
 

 

 

 
Resumen

Este ensayo pretende debatir en torno al fenómeno de la formación, el cual se ha convertido en un concepto de suma importancia

para los diferentes ámbitos profesionales donde el de la educación cobra vital importancia cada vez que se piensa que de ella

depende el desarrollo de un país. Es ahí donde la formac ión del docente se vuelve un asunto central. Los estados se preocupan

por formar a los docentes a través de procesos escolarizados diversos con la idea de que esto generará cambios positivos. Sin

embargo, los resultados no han sido los esperados. A partir de esto, nos preguntamos si las diferentes modalidades de formación

docente promovidas de manera institucional: la inicial, la continua, entre otras , son las más adecuadas para lograr estos

propósitos. La literatura al respecto nos muestra que la formación es un concepto que trasciende los procesos educativos

formales y que es necesario debatirlo, entenderlo y, comprenderlo en su más amplio sentido humano, en su historicidad y en su

esencia política. Este texto abona a ese debate: ¿qué es la formación?, ¿cu ándo y por qué surge?, ¿existe una sola formación o

debemos de pensarla en plural? Estas son algunas de las preguntas desarrolladas con este ensayo.
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