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Resumen

El artículo parte de una investigación en desarrollo, la cual, busca la 
correlación entre las necesidades formativas de los profesores con la 
oferta de Formación Continua. Se presenta información a uno de sus 
objetivos específi cos, “elaborar un diagnóstico para conocer las ne-
cesidades socioeducativas del Profesor de la Zona Escolar núm. 4 de 
Educación Primaria del Estado de Colima”. Su estudio es necesario 
porque varios profesores han externado que los cursos que se ofrecen 
no cumplen con sus expectativas, necesidades socioformativas e in-
tereses. Se sustenta en el artículo 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema para la Carre-
ra de las Maestras y los Maestros. La metodología es de carácter mixto 
y se aplicó una entrevista semiestructurada a cinco profesores de la 



Revista
educ@rnos

90

Zona Escolar. Los resultados de esta investigación se dividieron en 
seis categorías que al mismo tiempo forman parte de las conclusiones.

Palabras clave: Formación Continua, diagnóstico, necesidades so-
cioeducativas, desarrollo profesional.

Abstract

The article is based on a research in development, which seeks the cor-
relation between the training needs of teachers with the off er of Contin-
uous Training. Information is presented on one of its specifi c objectives, 
“to elaborate a diagnosis to know the socio-educational needs of the 
Teacher of School Zone 4 of Primary Education of the State of Colima”. 
Their study is necessary because several professors have confi rmed 
that the courses off ered do not meet their expectations, socio-edu-
cational needs and interests. It is based on article 3 of the Political 
Constitution of the United Mexican States and the General Law of the 
System for the Career of Teachers. The methodology is mixed and a 
semi-structured interview was applied to fi ve teachers from the School 
Zone. The results of this research were divided into six categories that 
at the same time form part of the conclusions.

Keywords: Continuous training, diagnosis, socio-educational needs, 
professional development.

En México, la labor docente es una profesión de Estado a la que se con-
fi ere una serie de valores y responsabilidades, muchas veces inabarca-
bles para un solo sujeto. En los últimos años, hemos estado inmersos 
en una serie de reformas que buscan constituir estudiantes que cum-
plan con un perfi l de egreso muy específi co. Para lograrlo, es necesaria 
la formación, capacitación y actualización continua de los profesores.

Uno de los grandes confl ictos que se ha tenido históricamente en 
la formación docente, es que está encasillada en la formación inicial 
del sustentante, olvidando la relevancia de la formación continua y el 
desarrollo profesional. Por diversos aspectos, en la práctica educativa, 
se deja de lado la función primordial de los directivos, asesores técni-
cos pedagógicos y supervisores  para apoyar al docente frente a grupo 
para que este pueda identifi car sus áreas de oportunidad. Por otro 
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lado, no se le ha dado la importancia necesaria a la práctica refl exiva 
del profesor, para que él mismo identifi que sus elementos a fortalecer.

En ese sentido, el trayecto formativo del docente puede analizar-
se desde dos perspectivas: la individual y la institucional; la primera 
hace referencia a la práctica refl exiva y a la identifi cación de las com-
petencias a mejorar; paralelo a esto, se analiza la segunda, en donde 
se requiere que las instituciones tengan consolidados los perfi les, cri-
terios e indicadores que debe poseer su personal para que, en función 
de ello, ofrezcan diversas capacitaciones que satisfagan las necesida-
des socioeducativas del profesor.

Según el Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa 
de la Secretaría de Educación Pública (2019), en Colima, hay 3338 docen-
tes de Educación Primaria. El 68.4% de los profesores está adscrito a una 
escuela  de organización completa, el resto, labora en escuelas multigrado.

La zona escolar núm. 4 se ubica en el municipio de Colima, se 
compone por 12 escuelas y 126 profesores frente a grupo. Existen 9 
escuelas de organización general y 3 multigrado (tridocentes). Están 
adscritos 9 directores y 3 profesores frente a grupo con comisión de 
dirección. El equipo de supervisión se compone por el supervisor y 4 
Asesores Técnicos Pedagógicos.

De acuerdo al extinto Instituto Nacional de Evaluación para la Edu-
cación (INEE), Colima junto a otros seis Estados obtuvieron los resultados 
más altos en todas las evaluaciones docentes en el 2017, es decir, en los 
procesos de: ingreso, diagnóstico, permanencia y promoción. Asimismo, los 
estudiantes han logrado excelentes resultados en exámenes externos como 
Planea y Olimpiada del Conocimiento. Sin embargo, esto no quiere decir 
que los profesores carecen de áreas de oportunidad y que estas intentan 
ser resueltas a través de la gama de formación que se oferta en el Estado.

En cierto punto, la oferta académica que se ofrece a los profe-
sores, brinda oportunidades para su actualización y obtener diversos 
aprendizajes pero, el énfasis puesto en este tipo de formación y sus 
características, han limitado su calidad y pertinencia. En primer lugar, 
al estar centrada en modalidades tradicionales de cursos alejados del 
contexto escolar, se han dejado de lado las oportunidades de forma-
ción que ofrecen estrategias como aprender observando las prácticas 
de otros, intercambiar experiencias y refl exionar en conjunto (Martínez, 
2009; UNESCO, 2013). Sumado a ello, en años recientes, a nivel na-
cional y estatal, se ha visto el crecimiento de ofertas formativas en el 
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sector público y privado y, algunos de estos, carecen de una contex-
tualización requerida por el profesor. Además cuentan con una calidad 
dudosa, desvinculada del aprendizaje del sustentante.

Aunado a estos señalamientos, la formación docente en nuestro 
país parece partir del supuesto de que una mayor cantidad de horas 
de capacitación se traducirá a una mejor práctica docente y con ello 
se obtendrá una mejora del logro educativo del alumnado. Aunque, 
como lo ha señalado la investigación educativa, la  formación docente 
debe orientarse a fortalecer la generación de espacios propicios para el 
aprendizaje del estudiante o, en una frase más tradicionalista, mejorar la 
calidad de la enseñanza, por lo que debe analizarse si ésta es pertinente 
y si tiene un impacto en la mejora del desempeño de los estudiantes (Ar-
naut, 2004). Asimismo, la oferta formativa ha carecido de un componen-
te práctico que vincule los conocimientos adquiridos con el trabajo en el 
aula, algo que caracteriza a la formación en servicio más efectiva (Santi-
báñez, Rubio y Vázquez, 2017). Por otro lado, las opciones de formación 
en servicio distintas a los cursos, talleres y programas de posgrado no 
se han desarrollado de manera sistemática y articulada, lo que ha gene-
rado una dispersión de esfuerzos institucionales y resultados pobres en 
términos de los cambios esperados en la práctica docente. Éste es uno 
de los principales problemas de las políticas docentes y, al respecto, a 
partir de la revisión de diversas experiencias, existe un amplio consenso 
acerca de la necesidad de dar a la formación docente un carácter inte-
gral y sistémico que enfrente el problema de la fragmentación de esfuer-
zos que tradicionalmente la ha caracterizado (UNESCO, 2013 y 2014).

Así pues, la investigación de la que da cuenta este artículo, surgió 
de la inquietud de conocer la opinión de los docentes respecto a la 
formación continua que ofrece la Secretaría del Estado de Colima, to-
mando en cuenta el proceso individual o externo con el cual identifi can 
sus áreas de oportunidad. Se relaciona con un estudio en el que se hizo 
un primer acercamiento de campo, el cual tiene el objetivo de, “explicar 
la correlación existente entre las necesidades socioeducativas de los 
profesores de la Zona Escolar núm. 4 de Educación Primaria de Colima, 
con la oferta de formación docente que ofrece la Secretaría de Educa-
ción del Estado”. Del mismo, se desprenden dos objetivos específi cos:

• Elaborar un diagnóstico para conocer las necesidades socioedu-
cativas del Profesor de la Zona Escolar núm. 4 de Educación Pri-
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maria del Estado de Colima (en el que se enfocará este artículo) y,
• Contrastar los resultados del diagnóstico con la oferta educativa 
del Estado de Colima.

Se pretende responder a la interrogante: ¿Cuál es la correlación 
entre las necesidades socioeducativas de los profesores de Educación 
Primaria de Colima, de la zona escolar núm. 4, con la oferta de For-
mación Docente que ofrece la Secretaría de Educación del Estado de 
Colima? La hipótesis diseñada específi camente para el objetivo traba-
jado es, “La mayoría de los profesores identifi ca sus necesidades so-
cioeducativas tomando como referencia el rendimiento escolar de sus 
estudiantes, el proceso de elaboración-revisión de sus planifi caciones 
y su práctica refl exiva”.

Su relevancia social y la principal razón del por qué es importante 
realizarla, radica en la elaboración del diagnóstico, para posteriormen-
te ser contrastado con la oferta educativa de Formación Continua y así, 
analizar su pertinencia.

Algunos estudios que se han hecho sobre esta temática, son los 
siguientes: El INEE (2018) diseñó las Directrices para mejorar las po-
líticas de formación y desarrollo profesional docente en la Educación 
Básica. En ellas se menciona que las políticas de formación y desarrollo 
profesional de los docentes se han inspirado en diversos enfoques y 
conceptos sobre la docencia prevalecientes en cada momento histó-
rico. Han intentado transitar de una política en la que predomina una 
oferta académica para la formación, a una más centrada en el desarro-
llo profesional, con énfasis en distintos ejes de acción. Sin embargo, ca-
recen de una articulación sólida regida por un diagnóstico colaborativo.

Otro aporte es el de Rafael Lucio Gil (2018) titulado “La formación 
docente: horizonte y rutas de innovación”. Se abordan aspectos que 
se consideran claves en la construcción de procesos de transforma-
ción docente, los cuales se organizan en tres vertientes y una de ellas 
es la formación del profesorado y, presenta un análisis sociocultural de 
la formación docente, basado en Bourdieu, Passeron, Bernstein.

Por su parte, Eduardo Jiménez Gutiérrez (2018) en su trabajo “De 
la formación docente en la RIEB, a la evaluación docente, en la actual 
reforma educativa”, hace una recopilación sobre el estado del arte en 
la formación continua; misma que servirá de base en relación a los 
conceptos clave a utilizar en esta investigación.
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Desarrollo

Normativamente, esta investigación se sustenta en el Artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 20 
de la Ley General de Educación (LGE), el artículo 3 y 8 de la Ley Ge-
neral del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y, en 
consecuencia, los dominios, criterios e indicadores del perfi l de egreso 
que contempla la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros (USICAMM).

El paradigma que predomina es el constructivismo social porque se 
refi ere a la creación de sentido individual de conocimientos en relación con 
el contexto social. Además, se analizará desde una perspectiva sociológi-
ca. Se menciona que cada nueva información es asimilada y depositada 
en una red de conocimientos y experiencias que existen previamente en 
el sujeto. Las características de “un buen docente” se rigen de contextos 
culturales, económicos, sociales y educativos específi cos. Además, la for-
mación continua viene a fortalecer elementos que ya posee el profesor. 

Derivado del constructivismo social, se plantea el paradigma eco-
lógico, Doyle (1990) menciona que la formación del profesorado, se 
basa en la investigación de los contextos en los que se desarrolla la 
formación. Resalta la colaboración con otros profesionales del mismo 
centro y la asesoría de personal experto ha de ser la base de las políti-
cas y programas de la formación de profesores. Contempla una pers-
pectiva diagnóstica, cuyo sentido es abordar sobre los por qué de los 
comportamientos, creencias y acciones de los participantes y no tanto 
sobre la efi cacia de las estrategias docentes. 

Los teóricos que destacan son: Lee Shulman (1987) propuso que 
la persona que se dedica a la docencia tiene un conocimiento base 
que, al menos, incluye siete categorías: el conocimiento del contenido, 
de lo pedagógico general, de lo curricular, de lo pedagógico del conte-
nido, de los aprendices y sus características, de los contextos educati-
vos y de los fi nes educativos y Maurice Tardif (2014) quien hace énfasis 
en los saberes del profesor y plantea la interrogante “¿Cómo vamos a 
formar profesores si no sabemos lo que conocen?”

Los conceptos clave que se destacan son:

• Formación docente: El INEE (2018) la defi nió como una serie 
de oportunidades de aprendizaje continuo orientadas a la mejora 
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de conocimientos y práctica docente, y al fortalecimiento de la 
profesión misma.
• Desarrollo profesional: Según el INEE (2018) es un proceso de 
aprendizaje y crecimiento continuo que ocurre dentro de una tra-
yectoria, cuyo punto de partida es la formación inicial hasta su 
trayectoria laboral vigente. Se integra por experiencias formativas 
en la que el profesor participa activa y responsablemente aten-
diendo las demandas de su contexto, así como de la refl exión 
permanente, individual y colectiva, en la práctica y sobre ella.

Formación permanente. Según Tello, César (2006) es la posibili-
dad de repensar las propias realidades, fortaleciendo su intervención 
socio-pedagógica.

Capacitación. Magdalena Herdoiza (2013) asevera que es la ac-
ción de “habilitar para” y va de la mano con la formación continua.

El procedimiento metodológico responde a una visión epistemo-
lógica porque se recopilará y reconstruirá  los análisis de los profesores 
entrevistados y posteriormente se refl exionará el sentido que dieron a 
sus discursos.

El enfoque de investigación fue mixto, el cual  puede ser com-
prendido como “(…) un proceso que recolecta, analiza y vierte datos 
cuantitativos y cualitativos, en un mismo estudio” (Tashakkori y Tedd-
lie, 2003, en Barrantes, 2014, p. 100).

Se inclinó mayoritariamente al corte cualitativo porque se aplicó 
en el campo de la educación. Se accedió a los datos para su análisis e 
interpretación a través de entrevistas y documentos. Fue cuantitativo 
porque se hicieron refl exiones con base a estadísticas arrojadas por 
las respuestas de los profesores. Además,  se identifi caron variables y 
patrones constantes para obtener algunas conclusiones.

El diseño de investigación fue de triangulación porque se compa-
raron y contrastaron los análisis de los docentes.

El método fue hipotético-deductivo porque se observó el fenó-
meno a estudiar, se dedujeron las consecuencias y relaciones entre 
dos variables y se verifi có la veracidad de los enunciados deducidos 
contrastándolos con la investigación realizada.

De acuerdo a su alcance, fue descriptiva porque recogió infor-
mación de manera independiente  sobre las variables; terminó siendo 
correlacional porque tiene la fi nalidad de conocer el  grado de asocia-
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ción que existe entre dos o más variables en una muestra o contexto 
en particular. La población se compone por:

• Profesores frente a grupo de la Zona Escolar núm. 4 de Educa-
ción Primaria del Estado de Colima.

Como técnica, se eligió la entrevista semi estructurada con tres 
preguntas centrales: “Para Usted, ¿qué características debe tener un 
buen profesor?”, “¿Cuáles fuentes/referencias utiliza para reconocer 
sus necesidades socioeducativas en su labor docente?”, “¿Cuál es 
su opinión respecto a los cursos de formación continua que ofrece la 
Secretaría de Educación del Estado de Colima y las necesidades so-
cioeducativas que Usted posee?” El instrumento aplicado fue la guía 
de entrevista a través de Google Meet.

Posterior a su aplicación, transcribí las entrevistas, para interpre-
tar las narrativas y con ello categorizar las respuestas.

Consideraciones fi nales

Este apartado incluye algunos fragmentos de frases  expresadas por cinco 
profesores, dentro de la entrevista realizada por Google Meet, en la que 
se tomó como referencia las tres interrogantes planteadas en el apartado 
anterior. [Por confi dencialidad, se omiten los nombres de los participantes 
pero se presenta una nomenclatura para conocer las respuestas de cada 
uno de ellos: “Po1”= Profesor 1, “Po2”= Profesor 2, “Pa1”= Profesora 1, 
“Pa2”= Profesora 2 y “Pa3”= Profesora 3]. Dichas respuestas se estructu-
ran en seis categorías y en ellas se enfatizan las ideas brindadas por los 
profesores, se realizan refl exiones que abonan a la conclusión y se fi naliza 
en torno a la postura teórico-metodológica asumida y al objetivo trabajado.

Categoría uno: “Características de un <<buen profesor>>: La 
empatía, estrategias y didáctica.” se fundamenta con los siguientes 
aportes: “Ser empático, con tacto, creativo y didáctico” (Po1), “Debe 
tener empatía y utilizar las mejores estrategias de enseñanza” (Pa1) 
“Escuchan a sus estudiantes, son empáticos con ellos y buscan for-
talecer el aprender a aprender a través de su planifi cación docente” 
(Pa2), “Adaptarse al cambio, conocer y escuchar a sus alumnos, pla-
nifi car de acuerdo a sus necesidades y diseñar nuevas estrategias” 
(Pa3). Solamente un profesor de los cinco entrevistados no mencionó 
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la empatía como característica que debe poseer un buen docente. A 
partir de la pandemia ocasionada por la Covid-19, los profesores en-
trevistados consideran a la empatía como uno de los elementos más 
relevantes a considerar para ejercer adecuadamente su función. Con 
ello se demuestra que el maestro debe estar en constante evolución y 
adaptación a los cambios que se puedan suscitar. 

Categoría dos: “La planifi cación y el conocer a los estudiantes 
son áreas de oportunidad”, con estos fundamentos: “Muchas veces 
repito las mismas actividades” (Po1), “En ocasiones las actividades 
que programo no son del interés de los niños” (Po2), “Debo de innovar 
más” (Pa1), “Mejorar mis planeaciones para desarrollar el aprender a 
aprender” (Pa2) y “Mi área de oportunidad es conocer un poco más 
a los estudiantes” (Pa3). Todos los entrevistados coincidieron en que 
necesitan conocer más a sus estudiantes y/o mejorar su planifi cación 
docente. Estos dos elementos están muy ligados y plasmados en el 
Plan de Estudios; llama la atención la relación existente entre estos 
dos componentes y otros que se desencadenan al estar vinculados in-
trínsecamente, como: conocimiento de los Planes y Programas; partir 
del propósito del nivel hasta la aplicación del enfoque de la asignatu-
ra. Sin dejar de lado la evaluación y contextualización del aprendizaje 
esperado a desarrollar. Es decir, los dos elementos identifi cados son 
esenciales para la mejora de la práctica docente. 

Categoría tres: “No se consideran las áreas de oportunidad del 
docente para inscribirse a cursos con dichas debilidades” con estas 
justifi caciones: “No he tomado cursos de mis áreas de oportunidad por 
situaciones personales” (Po1), “No se ofertan estos temas y los que 
hay, son muy generales”, (Po2), “No se han ofertado, repiten de otros 
temas” (Pa1), “Sí he tomado” (Pa2) y “Sí pero lo tomé en la iniciativa 
privada por medio de una maestría, no por los cursos de formación 
continua” (Pa3). Tres docentes no han tomado cursos de formación 
continua enfocados a sus áreas de oportunidad, la misma cantidad 
argumenta que no se ofertan. Dos sí lo hicieron pero una por medio de 
la iniciativa privada cursando un posgrado.

Categoría cuatro: “El aprovechamiento escolar del alumnado 
como principal referente para detectar las necesidades socioeducati-
vas del docente”, el 100% de los entrevistados coincidió en que se ba-
san en los resultados académicos de los estudiantes. También se tuvo 
los siguientes comentarios: “Mi director realiza observaciones de aula 



Revista
educ@rnos

98

y ahí me hace recomendaciones” (Po1), “En ocasiones tomo en cuenta 
a los padres de familia pero esto es muy subjetivo” (Pa3).

Categoría cinco: “El diálogo entre pares como la mejor herramienta 
para la mejora de mi práctica educativa”. El 100% de los entrevistados 
mencionó que la comunicación entre pares es importante para detec-
tar áreas de oportunidad y mejorarlas. El mismo porcentaje considera 
que en las evaluaciones docentes que han participado (Todos hicieron: 
admisión, diagnóstico y al término del segundo año de servicio) no 
fueron funcionales para identifi car las áreas de oportunidad ni mejorar 
su práctica docente. Se considera a la evaluación docente como una 
herramienta que no cumple con su enfoque formativo porque no ayuda 
o al menos, no comunica las necesidades socioformativas al evaluado. 

Por último se presenta lo siguiente:
¿Su función abona a la identifi cación de 
sus áreas de oportunidad? Director ATP Supervisor

Sí 2 1 1
No 3 4 4

El 80% de los participantes coincidió que el equipo de supervi-
sión no es un referente para realizar un diagnóstico en relación a sus 
necesidades socioeducativas porque no han tenido una comunicación 
bidireccional en la que se tome en cuenta diversos aspectos que ocu-
rren en el aula. No se cree que el equipo de supervisión cumpla con la 
dimensión referida a orientar su quehacer profesional hacia la mejora 
educativa, misma que enfatiza el USICAMM; a causa por diversos mo-
tivos: administrativos e incluso personales.

El 60% de los entrevistados opinó lo mismo pero en relación al director 
(a) del plantel. Se considera que los directivos están inmersos en una misión 
administrativa que los impide ser los líderes pedagógicos del plantel escolar. 

Categoría seis: “Los cursos de Formación Continua que ofrece la 
Secretaría de Educación del Estado de Colima no son los adecuados” 
con las siguientes justifi caciones: “Son muy repetitivos a pesar de que 
se envían encuestas” (Po2), “Necesitan actualizarse” (Pa1), “No son los 
adecuados. No están encaminados a las necesidades de los profeso-
res. Los módulos tienen mucha información y en ocasiones los tutores 
no están capacitados” (Pa2), “Son una gran oportunidad pero deben 
enfocarse a la realidad estatal, yo trabajo en multigrado, hubo uno, 
pero se enfocaba a comunidades indígenas o rurales. Mi contexto no 
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es ese, mejor me salí” (Pa3). “Sí sirven, todo es bienvenido” (Po1) pero 
reconoció no haber participado en uno desde hace mucho tiempo. 

Como se mencionó, la investigación está en vías de desarrollo. 
Hasta el momento, la metodología ha sido descriptiva e interpretativa 
y se ha entrevistado a cinco profesores. Además de las categorías, se 
puede concluir acerca de la importancia que tiene la profesionalización 
de los maestros y que esta, debe comenzar desde su formación inicial 
y ser continua durante toda su vida laboral. Al analizar los comentarios 
de los docentes, se puede afi rmar que los cursos de Formación Con-
tinua no alcanzan la dimensión de Desarrollo Profesional porque no 
abonan a la mejora de las competencias docentes

Una de las necesidades futuras de esta investigación y posibles 
límites metodológicos, es el hecho de abrir más el abanico y conocer la 
opinión de un mayor porcentaje de profesores de esta zona y de otras 
más para analizar coincidencias y diferencias. Además, los resultados 
se podrían clasifi car de acuerdo al perfi l, antigüedad en el servicio y 
modalidad en la que labora el entrevistado.

Por último, se reitera que se tiene avances del primer objetivo 
específi co, “elaborar un diagnóstico para conocer las necesidades so-
cioeducativas del Profesor de la Zona Escolar núm. 4 de Educación 
Primaria del Estado de Colima”, es decir, se requiere más tiempo para 
construir un diagnóstico completo y así compararlo con la oferta de 
Formación Continua para con ello, lograr el objetivo general.
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