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DISCURSOS, PRÁCTICAS Y PERSPECTIVAS DE LOS FORMADORES DE DOCENTES 
 
Maribel Ríos Everardo 

 

RESUMEN ABSTRACT 

En este trabajo se presentan algunos 
resultados diagnósticos e 
interpretaciones personales de la 
primera parte de una investigación 
cualitativa1, en la cual la autora fue 
una de las coordinadoras. El 
propósito de esta investigación es 
analizar los aspectos más 
problemáticos que enfrentan los 
formadores de profesores en la 
realización de su trabajo en las 
instituciones de educación superior 
participantes. 

 

 

 

 

 

                                                           
1  

 

In this work are presented some 
diagnostic results and personal 
interpretations of the first part of a 
qualitative investigation, which was 
made by one of the coordinators. The 
purpose of this investigation is to 
identify and to analyze the most 
problematic aspects that teachers 
trainers face in the accomplishment 
of their work in the superior 
education institutions which 
participate. The target of the 
investigation was comparative and 
prospective at domestic level on the 
educational training in high education 
Coordinated by the Center of 
Investigations and Educational 
Services of the UNAM (CISE). 

1 El título de la investigación fue “Estudio comparativo y prospectivo a nivel nacional sobre la 
formación docente en educación superior”. La investigación fue coordinada por el Centro de 
Investigaciones y Servicios Educativos de la UNAM. 



INTRODUCCIÓN 

El presente artículo  tiene como primer propósito mostrar la complejidad 
de la formación docente en la educación superior, a partir de un trabajo 
de investigación comparada, en vista de que la primera ha sido 
conceptuada con gran simplicidad por las políticas educativas 
gubernamentales desde los años setenta a la fecha. 

La segunda intención es proponer una posible vía de reflexión y 
teorización que constituyen el estudio de las culturas de la formación 
docente. 

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DOCENTE 

Quienes nos dedicamos a la formación de profesores de educación media 
superior y superior nos enfrentamos a la falta de desarrollos teóricos que 
surjan a partir de la investigación de las propias prácticas docentes o a 
través del desarrollo e innovación del conocimiento. Esta escasez teórica 
en la formación de profesores en nuestro país ha permitido la amplia 
difusión e implantación de políticas y modelos de intervención 
anglosajona, que de manera sobresaliente responden a ideologías 
funcionalistas y tecnológicas, que no necesariamente coinciden con las 
necesidades e intereses de los formadores de docentes ni de los futuros 
profesores.  

Para fundamentar estas afirmaciones, en este trabajo presento algunos 
resultados, diagnósticos e interpretaciones personales de la primera 
parte de una investigación cualitativa, en la cual fui una de las 
coordinadoras. El propósito de esta investigación es identificar y analizar 
los aspectos más problemáticos que enfrentan los formadores de 
profesores en la realización de su trabajo en las instituciones de 
educación superior participantes. 

Los resultados obtenidos dejan vislumbrar la complejidad de la formación 
docente en la actualidad. De manera preliminar y general se puede 
concluir que hay una correspondencia entre la formación docente 
desarrollada en las instituciones de educación superior (IES) con las 
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políticas de la ANUIES,2 cuya lógica  fue elevar la calidad y eficiencia del 
profesorado tanto en lo pedagógico como en lo disciplinario, desde una 
perspectiva funcional y homogenizadora, ya que se impusieron modelos 
de deber ser, ignorando las diferencias regionales, locales y personales 
de los (las)3 docentes. 

Los resultados de esta primera parte de la investigación se obtuvieron del 
trabajo empírico realizado mediante un cuestionario abierto que tuvo el 
propósito de conocer las concepciones, experiencias y expectativas que 
el profesorado tenía sobre la formación docente. 

El número de docentes que respondieron el cuestionario fue de 325, los 
cuales pertenecían a siete instituciones de educación superior (IES).4 

Del total de entrevistados 51% fueron mujeres y 49% hombres; de los 325 
docentes 36% tenía estudios de licenciatura, 16% de especialidad, 37% de 
maestría y 10% de doctorado; en cuanto a la antigüedad laboral 44% tenía 
entre tres y diez años de trabajar, 23% entre 11 y 15 años, 15% de 16 a 20 
años y el resto más de 20 años. Más de la mitad de los que contestaron el 
cuestionario fueron profesores de tiempo completo (54%) y 34% 
profesores de asignatura, el resto no especificó el tipo de nombramiento. 

Al ser abiertas las respuestas de los cuestionarios, no fueron codificadas 
por un procedimiento estadístico, sino que se organizaron e 
interpretaron en siete rubros, los cuales se desarrollaran brevemente a 
continuación: 

                                                           
2 Específicamente con el diagnóstico de la Educación Superior elaborado en el periodo  del 
presidente Echeverría, así como en las Declaraciones de Villahermosa, en las que se elaboró un 
programa Nacional de formación de profesores; las Declaraciones de Querétaro en las que se 
implantó la tecnología educativa en los programas de formación docente. De igual forma los 
siguientes programas: El Plan Nacional de la Educación Superior, el Programa Nacional de 
Educación Superior(1984-1985), El Programa Integral para el Desarrollo de la Educación 
Superior(1986-1996) y el Programa de Modernización del sexenio Salinista. 
3 A lo largo del documento se mencionan los docentes o los alumnos, lo cual hace referencia a ambos 
géneros: femenino y masculino. 
4 Participaron 7 Instituciones de Educación Superior: Universidad Nacional Autónoma de México, El 
Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Veracruzana, la 
Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de 
Colima. 



CONCEPTO DE DOCENCIA  Y FORMACIÓN DOCENTE 

De manera general, el profesorado ubica la docencia como una función 
que tiene por objeto transmitir conocimientos para la formación de 
futuros profesionales y entiende la formación docente como una forma 
de preparación en el dominio y actualización de los contenidos que 
imparten, así como en la adquisición de aspectos didáctico-pedagógicos 
que contribuyen en la formación profesional de la enseñanza.    

CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Los docentes reflexionan sobre su práctica a diferentes niveles. Más de la 
mitad del profesorado manifiesta preocupaciones instrumentales sobre 
técnicas, actualización o elaboración de programas y de cómo evaluar al 
estudiantado. Otros, sobre el manejo o definición de contenidos, las 
relaciones interpersonales entre docente-alumno; un mínimo de 
docentes relacionó su tarea con aspectos más subjetivos o sociales, con 
respecto a la  práctica y  transformación del estudiantado y de sí mismos.  

EXPERIENCIA DE LA FORMACIÓN DOCENTE 

Casi la totalidad de docentes ha participado en acciones de formación 
docente por iniciativa propia; algunas dependencias de estas 
instituciones -las menos- han exigido como requisito de ingreso que 
tomen algún curso, pero en ambas situaciones la mayoría de los 
esfuerzos han sido aislados y desarticulados. Excepcionalmente hay 
dependencias que tienen programas articulados de formación docente  y 
con participación colegiada. 

IMPACTO EN LA FORMACIÓN DOCENTE 

El profesorado alude que tomar cursos, aunque no tengan continuidad, 
les ha ayudado a mejorar la docencia, a tener mas seguridad y  una mejor 
relación con sus estudiantes, así como a manejar adecuadamente los 
contenidos de la materia. Casi todas las intervenciones se refieren al 
proceso enseñanza-aprendizaje dentro del aula, pocos relacionan la 
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formación con procesos de logro de autonomía y creatividad personales 
o con procesos de adquisición de una conciencia política-académica. 

EXPECTATIVAS DE LA FORMACIÓN DOCENTE 

Se propusieron diversas acciones con distintos niveles de organización: 
se solicitaron cursos, talleres, facilidades para acceder al posgrado, 
programas permanentes y continuos de formación, cursos pedagógicos-
disciplinares articulados a proyectos institucionales, con base en las 
necesidades, condiciones y características de los docentes. También 
proponen que se incorpore la formación de éstos en los programas de 
educación continua; así como propiciar los espacios de reflexión y 
trabajo colegiado, y fomentar el intercambio de conocimientos y 
experiencias con otras IES y/o empresas. 

ALCANCES DE LA FORMACIÓN DOCENTE 

Dentro del ámbito personal los docentes refieren que la situación familiar 
afecta en sus posibilidades de formación. Señalan, por ejemplo, como 
ventaja para poderse formar estar en la soltería y no tener hijos. Dentro 
de lo institucional, una limitante grave es la situación económica, ya que 
los salarios son insuficientes, por lo que tienen que trabajar en dos o más 
lugares y no tienen tiempo para su formación. Otro obstáculo en el 
ámbito institucional es el poder que tienen las autoridades o incluso las 
instancias administrativas para definir quiénes son elegidos para acceder 
a cursos; esta selección algunas veces no se decide por criterios 
académicos, sino de otra índole. Además los docentes no son 
consultados sobre los cursos de formación que se ofertan, aun cuando 
son los directamente involucrados. La última limitante para la formación 
docente que refieren en los cuestionarios son las cargas de trabajo que 
tiene el profesorado de asignatura, así como los grupos numerosos que 
atienden.  



VINCULACIÓN DOCENCIA-INVESTIGACIÓN 

La mayor parte de los profesores expresaron realizar investigación, sobre 
todo bibliográfica, de la disciplina que enseñan. La mayoría de la 
investigación es disciplinaria y sólo un número reducido hace 
investigación educativa. El profesorado de carrera cuenta con mayor 
tiempo e infraestructura para desarrollar investigación, sin embargo, 
señala que no ha sido formado para la investigación que realizan. 

Los docentes que han roto con el modelo de educación individualista e 
instrumental ha sido por procesos personales por los que han transitado, 
o por su participación con organizaciones académicas, políticas o 
sociales que los han llevado a experimentar otro tipo de prácticas y 
expectativas académicas y sociales, pero no como parte de las políticas 
institucionales de las IES. 

Cabe señalar que el cuestionario, permitió, además, acercarnos a los 
discursos de los maestros para valorar el impacto que sobre ellos han 
tenido las políticas de formación docente. Algunas de las conclusiones a 
que se llegó son:  

1. A través de la tecnología educativa se divulgaron propuestas 
particularmente de didáctica, básicamente prescriptivas y organizadas 
por objetivos generales, particulares y específicos, los cuales eran tan 
desglosados que desarticulaban los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
dificultando una visión integral de los mismos. Además, las propuestas 
instrumentales carecían de un sustento teórico profundo sobre los 
diversos procesos de enseñanza-aprendizaje de los sujetos, así como de 
los contextos en los que se desarrollaban.  

2. El excesivo uso de la tecnología educativa de un número considerable 
de docentes de escuelas y facultades se tradujo en reducir las situaciones 
educativas a instrumentaciones didácticas, propiciando una 
simplificación en la comprensión y significación de los procesos 
cognoscitivos, de la organización conceptual del objeto de conocimiento 
y de los procesos psicológicos del profesorado y del alumnado. Los 
docentes se convirtieron en ejecutores de las planeaciones elaboradas 
por “expertos”. 
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3. El resultado de este reduccionismo y pragmatismo fue la demanda 
generalizada de docentes de diversas IES, que pedían a los formadores 
de docentes en activo, “recetas” que les pudieran ayudar a resolver los 
problemas que enfrentaban dentro del aula, sin discriminar si éstos 
pertenecían a esferas administrativas, cognoscitivas o subjetivas. Esta 
confusión en la identificación del tipo de problemáticas a resolver generó 
tanto en formadores y docentes frustraciones y angustias por 
escapárseles el control del grupo y del proceso enseñanza-aprendizaje.  

4. El problema de fondo es que las políticas educativas vigentes  no han 
dado respuesta a los problemas  básicos de la docencia ni de la 
formación docente. Las propias instituciones educativas, en general, no 
han concebido la docencia como una profesión, con el supuesto de que 
esta actividad no dispone de un corpus de conocimientos que legitime 
una actuación profesional determinada, además, las IES no les reconoce 
ni les posibilita la toma de decisiones sobre su materia de trabajo, tanto 
en la elaboración de los currículos como de los programas específicos 
hay un bloqueo permanente que impide  la organización colectiva de los 
profesores. Finalmente la falta de reconocimiento social, poco prestigio y 
baja remuneración económica de los docentes ha generado una 
concepción de la docencia como una actividad semiprofesional. 
Obviamente, la formación de los docentes no ha tenido, en general, una 
adecuada proyección. 

5. En vista de que la tecnología educativa resultó insuficiente para 
proporcionar explicaciones y respuestas a los fenómenos educativos que 
enfrentaban los docentes, a finales de la década de los setenta y 
principios de los ochenta se dieron las condiciones para reflexionar sobre 
las propias prácticas e iniciar, por parte de los formadores de docentes, 
un interés por la investigación, asimismo con el avance del conocimiento 
los investigadores educativos nacionales y extranjeros, desde diversas 
concepciones teóricas, han coadyuvado a la confrontación del modelo 
tecnológico, generando propuestas  críticas y alternativas a la formación 
docente, derivadas de distintas corrientes teóricas, centradas en análisis 
sociológicos, psicológicos y culturales. Estas nuevas propuestas de 
formación de docentes tuvieron cortes más cualitativos, centrados en 
experiencias y casos particulares. Incluso, algunas conciben el propio 
proceso de investigación de docentes y/o investigadores como un 



proceso de formación personal y aunque no todas éstas concepciones o 
propuestas comparten los mismos marcos teóricos o metodológicos, 
tienen en común la crítica y el rechazo a la tecnología educativa. Fue así 
como algunas dependencias de las universidades estudiadas y algunos 
formadores y docentes retomaron algunas de estas propuestas y las 
implantaron en los ochenta con la intención de construir alternativas de 
formación docente. Desafortunadamente la realidad hoy día es que estas 
propuestas  han desaparecido gradualmente5 de las instituciones, sin 
mediar explicaciones académicas. 

6. Sin embargo una buena parte de formadores y de docentes han 
avanzado en propuestas alternativas de formación, con base en 
metodologías cualitativas como la etnografía, el constructivismo o la 
colaborativa entre otras, lo cual abre nuevas perspectivas favorables, 
aunque no se cuente con el apoyo de políticas gubernamentales ni 
institucionales generales para desarrollarlas. 

ALCANCES DE LA FORMACIÓN DE PROFESORES Y DE LA  
DOCENCIA EN EL PROMEP 

La situación actual de las políticas gubernamentales sobre la formación 
docente ha tenido cambios importantes, sin embargo, requiere ser 
analizada en el contexto del programa vigente desde 1995 denominado: 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). 

El PROMEP señala que el profesorado constituye dentro de las IES un 
elemento humano permanente y les asigna como funciones, además de 
atender directamente el servicio sustantivo que demanda el 
estudiantado, dar orientación académica a las instituciones. Así, indica 
que  

...son los profesores los encargados de desarrollar e implantar los 
planes de estudio, de cuidar los métodos de enseñanza y de 
incorporar en el proceso educativo los conocimientos teóricos y 
prácticos de mayor relevancia... Si bien el proceso de enseñanza-
aprendizaje debe estar centrado en los estudiantes, las acciones de 

                                                           
5 ENEP Iztacala, FES Zaragoza, Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, entre otras. 
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mejoramiento deben orientarse a suministrar a los profesores las 
capacidades, habilidades y apoyos suficientes para que dicho 
proceso se lleve a cabo con plenitud.6 

Mas adelante el documento presenta el objetivo general: “...mejorar 
sustancialmente la formación, la dedicación y el desempeño de los 
cuerpos académicos de las IES como un medio para elevar la calidad de la 
educación superior”. 7 

Sin embargo la propuesta de acción del PROMEP podría sintetizarse en 
desarrollar una planeación y gestión institucional sobre los perfiles 
deseables del nuevo profesorado así como en la necesidad de obtener la 
formación completa para el profesorado, esto es el ingreso a nivel de 
estudios de posgrado, especialmente el  doctorado. 

Considero que el PROMEP no insiste en la tecnología educativa como la 
opción para la formación del profesorado y promueve la importancia de 
que los docentes se inscriban a los posgrados, generando para ello las 
condiciones e infraestructura necesarias como becas. No obstante, estas 
medidas no son suficientes, pues se requiere propiciar no sólo la 
formación cognoscitiva, sino también el aspecto de la valoración, el 
autoconcepto, la creatividad, la identidad, la crítica y la conciencia 
internacionalista, nacional y regional, y las posibilidades de participación 
en la toma de decisiones. Se requiere entender que el desarrollo de los 
docentes no puede resolverse sólo con el ingreso a la maestría o el 
doctorado o con nuevos criterios de planeación y gestión institucional, 
sino también recuperar la subjetividad, las historias, las experiencias, las 
prácticas, la posibilidad de disentir, los deseos, las diversas condiciones, 
así como sobre todo la imaginación y la creatividad, que son armas 
vitales del intelecto.  

HACIA LAS CULTURAS DE LA FORMACIÓN DE PROFESORES 

Para una acción de transformación se requiere desarrollar un trabajo 
indagatorio profundo y particularmente de investigación cualitativa que 

                                                           
6 Promep. 1995. p. 10. 
7 Ibid. p. 14. 
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nos introduzca en las culturas académicas, que nos permitan identificar 
las representaciones sociales que operan tanto los formadores como los 
docentes, las cuales generan estrategias para trabajar en las posibilidades 
de construir nuevas representaciones sociales de cambios futuros viables. 
Por lo que propongo algunas categorías de análisis para iniciar dicha 
investigación. 

Se parte de la necesidad de desentrañar las estructuras de significación 
de la propia cultura que, retomando a Geertz, son:  

“Sistemas en interacción de signos interpretables, la cultura no es 
una entidad, algo a lo que pueda atribuirse de manera causal 
acontecimientos sociales modos de conducta, instituciones o 
procesos sociales; la cultura es un contexto dentro de la cual pueden 
describirse todos esos fenómenos de manera inteligible, es decir 
densa”.8  

Comprender la cultura implica captar el carácter general  sin reducir su 
particularidad. Significa entrar al mundo conceptual en el que habitan las 
personas, para poder hablar con ellas. Por lo tanto se defiende el estudio 
de las particularidades y diversidades de las conductas humanas, 
asumiendo la complejidad que esto implica, por lo que se aleja 
totalmente de las concepciones universalistas y uniformistas en el 
estudio de la cultura. Desde esta perspectiva, no es válido hablar de la 
misma cultura para todos. Sin embargo en el estudio de las 
particularidades, se puede penetrar y comprender la generalidad. 

“No hay ninguna oposición entre la comprensión teórica general y la 
concepción circunstanciada, entre la visión sinóptica y la fina visión 
de los detalles. Y en realidad el poder de formular proposiciones 
generales partiendo de fenómenos particulares son lo que permite 
juzgar una teoría científica y hasta la ciencia misma. Si deseamos 
descubrir lo que es el hombre, sólo podremos encontrarlo en lo que 
son los hombres: y los hombres son, ante todo, muy variados. 
Comprendiendo ese carácter variado -su alcance, su naturaleza, su 
base y sus implicaciones- podremos llegar a elaborar un concepto de 

                                                           
8 Clifford, Geertz. La interpretación de las culturas, Madrid. Gedisa, 1989. p. 20. 
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la naturaleza humana que más que una sombra estadística y menos 
que un sueño primitivista, contenga tanto substancia como verdad”.9 

“La cultura suministra el vínculo entre lo que los hombres son 
intrínsecamente capaces de llegar a ser y lo que realmente llegan a 
ser uno por uno. Llegar a ser humano es llegar a ser un individuo y 
llegamos a ser individuos guiados por esquemas culturales, por 
sistemas de significación históricamente creados en virtud de los 
cuales formamos, ordenamos, sustentamos y dirigimos nuestras 
vidas. Y los esquemas culturales son no generales sino específicos, 
no se trata del <matrimonio> sino que se trata de una serie 
particular de nociones acerca de lo que son los hombres y las 
mujeres, acerca de cómo deberían tratarse los esposos o acerca de 
con quién correspondería propiamente casarse; No se trata de la 
<religión> sino se trata de la creencia en la rueda del karma, de 
observar un mes de ayuno, de la práctica del sacrificio de ganado 
vacuno, el hombre no puede ser definido solamente por sus 
aptitudes innatas, como pretendía hacerlo la Ilustración, ni 
solamente por sus modos de conducta efectivos, como tratan de 
hacer de buena parte las ciencias sociales contemporáneas, sino que 
ha de definirse por el vínculo entre ambas esferas, por la manera en 
que la primera se transforma en la segunda, por la manera en que las 
potencialidades simbólicas del hombre se concentran en sus 
acciones específicas. En la trayectoria del hombre, en su curso 
característico, es donde podemos discernir, aunque tenuemente, su 
naturaleza; y si bien la cultura es solamente un elemento que 
determina ese curso, en modo alguno es el menos importante. Así 
como la cultura nos formó para constituir una especie -y sin duda 
continúa formándonos-, así también la cultura nos da forma como 
individuos separados. Eso es lo que realmente tenemos en común, 
no un modo de ser subcultural inmutable ni un establecido consenso 
cultural”. 10 

Para proponer una conceptualización crítica de las culturas de la 
formación de profesores y de la docencia se requiere construir el 
concepto en el nivel de las relaciones sociales objetivas y subjetivas, a fin 
de que se establezcan los vínculos entre la estructura material y la 
estructura simbólica, en la que se explicite la subjetividad. 

                                                           
9 Ibid. p. 57. 
10 Idem. 
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Es posible considerar las culturas de la formación de profesores o de la 
docencia como las redes de significaciones que se construyen y 
comparten cotidianamente entre formadores o docentes y en las que 
están presentes el género, la clase social, la institución, la formación 
profesional, las experiencias previas, la historia personal de formadores o 
docentes, etc. “Los contenidos de la cultura se refieren no sólo a las 
prácticas y a la profesión sino a todas las partes orgánicas de la vida 
cotidiana”.11 

Las culturas se estructuran por la manera en que son compartidos los 
significados por los formadores o docentes, y se conforman por diversos 
niveles: 

1. Significados de saberes y rituales pedagógico-disciplinarios. Tienen 
que ver con la especificidad de dedicarse a ser formador o a ser docente. 
Estos significados incluyen aspectos cognoscitivos y valorativos. 

La preparación de los formadores de docentes de educación superior, en 
nuestro país, en general, ha evolucionado a partir de una formación en 
paralelo a la práctica, en la interacción con los docentes; ha sido una 
formación empírica, no ha existido ninguna formación especializada 
previa. 

Las profesiones que institucionalmente legitiman el ejercicio de la 
formación de profesores son principalmente la pedagogía y la psicología, 
y, con menor frecuencia, la sociología y la comunicación; profesiones 
consideradas con una población femenina mayoritaria. No se ha 
procurado una formación especifica para formadores de docentes, sino 
que se da por hecho que al obtener un título en estas carreras se está 
preparando para una profesión de tal magnitud. 

En cuanto a la docencia tampoco existe seguridad en el profesorado para 
ejercer como tal, en función de recibir preparación profesional; muchos 
profesores se han aventurado a esta labor con los recursos que les da 
poseer una licenciatura; desarrollan la docencia a veces, a partir de los 
modelos adquiridos en sus procesos como estudiantes, ya sea por 
identificación o rechazo con profesores. Desconociendo cómo 

                                                           
11 A. Heller, Historia y vida cotidiana. México, Grijalbo p. 40. 
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relacionarse con estudiantes, cómo definir los contenidos programáticos, 
cómo acceder y facilitar el proceso de aprendizaje en los estudiantes o 
cómo valorar el nivel de conocimientos adquiridos, entre otros aspectos. 

Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje en el aula, la comunicación se 
establece a través del lenguaje, que es el conjunto de signos, símbolos y 
códigos por medio de los cuales los participantes manifiestan e 
interpretan lo que sienten, piensan y perciben. En muchas ocasiones, una 
razón para que el proceso enseñanza-aprendizaje no se produzca es el 
desconocimiento o la falta de referentes sobre la disciplina, que 
posibiliten una adecuada comunicación entre formador y docente en 
formación o entre docente y alumnado. 

Algunos de los lenguajes y conocimientos que los formadores o docentes 
manejan y que son los que les otorgan legitimidad para accionar se 
encuentran en la didáctica, la teoría, el diseño, el desarrollo y la 
evaluación curricular; el proceso de enseñanza-aprendizaje; la 
comunicación educativa; la organización del trabajo escolar; las teorías 
pedagógicas; teorías psicológicas y otros más. Sin embargo, éstos y otros 
conocimientos -en los que habría consenso como necesarios de 
transmitir para elevar la calidad del ejercicio docente- están anclados a 
diferentes corrientes teóricas, que abordan de manera diferente los 
objetos de conocimiento anteriores. De ahí que se marquen diferencias 
entre sostener una posición teórica basada, por ejemplo, en la tecnología 
educativa, en el constructivismo o en la teoría crítica. Esta definición 
teórica de formadores y docentes no es ni arbitraria ni ingenua, sino que 
está sustentada en la posición ideológica y política que posee cada 
persona, así como con su práctica concreta. 

Desafortunadamente es común ver a formadores y docentes como 
reforzadoradores de ciertas prácticas y valores que convienen a grupos 
hegemónicos. Esta situación muchas veces se alimenta con una serie de 
rituales que se establecen en las instituciones educativas, 
específicamente en el salón de clases, como es pasar lista, alzar la mano 
para hablar, repetir lo que los maestros señalan, estar en silencio, ser 
obediente, acatar las órdenes del formador o docente, en síntesis, ser un 
buen alumno(a) para posteriormente ser dócil y adaptado a la sociedad. 
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Otra función de base del lenguaje es la interacción, en este caso, entre  
formador y  docente en formación o entre docente y estudiantes. Existe 
una concepción de sujeto en el formador y el docente, la cual propicia 
determinado tipo de relación educativa entre ambos, dicha relación 
establece formas de control y de poder particulares. Con base en ello se 
construyen relaciones que van de lo dialógico al autoritarismo. Se 
presupone que el interés de los formadores y docentes estaría porque en 
el aula se propicien más relaciones de confianza, comunicación y 
cooperación. Sin embargo, comúnmente se enfrentan condiciones 
institucionales rígidas o ellos mismos tienen rasgos de personalidad 
autoritarios, déspotas, cerrados o antidemocráticos. Por lo que es 
fundamental  generar espacios formativos de reflexión, de análisis de las 
prácticas en las que participen los involucrados: formadores, docentes y 
estudiantes. 

Un cambio en la forma de ser de una persona es complejo, no es 
suficiente señalárselo, tampoco que adquiera conocimientos 
pedagógicos, psicológicos o disciplinarios; esta situación está relacionada 
con la constitución de la identidad del sujeto conformada en un 
momento histórico-social, con una determinada clase social, un género, 
perteneciente a cierta familia y a una institución específica; en síntesis, 
cómo ha internalizado ciertos significados y cómo los expresa en el 
presente. Un cambio pasaría por un análisis y cuestionamiento profundo 
de sí mismo.  

De ahí que exista una relación entre el tipo de teorías que el grupo de 
formadores de profesores o docentes  eligen asumir y la práctica que 
ejercen. Esto se hace patente al observar y analizar en el aula el estilo del 
formador o del docente con lo cual se trata de indagar la forma cómo se 
relaciona con los alumnos, los procedimientos que emplea, el tipo de 
normatividad que selecciona, el tipo de evaluación que efectúa, el 
manejo de contenidos, si propicia que los estudiantes participen en la 
toma de decisiones, etc. 

2. Significados de pertenencia. Son los que formadores o docentes 
construyen, comparten o imponen en las Instituciones en que laboran. 
Proceso mediante el cual  formadores o docentes se identifican entre sí y 
con la acción de otros(as). 
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No existen condiciones contractuales y jerárquicas similares en las 
diferentes instituciones para los que se dedican a la formación de 
profesores o a la docencia, algunos son considerados técnicos 
administrativos o académicos, otros tienen nombramiento de profesores, 
a otros se les otorga la categoría de investigadores o, incluso, se dan 
casos de contrataciones por servicios profesionales. Estas condiciones 
son producto de las políticas laborales que las instituciones impulsan. 

De manera general, se puede afirmar que existe una estrecha relación 
entre: 1) el tipo de políticas laborales (nombramientos y salarios) que se 
da en cada institución, 2) las políticas de formación docente (alcances y 
limitaciones que se tienen en los programas de formación docente) y 3) 
las prácticas que desarrollan los docentes. Esta situación no es mecánica, 
pero sí hay correspondencia, por ejemplo, los nombramientos de 
personal administrativo o técnico académico definen un tipo de 
funciones con mayores limitaciones que las que se definen para los 
profesores o los investigadores. Aunque con diferencias entre sí, en los 
tres primeros tipos de nombramiento, el trabajo está centrado más en la 
función docente y no en la investigación, que es la actividad que más 
enriquece y propicia un mayor número de innovaciones en la docencia, 
además de ser la actividad que tiene mayor reconocimiento social y 
prestigio académico. 

Esta situación que enfrentan formadores o docentes, de jerarquías, 
definición de funciones y bajos salarios, muestra la relación que existe 
entre el tipo de contratación que se hace y la importancia que la 
institución otorga a la preparación de formadores y docentes, porque 
define normativamente el tipo y profundidad de intervención que éstos 
pueden realizar, al depender de las determinaciones institucionales, los 
apoyos, la infraestructura y la legalidad que la institución proporciona, ya 
que no es siempre fácil ignorar o rebasar por la acción particular. Por 
ejemplo la institución define el número de formadores y docentes que 
requiere, define los criterios de contratación, de qué instancia 
organizativa dependerán, la jefatura, los criterios de selección y 
promoción de los formadores, de qué espacios físicos y recursos 
dispondrán para el ejercicio de sus funciones, etcétera. 
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Ante esta situación es necesario insistir que a partir de las funciones y 
apoyos que reciben los formadores, tienen más posibilidades de 
enriquecer su preparación, prácticas, experiencias o, por lo contrario, 
estancarse tanto en los aspectos teóricos como en los prácticos.  

Otros significados de pertenencia, fundamentales en las instituciones, 
que formadores y docentes manejan como atributos con los que se 
identifican y que son parte de la identidad colectiva son, por ejemplo, el 
escudo o una frase que represente el pensamiento de la institución; la 
libertad de cátedra, la libertad de credo, la libertad de ideología, el 
respeto por la autonomía, el derecho a diferir y el ejercicio de la 
democracia, entre otros. Significados en los que se sustenta la calidad del 
trabajo académico o bien significados de prestigio que sólo funcionan 
para grupos académicos, como poseer maestría, doctorado, tener un 
nivel de estímulos académicos “X” o permanecer en un nivel determinado 
del Sistema Nacional de Investigadores, valores que para otro grupo 
social resultan irrelevantes.        

3. Significados de diversidad. Son los que cada formador o docente 
posee, desde su especificidad como individuo y que no comparte con los 
demás. Aquellos hacen referencia a la tensión entre voluntad individual y 
social. 

Pertenecen a estos significados todas las particularidades que poseen 
formadores o docentes, ligados a maneras de ser individuales, que tienen 
que ver, por ejemplo, con el habla que poseen, las formas de vestir, la 
edad, el manejo del cuerpo que  tengan, el tipo de lecturas que hacen, o 
bien a qué tipo de eventos culturales asisten, si tienen un hobby, cómo 
ejercen su sexualidad y su afectividad; aquí intervienen todos los gustos,  
valores, preferencias, intereses e ideas que poseen los formadores y 
docentes, y que tienen una expresión dentro de las culturas en las que se 
participa como individuo.  

4. Significados de desigualdad. Son ideológico-políticos y socio-
económicos y están construidos por la condición de clase social y género 
que se posee. 
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En la actualidad ya no es posible definir la clase social solamente a partir 
de la burguesía y el proletariado, como la definió el marxismo clásico. 
Actualmente hay muchos sectores de la población que no entran en estas 
dos categorías, por ejemplo, intelectuales, campesinos e indígenas, entre 
otros. Sin embargo es posible analizar la realidad desde los grupos que 
detentan el poder económico, político, ideológico y cultural, que 
representan los intereses de los sectores dominantes y la de otros grupos 
que representan a sectores de trabajadores asalariados, obreros, 
campesinos e indígenas que son oprimidos, explotados y marginados.   

Los formadores y docentes constituyen un grupo de asalariados, con 
ingresos económicos moderados, pero con gran capital cultural, lo que 
los ubica en mejores condiciones sociales. 

En lo referente al género, por ejemplo, las mujeres comparten una 
condición que las hace semejantes; lo mismo que los hombres. Eso no 
quiere decir que todas las mujeres o que todos los hombres sean 
idénticas o idénticos. Pero lo que no se vale, es que la diferencia sexual o 
económica redunde en situaciones de desigualdad social. 

“El género es el sexo socialmente construido... En otras palabras: los 
sistemas de género/sexo son los conjuntos de prácticas, símbolos, 
representaciones, normas y valores sociales que las sociedades 
elaboran a partir de la diferencia sexual anatomo-fisiológica y que 
dan sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la 
reproducción de la especie humana y en general al relacionamiento 
entre las personas. En términos durkheimianos, son las tramas de 
relaciones sociales que determinan las relaciones de los seres 
humanos en tanto personas sexuadas. 

Los sistemas de sexo/género son por lo tanto, el objeto de estudio 
más amplio para comprender y explicar el par subordinación 
femenina- dominación masculina”.12  

No existen trabajos sobre los formadores de docentes desde una 
perspectiva de género que respondan a ciertas interrogantes:  ¿por qué 
en las instancias de formación docente, habiendo un número mayor de 
mujeres dedicadas a la formación docente, casi siempre hay un mayor 

                                                           
12 Barbieri. “En torno a la categoría de género”, mimeo, pp. 29-30. 
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número de jefes que son hombres?, o cabría preguntar: ¿la desatención 
que existe por la formación docente en las instituciones de educación 
superior está relacionada con una actividad considerada femenina? 

Estas dos categorías, la de clase social y la de género, son dos variables 
que hay que cruzar para poder analizar los significados de desigualdad en 
las culturas de los formadores y de docentes. 

Ninguna sociedad es homogénea, sino que está conformada por grupos 
con diferentes intereses de género, de clase social, económicos, 
culturales y políticos. Los formadores y los docentes participan en ello de 
manera consciente o inconsciente, de tal forma que pueden ser 
legitimadores y reproductores del orden dominante, o no serlo.  

Las instituciones educativas son estructuradas por diversos grupos 
también con diferentes intereses de género, de clase, académicos, 
profesionales, ideológicos, políticos y culturales, en los cuales participan 
tanto las autoridades, los académicos y los estudiantes, como los 
trabajadores administrativos; estos grupos conforman diversos proyectos 
y formas de organización social, como: colegios de directores, academias 
profesionales, sindicatos académicos, sindicatos administrativos, 
sindicatos de institución, organizaciones estudiantiles, etc., las cuales 
inciden en la dinámica y toma de decisiones de la propia institución. 

Los formadores y docentes como parte de estos actores están anclados a 
estos grupos y proyectos que representan intereses que van desde lo 
reaccionario a lo avanzado y alternativo con sus matices y 
contradicciones, la pertenencia a tal o cual grupo académico, político o 
inclusive religioso, interno o externo a la institución por parte del 
formador tiene una influencia decisiva con las posiciones teórico-políticas 
que éste tiene con respecto a la formación docente y con su práctica. 

Por eso es difícil pensar en la actualidad que un formador o un docente 
con posiciones cuestionadoras tenga una intervención enfocada a una 
perspectiva técnica o instrumental, como la postulada por la tecnología 
educativa, la cual ha sido en nuestro país impulsada mayoritariamente 
por políticas oficiales como las de ANUIES y que, desafortunadamente, 
todavía tienen mucho arraigo en numerosas instituciones de educación 
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superior, encabezada por grupos a los que les interesa imponer esta 
ideología.  

Un tipo de intervención que reemplaza a la tecnología educativa hoy en 
día en el país es el estudio de la formación docente con un enfoque 
multidisciplinario, desde una perspectiva interpretativa y reflexiva, en el 
que se trata de comprender los fenómenos y problemáticas presentes 
que atañen a la formación docente para proponer algunas alternativas. 
Ésta ha sido, generalmente, la acción de muchos formadores que 
sostienen posiciones cognoscitivistas y/o constructivistas. 

El otro tipo de intervención en acciones de formación docente que fue 
una de las aportaciones del marxismo y actualmente le ha resignificado la 
corriente crítica, es la concerniente a la emancipación, tarea ligada a la 
acción social, la búsqueda de la independencia, la autonomía y la libertad 
de los sujetos. 

5. Significados de resistencia. Son mecanismos, de los cuales consciente 
o inconscientemente los docentes y los formadores se valen para 
inconformarse o protestar por la situación y condiciones que viven 
profesional o cotidianamente y con las que están en desacuerdo. La 
resistencia a veces puede concretarse en actitudes de negligencia y 
olvidos o malestar y mal trato a los demás, distracciones, entre otras 
situaciones, que los docentes o los formadores no aceptarían 
conscientemente que les sucede. 

Estos cinco niveles de significación no se establecen de manera lineal ni 
mecánica sino que se cruzan y se tensan entre sí. Estos niveles 
constituyen una vía para iniciar el análisis, la reflexión y la crítica a través 
de investigaciones empíricas en torno de las culturas de los formadores 
de docentes y de la docencia, las cuales, darán cuenta de los desarrollos 
particulares que se pueden gestar, así como de elementos compartidos, 
no se trata de proponer un modelo de explicación universal. 

La formación docente comprendida en todos sus niveles de significación 
es una problemática compleja ya que implica desde dimensiones sociales, 
institucionales hasta las específicas como son las interacciones cotidianas 
y la construcción de conocimientos que viven y elaboran los sujetos en el 
salón de clases.      
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