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Resumen

La formación profesional de los docentes en servicio se desarrolla a partir de pro-
puestas que responden a diferentes modelos, éstos pueden ser entendidos como 
marcos que defi nen, determinan y organizan los procesos de formación. En el aná-
lisis de los modelos es posible identifi car que su diseño se orienta a partir del papel 
que se otorga a los docentes en el proceso educativo, aunque ello no se manifi este 
de manera explícita. A partir de las concepciones que sobre los docentes subya-
cen en los modelos es posible reconocer dos orientaciones opuestas: aquella que 
concibe al docente como sujeto pasivo, es decir, como un técnico aplicador de 
propuestas, para quien se diseñan actividades sin considerar su participación, y 
aquella en que la formación lo considera, en menor o mayor medida, como sujeto 
activo, refl exivo y autónomo con respecto de su propia formación. A partir del aná-
lisis se han puesto de manifi esto las limitantes y las posibilidades de los modelos 
de formación que pueden contribuir a la mejora de la calidad de la educación.
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Revista
educ@rnos 12

Abstract

The professional training of teachers in service is developed from proposals 
that respond to diff erent models, these can be understood as frameworks 
that defi ne, determine and organize formative processes. In the analisis of 
the models it is posible to identify that their design is oriented based on the 
role given to the teachers in the educational process, although this is not 
explicitly stated. From the conceptions that underlie about teachers in the 
models, it is possible to recognize two opposing orientations: one which 
concieves the teacher as a passive subject, that is, as a technical applica-
tor of proposals, for whom activities are designed without considering their 
participation, and the one in which the formation considers it, to a lesser or 
greater extent, as an active, refl exive and autonomous subject regarding 
its own formation. From the analysis, the limitations and possibilities of the 
training models that can contribute to the improvemente of the quality of 
education have been highlighted.

Keywords: Teacher, models, trends, training, continuous training.

El ejercicio de la docencia y la formación de los profesores se han 
constituido durante las últimas décadas en temas de discusión 
y análisis, tal vez como nunca antes había ocurrido. En nuestro 

país, en los últimos años, el debate sobre estos temas ha cobrado 
fuerza a partir de los bajos resultados de las evaluaciones nacionales e 
internacionales realizadas a los niños y jóvenes mexicanos.

En relación con lo anterior, es necesario señalar que esos resul-
tados refl ejan una gran cantidad de problemas; sin embargo, éstos no 
pueden ser adjudicados sólo a los docentes, tal como pareciera ma-
nifestarse en muchos de los debates. Si se quiere superar la situación 
que priva en el sistema educativo es importante realizar un análisis de 
todos los factores que inciden en la realidad docente, y en función de 
ello elaborar propuestas que permitan orientar las políticas tendientes 
a transformar la realidad educativa actual.

Otro de los elementos que tiende a complejizar aún más la situa-
ción educativa y la percepción de ella tiene que ver con las más recien-
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tes reformas en materia educativa, entre las que destaca la publicación 
en el 2013 de la Ley del Servicio Profesional Docente, con importantes 
implicaciones laborales para los maestros de educación básica.

A partir de entonces, ha ocurrido una escalada de opiniones, dis-
cusiones, críticas, debates y justifi caciones de tomadores de decisio-
nes, funcionarios, investigadores, analistas y sociedad en general, a 
favor y en contra de las modifi caciones a la ley, principalmente en refe-
rencia a las evaluaciones a las que han debido someterse los docentes 
y al problema de su desempeño y formación. Paradójicamente, son los 
docentes, sujetos y actores principales del proceso educativo, quienes 
suelen estar fuera de estas discusiones.

Si bien al docente, como sujeto del proceso educativo, le co-
rresponde un papel protagónico y a la vez una responsabilidad in-
negable, dicho protagonismo es acotado por una serie de factores 
que rebasan su actuar profesional. En efecto, las condiciones so-
cioculturales de las que los docentes provienen; las condiciones de 
formación profesional; sus condiciones laborales y las característi-
cas del contexto en el cual desarrolla su práctica profesional; y las 
condiciones de las comunidades escolares, especialmente de los 
niños que acuden a ellas, y de sus familias, determinan de manera 
conjunta la realidad del sistema educativo y, en consecuencia, sus 
éxitos y sus fracasos.

En consideración de los factores y circunstancias descritas líneas 
arriba, en este artículo se aborda de manera particular una de las aris-
tas que juegan un papel fundamental en el ser y hacer docente, como 
lo es su formación profesional.

Se puede decir que la acción de formarse puede ser considera-
da, de manera amplia, como el conjunto procesos físicos, intelectua-
les, morales y sociales, que permiten a los seres humanos lograr un 
desarrollo personal a lo largo de su existencia, pues formarse implica 
adquirir, perfeccionar o desarrollar la capacidad de hacer, de reac-
cionar, de razonar, de sentir, de crear y de aprender continuamente 
(Ferry, 1997). Así mismo, con el término formación, en este trabajo, 
se hace referencia al desarrollo de aquellos procesos o programas 
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de aprendizaje que tienden de manera intencionada a la construc-
ción de un perfi l profesional para el ejercicio de una determinada 
actividad social.

La formación de los docentes de educación básica

En el contexto mexicano, la formación de los docentes de educación 
básica, de manera institucionalizada, se da principalmente en dos mo-
mentos y en dos ámbitos: la formación inicial, que se realiza en las es-
cuelas normales, y la formación continua o permanente, que se lleva a 
efecto por medio de la realización de cursos de actualización, talleres, 
diplomados, entre otros procesos de formación continua. Así mismo, 
como parte de su desarrollo profesional, otros docentes realizan dife-
rentes posgrados.

En una primera etapa, los futuros docentes cursan los estudios 
superiores de licenciatura en las escuelas normales de educación pre-
escolar, primaria, secundaria, especial y educación física, y aprehen-
den lo que se conoce como cultura normalista, que refi ere aspectos 
positivos tales como la concienciación sobre el signifi cado, el com-
promiso y la responsabilidad social que implica la tarea docente; pero, 
a la vez, adolece de otros, como la tendencia a seguir formando al 
profesor como técnico, en detrimento de prácticas que afi ancen la 
formación docente como una formación profesional, tales como la 
producción académica y la producción científi ca. En esta etapa, los 
estudiantes suelen tener estancias breves en las escuelas que cons-
tituirán su ámbito laboral futuro, lo que puede tener un impacto posi-
tivo o negativo en su formación, dependiendo del acompañamiento 
y tutoría que se les pueda brindar. Sin duda, la formación inicial de 
los docentes tiene relevancia en el ejercicio docente, pues un pro-
grama curricular, “o bien tiene como consecuencia la integración de 
los futuros profesores en la lógica del orden social actual o bien sirve 
para favorecer una situación en la cual esos futuros profesores pue-
dan abordar la realidad de forma crítica con la voluntad de mejorarla” 
(Beyer y Zeichner, 1990: 285).
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En una segunda etapa, la formación se da a partir de la 
experiencia cotidiana; es decir, una vez que se han incorporado 
a los centros escolares que constituyen su mundo laboral, ellos 
inician su carrera docente y comienzan un proceso de adap-
tación a los centros escolares. Así, acercándose a otros do-
centes más experimentados van conociendo las actividades, 
incorporándose a las rutinas, asumiendo responsabilidades, 
estableciendo relaciones, delimitando sus posibilidades dentro 
y fuera del aula, y, de esa manera, abrevando de la cultura es-
colar y construyendo poco a poco un estilo personal, los jóve-
nes docentes aprenden a ser maestros, es decir, aprenden las 
reglas del ofi cio, pues “las instituciones escolares en cuanto 
instituciones de desempeño laboral, son también formadoras 
de docentes, modelando los modos de pensar, percibir y ac-
tuar” (Davini, 2005: 98).

Aunado a lo anterior, ya como profesores en servicio, la mayoría 
de ellos se incorpora a los proyectos institucionalizados de formación 
continua, y otros a estudios especializados o de posgrado. Al respec-
to, es importante precisar que la formación continua tiene un carácter 
de apoyo técnico-pedagógico, es decir, sus procesos están focaliza-
dos en el fortalecimiento del dominio de los contenidos disciplinares, 
o en la capacitación para hacer frente a las reformas o a los cambios 
curriculares. 

Lo hasta aquí abordado refi ere el trayecto institucional que 
siguen los docentes en su formación, por lo que ahora interesa 
refl exionar acerca de lo que subyace a la formación docente, es 
decir, cómo se concibe la enseñanza y qué papel se les asigna 
a los docentes en los diferentes modelos formativos. En relación 
con lo anterior, a continuación se presenta una revisión sobre las 
perspectivas, tradiciones y modelos de formación docente −par-
ticularmente sobre la formación continua− que diferentes autores 
han propuesto, a fi n de orientar la comprensión del fenómeno que 
aquí se aborda.
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Modelos y tendencias de formación continua

En la búsqueda de la literatura con respecto a los estudios sobre la 
formación de profesores se observa que, para describir los sistemas 
de formación, los programas de desarrollo profesional, los marcos 
formativos o las propuestas curriculares, con frecuencia se usa el 
concepto de modelo, mientras que en otras ocasiones se utiliza el 
término tendencia y en otras se hace referencia a tradiciones. Sin 
embargo, se defi na o no con ese nombre, tal como señalan Marcelo 
y Vaillant (2013), hay un modelo implícito en la mayoría de los pro-
gramas de formación y desarrollo profesional docente, y de acuerdo 
con ello se abordarán aquí las visiones teóricas que plantean dife-
rentes autores.

En este trabajo, el concepto modelo será entendido como una 
representación, un esquema o marco que se conforma con los ele-
mentos relevantes de determinada realidad y resulta de utilidad para 
entender, explicar e incluso mejorar un determinado sistema. Es de-
cir, un modelo “constituye una abstracción, una representación que 
se construye para comprender y explicar una realidad compleja; el 
modelo no es la realidad, pero facilita su comprensión para poder 
operar en ella (Nirenberg et al., 2000: 134). Además de lo anterior, 
el término modelo, referido específi camente a la formación docente 
puede ser considerado “…como marco organizador y de gestión de 
los procesos de formación en los que se establecen diversos sis-
temas de orientación, organización, intervención y evaluación de la 
formación” (Imbernón, 2008: 67).

En el mismo orden de ideas, en un modelo es posible identifi car 
la forma de concebir a los docentes y la organización de las acciones 
de formación que se consideran pertinentes, es decir, si se piensa en 
ellos como técnicos aplicadores de propuestas y carentes de dominio 
disciplinar, a quienes hay que dar lo que requieren una vez que los 
expertos lo han hecho, o como profesionistas incompletos que deben 
perfeccionarse día a día, o como sujetos con una encomienda que 
no han sabido cumplir, a los que hay que marcar y dirigir el camino, 



17
Revista

educ@rnos

LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS 
DOCENTES: MODELOS Y PERSPECTIVAS

o como profesionales que atienden una tarea compleja y dinámica, y 
que por la  naturaleza de la misma requieren del apoyo y las condicio-
nes para enriquecer de manera autónoma su desarrollo profesional.

Es en función de lo anterior que se considera útil el ejercicio de 
revisar las propuestas que diferentes autores han hecho con respecto 
de lo que ellos mismos han llamado de diversas formas: tendencias, 
enfoques, concepciones, tradiciones o modelos de formación docen-
te. Es necesario resaltar que, si bien la mayoría de los autores realiza el 
estudio de la formación docente como un continuo, es decir, abordan 
el modelo que corresponde a la etapa de formación inicial y luego a la 
etapa de formación continua, que es más extensa y que realizan los 
docentes en servicio, es en esta segunda etapa formativa en la que se 
centrará el análisis de este trabajo.

Finalmente, es importante señalar que, aunque en este espacio 
no se pretende agotar el análisis de todas las propuestas existentes de 
modelos de formación, a continuación se presenta el aporte de autores 
que puede considerarse como representativo del estado del arte en 
esta materia.

Modelos de formación, una concepción pedagógica

Los primeros modelos que se presentan a continuación atienden a las 
prácticas de formación: uno centrado en las adquisiciones, otro cen-
trado en el proceso, y uno más, centrado en el análisis. Es importante 
precisar que, de acuerdo con Ferry (1997), quien ha elaborado esta 
propuesta, los modelos que se exponen son modelos teóricos; por lo 
tanto, no son necesariamente concordantes con la realidad que pre-
tenden describir o explicar; pero, permiten identifi car algunos elemen-
tos distintivos y característicos, con base en el modelo pedagógico 
que subyace en cada uno.

Modelo centrado en las adquisiciones: Desde esta perspectiva, la 
enseñanza es un ofi cio que se debe aprender y un conjunto de técni-
cas que se deben dominar. Los contenidos de la formación y sus ob-
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jetivos son predeterminados por otros, es decir, por los que conciben 
la formación, y son más o menos adaptados para el formador; y así, 
la concepción de la relación teoría-práctica se establece de manera 
que la práctica es una aplicación de la teoría. La teoría designa aquí 
no solo los conocimientos transmitidos sino también los ejercicios 
distanciados de la situación real sobre la cual se anticipan. Los estu-
diantes -futuros profesores- o los profesores en formación continua 
de ninguna forma participan en la defi nición de los objetivos. Este 
modelo permanece privilegiado dentro del mundo de los enseñantes 
y de las estructuras administrativas, y con frecuencia promueve en 
el discurso el uso de métodos activos, el trabajo independiente y la 
autogestión escolar, contradiciéndose en los hechos, ya sea por la 
rigidez de sus dispositivos o por el tipo de reglamentación y gestión 
a que se sujetan.

Modelo centrado en el proceso: En este caso se hace referencia 
a una concepción más abierta que incluye, además de los apren-
dizajes sistemáticos, otro tipo de experiencias que tienen que ver 
con el proceso y con los resultados muchas veces inesperados que 
tienen lugar. Su búsqueda es el desarrollo personal, y para ello se 
despliegan dispositivos para vivir las más variadas experiencias y 
actividades orientadas a la elaboración y realización de proyectos 
individuales o colectivos, con el uso de variadas modalidades peda-
gógicas dirigidas por equipos experimentados de formadores. Los 
aprendizajes serán útiles conforme se presenten los retos en la prác-
tica docente, es decir, no es, como en el caso anterior, la aplicación 
de la teoría a la práctica.

Modelo centrado en el análisis: Puede defi nirse por su objetivo, el 
cual es saber analizar. Así, consiste en defi nir los componentes de 
un conjunto, sus relaciones, sus disposiciones, sus interacciones y 
su funcionamiento. Se trata de un aprendizaje privilegiado, es decir, 
aquel que organiza todos los otros y se funda en lo imprevisible y lo 
no asible. Su propuesta señala que el que se forma emprende y con-
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tinúa durante su carrera un trabajo sobre sí mismo, en función de la 
singularidad de las situaciones por las que atraviesa, y que consiste 
en un trabajo de deconstrucción-construcción del conocimiento de la 
realidad. Al ejercitar el análisis se desarrolla el trabajo de formación, 
porque al tiempo que se interroga la realidad, también interroga el ori-
gen de ese cuestionamiento y la perspectiva de la que nace, es decir, 
se realiza la cognición y la metacognición. Con este modelo, tanto los 
maestros en ejercicio como los futuros maestros estarán preparados 
para elaborar por sí mismos los instrumentos de su práctica y los 
medios de su formación.

Modelos de formación, tradiciones en la formación docente

A continuación, se presentan los modelos, también llamados tradicio-
nes o tendencias de la formación docente, conceptualizados y con-
cebidos a partir de una determinada visión del ser y hacer docente. 
Dichos modelos han sido construidos históricamente e independien-
temente del momento en que surgieron, perviven hoy en día, y se han 
incorporado a la práctica y a la conciencia de los sujetos, y además 
muchas de ellas se encuentran institucionalizadas.

La tradición normalizadora-disciplinadora. En esta concepción el 
término normalizador es sinónimo de homogeneizador de conocimien-
tos, y hace énfasis en el moldeamiento del maestro. La tradición se 
expresa en el discurso que señala todo lo que el docente debe ser, ya 
sea como modelo, como ejemplo o como símbolo, y resalta la trascen-
dencia de su función social; este modelo, que pudiera considerarse 
superado, prevalece hoy en día, y sigue defi niendo la imagen del buen 
maestro.

Así también, la propuesta de formación docente que lo acompaña 
es de carácter técnico o  instrumental, que está ligada al saber hacer y 
al manejo de materiales y rutinas escolares, y ofrece muy poca forma-
ción teórica o disciplinaria; en ella predomina una visión utilitarista de 
la formación, pues se asume que para ser un buen profesor se requiere 
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un mínimo saber básico y el dominio de ciertas técnicas de uso en el 
aula; ello no suele relacionarse con la revisión de los enfoques, para-
digmas e intereses del plan curricular, y en su lugar se promueve el uso 
de modelos que pretenden hacer ver la realidad como uniforme, en la 
que lo distinto es erróneo.

Esta perspectiva ha contribuido a perpetuar la idea de una escue-
la cargada de rituales y rutinas que pretenden homogeneizarla y hacer-
la ver como lo que no es (Davini, 2005). En efecto, actualmente miles 
de docentes continúan viendo a las escuelas desde esta perspectiva, 
y continúan realizando procesos formativos que tienden a la aplica-
ción de modelos uniformes para realidades y contextos muy distintos. 
Por otro lado, esta tradición ha facilitado el control y la sujeción de 
los docentes por parte del Estado, y en nuestro contexto también por 
parte del sindicato, convirtiéndolos en funcionarios y burocratizando 
su labor, lo que naturalmente los ha alejado de la categoría de profe-
sionales, y ha favorecido la función reproductora y conservadora, en 
contraste con la función transformadora de la educación.

La tradición académica o academicista. Desde esta perspectiva, 
que ha sido explicada ampliamente por varios autores, entre los que 
destacan Pérez (2005), Davini (2005), Diker y Terigi (2008), lo esencial 
en la formación y acción de los docentes es que conozcan sólidamente 
la materia que enseñan. La formación pedagógica se considera super-
fi cial e innecesaria, ya que el profesor es solamente un reproductor de 
saberes, y por tanto es sufi ciente con armar paquetes de conocimien-
tos que él debe aprender en procesos formativos de corta duración. 
Esta perspectiva tiene su mayor expresión en los ámbitos universita-
rios, donde hasta la fecha se desdeña el conocimiento pedagógico y 
se refuerza la importancia y el peso del conocimiento disciplinar.

La tradición efi cientista. Esta tradición surge en los años sesenta del 
siglo pasado. En ella, la educación se asocia de manera abierta con la 
economía, y así, lo mismo puede ser considerada como inversión que 
como generadora de recursos humanos necesarios para los puestos 
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de trabajo, tanto en la industria como en el ámbito de los negocios. 
Con esta corriente se introdujo la división técnica del trabajo escolar, 
de modo que, en lo sucesivo, los directivos, los asesores técnicos 
y los supervisores, entre otros, tuvieron claramente delimitadas sus 
parcelas de trabajo y de poder, mientras la función del docente quedó 
relegada solamente a la de un técnico ejecutor de la enseñanza; auna-
do a ello, se expandió el uso del libro de texto que sintetizaba el qué 
y cómo enseñar.

Con estos procesos ganó espacio el efi cientismo, representado 
en una cadena de órdenes que se generaban en la más alta jerarquía 
para hacerlas llegar a la escuela, fortaleciendo así el proceso de buro-
cratización y la lógica de controles externos sobre las escuelas y sobre 
las instituciones de formación, y todo ello sin la participación de los 
docentes. Las políticas de perfeccionamiento, al igual que el modelo, 
tienen sus bases en el conductismo; por ello, bastaba con bajar a la 
escuela paquetes o documentos basados en objetivos instruccionales 
que, siendo preparados por especialistas, los docentes debían ejecu-
tar (Davini, 2005).

La concepción del ofi cio docente. Desde esta perspectiva, la do-
cencia es un ofi cio que se aprende enseñando, e igual que cualquier 
otro ofi cio se aprende haciendo, realizando las tareas por imitación, y 
practicando bajo el ojo experto y con la ayuda de alguien más avan-
zado, hasta que puede manejarse de manera autónoma. La orienta-
ción de este enfoque se considera conservadora, pues reproduce las 
ideas y los valores existentes y trasmitidos por la misma institución 
(Diker y Terigi, 2008).

El enfoque hermenéutico refl exivo. En este enfoque la enseñanza es 
concebida como una actividad compleja, en la que la práctica puede 
defi nirse como fl uida y cambiante, y está determinada por el contexto, 
en el que se presentan resultados difícilmente previsibles.  Así tam-
bién, se hace referencia a los intentos de la pedagogía crítico-social 
de convertir al docente en un mediador crítico entre los contenidos de 
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enseñanza, las prácticas sociales y los alumnos. Este enfoque, tam-
bién llamado hermenéutico-participativo, pretende la revisión crítica 
de las relaciones y el ejercicio de poder en la escuela y en el aula, el 
cuestionamiento del sentido y propósito de los rituales escolares y 
de clase, el análisis del hacer docente generado a partir de rígidos 
esquemas interiorizados a través del tiempo y asumidos como únicos 
e inamovibles.

Con lo anterior se pretende que el docente analice críticamente 
su sujeción a este sistema rígido, al verticalismo en que desempeña 
su trabajo y a la pasividad con que lo asume; y todo ello se dirige a la 
transformación del docente, para que se convierta en un sujeto que 
aprenda a pensar por sí mismo y sobre sí mismo, y que, liberado de 
ataduras, pueda a su vez formar sujetos libres y solidarios. Si bien este 
modelo ha generado experiencias y ha producido abundante literatura, 
no ha logrado generalizarse, y ha dado paso al discurso administrati-
vo-economicista, inspirado en las políticas de globalización y en las 
propuestas de medición y evaluación de los organismos internaciona-
les (Davini, 2005).

La concepción personalista o humanista. En esta tendencia se en-
fatiza el valor y la importancia del docente desde la perspectiva del 
desarrollo de sus valores y sus potenciales humanos; se trata de una 
concepción que propone a un docente que se construye a sí mismo. 
Así, el recurso más importante para la enseñanza lo constituye el pro-
pio docente. (Diker y Terigi, 2008)

Modelos de formación centrados en la práctica

De acuerdo con Imbernón (2008), para analizar un modelo de forma-
ción hay que tener en cuenta diversos criterios que permitan realizar 
determinados análisis. Al respecto, el autor propone considerar cua-
tro: la orientación, es decir, los fundamentos teóricos y el estado de la 
investigación, lo que permite analizar cómo los profesores adquieren, 
participan y comparten el conocimiento en su formación; la interven-
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ción, que se refi ere a la aplicación en programas concretos, es de-
cir, cómo se realiza el modelo en la práctica y qué criterios llevarían 
a recomendar su aplicación; la evaluación de resultados, referida a la 
investigación que permite valorar los resultados de la aplicación; y, fi -
nalmente, la organización, que se refi ere a la manera como se gestiona 
el proceso. Estos criterios marcan pautas que establecen diferencias 
entre unos y otros, pero, tal como se verá enseguida, a la vez contienen 
elementos comunes:

Modelo de formación orientada individualmente. En esta propuesta 
el profesor aprende a partir de un programa creado por él, es decir, 
no sigue un programa formal y organizado previamente que se hace 
extensivo a todos, sino que él planifi ca y se orienta a partir de las ac-
tividades que ha decidido que pueden apoyarlo con respecto de sus 
necesidades específi cas. El valor de esta propuesta reside en la posi-
bilidad de un diseño centrado en el hecho de que los profesores en-
cuentren, en estos programas de estudio, respuestas a problemas que 
ellos mismos eligen entre aquellos que consideran más importantes o 
urgentes.

Modelo de observación/evaluación. En este modelo el objetivo es 
generar la refl exión y el análisis sobre la propia práctica como medios 
fundamentales para el crecimiento profesional, a partir de la obser-
vación y valoración entre colegas; sin embargo, suele considerarse, 
por parte de los mismos profesores, como la realización de actos de 
supervisión y evaluación que no son bien aceptados. La observación 
entre pares no es percibida como apoyo, y no se puede olvidar que la 
docencia es una profesión que se realiza de cierta manera en solitario 
y algunas veces en aislamiento con respecto de los compañeros; y 
tal vez a ello se debe que la resistencia a observar y ser observado 
no sea extraña. Esto ha ocasionado que una parte fundamental del 
aprendizaje que han logrado los docentes no sea aprovechada por 
sus colegas o por la institución cuando abandonan las aulas. Así, 
cambiar el punto de vista con respecto de la observación entre pares 
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es crucial para avanzar en la mejora de las prácticas y el desarrollo 
profesional.

Modelo de desarrollo y mejora. Esta propuesta se fundamenta en la 
idea de que los adultos aprenden cuando tienen la necesidad de cono-
cer algo específi co o resolver problemas concretos. Las investigaciones 
reportan que si a los profesores se les ofrece la posibilidad, pueden 
desarrollar interesantes propuestas para la mejora de la enseñanza y 
de los centros escolares; sin embargo, se requieren condiciones sin 
las cuales este modelo no podría aplicarse, entre ellas: es necesario 
que los profesores reciban una formación específi ca para ello, cuenten 
con tiempo para reunirse, dispongan de recursos económicos, puedan 
recurrir a asesores, y, por supuesto, que el proyecto tenga unas directri-
ces que orienten y guíen el proceso, para que los esfuerzos tanto de los 
profesores como del centro queden integrados. Con este modelo, los 
profesores participan en procesos de mejora de la institución educativa 
a través de proyectos didácticos u organizativos, para atender tareas 
de desarrollo curricular o diseño de programas que parten de la nece-
sidad de dar respuesta a situaciones problemáticas contextualizadas.

El modelo de entrenamiento o institucional. Esta propuesta se tra-
duce en cursos o seminarios dirigidos por un experto; en ellos, los 
objetivos, los contenidos y el desarrollo de las actividades están pre-
determinados, ya sea por la administración, por las instituciones de 
formación, o por los formadores. En esta propuesta se parte de la con-
cepción de que el docente reproducirá lo aprendido en las sesiones, 
una vez que se encuentra realizando su propia práctica docente, y para 
ello se requiere de un proceso de acompañamiento o seguimiento en la 
aplicación de las actividades; desafortunadamente, normalmente esto 
no ocurre. Llama la atención que este modelo, utilizado intensivamente 
en la década de los 70, siga siendo el formato privilegiado en México, 
mientras que desde hace algunos años en otros países se ha ido des-
plazando por otras formas más cercanas al desarrollo del docente en 
su contexto.
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El modelo de investigación o indagativo. Este modelo se expresa en 
la propuesta de investigación-acción, que consiste en que los docen-
tes identifi quen o elijan aspectos de su práctica que requieran de un 
conocimiento profundo y ameriten un trabajo de investigación que ellos 
pueden realizar de manera individual o en colectivo con compañeros 
docentes. En cuanto a la realización de la investigación sobre la propia 
práctica, es común que los docentes requieran de apoyo al menos en 
las primeras etapas, y esta ayuda pueden obtenerla de otros colegas 
más experimentados, o pueden aprovechar la orientación de los in-
vestigadores, lo que además generaría el acercamiento entre ambos, 
y esto a su vez reforzaría el necesario círculo virtuoso que debe gene-
rarse entre planifi cadores, docentes e investigadores. De acuerdo con 
la experiencia, la investigación como modelo de formación representa 
una perspectiva valiosa y efi caz, ya que desde el propio profesorado 
puede ayudarle a encontrar respuestas a los problemas de la enseñan-
za y contribuir a desarrollar sus habilidades en la toma de decisiones.

Modelos de formación desde la oferta

Los modelos originados en la oferta parten de decisiones centraliza-
das que se toman a nivel del Estado. Los responsables de gestionar 
la formación son quienes defi nen las temáticas, las estrategias y los 
dispositivos de la formación continua. Eso es lo que ocurre en nuestro 
contexto, donde es el gobierno federal, quien dicta la normativa, las 
temáticas y las estrategias que han de seguirse a nivel nacional; por 
su parte, cada entidad federativa organiza las actividades de acuerdo 
con sus esquemas preestablecidos. En estos modelos, los docentes y 
las escuelas son agentes pasivos, es decir, son los destinatarios de las 
políticas de formación continua. Se espera que los docentes reciban la 
actualización disciplinar y posteriormente traduzcan en el aula los sa-
beres recibidos. Tratándose de una oferta pensada para la totalidad de 
los docentes, las propuestas de este tipo se caracterizan por ser ho-
mogeneizadoras; por lo tanto, queda poco margen para reconocer los 
elementos contextuales que singularizan las prácticas educativas. Se 
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trata de modelos que han funcionado en la etapa de institucionaliza-
ción de la formación continua, y sus características de homogeneidad 
y verticalidad permiten generalizar, y hacer medibles, tanto la cobertura 
como el impacto de las acciones que se despliegan. “Los sistemas 
implementados e institucionalizados a lo largo de la década de 1990… 
adoptaron la forma de modelos basados en la oferta… [y tuvieron el] 
propósito de masifi car las propuestas de actualización y orientarlas de 
manera homogénea hacia la actualización disciplinar y didáctica de los 
docentes…” (Finocchio y Legarralde, 2006: 29). En esa misma década, 
y posteriormente, se determinó el bajo impacto que tuvieron estos mo-
delos en la mejora de las prácticas docentes; ese resultado se debió, 
tal vez, a que no se consideró el espacio para la participación activa de 
los maestros ni para el análisis de las prácticas institucionales.

Modelos de formación desde la demanda

En los modelos pensados desde la demanda la formación se concibe 
en términos del apoyo que se pueda brindar a la escuela, además de 
que en ellos la voz de los docentes y las problemáticas concretas de la 
enseñanza son el centro de las acciones de formación. De esta manera 
se entiende que la formación continua tiene sentido en la medida en 
que puede incidir positivamente en las prácticas de los docentes y en 
la realidad concreta de las escuelas.

Según se señala, no se trata de diseñar acciones aisladas, sino 
que los contenidos y los dispositivos permitan identifi car y resolver 
problemas priorizados por los docentes y las escuelas. Como es de 
suponer, gestionar este tipo de modelos, en los que las prácticas 
institucionalizadas han sido dirigidas tradicionalmente desde ins-
tancias superiores, resulta más complejo de medir, y lleva consigo 
una pérdida de control y de poder por parte de las autoridades; no 
obstante, “…en la mayoría de países de AL es posible observar un 
tránsito entre una fase de institucionalización de sistemas de forma-
ción continua… masivos, homogeneizantes… hacia modelos… más 
abiertos, que contemplen la voz de los docentes, y que recurran a 
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una variedad más amplia de dispositivos” (Finocchio y Legarralde, 
2006: 29).

Antes de fi nalizar, es importante señalar que, de acuerdo con los 
modelos revisados, y de los análisis y estudios recientes sobre el rum-
bo que debería darse a la formación docente, existe como constante 
una propuesta que sugiere formar a los docentes para hacer de ellos 
profesionales refl exivos, así como investigadores de su propia prác-
tica, lo que los conduciría a convertirse en generadores de su propio 
conocimiento profesional.

Los docentes como prácticos refl exivos, el modelo deseable

Tal como hemos señalado antes, para comprender los problemas que 
se presentan y enfrentar los desafíos actuales en materia de forma-
ción y profesionalización docente, es necesario revisar el modelo de 
formación profesional y sus fundamentos conceptuales, es decir, re-
visar cómo se concibe la enseñanza y qué papel se les asigna a los 
docentes.

En función de ello, Tardif (2009) analiza el modelo actual que si-
guen algunos países desarrollados, que está basado en el creado por 
Schön (1998), y se une a la tendencia de los trabajos de otros autores, 
tales como Zeichner (2010, 2010a), Elliott (2009), Stenhouse (2004), y 
Carr y Kemmis (1986), en los que se concibe al docente como un prác-
tico-refl exivo que es capaz de investigar su propia práctica. “Cuando 
alguien refl exiona desde la acción se convierte en un investigador en 
el contexto práctico. No es dependiente de las categorías de la teoría 
y la técnica establecidas, sino que construye una nueva teoría de un 
caso único. No separa el pensamiento del hacer, racionalizando su 
camino hacia una decisión que más tarde debe convertir en acción” 
(Schön, 1998: 72).

En este modelo se considera a la práctica profesional como 
un lugar original de formación y aprendizaje, no como un campo 
de aplicación de teorías elaboradas fuera de lo que ocurre en ella; 
desde esta perspectiva, los docentes pueden producir saberes de-
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rivados de la refl exión sobre su práctica, ya que, al objetivar, deli-
berar y compartir dichas prácticas con sus colegas, serán capaces 
de perfeccionarlas, y, lo más importante, de introducir innovacio-
nes que mejoren su efi cacia. De acuerdo con Tardif (2009), este 
espacio de formación es idóneo y no debería desaprovecharse, 
pues contiene elementos únicos que no es posible reproducir de 
manera artifi cial, ya sea en las aulas o en los laboratorios de for-
mación. Este modelo implica el establecimiento de nuevas formas 
y dispositivos de capacitación que establezcan un ir y venir entre 
la práctica profesional y la formación teórica, y entre la experiencia 
en las aulas y la investigación. La característica fundamental del 
modelo es que se establece un lazo de retroalimentación entre el 
ejercicio de la profesión y la formación académica. Algunos de es-
tos dispositivos son:

Prácticas formativas de larga duración, la memoria profesional, la al-
ternancia entre formación y trabajo, el análisis refl exivo, la supervi-
sión a cargo de tutorías, el estudio de las prácticas… [que requiere] 
nuevos actores situados entre la formación y la profesión: profesores 
asociados, responsables de las etapas de práctica, mentores, tuto-
res, supervisores… que trabajan en el ambiente escolar, investigado-
res que trabajan en colaboración con los docentes, etcétera” (Tardif, 
2009: 212).

Este es, sin duda, el modelo de formación que sería deseable 
experimentar dadas las condiciones que viven nuestro país y en parti-
cular en Jalisco, debido a que la carencia de propuestas de refl exión en 
los programas de formación desarrollados en nuestra entidad parece 
haber dejado su huella en las propias prácticas de los profesores y en 
los resultados de los aprendizajes de nuestros estudiantes; no obstan-
te, por prometedor que pueda parecer, es importante tener en cuenta 
que si se deseara avanzar hacia este modelo se requerirían condicio-
nes sin las cuales difícilmente podría lograrse. Y es que, tal como lo 
señala Schön (1998):
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La libertad para refl exionar, inventar y diferenciar rompería el orden 
institucional del espacio y el tiempo. Si el profesor debe dirigir de 
algún modo el trabajo de treinta alumnos en un aula, ¿cómo puede 
realmente escuchar a cualquiera de ellos? Si es rigurosamente res-
ponsable de atenerse a una secuencia de períodos de una hora de 
duración en los que han de cubrirse unidades específi cas de materia 
de una asignatura, entonces no puede seguir la lógica de su refl exión 
desde la acción. Las clases deben ser pequeñas, o fácilmente divi-
sibles en unidades más pequeñas, y cada profesor debe ser libre 
de introducir variaciones en el programa institucional (Schön, 1998: 
290).

En la revisión de estos modelos se han encontrado valiosos 
elementos conceptuales que permiten un mejor y más profundo 
análisis sobre la situación que priva en la formación docente. Tal 
como se ha podido observar, algunos autores se centran en las con-
cepciones pedagógicas que sustentan a esos modelos, mientras 
que otros se enfocan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
y otros más se refi eren al desarrollo del contenido de los procesos 
formativos; de igual forma, algunos presentan planteamientos de 
propuestas que surgen de las necesidades de la escuela o de las 
necesidades del Estado, así como otros autores analizan los dis-
positivos de organización. Ante esta variedad de perspectivas, es 
importante señalar que la mayoría de los autores destacan el rol que 
el docente juega en estos modelos, que es lo que interesa enfatizar 
en este trabajo.

A continuación, se presenta una síntesis de los modelos, pers-
pectivas o enfoques correspondientes. Además, en la tabla siguiente, 
vinculado a cada modelo se indica el proceso de formación, que se ha 
considerado como un criterio para la organización de estos modelos. 
En los procesos se destaca el papel que juegan los docentes, ya sea 
que funjan como técnicos con un ofi cio de reproductores de conoci-
mientos o como profesionales autónomos que orientan y desarrollan 
su propia formación. Por su relevancia, este último rol se destaca en la 
tabla con letras cursivas.
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MODELOS PROCESOS DE FORMACIÓN AUTORES

Centrado en 
las adquisi-
ciones

Promueve la adquisición de conocimien-
tos y técnicas para ser aplicados; concibe 
la enseñanza como un ofi cio que se debe 
aprender.

Ferry, 1997

Centrado en 
el proceso

Se busca el desarrollo personal, a partir de 
experiencias y actividades orientadas a la 
realización de proyectos individuales o colec-
tivos.

Centrado en 
el análisis

Se constituye en un trabajo del docente so-
bre sí mismo, a partir de las situaciones sin-
gulares que vive, generando un proceso de 
deconstrucción-construcción de la realidad.

Academicis-
ta

Basta con que el profesor conozca y domine 
sus asignaturas para que sea capaz de repro-
ducir los contenidos disciplinares; la forma-
ción pedagógica se considera superfi cial e 
innecesaria.

Pérez, 2005; 
Davini, 

2005; Dic-
ker y Terigi, 
2008

Perspectiva 
normalizado-
ra-disciplina-
dora

Busca homogeneizar los conocimientos téc-
nicos o instrumentales de quienes se forman, 
orientándolos hacia el “deber ser”, que los 
conduce a una escuela hecha de rituales y 
rutinas.

Efi cientista o 
técnico

Basado en el conductismo, plantea que el do-
cente se forma como técnico ejecutor de la 
enseñanza, y debe ser capaz de programar y 
aplicar las propuestas instruccionales.

Práctico-ar-
tesanal

Plantea que la docencia es un ofi cio que se 
aprende enseñando y realizando tareas por 
imitación y practicando con la ayuda de al-
guien más avanzado.

Diker y Teri-
gi, 2008
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Personalis-
ta-humanista

Se centra en el desarrollo de los valores y po-
tenciales humanos del docente, pues a él se 
le considera el recurso más importante de la 
enseñanza.

Desarrollo in-
dividual

Se orienta a partir de elecciones individuales, 
con base en las necesidades específi cas de-
tectadas por el docente.

Imbernón, 
2008

Observación 
y evaluación

Busca generar la refl exión y el análisis sobre 
la propia práctica como medios para el creci-
miento profesional, a partir de la observación 
y valoración entre pares.

Desarrollo y 
mejora

Da respuesta a necesidades concretas, a par-
tir del desarrollo de proyectos institucionales 
para la mejora de la enseñanza y de los cen-
tros escolares

Entrenamien-
to o institu-
cional

Se basa en cursos o seminarios con temáti-
cas determinadas por las autoridades educa-
tivas, y son impartidos por expertos.

Investigativo Propone la formación a partir de procesos de 
investigación-acción sobre aspectos de su 
práctica que requieran de un conocimiento 
profundo, y se realizan de manera individual 
o en colectivos docentes.

Desde la 
oferta

Plantea que la formación se traduce en pro-
puestas homogéneas, casi siempre en forma 
de cursos que surgen como decisiones cen-
tralizadas a nivel de Estado.

Finocchio y 
Legarralde, 

2006

Desde la de-
manda

Surge y se organiza a partir de las necesida-
des específi cas de los docentes en su con-
texto; favorece el desarrollo profesional des-
de la escuela.
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Hermenéuti-
co-refl exivo

Propone la formación a partir de la refl exión 
sobre la propia práctica, estableciendo una 
relación dialógica entre teoría y práctica; ade-
más, promueve la investigación, la investiga-
ción-acción, la autonomía, la participación y 
el trabajo colaborativo. 

Zeichner, 
2010; Tardif, 
2009; Elliott, 
2009; Pérez, 
2005;
Stenhouse, 

2004;
Schön, 

1998;
Carr y Kem-
mis, 1986

A fi n de destacar el papel docente en los modelos de formación 
continua analizados, en la siguiente fi gura se agrupan dichos modelos 
a partir de las dos orientaciones opuestas ya señaladas: aquella que 
lo concibe como sujeto pasivo, es decir, como un técnico aplicador de 
propuestas, para quien se diseñan actividades sin considerar su parti-
cipación, y aquella en que la formación considera, en menor o mayor 
medida, al docente como sujeto activo, refl exivo y autónomo con res-
pecto de su propia formación.
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Del análisis y síntesis anteriores, se puede concluir que existe 
consenso entre los investigadores con respecto de las características, 
las limitantes y las posibilidades de los modelos de formación que pue-
den contribuir a la mejora de la calidad de la educación, y que refi eren 
a aquellas propuestas formativas que conciben al docente como un 
sujeto activo y como un profesional con una tarea compleja, que debe 
jugar el papel protagónico en su propia formación.

Finalmente, a partir de estas consideraciones será posible orientar 
las nuevas propuestas de formación continua que permitan transitar del 
modelo de formación continua centrado hoy día en la concepción de un 
sujeto pasivo o como un técnico aplicador de programas educativos a un 
modelo centrado en una concepción del docente como un sujeto activo 
que desarrolla una tarea compleja, es decir, como un profesional-refl exivo 
que es capaz de enfrentar la complejidad de su práctica educativa y desa-
rrollar procesos educativos para la transformación y la mejora constantes.
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