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PRESENTACIÓN

Hablar de La formación de docentes en tiempos de la reforma educativa 
es algo sumamente complejo, sobre todo porque esta reforma empe-
zó al revés, primero se generó una plubicidad desmedida para hablar 

mal de la educación y los maestros y después quisieron, cuando ya era tarde 
valorar lo que los maestros han hecho por México y los mexicanos a lo largo 
de la historia

Este número se compone por una serie de artículos tanto locales, na-
cionales e internacionales, cada uno cuenta historias diversas sobre lo que es 
y ha sido la formación de maestros desde las políticas públicas.

El dossier inicia con un texto de Benita Camacho y nos dice que existe 
consenso entre los investigadores con respecto de las características, las 
limitantes y las posibilidades de los modelos de formación que pueden con-
tribuir a la mejora de la calidad de la educación.

Jorge Cázares señala que construir de manera colectiva, desde abajo, 
considerando la diversidad de las formaciones e historias personales de los 
que laboran en las escuelas Normales, sin contar con tiempos ni recursos 
especiales, es una tarea nada fácil.

Antonini y Fernandes Laffi  n, afi rman que en las respuestas sobre la for-
mación, se destacan elementos que apuntan para la constitución de una pos-
tura docente en el ámbito de la Educación de Jóvenes y Adultos.

Germán Morales y equipo dan cuenta de que la concepción de las par-
ticipaciones orales puede tener un impacto en la forma de delimitación cua-
litativa de las participaciones, con relevancia en la investigación, pero con 
implicaciones educativas.

Rosales Martínez y Ruíz Nakasone, en cuanto a la Pedagogía por Pro-
yectos aseguran que es una estrategia de formación y una propuesta didác-
tica que promueve la construcción social de proyectos desde el aula y la 
comunidad, con la participación de maestros, alumnos y padres de familia.

Escobar, Vásquez y Arcos comparten su visión desde Colombia y preci-
san que la formación del maestro pasa por un momento de cuestionamiento 
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y refl exión frente a las acciones educativas que adelanta el docente en la 
cotidianidad de la escuela.

Nancy Areli Hilario al realizar actividades escolares y enlista cinco mo-
mentos: planifi cación del proyecto, realización de las actividades, socializa-
ción, evaluación general del proyecto y evaluación de los aprendizajes.

Juan Rubén Compañ cita que partir de la reforma educativa vigente, 
las condiciones laborales en las que se desempeña el docente que ingre-
sa al servicio educativo son diferentes, tal vez más precarias, deplorables y 
controladoras. Ser docente idóneo es equivalente a ser resistente a todas las 
pruebas físicas, emocionales e intelectuales a las que es expuesto.

Fuera del monotemático Velázquez Patiño y Patiño Guerra concluyen 
que no todo lo que aprenden los jóvenes es resultado de sus interacciones 
en las redes sociales, pero tampoco es posible que toda su indiferencia o re-
sistencia a participar en los procesos políticos se desarrolle en esos espacios 
efímeros de comunicación.

Rodríguez Aya y Claudia Jurado nos dicen que es preciso que las uni-
versidades estén a la vanguardia de la revolución tecnológica y replanteen el 
uso de teléfonos inteligentes como factor dinamizador de la comunicación y 
la interacción pedagógica en el salón.

Finalmente agradecemos a los responsables del “VIII Encuentro Ibe-
roamericano de Colectivos y Redes de Maestros y Educadores que hacen 
Investigación desde la Escuela y la Comunidad celebrado en julio de 2017”, 
por permitir la inclusión de 6 trabajos que se presentaron en el Encuentro y 
que también son parte de esta propuesta.


