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RESUMEN
Uno de los objetivos esenciales de la educación

superior es formar profesionales críticos para nuestra
sociedad, capaces de cuestionarla y transformarla
mediante su práctica profesional. Este objetivo en-
cuentra su respuesta básicamente en la labor que de-
sarrolla el docente dentro del aula.

Es por ello que la tarea del profesor representa una
gran responsabilidad, ya que los resultados e implica-
ciones de su desempeño son bastante amplios. La
práctica del docente se convierte entonces en una
práctica eminentemente social, cuyos resultados se
proyectan en nuestra sociedad. La labor que un profe-
sor realiza es una práctica multideterminada. En su
quehacer repercuten factores institucionales, sociales
y personales, que se ven reflejados en los resultados
académicos de sus alumnos, así como en sus prácticas
profesionales posteriores.

Es en este contexto en donde se ubica el presente
ensayo sobre los programas de formación docente, en
una visión más allá de aula. El análisis abarca los si-
guientes aspectos: a) Los programas de formación, b)
Los recursos humanos que se encargan de implantar-
los, c) La cooperación e intercambio en dicha área y d)
El apoyo institucional que se proporciona, presentán-
dose primeramente el estado actual que guarda y, en
forma posterior, las perspectivas que se consideran
para el mejoramiento de esta actividad en las institu-
ciones formadoras de docentes.
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ción docente, orientaciones y supuestos, recursos hu-
manos, cooperación e intercambio académico, apoyo
institucional, perspectivas sugeridas.

 

TEACHER TRAINING PROGRAMS: 
AN APPROACH BEYOND THE CLASSROOM

 

ABSTRACT
One of the most important goals of higher educa-

tion is to train professionals capable of criticism, able
to question society and transform it through their
professional practice. This goal is basically achieved
through the labor done by the teacher within the
classroom.

That is the reason why the professor’s work be-
comes a responsibility, since the results and implica-
tions of his/her performance are extremely broad. The
teacher’s practice then becomes an eminently social
one, whose results are projected right onto our soci-
ety. A teacher’s labor is multidetermined. His/her ac-
tivities are constantly affected by institutional, so-
cial, and individual factors, and this is reflected in the
students’ academic and professional performance.

In this context we establish our work on teacher
training programs, adding an approach beyond the
classroom. Our analysis involves the following is-
sues: a) Training programs, b) Human resourses in
charge, c) cooperation and interchange in this area, d)
Institutional support. The teacher training programs’
state of the art is first established, and some perspec-
tives for the improvement of these activities in teach-
er training institutions are explained.

 

Key words: Teaching training programs, orientations
and assumptions, human resources, academic cooper-
ation and interchange, institutional support, suggest-
ed perspectives.

 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

E

 

l origen de la formación de profesores en nuestro país ad-
quiere un significado especial dentro de la política del Estado mexi-
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cano con la reforma educativa, generada a finales de la década de los
sesenta, a raíz de la crisis universitaria, y cuya manifestación más
evidente fue el movimiento estudiantil de 1968.

Esta crisis educativa no fue más que el resultado de una crisis
económica, política y social por la que atravesó nuestro país, así co-
mo una muestra de la ruptura del modelo de desarrollo estabiliza-
dor seguido por el Estado desde 1940 (Zúñiga, 1990, p. 1). Dentro de
la política de reforma educativa se le confiere un lugar preponde-
rante a la formación de profesores universitarios. 

Así es como

 

en 1969 se crea en la Universidad Nacional Autónoma de México el
Centro de Didáctica y la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza. Asi-
mismo, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación
Superior (ANUIES) establece en 1972 el Programa Nacional de Formación
de Profesores a la vez que promueve y auspicia una serie de acciones para la
formación de los docentes universitarios 

 

(Zúñiga, 1990, pp. 2-3).

 

A nivel regional, en cuanto a la Universidad Autónoma de Ta-
maulipas (UAT), en 1971 se crea la Facultad de Ciencias de la Educa-
ción, a través de la cual se pretende la preparación de cuadros do-
centes y administrativos que se inserten en el nivel medio superior
y superior, capaces de planear y operar las actividades académicas
y administrativas de la universidad o de cualquier otra institución
educativa, así como de realizar las innovaciones educativas necesa-
rias para un mejor desarrollo de la institución donde laboren.

En 1977 se establece el Centro de Desarrollo Académico (actual-
mente Dirección de Desarrollo Académico) como una estrategia de
superación académica, a través de la cual se proyecta la profesionali-
zación de la docencia universitaria.

En la actualidad, el fenómeno de la formación de profesores si-
gue siendo una inquietud y una preocupación constante para diver-
sas instituciones educativas y otros organismos de educación supe-
rior, lo que ha llevado a la búsqueda y realización de múltiples even-
tos dentro de esta amplia área del quehacer educativo. 
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En 1990 se crea la Maestría en Investigación Educativa; en 1991,
la de Docencia en Educación Superior, ambas en la Facultad de
Ciencias de la Educación y, en 1993, la Dirección de Desarrollo Aca-
démico de la UAT crea la Maestría en Educación Superior.

En otros subsistemas ya existían algunos programas, como el de
la Escuela de Posgrados de la Normal Superior de Tamaulipas. En
1984, la educación normal es elevada al nivel de licenciatura y, en
1994, se crean las maestrías en educación de la Universidad Pedagó-
gica Nacional (UPN) y del Colegio de Bachilleres del Estado de Ta-
maulipas (COBAT), en el campo de la formación docente y en la ad-
ministración de centros escolares, respectivamente.

Por otra parte, en los últimos años el mundo ha sufrido transfor-
maciones profundas, muchos mitos ideológicos y políticos se han
destruido. De las utopías de la primera mitad del siglo XX, pareciera
que el mundo evoluciona al final del siglo hacia un pragmatismo
productivo y comercial.

La ciencia y la tecnología, particularmente la comunicación y la
informática, han revolucionado al mundo, produciendo un fenóme-
no de acercamiento de las sociedades. Las distancias y diferencias
geográficas, sociales, históricas y culturales se aminoran, aunque to-
davía persisten los contrastes económicos entre los países del norte
y del sur, así como al interior de cada uno de ellos.

La globalización se considera como un proceso en el cual los fe-
nómenos económicos, sociales, políticos y culturales de cada país
tienen dimensión universal y, en consecuencia, repercuten en todo
el orbe, no pudiendo ninguna nación marginarse del impacto de este
proceso.

Este proceso y sus connotaciones no sólo están influyendo en las
sociedades, sino también en los individuos. Los procesos de comu-
nicación implicados están produciendo una apertura ideológica en
las relaciones personales e institucionales, fomentándose una mayor
pluralidad, madurez, responsabilidad y respeto a las ideas ajenas.
Es decir, estamos pasando del dogmatismo al pluralismo.
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Es en este contexto donde ubicamos nuestro ensayo sobre los
programas de formación docente, en una visión más allá de la do-
cencia. Cabe aclarar que si bien nuestro análisis se centra en la for-
mación de profesores universitarios, esto no obsta para que existan
situaciones que le son comunes a programas de formación de otros
subsistemas.

El análisis abarca los siguientes aspectos: a) Los programas de
formación, b) Los recursos humanos que se encargan de implantar-
los, c) La cooperación e intercambio en dicha área y d) El apoyo ins-
titucional que se proporciona, presentándose primeramente el esta-
do actual que guarda y, en forma posterior, las perspectivas que se
consideran para el mejoramiento de esta actividad en las institucio-
nes formadoras de docentes (Zúñiga, 1988, pp. 20-21).

 

SITUACIÓN ACTUAL

 

L

 

os programas de formación de profesores universitarios del
país son diversos en su forma y fondo, adoleciendo, en la generali-
dad, de la fuerza o impacto suficiente para solventar la necesidad
para la que fueron creados. Veamos el por qué de esta aseveración.

 

1.

 

 En cuanto al tipo de programas de una institución, unos están
orientados hacia la formación de profesores y otros hacia la
actualización. Otros más cumplen ambas funciones.

Ubicando su nivel de estructuración, los programas se pre-
sentan en forma de cursos sueltos, programas amplios o como
licenciaturas y maestrías. Algunos se centran en la formación
disciplinaria, otros en la formación didáctico-pedagógica y
los menos atienden ambas dimensiones. 

Asimismo, encontramos que su orientación puede ser única-
mente teórica, únicamente práctica o integran ambas. Es de-
cir, su orientación ha transitado de una formación teórico-
práctica centrada en el aula (pedagogía normativa), a una
pragmatista (tecnología educativa) y, por último, en un inten-
to integrador de formación, que incluye los niveles áulico, ins-
titucional y social (pedagogía crítica o de la contingencia). Es
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en éste donde aparece la necesidad de concretar la formación
mediante la investigación educativa que permita al docente
asumir su objeto de enseñanza y trabajo como objeto de estu-
dio y aprendizaje, que a su vez le posibilite producir conoci-
mientos y no sólo transmitirlos y reproducirlos.

Por otra parte, el origen de los programas de formación de
profesores en México se ha presentado en tres formas: a) Di-
señados y ofrecidos por el personal dedicado a esta activi-
dad, sin un diagnóstico previo de las necesidades reales de los
docentes de la institución, b) Como respuesta a demandas de
docentes en servicio y c) Como copia de programas de otras
instituciones, principalmente del centro del país.

 

2.

 

 Con relación a los recursos humanos que los implantan, se re-
curre a personal académico del Distrito Federal, de la propia
institución y de la misma ciudad, o bien de otras institucio-
nes de provincia. En los últimos quince años ha disminuido la
dependencia hacia el centro del país y se ha fomentado la in-
dependencia de las instituciones de provincia.

 

3. 

 

La cooperación e intercambio en las actividades de formación
de profesores no ha sido utilizada adecuadamente, pero aún
con ello se han presentado tres niveles de cooperación e inter-
cambio en este rubro: 

 

�

 

 Un nivel intrainstitucional, en el cual existe el apoyo
mutuo del centro o unidad de formación de profesores,
así como de las escuelas y facultades. 

 

�

 

 Un nivel interinstitucional, realizado con instituciones
de la misma ciudad, región o de otras partes del país,
estableciéndose a título institucional y/o personal. 

 

�

 

  Un nivel internacional, consistente en convenios de
apoyo con instituciones extranjeras. Es el menos uti-
lizado.

 

4.

 

 Por último, en lo referente a los apoyos institucionales para de-
sarrollar este tipo de actividades, encontramos que existen
universidades que no poseen personal asignado a dicha fun-
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ción. En otras, existe un área o departamento encargado pero,
aún así, el personal asignado no siempre tiene una ubicación
específica, ya que cumple diversas funciones, o posee catego-
ría de administrativo y no de académico. Ello incide en los re-
sultados que se obtendrán, ya que al no haber estabilidad la-
boral y económica, dicho personal se ve obligado, en el segun-
do caso, a realizar actividades fuera de la formación de profe-
sores y/o de la educación.

 

PERSPECTIVAS SUGERIDAS EN LA FORMACIÓN DOCENTE

 

1. PROGRAMAS 

 

L

 

os programas de formación docente, para que adquieran una
dimensión real en la actual situación económica, social y
política que vive el país, deben tomar en cuenta las siguientes
condiciones.

 

�

 

 

 

Tomar como punto básico de referencia la "realidad
contextual local, estatal, regional y nacional" (Taborga y
Ha-nel, 1992, p. 264). Esta condición se fundamenta en el
carácter de servicio público que tiene la educación (rela-
ción normativa-política) y en la naturaleza social de la edu-
cación (relación sociológica educativa).

 

�

 

 Efectuar una selección estricta de aquellos objetivos de
formación que, además de ser prioritarios, tengan un efec-
to múltiple en la práctica educativa y docente.

 

�

 

 Los programas de formación deben ser concretos, deli-
mitados y propositivos (Hanel y Taborga, 1992, p. 264), a
fin de evitar que sean muy discursivos y teóricos, dándole
operatividad mediante la aplicación de criterios que consi-
deren el grado de irrelevancia, pertinencia y factibilidad.

 

�

 

 Las instituciones formadoras de docentes realizan dos
tipos de acciones: rutinarias e innovadoras. Las primeras
aluden a lo que se debe hacer día con día para mantener su
funcionamiento; las segundas, a la creación o el cambio. La
administración educativa se ocupa de las primeras y, la
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planeación, de las segundas, por lo que se requiere de una
adecuada articulación entre ambas, ya que la continuidad
y el cambio son importantes para la supervivencia y desa-
rrollo de una institución.

 

�

 

 Fomentar la participación de los agentes involucrados
en la formación es fundamental para estimular el compro-
miso y la voluntad, y evitar o reducir las resistencias en la
aplicación del programa, enriqueciendo las acciones de
formación propuestas.

 

�

 

 Promover en el docente, no sólo el desarrollo de las ha-
bilidades que requieren las rutinas conocidas del trabajo
docente cotidiano, sino que debe estimularse el desarrollo
de capacidades para ejercer diversas actividades que co-
rrespondan a un amplio espectro de trabajos y responsa-
bilidades a cumplir en las instituciones educativas.

 

�

 

 Pensamos que todo programa de formación docente de-
be contener cuando menos 5 supuestos básicos: a) 

 

episte-
mológico, 

 

que establece que un programa se fundamenta en
un principio de racionalidad del conocimiento; b) 

 

axiológi-
co,

 

 con el cual se asumen determinados valores para esta-
blecer y orientar las fases del proceso de formación; c) 

 

tele-
ológico, 

 

por el cual el programa está condicionado al logro
de ciertos fines, objetivos y metas; d) 

 

prospectivo

 

 o 

 

futuro-
lógico, 

 

que plantea un tipo de docente en forma anticipada;
e) 

 

político-ideológico,

 

 el cual implica una posición ante la so-
ciedad y las instituciones. El primer supuesto determina el

 

saber-saber,

 

 el 

 

saber-hacer,

 

 el 

 

saber-ser

 

 y el 

 

saber-convivir

 

 del
docente; el segundo y tercero, el 

 

querer-hacer 

 

y, por último,
el 

 

poder-hacer 

 

lo implican el cuarto y el quinto supuestos.

 

�

 

 Diversificar las oportunidades de mejoramiento profe-
sional del docente, a través de cursos sueltos y programas
estructurados, así como mediante especialidades y maes-
trías. Asimismo, éstas deben buscar una mayor cercanía al
quehacer docente, respondiendo a las demandas y necesi-
dades de los catedráticos.
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Para lograr que los programas obtengan una fuerza adecua-
da, se requiere que respondan a las expectativas de los si-
guientes factores:

 

�

 

 Para el Centro de Formación Docente, "el programa de-
be poseer una explícita fundamentación y coherencia en
sus finalidades y estructura" (Zúñiga, 1990, pp. 9-10), de
tal forma que presente un adecuado nivel de respuesta a
las necesidades del docente pero, sobre todo, que exista
congruencia entre los contenidos y la forma de trabajo de
los formadores o instructores del programa.

 

�

 

 Para los maestros, la fuerza de un programa se basa en
la medida en que los contenidos le presenten utilidad y
aplicación práctica, es decir, que respondan a sus necesida-
des, y que además sean asequibles y atractivos.

 

�

 

 En cambio, para las autoridades, la fuerza de un progra-
ma de formación docente radica en que éste tenga utilidad
académica y oportunidad política en la institución.

 

2. RECURSOS HUMANOS

 

L

 

a tendencia en este rubro se encamina a que cada centro de
formación docente logre la autosuficiencia institucional, de
forma tal que el equipo base esté conformado por personal
que posea una especialidad, maestría o doctorado, o que se
dedique a la investigación educativa, diseño e instrumenta-
ción de programas, así como a la producción y entrenamiento
en medios audiovisuales y multimedia, asesoría y sensibiliza-
ción sobre la actividad docente, etc.

De tal manera, la fuerza del personal que se dedica a esta fun-
ción radicará en que exista una adecuada cantidad de perso-
nal académico de tiempo completo con nombramiento de téc-
nico, profesor y/o investigador, y no de confianza, como su-
cede en algunas instituciones. Este nombramiento deberá ba-
sarse en la calidad y nivel de formación.

Aunado a lo anterior, se requiere que dicho personal esté in-
tegrado alrededor de un proyecto académico común, basado
en la definición de un esquema conceptual referencial opera-
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tivo (ECRO) (Zúñiga, 1990, pp. 9-10), que permita servir de
guía al personal en su quehacer, pero que además posibilite el
rescate de las diferencias y potencialidades individuales en
relación con el mismo proyecto.

 

3. COOPERACIÓN E INTERCAMBIO

 

E

 

n este renglón debemos considerar y revalorar el servicio
que reportan la cooperación y el intercambio, al interior de los
centros de formación, y en relación con otras instituciones.
Para ello, deben fomentarse los eventos que posibiliten el in-
tercambio de las experiencias y los resultados obtenidos, así
como el intercambio de personal por periodos cortos o largos,
para diseño, asesorías, instrumentación y/o evaluación de
proyectos académicos, o bien realizar proyectos conjuntos en-
tre instituciones de una misma región geográfica, o con carac-
terísticas muy similares. Además, debe fomentarse la difusión
de las actividades en esta área, mediante la publicación de es-
tudios y resultados de investigación educativa, de revistas in-
formativas y/o formativas.

 

4. APOYO INSTITUCIONAL

 

E

 

n este último aspecto, que es uno de los fundamentales, se
considera de gran importancia que exista una clara definición
jurídica, académica y administrativa sobre la ubicación del
área, procurando autonomía para el diseño de los programas,
así como asegurar un presupuesto ordinario y la obtención de
subsidios extraordinarios, ampliando las posibilidades de
contratación por horarios y por obra determinada. De la mis-
ma manera, posibilitar mecanismos de comunicación y de in-
formación ágiles y eficientes en todos los niveles y sentidos,
al interior y hacia el exterior de la institución.

En este aspecto, cobra vital importancia la actualización y
transformación de bibliotecas y centros de documentación,
debido al predominio que tiene la imagen sobre la palabra es-
crita, a la excesiva producción de conocimiento en todas las
áreas y a la velocidad con que muchos de ellos quedan obso-
letos. Todo lo anterior obliga a replantear la organización y la
función técnica e instrumental de las bibliotecas, debiendo in-
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corporar como herramientas básicas de estudio y de trabajo
los medios audiovisuales, los programas de computación, los
documentales, los bancos y sistemas de información y los
sistemas interactivos a distancia, vía las redes telemáticas.

 

CONCLUSIONES

 

P

 

or lo antes expuesto, podemos concluir que los programas de
formación de profesores deben fortalecerse en lo político, lo acadé-
mico y lo económico. Es decir, que sean proyectos académicos co-
herentes, fundamentados y pertinentes a las necesidades y al mo-
mento sociohistórico de la institución, así como a una adecuada arti-
culación entre la planeación-administración-evaluación, que posibi-
liten consolidar con ello la superación académica y elevar la calidad
de la educación.

Es necesario realizar una investigación sobre los recursos huma-
nos que posee cada institución formadora y los servicios que pueden
prestar, elaborando con ello un directorio de personal docente y un
catálogo de posibilidades de intercambio.

En síntesis, consideramos que es necesario que los programas de
formación docente deben proporcionar una educación polivalente,
que considere dos grandes aspectos: una globalización de la cultura
académica y de los lenguajes de nuestro tiempo.

En el primer aspecto, nos parece prioritario el fomento, desarro-
llo y consolidación de las siguientes culturas, que si bien han recibi-
do diferentes apoyos, no han tomado carta de naturalización en
nuestras instituciones. Nos referimos a la planeación, evaluación,
curricula e investigación educativa.

Con respecto a los lenguajes, el actual profesional de la docencia
requiere del lenguaje

 

hermeneútico que le permita analizar, conocer, comprender y transfor-
mar su realidad áulica, institucional y social; del matemático-estadístico,
que le sirva de apoyo en las acciones de docencia, administración e investi-
gación educativa; del computacional e informático que le posibilite efectuar
cambios en la estructura organizativa de la enseñanza, en sus contenidos,
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en la relación enseñanza-aprendizaje y en el ejercicio de la investigación;
por último, el inglés como medio para acceder a información actual y actua-
lizante, así como para la difusión internacional del quehacer educativo

 

(Zúñiga, 1997, pp. 159).

 

Para finalizar, diremos que ninguna acción transformadora po-
drá realizarse sin la voluntad político-institucional. La promoción
de la voluntad política debe ser impulsada, tanto por las autorida-
des, como por los grupos colegiados, a través de una labor de con-
vencimiento y de compromisos de participación al interior de los
centros de formación docente, y de éstos entre sí.
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