
 
 

                                                                                                

  

 

 

 
 
 
 
 
 

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROFESORES DE LA 
SECUNDARIA No. 5 “LAURO AGUIRRE” 

 

 

TESIS 
Que para obtener el Grado de 

Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación 
 

 

 Presenta: 
David Gregorio Vega Guerrero 

 

 

 

 

                    Directora: Dra. Rosa Amalia Gómez Ortíz 

 

                    México, D. F.                                                                              Julio, 2014 

 

 

 

INSTITUTO        POLITÉCNICO       NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Unidad Santo Tomás  

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN  



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

Dedicatorias 

A Dios 

          Por bendecirme con salud, fortaleza y lo más importante la vida. 

 
A mi Esposa: María Elena Arteaga Pérez 
 
          Gracias por ser fuente de motivación y por estar siempre a mi lado. 

 

A  mi Hija: Vanesa Pamela Vega Arteaga 

            Que este testimonio sea una motivación para superarse siempre. 

 

A mi Padre: Sr. José Francisco Vega Guerrero 

            Gracias por su apoyo y sus sabios consejos. 

  

A mi Madre: Sra. Raquel Guerrero Pozas +   

            Por Bendecirme desde del cielo, mi agradecimiento infinito. 

 

A mis Hermanos: Alma Virginia, Francisco Javier  y Rosalía Guadalupe 

           Por su apoyo, mi respeto y admiración. 

 

A mis Sobrinos: María del Carmen, José Francisco, Jorge Jonatán, Erendira 

Rubí, Valeria Montserrat y José de Jesús. 

           Con mucho aprecio, y porque se superen siempre.  

 

 

 

David Gregorio 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

 

Al Instituto Politécnico Nacional, y muy en especial a la 

Escuela Superior de Comercio y Administración, a mis 

Maestros y compañeros, por todo el apoyo brindado para 

Cumplir con este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 
 

INDICE 

Índice de figuras, graficas y tablas III 
Siglas IV 
Resumen V 
Abstract VII 
Introducción 1 
  
Capitulo 1 Origen de la investigación 4 
1.1      Antecedentes 4 
1.1.1 Antecedentes Nacionales 4 
1.1.2 Antecedentes Latinoamericanos 9 
1.2      Problematización 20 
1.2.1  A Nivel Nacional 20 
1.2.2  Descripción de la Problemática en el objeto de estudio 25 
1.3      Enunciado o problema 26 
1.3.1  Preguntas de investigación 26 
1.4      Objetivos: General y especifico 27 
1.5     Justificación del Problema 28 
  
Capitulo 2 Formación y Capacitación Docente 31 
2.1    Modelos de formación docente 31 
2.2    Tipos de formación docente   36 
2.3    La formación docente a nivel internacional: tres casos de estudio 39 
2.3.1 La formación docente en Finlandia 39 
2.3.2 La formación docente en los Estados Unidos de Norteamérica 43 
2.3.3 La formación docente en Chile 48 
2.4    La formación docente a nivel nacional 51 
2.5    La formación docente del maestro de secundaria  52 
  
Capitulo 3 Gestión y Normatividad de la capacitación y actualización de 
la educación Básica en México 

57 

3.1 Gestión institucional 57 
3.2 Gestión escolar 60 
3.3 Gestión pedagógica 63 
3.4 Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 
(DGFCMS) 

64 

3.5 Programa Nacional para la Actualización Permanente de los 
Maestros de  Educación Básica en Servicio (Pronap) 

66 

3.6 Centro de Actualización del Magisterio (CAM) 68 
3.7 Centro de Maestros (CM) 70 
3.8 Talleres Generales de Actualización (TGA) y/o Cursos Básicos de 
Formación Continúa 

72 

3.9 Posgrado 73 
  
Capitulo 4 Marco Metodológico 76 



II 
 

4.1 Descripción del objeto de estudio 76 
4.2 Tipo de investigación 78 
4.3 Población 79 
4.4 Definición operacional de variables 79 
4.5 Hipótesis 80 
4.6 Instrumentos para obtener información (cuestionario) 85 
4.7 Descripción de la aplicación del instrumento 85 
4.8 Limitaciones de la investigación 86 
  
Capitulo 5 Análisis e interpretación de los resultados 87 
5.1    Resultados de la variable formación continua 87 
5.1.1 Resultados de la dimensión práctica docente 87 
5.1.2 Resultados de la dimensión capacitación continua 90 
5.1.3 Resultados de la dimensión actualización docente 94 
5.2    Resultados de la variable factores socioeconómicos 97 
5.2.1 Resultados de la  dimensión sueldo 97 
5.2.2 Resultados de la dimensión políticas educativas 100 
  
Conclusiones 103 
Propuesta 108 
Sugerencias de nuevos estudios 112 
Referencias 113 
Glosario 115 
Anexos 119 
Anexo 1  Cuestionario aplicado 119 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III 
 

Índice de  Graficas y Tablas 

Graficas  
  
Grafica  1. Rasgos que caracterizan a un buen profesor 87 
Grafica  2. Razón por la que eligió ser profesor 88 
Grafica  3. Factores que consolidan la práctica docente 88 
Grafica  4. Componentes para lograr un cambio profundo desde 
                  la práctica docente 

89 

Grafica  5. Factores en los que se debe poner mayor énfasis en la  
                  práctica docente. 

90 

Grafica  6. Cursos de mayor demanda 90 
Grafica  7. Temas para cursos de formación continua 91 
Grafica  8. Temas sobre las TIC´s para capacitación continua 92 
Grafica  9. Alternativas que representan una opción significativa de  
                 capacitación  continua. 

93 

Grafica 10. Ámbito que se le debe dar mayor importancia para la   
                  actualización  docente 

94 

Grafica 11. Disciplina del estudio del comportamiento que se le debe 
                   importancia en la actualización docente. 

95 

Grafica 12.  Principal tema para actualización docente 95 
Grafica 13.  Vinculación de los cursos con la actualización docente 96 
Grafica 14.  Factores económicos que influyen en la participación de los    
                   cursos 

97 

Grafica 15. Obtención de becas-comisión para capacitación 98 
Grafica 16. Decisiones para tomar un curso de formación continua 98 
Grafica 17. Ingresos factor limitante para la capacitación 99 
Grafica 18. Factor principal que influye en la decisión de tomar un curso 100 
Grafica 19. Opciones de instituciones para tomar un curso 100 
Grafica 20. Oferta de cursos de actualización 101 
Grafica 21. Difusión de los cursos 102 
  
Tablas  
Tabla  1.  De Congruencia 28 
Tabla  2.  Personal con que cuenta la secundaria No. 5 “Lauro Aguirre” 76 
Tabla  3.  Maestros de la secundaria No. 5 “Lauro Aguirre” que participan 
                en el programa de carrera magisterial. 

78 

Tabla  4.  Operacionalización de Variables. 81 
 

 
 

 

 



IV 
 

Relación de siglas 
 
(ANMEB)     Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 
(SNTE)   Sindicato  Nacional de Trabajadores de la educación   
(CGACMS) Coordinación General de Actualización Continua de Maestros en 

Servicio 
(ProNAP) Programa Nacional para la Actualización Permanente de los 

Maestros de Educación Básica en Servicio. 
(SEP) Secretaría de Educación Pública 
(DGFCMS) Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 

(PEC) Programa Escuelas de Calidad 
(ACE)   Alianza por la Calidad de Educación 
(ENLACE) Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares 
(RES) Reforma a la Escuela Secundaria 
(RIEB) Reforma Integral de la Educación Básica 
(PPE) Proyecto Principal de Educación 
(UNESCO) Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura  
(ORELAC) La Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América 

Latina y el Caribe 
(PICPEMCE) Programa de Innovación y Cambio en la Preparación de 

Educadores para Mejorar la Calidad de la Educación 
(PISA) Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes 
(UPN) Universidad Pedagógica Nacional   
(FFID) Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente 
(ECTS)  Sistema Europeo de Transferencia de Créditos 
(CAM) Centro de Actualización del Magisterio 
(CAMDF) Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal 
(DGENAMDF). Dirección General de Educación Normal y Actualización del 

Magisterio en el Distrito Federal 
(CM) Centro de Maestros 
(PETE) Plan Estratégico de Transformación Escolar 
(TGA) Talleres Generales de Actualización 
(UNAM) Universidad Nacional Autónoma de México 
(IPN) Instituto Politécnico Nacional 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



V 
 

Resumen: 

El presente estudio está enfocado a la capacitación y actualización de los profesores 

en el nivel de educación secundaria y a continuación se muestra como se desarrolló 

dicha investigación. 

  

La preparación del profesor se considera un factor de relevancia para conseguir  

calidad educativa, así como por la responsabilidad de formar estudiantes. Por ello su  

capacitación tiene que ser cada vez más integral para responder a las exigencias  

crecientes de la dinámica social y a los cambios naturales de desarrollo de los niños 

y adolescentes. 

 

Con base en lo anterior y considerando la complejidad y diversidad de la oferta para 

la capacitación y actualización de profesores y entre otras cosas la dificultad para 

que los profesores reciban apoyos diversos para su participación el objetivo de la 

presente investigación fue: “Analizar qué factores socioeconómicos y de políticas 

educativas tienen mayor influencia en el interés de los profesores del nivel de 

educación secundaria  por continuar con  su capacitación”. 

 

Para lograr el objetivo planteado la metodología de la investigación fue de tipo 

cuantitativo por el tratamiento estadístico de los datos. También se hizo una revisión 

teórica documental de la conceptualización de las variables determinadas como 

factores socioeconómicos y su relación con la actividad de los profesores de este 

nivel educativo.  

 

Se aplicó un cuestionario a 42 profesores de 46 que integraron  la población de la 

escuela. Las dimensiones correspondientes a cada variable fueron: práctica docente, 

formación continua,  actualización docente, sueldo y políticas educativas.  

 

 Los resultados  más importantes que se obtuvieron corresponden a; los principales 

factores económicos que inciden en los maestros para decidir en continuar con 
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actividades de capacitación fueron  las percepciones  recibidas por los docentes así 

como los costos de estas actividades. 

 

Respecto a los factores sociales se obtuvo como principales datos que los profesores 

deciden ingresar al servicio por una verdadera convicción hacia la profesión y su 

decisión de seguir en actividades de capacitación debido a su interés  por  

actualizarse y por  mejorar su práctica docente. 

 

Las áreas de interés para prepararse por parte de los encuestados están 

relacionadas con temas como la pedagogía referente a las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje,  el dominio de los contenidos curriculares y  las  tecnologías 

de la información y la comunicación  su uso como recurso didáctico. 

 

Entre las principales propuestas que se hacen se sugiere a las autoridades 

educativas y centros de capacitación hagan estudio de impacto sobre la oferta de 

cursos  ofrecidos a los profesores y de los cursos  tomados por estos con el objeto 

de valorar si la propuesta actual está vigente. 

   

Por los resultados y las conclusiones a las que se llegó se puede  afirmar que se 

lograron los objetivos establecidos y se dio respuesta a todas las preguntas de 

investigación. 
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Abstract 

 

The present study is focused on the training and actualization of the teachers 

specialized on high school education and then I show the development of this 

research. 

 

The teacher´s training is considered as a main factor to get educational quality, as 

well as the responsibility of educate. Therefore, their training must be integral to reply 

to the increasing demands of the social dynamic and the natural changes of the 

teenagers development. 

 

Based on the above and considering the complexity and diversity of the offer for the 

training and actualization of teachers and among other things the difficulty for 

teachers to receive support for their intervention, the main objective of this research 

was: “To analyze which socioeconomic factors and which educative policies has a 

bigger influence on the interest of the teachers specialized on high school education 

to continue with their training”. 

 

To achieve this raised objective, the research methodology was quantitative by the 

statistical treatment of the data. As well there were a documentary review of the 

theoretical conceptualization of certain variables such as socioeconomic factors and 

their relation to the activities of the teachers.  

 

A quiz were applied for 42 teachers from 46 that conforms the population on the 

school. The correspondent dimensions to each variable were: teaching practice, 

training, educational upgrading, salary and education policies. 

 

The main results obtained are related to the economic factors that affect the teachers 

to decide on continuing the training were the payments received by the teachers and 

the costs of these activities 
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In regard to the social factors was obtained as main data that teachers decide to 

course the training by real conviction to their professions and their decision to keep 

on training because of their interest in updating and improving their teaching. 

 

The areas of interest to be prepared by the responders re related to subjects as 

pedagogy concerning to the strategies of teaching-learning, the control of the 

curriculum content and technologies of information and communication and its use as 

a teaching resource. 

 

Among the main proposals, suggests to the education authorities and training centers 

to make an impact studio about the offer of courses for teachers, and the courses 

taken in order to value whether the proposal is current. 

 

By the results and conclusions obtained, it can be stated that the targets set were 

achieved and the research questions were answered. 
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Introducción 

 

La formación continua del profesor de secundaria es un proceso relevante para  la 

educación en este nivel y presenta diversos retos para el educador durante su 

práctica docente diaria, así mismo es importante que cuente con las herramientas 

necesarias para poder enfrentarlos (Latapí, 2003). De igual manera el docente tiene 

la responsabilidad de formar a sus alumnos en diferentes  aspectos del conocimiento 

y del comportamiento, por ello es necesario que esté inmerso en una constante  

actualización.    

 

Aunado a lo anterior el tema de capacitación y actualización ha aparecido como eje 

fundamental en los programas sectoriales de diferentes sexenios gubernamentales y 

hasta el momento las soluciones no han sido totalmente satisfactorias, debido a la 

estructura que lo conforma se torna compleja por la existencia de diversas 

instituciones públicas y privadas de formación docente. 

 

La problemática sobre el tema incluye la existencia de diferentes programas de 

actualización con diversos enfoques, cursos y talleres,  generalmente se orientan al 

maestro de manera general y se encuentran desvinculados respecto a la vida escolar 

lo que hace difícil la aplicación de lo aprendido en dicho cursos. (Torres, 1996) 

  

En suma los  modelos de formación y actualización magisterial muestran señales   de 

dispersión, el proceso de transformación de las escuelas e instituciones no es una 

tarea fácil  lo cual hace que las actividades de capacitación y actualización no dejen 

ver resultados satisfactorios a corto plazo.  

 

Tomando en consideración lo anterior la pregunta de investigación que se planteó  

fue: ¿Cuáles son los factores socioeconómicos y políticas educativas públicas que 

determinan que los profesores continúen con su capacitación? 
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La planeación, desarrollo y conclusiones del presente estudio se describe en los 

diferentes capítulos y para hacerlos accesibles a los futuros lectores se estructuraron 

de la manera siguiente. 

  

En el  capítulo 1 se describen todos los antecedentes que se tienen en cuanto a uno 

de los elementos clave integrantes del sistema educativo y nos referimos a la  

capacitación y actualización docente, contado con uno de los precedentes más 

importantes en cuanto al tema se refiere: el acuerdo para la modernización de la 

educación básica. Así mismo se detalla la situación prevaleciente en México y en el 

objeto de estudio. 

   

El capítulo 2 se refiere a las dos principales formas en las cuales se prepara un 

docente: la formación inicial y la formación continua o también  llamada capacitación 

o actualización, de igual manera se describen los principales modelos de formación 

docente, incluyendo el nuevo enfoque  la educación basada en competencias. Así 

mismo se hace un esbozo de cómo se forma un docente  en  países como; Estados 

Unidos de Norteamérica, Chile y Finlandia. Finalmente se detalla la formación 

docente a nivel nacional así como en el nivel de secundaria. 

 

Posteriormente en el capítulo 3 se detallan todas las acciones de gestión que 

realizan las instituciones y actores involucrados en esta actividad así como las 

funciones de la estructura orgánica  del sistema de actualización y capacitación en 

México además de sus  atribuciones. De igual manera se describe la operación de 

los cursos básicos de formación continua que si bien no es un organismo pero forma 

parte de este sistema de actualización docente. 

 

Más adelante en el capítulo 4 se relata toda la metodología empleada para la 

realización de la presente investigación, así mismo se detalla y se muestra el 

instrumento utilizado para recabar la información. Por otro lado se definen las 

variables y dimensiones. También al final se menciona los límites de dicha 

investigación. 
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En cuanto al capítulo 5  se muestran los resultados obtenidos con la aplicación del 

cuestionario  así como las graficas de cada una de las preguntas y la interpretación 

de resultados, de cada una de las variables y dimensiones. 

 

Finalmente entre las principales conclusiones se encuentran: se identificó que las 

percepciones de los profesores y los costos de los cursos determinan la participación 

de los docentes en actividades de capacitación. Además los cursos que tienen mayor 

demanda entre los profesores son los de carrera magisterial.  
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Capitulo 1. Origen de la Investigación 

 

En el presente capitulo se muestran las bases sobre  las que se cimentaron las 

ideas, de lo que se piensa que es uno de los pilares que conforman el sistema 

educativo la actualización y capacitación docente, además de la necesidad y 

demanda de la sociedad por mejorar la educación en México, desde la firma del 

Acuerdo de la modernización básica que sin duda es uno de los documentos hacen 

más alusión a este tema hasta la Reforma Integral de la educación Básica. 

 

Aunado a lo anterior también se hace un recorrido a nivel latinoamericano, ya que 

México junto con otros países, jugó un papel muy importante al establecer muchas 

de las ideas de la formación inicial y de la actualización y capacitación docente. 

 

A su vez también se describe todos los elementos por los cuales se intereso el tema 

para desarrollar la presente investigación así como la problemática y los objetivos 

que se persiguen con el fin de aportar una propuesta   

 
1.1     Antecedentes 
 
1.1.1 Antecedentes Nacionales  
 

 
Con la firma del Acuerdo Nacional de la Modernización de la Educación Básica 

(ANMEB) en 1992 entre Gobierno Federal, el Sindicato  Nacional de Trabajadores de 

la Educación (SNTE) y los gobiernos estatales, se hace un énfasis en un punto muy 

importante para mejorar la calidad de la enseñanza y este factor es la formación 

docente.   

 
Así mismo y en los términos de este Acuerdo Nacional todas las instituciones 

dedicadas a la formación del magisterio  pasaron a ser atribución de  los gobiernos 

estatales y donde  las entidades federativas asumieron la responsabilidad de integrar 

un sistema, por cada estado para la formación del maestro.  
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A su vez El Gobierno Federal en uso de sus facultades expidió  la normatividad y 

lineamientos conducentes en lo que a estos aspectos se refieren. Por consiguiente, 

en cada estado federativo se asentaron sistemas estatales para la formación de los 

maestros que tuvieron como primordial objetivo el enlace de los esfuerzos y 

experiencias en los asuntos de formación inicial, actualización, capacitación, 

superación e investigación. En este sentido, se dio origen a  la estructuración de un 

sistema de formación que fortalecería los recursos educativos que se destinarían a la 

formación magisterial.  

 

Por otro lado en la formación profesional inicial, se diseñó un modelo con bases 

generales y opciones orientadas a mejorar  la práctica docente en los tres niveles: 

preescolar, primaria y secundaria. De esta manera, se dice que el maestro tendría 

los fundamentos pedagógicos suficientes para ser flexible y apto ante los cambios 

que se le pudieran presentar  en su labor diaria y a su vez, sería capaz de adquirir la 

especialización necesaria en el área de su interés principal. 

 

Así mismo, se elaboraría una reforma curricular a fin de evitar la enorme dispersión 

de los actuales planes de estudios y en cambio se capacitaría al maestro en el 

dominio de los contenidos básicos. Con ello se orientaría a los profesores hacia el 

aprendizaje continuo e independiente y hacia una intensa observación y práctica en 

el salón de clase. En plazo razonable, y al cabo de un proceso en el que participe el 

magisterio nacional, el Gobierno Federal expediría los lineamientos necesarios para 

reformar la educación normal del país. Dicha reforma debería comprender la 

simplificación de los requisitos y la reducción de plazos de estudio para la carrera 

normal. 

 

A raíz de la firma del ANMEB surgió el Plan Emergente de actualización del 

magisterio  y aunque fue una medida emergente para ese ciclo escolar en el que se 

debía de constituir un fortalecimiento en el corto plazo de la formación de los 

maestros mediante el empleo de diversos recursos y con la concentración de 

personal, pero en especial la realización de actividades de formación en los propios 



6 
 

planteles y zonas escolares en los que se involucran los jefes de sectores, 

inspectores, directores y consejo técnicos de sector y zona,  donde el núcleo de 

estas actividades se ubicarían en los consejos técnicos de cada una de las escuelas 

y donde se tendría la intención de establecer una formación continua y donde lo 

anterior marco un precedente para lo cual hoy conocemos formalmente y 

diferenciando en el momento que se dé: cómo juntas de consejo técnico, juntas de 

academias, trabajo colegiado y talleres generales de actualización.    

 
También con la firma de este acuerdo se dio origen al programa de carrera 

magisterial que si bien es un programa de estímulos, se creó para dar respuesta a 

mejorar la calidad de la educación y mejoramiento de la profesión docente mediante 

la atención de  los cursos de actualización que es otra opción de formación continua.  

 

Posteriormente, en 1994 se creó la Coordinación General de Actualización Continua 

de Maestros en Servicio (CGACMS) 

 

Aunado a esto se incorporó, como una de las partes fundamentales de la renovación 

de la formación docente, el Programa Nacional para la Actualización Permanente de 

los Maestros de Educación Básica en Servicio (Pronap) en el año de 1995. Este 

programa de mejoramiento docente comprende diversas acciones orientadas a 

ofrecer una oferta  permanente, basta, pertinente y adecuada de los programas de 

actualización de calidad, dirigida a todos los docentes de la educación básica, así 

como al personal directivo y de apoyo técnico pedagógico en todos sus niveles, tipos 

y modalidades. (Vezub, 2005:4 en Arreola s/f). 

El Pronap desarrolla los siguientes programas: 

 

1. Desarrollo curricular para la actualización, capacitación y superación profesional 

de maestros. 

 

2. Desarrollo de los Centros de Maestros. 
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3. Fortalecimiento y desarrollo de los equipos técnicos estatales de actualización y la 

asesoría a colectivos docentes. 

 

4. Incorporación de las tecnologías de la información y comunicación al proceso de 

actualización, capacitación y superación profesional de los maestros. 

 

5. Establecimiento de normas generales para la operación, desarrollo y evaluación 

de los servicios de actualización, capacitación y superación profesional para 

maestros en servicio. 

 

6. Regulación, desarrollo, seguimiento y evaluación de los programas y servicios de 

actualización, capacitación y superación profesional para maestros en servicio. 

 

Más tarde la Coordinación General de Actualización Continua de Maestros en 

Servicio se transformó  en 2005, con la reestructuración de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), en la Dirección General de Formación Continua de 

Maestros en Servicio (DGFCMS) que depende de la Subsecretaría de Educación 

Básica. 

 

La DGFCMS es la instancia encargada de establecer las políticas y normas 

necesarias para proporcionar a las maestras y maestros de educación básica un 

servicio regular de formación continua que tiene como misión contribuir a crear las 

condiciones para que todos los alumnos y alumnas tengan acceso a maestros 

calificados y para que ambos, estudiantes y maestros, aprendan en las aulas y en las 

escuelas. 

 

Con la reestructuración antes mencionada y con la alternancia partidista que se da 

en el país (entre 2000 y 2012). Los antecedentes más recientes que se tienen sobre 

capacitación y actualización de profesores se da con la Reforma de Educación 

Secundaria (RES) y conjuntamente con una modificación en el currículo que se 

aprobó en mayo de 2006 y aplicada en agosto del mismo año. 
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Para apoyar esta reforma curricular de este nivel y que se logren los resultados 

esperados, la SEP elaboró y proporcionó una serie de materiales como documentos, 

guías y antologías que si bien no hubo un programa estructurado de capacitación iba 

acompañado de sesiones guiadas por el jefe de enseñanza para conocer todos los 

contenidos y los maestros pudieran apropiarse de las estrategias didácticas más 

novedosas en ese momento. 

 

Con la reforma curricular, se dio entrada  al enfoque  educación por competencias 

que si bien fue un parte aguas entre una educación tradicional y una innovadora en 

este periodo se trato de dar un fortalecimiento al docente con diversas estrategias 

contenidas en el acuerdo Alianza por la Calidad de Educación en las cuales se 

encontraban diversos programas como: Enciclomedia, Programa Escuelas de 

Calidad  y acciones que se propusieron para mejorar la profesionalización de los 

enseñantes  como el ingreso y la promoción de docentes, directores, supervisores y 

demás autoridades educativas seria por examen de oposición. 

 

Además de la creación del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación 

Profesional de Maestros en Servicio donde sus principales características, marcarían 

que el 80% de los cursos nacionales y estatales serían de matemáticas, ciencias, 

español, historia y formación cívica y ética. 

 

También se suscribió que participarían instituciones de educación superior de 

reconocido prestigio y se evaluarían la calidad de los cursos y las competencias 

adquiridas se certificarían de manera independiente, además también se menciona 

que los titulares de la asignatura cuyos alumnos muestren bajo rendimiento en la 

Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), deberán 

tomar cursos especialmente orientados. A su vez se acordó también la certificación 

de competencias profesionales y fortalecer la profesionalización de los docentes de 

las escuelas normales. 
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Finalmente cabe hacer una mención de la Reforma Integral de la Educación Básica. 

Donde con esta se culmina una serie de reformas curriculares en el 2009 que 

desembocan en el plan de estudios 2011 y que plasmó parte de las mejores 

prácticas y propuestas que fueron presentadas en diversos foros de muchos 

maestros y maestras del país como lo son y es en lo que se sustenta dicho 

programa: a) centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de 

aprendizaje, b) La planificación para potenciar el aprendizaje, c) generación de 

ambientes de aprendizaje, y d) trabajar en colaboración para construir el aprendizaje               

 

1.1.2 Antecedentes Latinoamericanos 

 

A nivel latinoamericano se cuentan con importantes aportaciones  de la  formación 

docente, que están contenidas en el documento Balance de los 20 años  del 

Proyecto Principal de Educación (PPE) en América Latina y el Caribe  

(UNESCO/ORELAC, 2000) 

 
La profesión y formación docente se describe a continuación: 

 

El tema de la formación docente cobró un arraigo en la UNESCO anterior al  PPE 

con un acontecimiento fundamental: la Recomendación 69 emanada de la 

Conferencia Mundial de Educación de 1975. Donde tiene  una plena vigencia en la 

actualidad, ya que legitima la profesión docente y su papel clave en los procesos de 

cambio educativo donde define a la formación como un factor esencial para el 

desarrollo y renovación de los sistemas educativos. 

 

En el PPE se estableció una política en relación con los docentes que entrelazaron la 

formación inicial con la formación en servicio y ambas con la difusión social del 

educador, la situación salarial y el quehacer  pedagógico. La formación de los 

maestros ha sido considerada como un eje rector para  conseguir  los tres objetivos 

del PPE. 
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En dos acontecimientos importantes que enmarcaron una pauta de la formación y los 

cuales son: la  Declaración de México (1979) y en la Recomendación de Quito (1981) 

“se expresa la necesidad de renovar la formación docente inicial y en servicio con el 

fin de enriquecer y actualizar su nivel de conocimientos y capacidad pedagógica para 

que asuman nuevas responsabilidades y tareas”.  

 

El primer Plan Regional de Acción del PPE, aprobado en México (1984), determino a 

la capacitación y el perfeccionamiento del personal docente como una de las  áreas 

clave de acción, en la cual se definirían programas específicos, que impulsarían 

proyectos de cooperación. La capacitación se convirtió en un área estratégica  a las 

acciones y redes del PPE. 

 

En el año 1985 se creó la red que se denominó Programa de Innovación y Cambio 

en la Preparación de Educadores para Mejorar la Calidad de la Educación 

(PICPEMCE)  que sirvió para impulsar la innovación y la formación de los maestros 

del nivel básico que durante sus primeros años concentro su actividad en la 

formación en servicio de los educadores rurales, con una orientación al desarrollo de 

diferentes capacidades, además de ser  participativa y crítica. 

 

La idea de profesionalización docente tuvo un énfasis distinto durante las dos 

décadas 80´s y 90´s. Se produjo una desviación moderada, al considerarse como 

una estrategia para mejorar la calidad de la educación, relacionando el protagonismo 

docente con la participación de toda la comunidad educativa. La profesionalización 

se asocia con un docente reflexivo que produce textos (Quito 1991 en el Proyecto 

Principal de Educación para América Latina y el Caribe UNESCO, 2000): 

 

Se amplió tanto a la dimensión institucional como pedagógica. La formación se 

asocio a la escuela y a los colectivos de docentes organizados en torno de proyectos 

educativos (Santiago 1993 en el Proyecto Principal de Educación para América 

Latina y el Caribe UNESCO, 2000): 
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Se relacionó con la satisfacción de necesidades de aprendizaje y la responsabilidad 

por los resultados en el nivel del aula. Se vinculo el salario de los docentes con el 

desempeño. (Kingston 1996,  en el Proyecto Principal de Educación para América 

Latina y el Caribe UNESCO, 2000): 

 

El trabajo y la formación docente en la década de los ochenta: 

 

A inicios de la década se tenían dos millones de maestros de nivel básico en la zona,  

mientras que en algunos países el número de docentes creció en un orden del 50%, 

en otros el  crecimiento fue menor o mantuvieron los centros escolares casi iguales.  

La docencia se desarrollaba en forma fragmentada por niveles y modalidades y con 

grandes diferencias según zona urbana o rural. Las escuelas de zonas urbanas y 

apartadas e incompletas  implicaban un enorme desafío para los educadores debido 

al mismo aislamiento. Los docentes estuvieron sometidos a múltiples presiones y a 

condiciones de trabajo precarias, cubriendo numerosos grupos y en diferentes 

escuelas, o realizando diversos trabajos además del educativo. 

 

Y aunque no existe información suficiente y comparable, los salarios eran muy bajos 

y esta era el reclamo principal de los sindicatos del magisterio. 

 

Esta situación y  aunada a la gran ampliación de la cobertura, durante esta década,  

se hizo necesario, en algunos países, la contratación de alumnos de del nivel medio 

superior u otros profesionales sin título docente, y el desarrollo de  una formación 

masiva  para la habilitación de profesores en servicio. A pesar, de  esto  se observan 

diferencias abismales entre los países de la zona;  en algunos existían  carencias 

muy grandes, en otros, la mayoría o la totalidad de los docentes contaba con un  

título profesional. 

 

En países  como Belice, Bahamas y Jamaica se hace  mención a la falta de docentes 

capacitados y, en algunos casos, a la presencia de un alto número de maestros 
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extranjeros, como en las Antillas Holandesas. (Proyecto Principal de Educación para 

América Latina y el Caribe UNESCO, 2000) 

 

La formación docente en servicio, junto con los libros de texto y materiales 

didácticos, fue una de las estrategias principales adoptada por los países para 

mejorar la calidad de la educación. 

 

Las gestiones de capacitación fueron impulsadas principalmente desde el sector 

gubernamental y estuvieron dirigidas a formar al personal para el empleo de los 

nuevos programas  de estudio o a la habilitación de maestros sin título. La forma más 

frecuente fue la de cursos reducidos y masivos fuera de la escuela, sin integrar entre 

sí a profesores de distintos niveles educativos, aunque también se impulsaron 

algunas formas de educación a distancia o semipresencial.  

 

En los países con un mayor nivel de la educación intercultural  se llevaron a cabo 

programas de formación para los maestros de zonas indígenas. También se 

impulsaron actividades de capacitación para educadores de comunidades en zonas 

rurales, dentro de programas específicos e instituciones que impulsaban la 

educación de adultos formal y no formal. 

 

Por otro lado en la formación inicial de los docentes, la situación era muy diversa en 

cuánto a instituciones, duración y programas,  con esto  aparecen algunos problemas 

y surgen casi al mismo tiempo en la mayoría de los países de la zona que era el 

escaso vinculo de la formación con la práctica docente y el escaso control 

administrativo y pedagógico de los institutos de formación por parte de las 

autoridades educativas que dio a lugar en algunos países a  la proliferación de los 

institutos privados de formación inicial. 

 

Posteriormente la formación docente inicial para maestros de nivel básico se 

determinó que el titulo que se obtuviera fuera de nivel superior es decir de 

licenciatura y se instauro primeramente en países como: Belice, El Salvador, México, 
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Venezuela y Surinam siguiendo esta  tendencia  por un buen número de países  

como Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Perú, Uruguay y Paraguay 

(Proyecto Principal de Educación para América Latina y el Caribe UNESCO, 2000). 

 

En varios países las escuelas de educación normal fueron cedidas al  nivel superior 

mientras se siguieron estableciendo nuevas instituciones como las escuelas 

superiores de formación docente; en otros países, la formación inicial se situaba 

todavía en las escuelas normales de nivel medio superior. El currículo de la 

formación estaba organizado por niveles y modalidades, repitiendo la separación 

existente del sistema educativo, motivo por el cual también existían una gran 

variedad de instituciones y programas. La mejora de la calidad en la práctica docente 

se ubico en la formulación de nuevos planes de estudios dándose una  participación 

muy escasa de los docentes en la definición de políticas educativas,  tan sólo en la 

recta final de la década en algunos países se realizan procesos de consulta nacional 

que involucraron a los docentes. 

 

 La formación y el trabajo docente en la década de los noventa: 

 

Las reformas educativas que se pusieron en acción plantearon nuevas demandas y 

exigencias a los docentes como la adaptación y la mejora del currículo, el empleo de 

métodos de enseñanza activos, la realización  de proyectos educativos de escuela,  

las relaciones con la comunidad, entre otras. Sin embargo las tareas asignadas no se 

acompañaron de las condiciones de trabajo óptimas para desempeñarlas, aunque las 

condiciones mejoraron, los salarios  siguieron siendo bajos en todos los países de la 

región, por lo que muchos docentes trabajaban en más de una institución o 

realizaban otros trabajos además de dedicarse a dar clases. 

 

Dentro de las jornadas laborales no se contaba con horas sin alumnos que 

permitieran el trabajo colectivo de los docentes, la preparación de las clases o la 

formación. El ausentismo, el estrés y el mayor porcentaje de enfermedades entre los 

educadores dieron cuenta de las situaciones no resueltas. 
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En este contexto, no fue de extrañar el cambio de los educadores a otras 

profesiones, también se dio el acceso a los estudiantes de menor rendimiento 

académico a las carreras de formación docente. La cuestión docente había llegado a 

un punto crítico, ya que fue muy grande la distancia entre la educación que se 

necesitaba y las condiciones en que se desenvolvió el trabajo. Esta situación se 

reflejo en las movilizaciones y los largos conflictos entre algunos gobiernos y los 

educadores organizados. En varios países los sindicatos habían fortalecido su 

capacidad de dialogo pedagógico; algunos habían realizado congresos pedagógicos 

nacionales y foros regionales que contaban con institutos de investigación, 

programas de formación para los educadores y publicaciones periódicas. 

 

Comenzaron a surgir con fuerza algunas posiciones que influyeron en la 

desvalorización del rol de los docentes. En algunos casos, fueron considerados como 

simples ejecutores de políticas educativas, otras asignaron un papel central a los 

materiales o guías de aprendizaje, otorgaron a los docentes un llano papel de 

mediador entre éstos y los alumnos, y algunas fueron más radicales que plantearon 

la subordinación o el reemplazo del maestro por las tecnologías de la información y 

comunicación. 

 

El nivel de titulación en los noventa siguió siendo muy diverso entre los países de la 

región; mientras en algunos se siguió detectando carencias importantes, en Haití, 

más del 70% de los docentes no tenían el título académico, en otros se había 

logrado una alta tasa de titulación de los docentes, y en muchos casos ésta fue de 

nivel superior. Durante esta década en algunos países  llevaron a cabo programas 

nacionales de formación para la habilitación de profesores sin título. En los países 

del Caribe no latino donde hubo problemas de déficit de maestros capacitados en los 

ochenta, la situación mejoró levemente en los noventa en términos de una mayor 

proporción de profesores titulados. 

 

La formación en servicio durante esta década  estuvo dirigida a la puesta en marcha 

de las reformas educativas, proyectos nacionales de mejoramiento de la calidad, y 
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programas innovadores de alcance nacional o local. La formación de los docentes 

fue el componente fundamental de todos los programas. Los países habían invertido 

considerables recursos humanos y financieros en actividades de capacitación, sin 

embargo, éstas no lograron transformar de forma substancial la práctica educativa en 

los centros y las aulas. Los programas de formación en servicio fueron objeto de 

fuertes críticas desde diferentes sectores y posiciones educativas; los planificadores 

señalaron la falta de eficacia de este tipo de formación, porque no se produjeron 

cambios en los resultados del aprendizaje de los alumnos; los docentes cuestionaron 

la pertinencia y la calidad de una formación “desde arriba”, que no considero sus 

necesidades y estaba desligada de la práctica y se tuvo un carácter puntual, ya que 

fue muy escaso el tiempo dedicado a la formación. 

 

Esta formación continuó desarrollándose fundamentalmente a través de cursos 

intensivos, por niveles educativos,  modalidades y fue asociada con la enseñanza de 

temas específicos como el aprendizaje de la lectura y escritura, educación en 

valores, constructivismo o proyectos educativos de centro. En algunos países se 

organizaron reuniones diferenciadas para profesores, supervisores y directores. No 

obstante, durante esta década empezaron a emerger algunas modalidades 

innovadoras de formación en servicio,  las cuales se mencionan en el (Proyecto 

Principal de Educación para América Latina y el Caribe UNESCO, 2000): 

 

a)  Formación en red, mediante modalidades a distancia  y también se  incorporo de forma 

masiva tecnologías de comunicación e información en las escuelas de educación básica y 

media. 

 

b)  Formación centrada en el conjunto de docentes de cada institución educativa. En algunos 

casos, la elaboración del proyecto educativo de la escuela contemplo un componente de 

capacitación; en otros la escuela contrató instituciones locales para desarrollar algunas 

acciones de formación. 

 

c)  Otras modalidades fueron los grupos de formación en la escuela, promovidos desde el 

nivel central de las autoridades de educación o los talleres de investigación pedagógica en 

la escuela formaron redes entre  escuelas, con el apoyo de universidades en algún caso. 
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La formación en la escuela incluyó desde procesos gestionados y supervisados en forma 

centralizada desde la administración educativa hasta procesos de carácter 

autogestionario. 

 

d)  Se crearon centros para la formación de maestros e intercambio de experiencias que 

abarcaron el conjunto de escuelas de una localidad o provincia. Estas instituciones 

cumplieron con la  función de centros de recursos para los docentes, y en algún caso 

también para la comunidad. 

 

e)  Formación de formadores a través de redes en las que se intercambiaron proyectos de 

investigación y se organizan talleres de formación continua. 

 

f) Programas de post-título para maestros, pasantías y cursos en el extranjero. 

 

La formación inicial de los docentes adquirió mayor relevancia y dinamismo durante 

esta década. En muchos países se  realizaron importantes esfuerzos para elevar la 

calidad de la formación inicial,  llevándose a cabo transformaciones no sólo en los 

planes de estudio y en la estructura sino también en la organización institucional. Las 

autoridades de la educación comenzaron a centralizar y coordinar cambios a través 

de la definición de nuevas políticas, concursos de proyectos de renovación de las 

instituciones formadoras, planes experimentales de estudio, exigencias de 

acreditación institucional, definición de contenidos mínimos para los planes de 

estudio de la formación inicial de los docentes. En este marco, quedo un margen de 

autonomía para las instituciones formadoras, que fue mayor en el caso de las 

universidades que en los institutos de formación docente. 

 

Durante la década de los noventa culminó un proceso gradual, iniciado en los 70, de 

transferencia a la educación superior de la formación de los docentes de educación 

básica. Varios países transfirieron sus escuelas normales al nivel de la educación 

superior (Colombia, Panamá, Republica Dominicana), mientras unos pocos 

conservaron las escuelas normales de nivel medio, en medio de un gran debate en 

torno del tema (Brasil, Honduras, Guatemala, Nicaragua). Las escuelas normales, los 

institutos de formación y las universidades fueron los tres tipos de instituciones que 
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empezaron a desempeñarse en la formación docente inicial. En algunos países, se 

reivindicaron las escuelas normales, en otros los institutos de formación; y en un país 

se propuso a fines de los noventa, concentrar la formación inicial de los maestros de 

los primeros grados en una única institución de formación (instituto) y que cerró las 

escuelas normales y las carreras universitarias y estableciendo la no habilitación de 

las universidades para participar en este nivel de formación. El tipo de institución que 

resultó más adecuada para la formación inicial se  constituyo en un tema de debate 

en América Latina tanto para las autoridades educativas como para las propias 

instituciones y para los sindicatos docentes. 

 

En los países del Caribe no latino, también existieron instituciones dedicadas 

exclusivamente a la formación docente inicial; la institución predominante de 

formación es el Colegio de docentes  y que siguió la tradición del Teacher College, 

aunque también existieron algunos institutos o universidades dedicados sólo a la 

formación. También existía el interés de algunos gobiernos por lograr una mayor 

participación de las facultades de educación en el proceso de formación de docentes. 

 

En suma, en la mayoría de los países de América Latina y El Caribe la carrera del 

magisterio  empezó a ser de nivel superior o estuvo en proceso de serlo. Esto implicó 

una jerarquización social de la profesión docente que se encontró a la par de otras 

carreras profesionales. Al mismo tiempo existieron círculos diferenciados de 

formación inicial al interior de los países, en términos de años de duración de los 

estudios, nivel educativo en que se ubicaron en calidad y prestigio de la institución. 

 

En algunos países, la escuela normal de nivel medio coexistió con la universidad, en 

otros, existieron distintas instituciones de educación superior (institutos, escuelas 

normales de nivel superior, universidades y otros).  La alta diversidad de la formación 

inicial entre y al interior de los países hizo compleja la convalidación de títulos y el 

ejercicio de la profesión docente. 
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La duración de la carrera de maestro a nivel básico en la región estuvo oscilando 

entre 2 años y medio a 5 años. La escolaridad formal creció en las dos últimas 

décadas; en esta década, el promedio regional de escolaridad para graduarse como 

maestro es de 15 años y medio y en algunos países ascendió a 17 años (Costa Rica, 

Cuba, Chile, México). La oferta de formación fue principalmente por el sector 

gubernamental, aunque existieron diferencias entre los países. En algunos, la 

presencia del estado superó el 80% mientras que en otros la oferta privada fue 

predominante o al menos muy significativa. En relación con la gratuidad, si bien en la 

mayoría de los países la oferta de la formación docente inicial para los maestros 

básicos fue estatal y gratuita, en algún país el conjunto de la oferta, estatal o privada, 

está sujeta a aranceles. Esto tuvo consecuencias desfavorables en términos del 

acceso y permanencia de los estudiantes en las carreras de formación de maestros. 

 

En el ámbito pedagógico, las innovaciones más frecuentes fueron: la elaboración de 

currículos interdisciplinarios en torno a temas integradores; la investigación como un 

componente transversal del currículo; una práctica profesional temprana; talleres de 

reflexión desde la práctica para los estudiantes; acompañamiento a los profesores 

guías de la práctica profesional desde los institutos de formación; cátedras 

colegiadas con varios profesores trabajando juntos en el aula. En algún país se  

crearon fondos concursables para la renovación integral de las instituciones de 

formación docente, a través de proyectos de mediano plazo que comprometieron a 

toda la institución y privilegiaron la formación de formadores. 

 

A pesar de los cambios realizados en el currículo y la organización de las 

instituciones formadoras, persistió una práctica tradicional que no recuperó los 

saberes de los participantes ni promovieron la reflexión acerca de su historia escolar 

previa, ni potencio la investigación y relación con la práctica. La formación de los 

formadores continúo siendo una asignatura pendiente dentro de la región. 

 

En esta década se iniciaron articulaciones entre la formación docente inicial y la 

formación docente en servicio en algunos países, al asignarle a las instituciones de 
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formación docente un papel importante en la formación en servicio. Estas 

experiencias fueron de carácter aislado, la situación más generalizada siguió siendo 

la falta de articulación entre las autoridades educativas,  la formación inicial y en 

servicio y la desvinculación de ambas con la investigación. 

 

La participación de los docentes tuvo un mayor desarrollo en los noventa. En muchos 

países participaron en la concertación de las reformas y los nuevos diseños 

curriculares, generalmente a través de procesos de consulta. La elaboración de 

proyectos educativos de escuela, la creación de consejos escolares y la 

responsabilidad por los resultados, también abrió nuevos espacios de autonomía y 

de participación de los docentes. No obstante, los docentes sintieron que los 

espacios de participación fueron muy determinados “desde arriba” y que su influencia 

fue muy escasa en las políticas educativas. De hecho, salvo excepciones, los 

sindicatos docentes  tuvieron una actitud de crítica y enfrentamiento a las reformas 

educativas porque  consideraron insuficiente la  participación o sintieron amenazadas 

sus condiciones laborales. 

 

A lo largo de las dos décadas, los docentes fueron  considerados más como un 

medio o recurso para el mejoramiento de la calidad de la educación que como 

sujetos que realizaron un trabajo social y fueron protagonistas activos del cambio.  

 

Las políticas educativas se  orientaron más a la formación de los educadores que al 

desarrollo de su profesión y su participación. La carrera profesional fue un campo 

escasamente desarrollado en la mayoría de los países. Tan sólo en algunos, se 

promovió el ingreso a la carrera magisterial, el arraigo en el nivel educativo y en el 

lugar de trabajo  especialmente en zonas rurales se garantizó desde la formación 

inicial que los educadores contaran con una plaza docente.  

 

Un aspecto que generó debates y conflictos fue el de asociar los salarios de los 

docentes al desempeño, sin disponer en muchos casos de mecanismos e 

instrumentos adecuados de evaluación. La evaluación de los docentes, la carrera 
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profesional y los sistemas de incentivos aparecieron como un tema pendiente en la 

región. 

 

1.2  Problematización  
 

1.2.1 A Nivel Nacional 
 

El tema de la formación docente ha aparecido siempre en el programa sectorial de 

diferentes gobiernos y hasta ahora no se han encontrado soluciones satisfactorias, a 

continuación se describe la gran complejidad que ataca a este tema tan citado en los 

discursos y como la describen como una solución para la mejora de la calidad 

educativa mencionada por lo menos en los últimos 20 años. 

 

Visto estructuralmente, el sistema de formación y actualización del país es complejo 

y diverso donde intervienen en él, instituciones como: escuelas normales, 

universidades pedagógicas, instituciones universitarias, centros de maestros, centros 

de actualización del magisterio, sistemas a distancia, dependencias federales y 

estatales e instituciones privadas. 

 

Reconociendo el gran esfuerzo que ha significado la creación y estructuración de los 

Centros de Maestros la utilización de sus espacios y equipamientos es mínima, por 

diversas situaciones como: la falta de tiempo de los docentes y esto es solo uno de 

los motivos. También no han sido aprovechados ya que sólo se les da uso cuando se 

quiere dar una capacitación o actualización  al vapor sobre reformas a los programas 

de estudio y/o curso de reactivos del Programa Internacional de Evaluación de 

Estudiantes (PISA, por sus siglas en ingles), Evaluación Nacional del Logro 

Académico en Centros Escolares (ENLACE) ó ahora la  nueva modalidad la relación 

tutora mediante la aplicación de un cuadernillo de trabajo llamado: Lee, piensa, 

decide y aprende, solo para las materias de matemáticas y español, y que se quieren 

implementar con mucha premura para dar esta formación ya que la capacitación solo 

es un día y con una sesión de cuatro horas. 
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Conforme a lo anterior los cambios se vislumbran difíciles de realizar ya que debido a 

la práctica cotidiana que se vive en las  diversas escuelas del Distrito Federal.     

 

Y el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros del    

Educación Básica en Servicio  con su notable oferta de “cursos nacionales” con 

evaluación independiente, ofreciendo una opción sería de formación docente, 

enfrenta el gran reto de seguir atrayendo a los maestros a este tipo de cursos debido 

al crecimiento del número de requisitos a partir del año 2011 del programa de carrera 

magisterial esto hizo que muchos maestros vieran diezmado su ánimo para 

incorporarse o seguir en dicho programa y la importancia radica en que la 

participación en dicho programa se requiere que el docente tome un curso, 

finalmente muchos maestros decidieron no participar acotándose esta tipo de 

formación profesional. 

 

Se cuestiona también la concepción de los cursos, su desvinculación con la vida 

escolar que hace difícil que el docente aplique después lo que aprende (aunque hay 

también signos prometedores en los esfuerzos que realizan varios estados). 

 

El sistema de actualización no logra contrarrestar los efectos de lo que la autora 

Rosas (1999, p.9) llama la “dinámica de desprofesionalización” que genera la 

cotidianidad escolar. La escuela privilegia lo no sustantivo (los festejos,  desfiles, 

concursos, campañas, innumerables comisiones, obligaciones sindicales, llenado de 

informes,  formularios, reuniones, etcétera) que consume el tiempo del docente y le 

impone como principal meta “cubrir el programa” a toda costa, sin poderse permitir el 

lujo de pretender elevar la calidad del aprendizaje de sus alumnos o de atenderlos 

individualmente cuando lo requieren, y por si fuera poco aunado a esto se le pide al 

docente al final del ciclo escolar que limpie y pinte el salón de clases del grupo del 

cual fue el “Asesor”. De este modo, se desarrolla  en muchos docentes y en pocos 

años, un sentido de desanimo profesional que los lleva a estancarse en las rutinas 

antes conocidas. 
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Y por otro lado la problemática de la actualidad que es la lucha que tienen a diario los 

maestros por atraer la atención de los alumnos o inculcarles el interés por la escuela 

ante distractores tan poderosos como el internet, celulares, juegos de videos y 

también ahora con la escuela inclusiva los maestros se declaran con una falta de 

habilidades y conocimientos para atender adolescentes con capacidades diferentes. 

 

En suma, los modelos de formación y actualización magisterial muestran síntomas 

de agotamiento y dispersión. El proceso de reforma de las escuelas normales es en 

la práctica muy débil; la Universidad Pedagógica Nacional  no acaba de encontrar su 

lugar y desempeña funciones de docencia e investigación escasamente pertinentes a 

sus propósitos originales. (Latapí, 2003, p. 14)  

 

Aunque ya se ha ido eliminando paulatinamente todavía se puede observar que hay 

maestros que todavía no obtienen su título profesional además en igual medida se 

han reducido los maestros que no dan la materia de acorde a su perfil profesional.  

 

No hay una continuidad cada nueva política, plan o proyecto parte de cero (se 

ignoran o desestiman los antecedentes, el conocimiento y la experiencia 

acumulados). 

 

Se piensa que la formación es  una necesidad mayoritaria y principalmente de los 

docentes (no también debe ir dirigida a los directores, supervisores, jefes de 

enseñanza y recursos humanos en general vinculados al sistema educativo a los 

diferentes niveles). 

 

Se ignoran las condiciones reales del magisterio (motivaciones, inquietudes, 

conocimientos, tiempo y recursos disponibles, etc.) 

 

La formación es vertical, viendo a los maestros únicamente en un rol pasivo de 

receptores y capacitados (no consulta ni busca la participación activa del profesorado 
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para la definición y el diseño del plan de reforma y del plan de formación, en 

particular) (Torres, 1996, p. 23). 

 

Se parte de una propuesta homogénea destinada a "los maestros" en general (en 

lugar de buscar ajustar la oferta a los distintos tipos de maestros y a sus necesidades 

específicas) (Torres, 1996, p. 23). 

 

Se basa en una concepción instrumental de la formación docente (la formación en 

servicio es vista como una herramienta para implementar una determinada política, 

programa ó proyecto.  

 

No toma en cuenta  el conocimiento y las experiencias previas de los docentes (en 

lugar de partir de estos aspectos para construir sobre ellos). 

 

Está dirigida a corregir, mostrar debilidades, deficiencias y fallas, (antes que valorar 

la práctica docente y resaltar fortalezas).  

 

Es académica y teórica, centrada en el libro (niega la práctica docente como espacio 

primordial y materia prima para el aprendizaje). 

 

La profesión de maestro en general ha tenido que enfrentar situaciones muy difíciles, 

pero en especial el de secundaria ha tenido cambios radicales en las últimas 

décadas; su rango académico y económico empezó a deteriorarse en los años 

setenta a la que se fue agregando la afectación de sus condiciones de trabajo. Ser 

profesor de secundaria significaba ser una persona de respeto, a  recibir un nivel de 

catedrático, lo que establecía una diferencia con el profesor de primaria. La exigencia 

de más años de escuela (cuatro años de normal superior, cursados después de la 

normal básica) y la especialización en una materia, justificaban plenamente el nivel o 

status con respecto al maestro de primaria, que se expresaba en más 

reconocimiento y mejor condición económica, cuestión que poco a poco se fue 

desvaneciendo. 
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Hoy en día, los maestros de secundaria atraviesan por condiciones de trabajo muy 

difíciles: contratos temporales, la división de su tiempo de trabajo en varias escuelas, 

la búsqueda constante por aumentar horas como una forma para ganar más dinero, y 

por lógica trae como consecuencia el aumento de grupos y alumnos que atender. 

 

Ahondando en lo anterior pero visto desde el punto de vista económico Latapí, 

(2003) lo define como los rasgos oscuros de la profesión docente el  sueldo escaso y 

lo que trae como consecuencia este, un bajo reconocimiento social.  

 

Para Torres, (1996)  los salarios de los docentes se han ido erosionando a límites 

que ponen en tela de juicio ya no sólo la calidad sino la perduración  del oficio 

docente visto cada vez más como provisional. 

 

Hablando de los costos de la capacitación diversos autores se refieren a estos pero 

desde un punto de vista de los responsables de esta actividad como gobiernos 

federales, estatales, e incluso organismos económicos mundiales etcétera, pero 

dentro de estos costos no se habla de la llamada “cuota de recuperación”, que si bien 

los responsables antes mencionados tratan de abatir y mencionar dentro de un 

discurso político que para ellos nos son costos sino una inversión, la realidad es que 

estos para el docente que toma estos cursos siempre la tendencia es la alza.    

 

Refiriéndose a los responsables de las actividades de capacitación antes 

mencionados, para (Avalos 1991:51, en Torres, 1996)  los costos no pueden ser el 

criterio definitorio para la inversión en formación docente: "Mientras que las 

consideraciones acerca de los costos pueden sugerir preferir programas más cortos 

de formación, las consideraciones relacionadas con el mejoramiento de la calidad 

sugieren otra cosa; el abaratamiento de costos debería tal vez explorarse en otros 

sectores de la educación"  
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1.2.2 Descripción de la Problemática en el objeto de estudio 
 
 
Varios aspectos de la problemática antes descrita está reflejada en la Secundaria No. 

5 “Lauro Aguirre” que es nuestro objeto de estudio pero a continuación se describe 

todo las circunstancias que rodean a esta escuela. 

 

De manera general el desánimo por tomar un curso de carrera magisterial (este tipo 

de cursos se mostraba como una verdadera opción de capacitación y/o 

actualización) se debe al aumento de requisitos para ingresar a dicho programa. 

También por otro lado muchos de los maestros tomaban el curso por cumplir con el 

requisito y estos cursos están muy lejos de hacer ver a los enseñantes que les harán 

mejorar en su práctica docente. 

 

Aunado a esto muchos de los profesores están “en una zona de confort” donde se 

muestra que está muy lejos la posibilidad de tomar un curso, además varios 

docentes cuestionan la vinculación de cualquier tipo de cursos con su práctica 

docente y donde también  desgraciadamente opinan que el asistir a un curso no hará 

aprender más a sus alumnos. 

 

También y como se comentó anteriormente el exceso de actividades extraescolares 

como diversas comisiones, organización de ceremonias y festivales,  cumplir con un 

trámite administrativo, elaboración y calificación de exámenes extraordinarios, 

implementación de alguna actividad fuera del programa de estudios, elaboración de 

informes de comisiones y de planes anuales. Y la ultima implementación de los 

llamados exámenes de recuperación que consumen el tiempo de los docentes.       

 
Y por si fuera poco aunado a esto se le pide al docente al final del ciclo escolar que 

limpie y pinte el salón de clases del grupo del cual fue el “Asesor”. De este modo, se 

desarrolla en muchos docentes y en pocos años, un sentido de desanimo profesional 

que los lleva a estancarse en las rutinas antes conocidas. Y esto provoque la 

desatención por asistir a un curso de actualización. 
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Además también se identifica que algunos maestros no están titulados y el 

incumplimiento de este factor podría reflejarse a su vez en la falta de interés por 

actualizarse.  

 

En menor proporción pero aun se ve a maestros que no cumplen con el perfil para 

dar la materia que imparten concretamente algunos de los casos son: una maestra 

egresada de la carrera de derecho dando la materia de historia, otra maestra con la 

carrera trunca en administración dando el taller de corte y confección, una maestra 

del área de orientación dando música. 

 

También se puede afirmar que la mayoría de los maestros egresados de otras 

escuelas donde su formación inicial no es la docencia no tienen una nivelación 

pedagógica. 

 

Este panorama puede mostrar que pocos maestros están interesados en capacitarse 

y actualizarse y aún más que cursen un posgrado.       

 

1.3 Enunciado o problema de investigación  

 

Por lo tanto la formulación del problema puede ser establecido a través de la 

siguiente pregunta:   

 

¿Cuáles son los factores socioeconómicos y políticas educativas públicas que 

determinan que los profesores continúen con su capacitación? 

 

1.3.1 Preguntas de investigación 

 

1. ¿En qué grado han influido los salarios de los docentes  y los costos de las 

actividades de capacitación y actualización para que los profesores decidan 

continuar en este tipo de actividades?  
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2. ¿Cuáles son las condiciones sociales y políticas educativas que influyen  en  los 

docentes para iniciar y mantenerse en actividades de capacitación? 

 

3. ¿Quiénes participan con mayor frecuencia profesores con formación inicial de 

docente o los de otras profesiones en programas de capacitación? 

 

4. ¿Cuáles son los programas oficiales de capacitación derivados de las políticas 

públicas que tienen mayor demanda por parte de los profesores para seguir  

capacitándose?  

 

5. ¿Cuáles son las áreas de capacitación de mayor interés para los profesores? 

 

1.4 Objetivo General 

 

Analizar qué factores socioeconómicos y de políticas educativas tienen mayor 

influencia en el interés de los profesores del nivel de educación secundaria  por 

continuar con  su capacitación.     

  

Específicos 

 

1. Identificar qué factores económicos inciden con mayor frecuencia en la 

participación de los profesores para capacitarse. 

 

2.  Identificar los factores sociales que determinan la participación de los profesores 

en actividades de capacitación. 

 

3. Analizar las características de los programas de capacitación de educación   

secundaria que favorecen la participación de los profesores en  estas actividades. 

 

4.  Analizar las áreas de interés de los profesores para capacitarse  
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A continuación se muestra la relación entre el objetivo general y el enunciado o 

problema de investigación así mismo la relación entre los objetivos específicos y las 

preguntas de investigación. 

 

Tabla No. 1 De Congruencia 

Objetivo General 

Analizar qué factores socioeconómicos y de  
políticas educativas tienen mayor influencia en el 
interés de los profesores del nivel de educación 
secundaria por continuar con su capacitación.     
 

Enunciado o problema de investigación  

 ¿Cuáles son los factores socioeconómicos y 
políticas educativas públicas que determinan que 
los profesores continúen con su capacitación?  
 
 

Objetivos específicos Preguntas de investigación 

1. Identificar qué factores económicos inciden 
con mayor frecuencia en la participación de los 
profesores para capacitarse. 

 
 

 
2. Identificar los factores sociales que determinan 
la participación de los profesores en actividades 
de capacitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Analizar las características de los programas 
de capacitación de educación   secundaria que 
favorecen la participación de los profesores en  
estas actividades. 
 
4. Analizar las áreas de interés de los profesores 
para capacitarse  
 

 

1. ¿En qué han grado ha influido los salarios de 
los docentes y los costos de las actividades de 
capacitación y actualización para que los 
profesores decidan continuar en este tipo de 
actividades? 
 
2. ¿Cuáles son las condiciones sociales y 
políticas educativas que influyen  en  los 
docentes para iniciar y mantenerse en  
actividades de capacitación? 
 
3. ¿Quienes participan con mayor frecuencia 
profesores con formación inicial de docente o los 
de otras profesiones en programas de 
capacitación? 
 

 
4. ¿Cuáles de los programas oficiales de 
capacitación derivados de las políticas públicas  
favorecen mas en el interés de los profesores 
para seguir  capacitándose?  

 
5. ¿Cuáles son las áreas de capacitación de 
mayor interés para los profesores? 

 
 

Fuente: Propia, 2013 
 
1.5 Justificación del problema 

 

Con el presente trabajo lo que se quiere indagar es la relevancia de la formación 

docente para tener mayor información sobre los factores que rodean en la 

estimulación de los profesores para seguir con su formación docente, y así poder 

obtener una visión sobre las necesidades de desarrollo de los maestros. 
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Además  se quiere construir una perspectiva de que la formación docente no es solo 

darles varias opciones de desarrollo a los maestros sino también darle la oportunidad 

de que reflexionen sobre su práctica docente para que formulen nuevas formas de 

enseñar. 

 

El principal reto de la educación básica en México es la formación de alumnos con 

valores y capaces de integrarse a la educación media superior y el docente juega un 

papel preponderante en este propósito he aquí la importancia primordial de resaltar 

la necesidad de buscar nuevas y mejores estructuras de formación docente.    

 

Siempre será importante  hablar de una gestión de la formación docente para que las 

escuelas funcionen y no solamente que funcionen sino que mejoren día con día, este 

es el principal compromiso que deben adquirir los maestros  con sus alumnos y que 

estos logren egresar con el perfil deseado pero para que lo anterior   pueda llevarse 

cabo con la gestión de la formación docente,  esta se debe dar en todos los niveles 

contando con la participación de autoridades educativas, sindicatos, inspectores de 

zona, directores y los propios maestros. 

 

Por lo que respecta a las autoridades educativas siempre tendrán que estar 

mejorando,  reforzando y actualizando la estructura de todos los órganos que están a  

encaminados a la formación del profesorado no solo en sus reglamentos sino en la 

estructura de toda la oferta de cursos y también en su infraestructura para cumplir 

con los fines que fueron creados. 

 

Además de acuerdo al  reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública  

del año 2005 menciona que corresponde a la Dirección General de Formación 

Continua de Maestros en Servicio  realizar gestiones para constituir una base solida 

de formación del profesorado. Con una estructura clara y no ambigua que le permita 

al maestro la mejora de su práctica educativa. 
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Es lógico y pertinente que deba existir una normatividad para la formación docente 

ya que de ella se desprenden las reglas de cómo, en primer lugar deba funcionar un 

sistema de formación del profesorado, las condiciones y/o requisitos que deban 

cumplir los maestros para su admisión y acreditación de todas las formas de cursos 

que se puedan ofrecer. 

 

Además del valor que se le deba dar a cada una de las diferentes opciones de 

formación ya que es difícil darle un mismo valor a todas estas opciones. 

 

Finalmente toda esta normatividad deberá permitir de forma constante mejorar la 

calidad, pertinencia e innovación de toda la oferta de formación docente.    
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Capitulo 2. Formación y Capacitación Docente 
 
 
A continuación se describen los  principales modelos de formación docente, cabe 

resaltar que en el presente capitulo se describe el nuevo enfoque que se le quiere 

dar a dicha formación que es la educación basada en competencias. 

Subsecuentemente se detalla las formas en las cuales se prepara un docente: la 

formación inicial y la capacitación continua. Así mismo se hace un esbozo de cómo 

se prepara un maestro en países como Estados Unidos de Norteamérica, Chile,  

Finlandia, así como en México. 

  

2.1 Modelos de formación docente 

 
Los diversos modelos teóricos de formación docente vinculan diversos aspectos 

como: educación, enseñanza, aprendizaje, formación docente y las mutuas 

interacciones que las aquejan o las disponen así permitiendo una visión total del 

objeto. La acotación y descripción de los conceptos básicos de estos modelos 

permite tener una visión, a partir del análisis de sus límites y oportunidades, las 

funciones y exigencias que se le asignan al docente en cada uno de ellos. 

  

Se identifican los siguientes modelos: formas institucionalizadas que históricamente 

han sido incorporadas a las prácticas docentes. 

 

1. El modelo practico-artesanal. Concibe a la enseñanza como una labor artesanal, 

un trabajo que se aprende en el taller. El conocimiento  se difunde de generación en 

generación y es el producto de un largo proceso de adaptación a la escuela y a su 

función de socialización. “El aprendizaje del conocimiento profesional supone un 

proceso de inmersión en la cultura de la escuela mediante el cual el futuro docente 

se socializa dentro de la institución, aceptando la cultura profesional heredada y los 

roles profesionales correspondientes” (Fullan y Hargreaves, 1992 en Lella 1999). Se 

da un total dominio de los conocimientos con la reproducción de conceptos, hábitos, 
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valores. A nivel de formación, la intención es  de generar buenos reproductores de 

los modelos establecidos. 

 
2. El modelo academicista. Detalla que lo primordial de un docente es vasto 

conocimiento de la asignatura que imparte. La formación pedagógica como si no 

fuera también disciplinaria, pasa a un segundo término y suele entenderse trivial y 

hasta de poca  necesidad. “Los conocimientos pedagógicos podrían conseguirse en 

la experiencia directa en la escuela, dado que cualquier persona con buena 

formación conseguiría orientar la enseñanza” (Liston y Zeichner, 1993 en Lella 1999). 

Plantea un abismo entre el proceso de creación y reproducción del saber, en tanto 

que considera que el enseñar es una simple transmisión de conocimientos en función 

de las decisiones del grupo de expertos. El maestro no necesita el dominio del 

conocimiento sino las competencias necesarias para transmitir los guiones 

elaborados por otros, como un comunicador hábil. La eventual flexibilidad en la 

práctica docente se ve como riesgosa, fuente de posibles desviaciones.   

 

3. El modelo técnicista eficientista. Señala a darle un sentido técnico a la enseñanza 

sobre la base de esta racionalidad, con economía de esfuerzos y eficiencia en el 

proceso y los productos. El profesor es esencialmente un técnico: su labor consiste 

en bajar a la práctica, de manera simplificada, el currículum prescrito por expertos 

externos en torno a objetivos de conducta y medición de rendimiento. El docente no 

necesita dominar la lógica del conocimiento científico, sino las técnicas de 

transmisión están subordinando, no solo al científico de la disciplina, sino también al 

pedagogo y al psicólogo.  ¿Qué decir de la formación inicial en instituciones terciarias 

no universitarias, con titulo de valor amenguado?, ¿Y de los cursos de capacitación o 

perfeccionamiento que no logran ser posgrados reconocidos? Se podría seguir 

enumerando mecanismos que consagran esta posición de docentes como técnicos, 

no como intelectuales.  

 

4. El modelo hermenéutico-reflexivo. Concibe a la enseñanza como una labor 

compleja, y cargada de conflictos de valor que requieren opciones éticas y políticas. 
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El docente debe enfrentar, con sabiduría y creatividad, situaciones prácticas 

imprevisibles que exigen a menudo resoluciones inmediatas para las que no sirven 

reglas técnicas ni recetas de la cultura escolar. Vincula lo emocional con la 

indagación teórica. Se construye personal y colectivamente: parte de las situaciones 

concretas (personales, grupales, institucionales, sociopolíticas) que intenta 

reflexionar y comprender con herramientas conceptuales y vuelve a la práctica para 

modificarla. Se dialoga con la situación interpretándola, tanto con los propios 

supuestos teóricos y prácticos como con otros sujetos reales y virtuales (autores, 

colegas, alumnos, autoridades). Sus textos son documentos previos que posibilitan y 

generan conocimientos nuevos para interpretar y comprender un aspecto en especial 

de cada situación original, que también se transforma. Se llega así a un conocimiento 

experto, el mejor disponible para dar cuenta que aquella práctica primera, ahora ya 

enriquecida y modificada; posible portadora de eventuales alternativas, de un nuevo 

dinamismo transformador. Sin embargo, también coincidimos con los autores que 

señalan la posible parcialidad, relatividad, los eventuales riesgos, dilemas e 

incertidumbre que conlleva a un conocimiento práctico y así producido. (Lella, 1999 

párr. 6). 

  

5. El modelo por competencias. El abordaje de la formación docente basada en 

competencias resulta complejo por las diferentes acepciones que se tienen de él y 

además de que resulta un concepto que contempla diferentes dimensiones de lo que 

se quiere lograr en el aprendizaje con la incorporación de este modelo a continuación 

se hace un esbozo de los diferentes elementos que se pretende que el docente 

desarrolle para una formación basada en competencias. 

 

Según Tobón (2006, p14) son tres elementos en los que el docente debe hacer 

cambios en su práctica educativa: 

 

- Que comprende del conocimiento teórico-conceptual al plano de la resolución de 

problemas y actividades. 
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- Del conocimiento a la sociedad del conocimiento. Esto implica que el conocimiento se 

debe contextualizar en lo local, regional e internacional, preparando a los profesores, 

estudiantes y administrativos para ir más allá de una asimilación de conocimientos y pasar 

a una dinámica de búsqueda, selección, critica, generación y transferencia de 

conocimiento. 

 

- De la enseñanza al aprendizaje. El objetivo primordial es centrarse en el aprendizaje y no 

en la enseñanza es decir en ver lo que los alumnos han aprendido y lo que no han 

aprendido, cuáles son sus estilos de aprendizaje y como pueden involucrarse en su propio 

aprendizaje. 

 

Por otro lado dentro de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) se 

pretende mostrar los cimientos y los componentes que den lugar a la formación 

docente basada en competencias como lo son: el enfoque por competencias y la 

planeación didáctica para el desarrollo de competencias. 

 

Dentro del curso básico de formación continua que se dio en 2010, el primer aspecto  

a considerar es el enfoque por competencias cuyos elementos que forman este 

primer componente son los siguientes: 

 

Sociedad del conocimiento y desarrollo humano donde se señala que estamos 

inmersos en un mundo cada vez más globalizado y lleno de muchos cambios y en 

estos cambios se observa que las sociedades son mucho más dinámicas y 

competitivas, así las constantes demandas sociales manifiestan que las futuras 

generaciones necesitan estar mejor preparadas para afrontar estos cambios. 

 

Con lo anterior el profesor ya no debe concentrarse en cómo dar la clase ya que en 

los años venideros está asociados con una profunda transformación y las sociedades 

del conocimiento han mostrado ser una herramienta poderosa, donde el profesor 

frente a grupo debe dirigir a los alumnos para que seleccionen, desarrollen y sean 

críticos al estar inmersos en estas sociedades,  esto representara en un futuro muy 

cercano un abanico de oportunidades y serán los engranajes del desarrollo 
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económico por lo anterior es importante que el profesor tenga presente todos estos 

factores para que la inserción de los alumnos en las diferentes disciplinas signifique 

una oportunidad de progreso humano y económico. 

 

Dentro  de este mismo componente el enfoque por competencias,  las orientaciones 

que se han dado desde el ámbito internacional en la educación,  señala los retos de 

la educación para siglo XXI han generado diversas innovaciones en la investigación 

educativa y la enseñanza de conocimientos de forma habitual donde el profesor es el 

que daba la cátedra ha quedado obsoleta y bajo las condiciones del mundo 

globalizado, “se promueve una educación para favorecer el acceso, la aplicación y la 

contextualización del conocimiento, acorde con los retos que nos demandan las 

sociedades contemporáneas.” (SEP, 2010c)  

 

La formación docente basado en competencias ha tomado una importancia en el 

campo educativo en los últimos años, y frecuentemente es recomendado en los 

informes realizados por la UNESCO. Algunas ideas primordiales de este enfoque se 

resumen en cuestiones como la de aprender a conocer, aprender a hacer, aprender 

a vivir juntos y aprender a ser. Como una primera idea se puede afirmar que el 

enfoque por competencias no tiene nada que ver con ser competente, sino que es un 

concepto sistemático de la educación, que comprende el aprendizaje de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores para la resolución de problemas y 

situaciones que tengan que ver con la realidad. 

 

En segundo lugar del curso básico de formación continua que se dio en 2010 la 

planeación didáctica para el desarrollo de competencias en el aula comprende 

elementos como los siguientes: 

 

Que la primera competencia a desarrollar es que los maestros dominen los 

contenidos de los planes y programas de estudio y que sepan desarrollar las 

capacidades intelectuales y el pensamiento en los niños. 
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Otra competencia de suma importancia es que el docente cuente con la habilidades, 

valores actitudes para la formación humana de individuos que conformaran las 

siguientes generaciones. 

 

Por último la profesión docente exige competencias como el trabajo colaborativo y la 

creación de redes de maestros para el desarrollo de proyectos de innovación e 

investigación educativa. 

 
2.2   Tipos de formación docente 
 
En el proceso de formación magisterial destacan dos formas, la primera es la que se 

imparte en las instituciones formadoras es decir en la Escuela Normal Superior 

(ENS) que últimamente se ha denominado formación inicial de docentes; y una 

segunda vendría a ser la capacitación continua en donde se le suele llamar también   

actualización ó superación profesional y  es la que se adquiere durante la vida laboral 

del docente. 

 
El aprendizaje en la formación inicial 

 

Según García (1998, p 23 en Latapí 2003) los sistemas de formación inicial en el 

mundo son diversos pero hay un consenso internacional en que deben reunir cuatro 

componentes: 

 

• Una formación humana integral, que atienda a la vez a las destrezas intelectuales 

formales y al desarrollo de valores humanos, sentimientos positivos, manejo adecuado 

de las emociones y de las relaciones interpersonales. Esta formación descansará en 

dos pilares: en lo intelectual, los cursos que llaman en otros países de “fundamentos 

de la educación” (filosofía, sociología, historia y psicología sobre todo cognitiva), y en 

el campo del desarrollo humano, ejercicios que fomenten la madurez, la autoestima, el 

equilibrio de la personalidad y el sentido ético personal. 

 

• Segundo, una sólida preparación en las disciplinas que se van a enseñar, que 

proporcione también la apertura a la investigación en esos campos, como actitud 

permanente. 
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• Tercero, los conocimientos y habilidades relacionados con el desarrollo del 

aprendizaje, pues este será el oficio del docente: didáctica general y didácticas 

especiales, métodos y herramientas, incluyendo técnicas de evaluación. 

 

• Y cuarto, una introducción a la práctica de la enseñanza, generalmente a través de  

“prácticas”, bajo la guía de un maestro experimentado. 

 

Cabe mencionar que los tres primeros componentes están bajo un precepto que la 

formación docente este a la altura o nivel superior es decir que se rija bajo los 

mismos supuestos de las carreras universitarias. 

 

El aprendizaje en la formación continúa 

 

Siempre existe la incógnita sobre; ¿Cuál es el ambiente más idóneo en que puede 

seguir formándose un maestro cuando ya se encuentra en servicio? y la respuesta 

simplemente es que el maestro aprende más durante su práctica diaria y no es nada 

más porque tiene la libertad de ir modificando sus planes de clase de acuerdo a las 

situaciones que se le vaya dando en sus grupos sino por la capacidad con la que 

cuenta. 

 

“Los cursos de actualización y los programas formales de superación académica 

aportan también una formación si en ellos se presentan y discuten experiencias 

significativas por maestros que las han realizado de lo contrario esos cursos solo 

dejan un conocimiento libresco”. (Latapí, 2003). 

 

Existen tres ambientes en los que se pueden dar el desarrollo docente, y son los 

siguientes: 

 

a) Ambientes centrados en el conocimiento. 

 

Estos  se generan en los cursos,  talleres  que los maestros en servicio pueden tomar 

de la oferta de actualización. Sus alcances pueden ser bastante limitados, pues 
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generalmente estos cursos se imparten al docente “en general”, sin importar las 

características del maestro. Si estos cursos no son enriquecidos por la discusión en 

grupo con otros maestros su eficacia será bastante baja para el mejoramiento de las 

capacidades del docente. Inclusive los conocimientos pedagógicos obtenidos en 

estos cursos resultarán demasiado abstractos y costará trabajo a cada maestro 

“aterrizarlos” a su situación. 

 

Otro problema surge de la elección de estos cursos por el maestro, no sólo porque 

puede estar guiada por razones equivocadas (que el curso sea fácil o dé más 

“puntos”, o se acomode al horario más cómodo, etcétera) sino también porque el 

maestro puede preferir cursos que implican sólo renovarse en lo superficial y no en lo 

más sustantivo. Por ejemplo: preferir un curso de tecnologías informáticas aplicadas 

a la enseñanza de la Física, en vez de otro que implique revisar los conceptos 

fundamentales de esa materia y desarrollar nuevos enfoques. (Latapí, 2003 p 20) 

 

b) Ambientes centrados en la evaluación 
 

“Cuando interviene un elemento de evaluación (que suponemos formativa, no 

fiscalizadora), se genera un ambiente de aprendizaje diferente. La evaluación puede 

provenir de un tutor respecto al maestro joven o de un grupo de colegas o de un 

programa de micro-enseñanza al que el maestro se inscribe (la videograbación de la 

clase, que es comentada después por un asesor o por otros maestros amistosos). El 

ambiente de aprendizaje que así surge tiene entonces características muy 

diferentes”. (Bransford, 1999, 185 en Latapí 2003). 

 
c) Ambientes centrados en comunidades 
 

Muchas experiencias internacionales y particularmente latinoamericanas muestran 

que los maestros aprenden más cuando el ambiente está determinado por una 

comunidad a la que el docente se adscribe libremente, es decir por un grupo de 

colegas que se reúnen en torno a un interés común: por ejemplo, el aprendizaje de la 

escritura, las consecuencias de la repetición, el uso del tiempo escolar, el sistema 
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multigrado, la discusión de los enfoques cognitivos y sus aplicaciones, o el 

aprendizaje colaborativo, etcétera. Otros grupos se reúnen con el propósito de 

compartir los “portafolios de evaluación” de sus alumnos para revisarlos en común. 

Pueden bastar dos maestros, por ejemplo de Álgebra, que se reúnen diariamente 

para discutir cómo enseñaron un determinado contenido y cómo programar su clase 

del día siguiente; esto los lleva a seleccionar los problemas más adecuados que 

propondrán a sus estudiantes en función del dominio de los conceptos matemáticos 

fundamentales o de los estadios del desarrollo cognitivo de sus alumnos o de las 

evidencias que muestran su avance. “En todo caso, son grupos de reflexión y 

discusión en torno a un interés común”. (Torres,  1996, p 44). 

 

2.3  La formación docente a nivel internacional: tres casos de estudio (Villegas, et  al. 

2003) 

 

2.3.1 La formación docente en Finlandia (Linna, 2005) 
 
 
En el país de Finlandia, la formación docente se hace en once universidades, de 

ellas, tres son de las áreas de Filosofía y Letras, mientras que otra proporciona esta 

formación en lengua sueca. Los responsables de  la formación del profesorado son 

las Facultades de cada disciplina, la Facultad de Educación y sus correspondientes 

departamentos de formación docente. Ocho universidades tienen establecidas 

escuelas de preparación de maestros para la impartición de prácticas docentes. En la 

universidad se forman los siguientes tipos de profesores: 

 

Profesores de aula encargados de todas las materias de la educación básica en 

los cursos de primero a sexto. Su titulación les permite también enseñar en la 

educación pre-primaria. 

 

2. Profesores de preescolar que pueden trabajar tanto en la educación pre-primaria 

como en guarderías. 
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3. Profesores de área encargados de una o más materias de la educación básica en 

los cursos de séptimo a noveno, y que también pueden trabajar en escuelas de 

enseñanza secundaria superior, en centros de formación profesional o en la 

formación de adultos. 

 
4. Profesores de educación especial, bien sean especialistas, profesores de aula o 

profesores de preescolar, que se encargan de los alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

 

5. Orientadores que proporcionan orientación escolar y profesional en la educación 

básica y en las escuelas de enseñanza secundaria superior. 

 

La obtención del título de profesor de aula se le denomina Máster universitario en el 

que las ciencias de la educación es la signatura primordial. Con la reciente reforma 

del currículo de los estudios universitarios, que entró en vigor el 1 de agosto de 2005, 

la duración de la formación docente es de 300 créditos europeos (ECTS) (Sistema 

Europeo de Transferencia de Créditos)  que equivale a cinco años, y comprende  el 

estudio del lenguaje, la comunicación, las principales disciplinas académicas, la 

pedagogía escolar y las diversas materias curriculares de la educación básica, junto 

con alguna otra asignatura menor y otros estudios optativos.  

  

Existen estudios universitarios de formación de maestros que ponen el realce  en 

aspectos distintos, por ejemplo, en una especialización en una lengua extranjera 

cuya atención se centra en el inglés como lengua adicional, o los que se enfatizan  

en la pedagogía de las tecnologías de la información y la comunicación. Varias 

instituciones de educación superior imparten cursos adaptados a las necesidades de 

los alumnos adultos que ya están trabajando. 

 

Los profesores de asignatura  se  titulan con la obtención de 300-330 créditos ECTS  

y la duración de estos estudios es de cinco y seis años. Estos candidatos a maestros 

se forman en la materia o materias que van a enseñar durante su vida laboral y se 
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complementan con los estudios necesarios en el área  pedagógica, como parte de su 

carrera universitaria o bien mediante un curso o taller independiente que se estudia 

después de haber egresado. El estudio de las asignaturas fundamentales 

proporciona un dominio de las materias curriculares que se imparten en el salón de 

clases. La titulación obtenida denominada  “Máster” da la oportunidad de seguir con 

estudios de posgrado en el área principal. 

 

Los maestros de asignatura se pueden especializar en las disciplinas que  enseñan 

en la educación básica y en la secundaria superior, en las áreas que se imparten en 

la formación docente y en las que se incluyen en los programas de educación a 

personas adultas. Estas materias contemplan lengua materna, literatura, lenguas 

extranjeras, religión, historia, ciencias sociales, biología, geografía, psicología, 

filosofía, matemáticas, física, química, informática, economía doméstica, trabajo 

textil, tecnología, educación física, música y artes plásticas.(Linna,2005). 

 

Los estudios en áreas pedagógicas (que se deben cubrir con un mínimo de 60 

créditos ECTS) se utilizan para preparar a los maestros para que ejerzan  la 

docencia en centros escolares de secundaria superior y otras  instituciones 

educativas. Estos estudios perfilan su atención en aspectos didácticos y ofrecen 

especializaciones opcionales, como la educación básica, la educación secundaria 

superior, la formación de maestros y la educación de personas adultas. Los estudios 

en áreas pedagógicas incluyen prácticas que se llevan a cabo en escuelas de 

formación que pertenecen a la universidad y en otros centros escolares asociados. El 

tiempo de estos estudios es entre un año y año y medio, y su finalidad consiste en 

formar profesionales de la educación que sean capaces de afrontar los retos de su 

propia labor docente y el de su comunidad laboral. 

 
La titulación denominada Máster que ofrece la oportunidad de convertirse en 

orientador exige el requisito de estudio de los programas de ciencias de la educación 

como disciplina primordial, la complementación de estudios pedagógicos como parte 

de la formación superior o después de egresar, y estudios de orientación (se debe 
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cubrir con un mínimo de 60 créditos ECTS). Estos estudios permiten la posibilidad de 

obtener a un puesto como orientador. 

 
La obtención del título de maestro de educación especial y profesor de aula de 

educación especial también se les denomina Máster universitarios, en lo que los 

estudios de  la pedagogía especial es la disciplina elemental. Los requisitos incluyen 

cursar los estudios pedagógicos (con un mínimo de 60 créditos ECTS) y de estudios 

de maestro de educación especial (con un mínimo de 60 créditos ECTS), que se 

pueden obtener en la formación universitaria o bien después de la graduación. Los 

aspirantes que se especializan como profesores de aula de educación especial 

también se forman en las asignaturas que se imparten en la educación básica, lo que 

supone obtener otros 60 créditos ECTS. 

 

La formación del profesorado y la investigación: 

 

En el país de Finlandia, la investigación se relaciona con la formación del docente y 

se lleva a cabo normalmente dentro de las áreas de las ciencias de la educación, 

aunque también es primordial para este campo lo que tiene que ver con las ciencias 

sociales, la psicología y humanidades. La formación interdisciplinaria  son acciones 

fuertes que destacan a la investigación educativa. Una investigación orientada por la 

práctica ha enriquecido en gran medida al desarrollo de la disciplina y la práctica 

docente en el centro de enseñanza. 

 
El Sistema de Formación Continua: 

 

Este concepto se refiere a la formación posterior que contribuye a que los maestros 

se mantengan al día con respecto a los nuevos panoramas en sus respectivos 

campos de enseñanza. Por tanto, la formación continua puede dirigirse en una 

capacitación profesional relativamente específica o en una formación aplicable de un 

modo mucho más general. 
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La formación continua de los maestros es competencia de su empleador, que en 

muchas de las ocasiones  corresponde a la autoridad local. Esta formación se da de 

acuerdo con el convenio colectivo del sector público. Actualmente, la duración 

mínima es de tres días laborables por curso tomado fuera de los calendarios  

escolares. Este tipo de formación se proporciona de manera gratuita a los 

interesados, que siguen percibiendo además su salario completo mientras la están 

cursando. 

 

El empleador o autoridad local decide tanto la forma como el contenido de la 

formación. Las formas más frecuentes son los días de formación organizados por las 

autoridades locales y la formación específica en el centro escolar. 

 

Los temas tratados en la formación continua, acordado en el convenio colectivo se 

centra en las asignaturas de enseñanza y los programas de estudio, el uso de las  

tecnologías informáticas en la educación y los problemas educativos concretos de la 

localidad. El dirigente del centro puede organizar la formación por sí mismo o bien 

contratarla con un tercero, sea una universidad, una politécnica, una organización o 

una empresa privada. Ciertos estudios han revelado que existe alrededor de un 12 

por ciento de docentes que no reciben formación a pesar de estar establecida por 

ley. 

 
2.3.2  Formación docente en  Estados Unidos de Norteamérica (Villegas, et al. 2003) 
 
 
La formación inicial de docentes en los Estados Unidos de Norteamérica (EUN) tiene  

una duración promedio de cuatro años (en algunos estados hasta cinco años) y 

corresponden al nivel postsecundario de educación. Durante este tiempo, los 

candidatos adquieren los conocimientos pedagógicos como materias de estudio, 

además de las destrezas más elementales que se requieren de todo maestro que 

ingresa a la profesión docente.  

 
Las escuelas y las instituciones encargadas de formación docente inicial apoyan  

todas las iniciativas de los futuros maestros que quieran insertarse  así como de los  
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experimentados, incluso de manera que aun después de muchos años en la 

profesión los maestros continúan su formación y todavía  mejorando sus estrategias 

pedagógicas. En la mayoría de los estados del país las escuelas y las instituciones 

de formación docente son socios igualitarios. Las escuelas son comunidades cuyos 

integrantes (niños, maestros y administradores) se consideran educandos activos. 

 
El personal de las escuelas maestros, rectores, administradores, Etcétera disponen 

de algún tiempo, recursos financieros y humanos para apoyar el crecimiento y el 

aprendizaje permanente del docente. Sin embargo, Linda Darling-Hammond, una 

conocida educadora norteamericana, ha señalado que Estados Unidos se encuentra 

entre los países desarrollados que ofrece muy pocas oportunidades y posibilidades 

de que sus maestros dediquen tiempo al mejoramiento de la práctica docente, ya que 

las escuelas y los padres consideran que el maestro esté en el aula la mayor parte 

del tiempo. En un buen número de países europeos y asiáticos los maestros ocupan 

entre 15 y 20 horas semanales en el aula y el resto del tiempo con sus compañeros 

preparando clases, visitando a padres de familia, orientando a estudiantes y  

realizando trabajos de investigación. Esto contrasta con los maestros de Estados 

Unidos en tanto que los maestros de secundaria generalmente cuentan con cinco 

periodos de preparación a la semana (o 13 minutos por hora de instrucción en el 

aula). (Darling-Hammond, 1996, p.8, en Villegas, et al. 2003). 

 

A pesar de esto, los maestros disponen de algún tiempo y algo de recursos 

financieros para seguir su formación cubriendo algunos como los siguientes: 

“tomando cursos, participando en iniciativas de investigación, asistiendo a 

conferencias y exponiendo en ellas, etcétera como informalmente participando en 

estudios grupales, observando a colegas enseñar, planificando el currículo junto a 

otros maestros más experimentados, reflexionando sobre sus experiencias en forma 

sistemática. Existen diversas fundaciones y organizaciones profesionales públicas y 

privadas independientes al Departamento de Educación de Norteamérica, que 

ofrecen donaciones y otras oportunidades de desarrollo permanente y profesional a 

maestros. No todos los apoyos los destina el estado o el distrito escolar. 
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Los centros escolares y otras instituciones sociales apoyan al maestro en sus 

iniciativas de formación fomentando la creación de grupos de estudio, de 

investigación, uniones entre maestros o entre centros escolares, etcétera, y 

entregándole  otros recursos que le permitan hacerlo. Existen diversas condiciones  

como: sicológicas y culturales que hacen realidad y  refuerzan el apoyo al desarrollo 

profesional docente: 

 
a)  La concepción del maestro como profesional y el respeto a dicha condición. 

b) La confianza que los maestros pueden aprender por sí mismos y con otros. 

c) La confianza de que el tiempo invertido fuera del aula contribuye al mejoramiento    

del maestro y no representa una pérdida de tiempo. 

d) Escuchar a los maestros como expertos. 

e) Apoyar las iniciativas de los maestros. 

 

Los cambios y las renovaciones del sistema educativo suceden en varios niveles  

simultáneamente, Estados Unidos ha dispuesto e implementado cambios  a escalas  

reducidas (a nivel de escuelas o distrito local) y a grandes escalas (reformas 

estatales y nacionales). El éxito de la implementación de las reformas de formación 

docente siempre ha estado relacionado con la excelente implementación de las 

reformas escolares  y viceversa. 

 

Al igual que en muchos países también en Estados Unidos se hacen la pregunta: 

¿que necesitan saber los maestros? si no coinciden con muchos países al menos 

con esta pregunta caen en una gran coincidencia con México donde se plantea 

desde una capacitación en unas cuantas técnicas pedagógicas y algo del 

conocimiento del contenido, por muchos años los educadores y otros profesionales 

del ámbito educativo han mencionado de que si la formación docente debería 

enfatizar el conocimiento  del contenido sobre el conocimiento pedagógico. 
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A través de las décadas con el propósito de mejorar el rendimiento del alumno en 

Estados unidos así como otras partes del mundo han puesto énfasis en una u otra 

opción. 

 

Hacia una nueva concepción de la formación docente se concibe como algo más 

complejo que transmitir información razón por la cual se ha adoptado una concepción 

más amplia e inclusiva donde se han aportado una serie de características que 

deben predominar en el docente: 

 

a) Conocimientos pedagógicos generales: esto incluye conocimiento de teorías de 

aprendizaje y estrategias de instrucción; organización del aula, y conocimiento de 

los educandos y del aprendizaje. 

 
b) Conocimiento de las asignaturas de estudio: esto incluye conocimiento del 

contenido, de las estructuras sustantivas y de las estructuras sintácticas 

(equivalente al conocimiento de una disciplina). Como se mencionara 

anteriormente, este elemento de la formación docente es el que actualmente (en 

los últimos cinco años) recibe más énfasis, como lo demuestra el hecho que la 

mayoría de los estados está implementando pruebas que miden el grado de 

conocimiento que tiene el maestro de la materia de estudio que el aspirante debe 

aprobar antes de recibir su certificación inicial. 

 

c)  Conocimiento del contenido pedagógico: un mapa conceptual de cómo enseñar 

una disciplina, conocimiento de estrategias, representaciones de instrucción, 

conocimiento de la comprensión de los estudiantes y de su potencial falta de 

comprensión,  conocimiento del currículo y de materiales curriculares. 

 
d) Conocimiento del contexto del estudiante, la predisposición a averiguar más 

acerca de sus estudiantes, sus familias y sus escuelas. El conocimiento y la 

voluntad para involucrar a las familias en el diario quehacer de la escuela 

(Morales, 1998 en Villegas, et al. 2003). El reconocimiento que ni todos los 
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estudiantes ni todas las comunidades son iguales. Un repertorio de metáforas que 

hagan posible salvar la brecha entre la teoría y la práctica. 

 

e) Evaluación externa del aprendizaje. 

 

f) Capacitación clínica. 

 

g) Conocimientos de estrategias, técnicas y herramientas diseñadas para crear y 

sustentar una comunidad o entorno del conocimiento y la habilidad para 

utilizarlas. 

 

h) Conocimientos, destrezas y la predisposición a trabajar con niños de diversas 

procedencias culturales, lingüísticas y sociales (Alidou, 2000; Gay y Howard, 

2000; Weisman, 2001 en Villegas, et al. 2003).  

 

i) Conocimientos y actitudes que apoyan la justicia política y social como realidades 

sociales y convierten a los maestros en importantes agentes del cambio social 

(Samuel, 1998; Norberg, 2000 en Villegas, et al. 2003). 

 

j) Conocimientos y destrezas sobre cómo enseñar aplicando las tecnologías al 

currículo 

 

k) Por otro lado y finalmente como en muchos países se pone énfasis en las 

prácticas 

 

La práctica como un elemento de la formación docente ha conservado una alta 

importancia; todos los programas requieren que los aspirantes a maestros  enseñen 

por lo menos un semestre, pero  la mayoría de las instancias exige más que eso. Las 

escuelas de formación docente y las organizaciones de acreditación también tienen  

otras expectativas más específicas sobre los periodos que un aspirante a maestro 
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deberá dedicar al trabajo en el salón de clases practicando las destrezas que 

requerirá para enseñar. 

 
Hacía el proceso de formación, los periodos ó momentos en que se hacen las 

prácticas  han sufrido modificaciones en los últimos años. Hace sólo algunos años, y 

por un largo tiempo, las prácticas estaban ubicadas al final de los programas de 

formación docente, como remarcando el hecho de que los estudiantes debían 

concluir sus estudios antes que se les permitiera practicar en aula es decir 

implementar sus conocimientos pedagógicos. 

 

Sin embargo posteriormente esas formas se modificaron llegando a valorizar la 

práctica como un componente relevante del proceso de formación docente. Producto 

de ello, la práctica docente pasó a ser un elemento importante de prácticamente los 

cuatro años de formación docente. 

 

Los estudiantes comenzaban su práctica al  poco tiempo de ingresar a la escuela de 

formación aunque sólo fuera para cumplir con una minuciosa observación de los 

maestros experimentados en acción, y de ese modo aumentar su participación 

paulatinamente, hasta que a los últimos años de estudios el estudiante-profesor 

enseñaría varias clases supervisado  por un tutor.  

 
2.3.3 La formación docente en Chile (Avalos, 2003) 
 
 
La formación inicial para maestros en el país de Chile cobra una gran importancia 

gracias  al establecimiento de dos instituciones, la primera que es la  Escuela Normal 

para profesores y también es la primera que surge en América Latina en el año  

1842, fundada a instancias del educador argentino Domingo Faustino Sarmiento, y la 

segunda que paradójicamente es el primer centro de formación de profesores de 

educación secundaria albergado en la Universidad de Chile a fines del año de 1889.  

 

En el caso de la formación docente se denomina “niveles”  refiriéndose a los niveles 

y tipos de centros de formación del sistema educativo que requieren formación 
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diversa de profesores. Estos son: la educación preescolar, la educación general 

básica y la educación media. Además se incluye la educación especial o diferencial. 

Se entiende por “carrera” a los planes y programas de estudios que se imparten en 

las instituciones de educación superior y que permite el desarrollo personal y la 

formación necesaria para obtener un título profesional o técnico de nivel superior. Se 

distingue el concepto de “programa” para designar a los planes y programas de 

estudios que se imparten en las instituciones de educación superior y que conducen 

principalmente a los grados académicos de licenciado, magíster o doctor. 

 

La formación docente  se organiza tanto en carreras que son de diversos tipos según 

la institución que las imparte, pero contempladas en los niveles mencionados 

anteriormente. Esta organización en las universidades se comprende también al 

otorgamiento del título de Licenciado en Educación. En lo que se refiere a las 

opciones posibles para obtener un título de profesor la situación ofrece algún título de 

diversidad.  

 

Cabe mencionar que la formación en universidades otorga un mejor status ya que el 

titulo que se obtiene es de licenciatura, pero la duración de la carrera es de dos 

semestres más mientras que la formación en los denominados institutos 

profesionales es de 8 semestres pero la denominación de la carrera estudiada es 

profesor sin mencionar que es licenciatura. 

 

Se usa la clasificación por área de formación que marcó a las 17 instituciones que 

participaron en el programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente 

(FFID), aunque en general, todas las otras instituciones organizan el currículum de 

formación de manera parecida. Estas áreas son las siguientes: 

 

a) De formación general: contenidos referidos a las bases sociales,  filosóficas de la 

educación y de la profesión docente, el sistema educativo, bases históricas, ética 

profesional entre otros. 
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b) De especialidad: contenidos específicos del nivel y carrera incluyendo menciones 

para la Educación General Básica y de conocimiento disciplinar para la Educación 

Media. 

 
c) Profesional: conocimiento de los educandos (desarrollo psicológico, de 

aprendizaje, y diversidad), del proceso de enseñanza (organización curricular, 

estrategias de enseñanza, evaluación y orientación de niños y jóvenes), 

conocimientos instrumentales para la enseñanza como las tecnologías de la 

información,  comunicación y los procedimientos de investigación; 

 
d) Práctica: actividades conducentes al aprendizaje docente propiamente tal, desde 

los primeros contactos con escuelas y aulas hasta la inmersión continua y 

responsable en la enseñanza. 

 

Cada una de estas áreas se compone de actividades curriculares que pueden ser 

cursos, seminarios o talleres. Uno de las actividades primordiales del programa FFID 

consistió en una revisión curricular que produjo una organización de actividades 

mejorando la integración y disminuyendo el número de talleres con duración corta y 

con contenidos ambiguos. Además de esta organización, algunas universidades 

probaron reformas a gran escala de la estructura y contenido de sus programas de 

formación. Una de las reformas más innovadoras se realizó en la Facultad de 

Educación de una universidad más bien pequeña que puso en práctica reforma 

curricular centrado en el aprendizaje basado en problemas, varias universidades 

buscaron formas de reformar su currículum en torno a núcleos o temas centrales en 

vez de hacerlo en torno a cursos tradicionales. 

 

A pesar de la iniciativa innovadora de las instituciones que participaron en el 

programa FFID el análisis de los programas y de los pesos relativos asignados a las 

distintas áreas de formación ofrece una buena dosis de variación.  
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2.4 La formación docente a nivel nacional 

 

La formación de los docentes ha sido una constante preocupación para las 

autoridades del país. Las políticas en materia educativa han tratado de resaltar a la 

figura del profesor y en especial  su formación. Ésta ha sido citada  destacadamente 

en varios discursos, en documentos gubernamentales, en los planes y programas de 

estudio, lo mismo que los planes sexenales y programas sectoriales. Incluso ha 

llegado a mencionarse sexenio tras sexenio que la calidad de la educación depende 

de la formación de los educadores. Es evidente la preocupación  por lo menos en el 

discurso de las autoridades del sujeto docente, del sujeto educador. 

 

Lo anterior se describe en la siguiente situación. 

 

Las propuestas en dos sexenios: 1994-2000; 2000-2006, trataron de dar respuestas 

pero de diferente orden a la política que el Estado impulsó en un momento 

determinado, y no siempre con la misma concordancia. 

 

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) abrió el programa de la Licenciatura en 

Educación, aunque a nivel nacional no se hubiesen emitido los documentos de los 

lineamientos de la formación docente, que surgieron en 1995. En el caso de las 

escuelas  normales, los planes de estudio estuvieron listos en 1997, después de que 

se diera iniciada en 1996 el Programa para la Transformación y Fortalecimiento 

Académicos de las Escuelas Normales. Desde dichos entornos se ejecutaron  

programas de gestión que daban sentido a los cambios que se impulsaban. 

 

Los dos planes de estudio planteados por  la UPN entre los años de 1994 y 2006 

dirigieron su atención en la elaboración de proyectos de innovación, que pudieran ser 

aplicables a la realidad escolar de los propios maestros en servicio y tendientes a 

transformarla. Por otro lado  las escuelas normales del país, las consideraciones que 

se hacían en las opciones de titulación producto de recapacitar todo un año de 

incluirse en un centro de trabajo, tendían a la cimentación de conocimientos 
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pedagógicos, los cuales eran estructurados y puestos en marcha al momento del que 

el docente llegaba a ejercer su función, una vez obtenida la plaza. 

 

En la gestión escolar tanto la Escuela Normal Superior como la Universidad 

Pedagógica Nacional se comprometían con  un nuevo papel, más acorde a los 

formas de innovación y evaluación del gobierno en el poder, fortaleciendo la 

infraestructura física (edificio, libros, etc.) la formación de los maestros por 

competencias, con seguimiento más estructurado hacia los candidatos a  maestros. 

Un direccionamiento más firme  hacia el trabajo colegiado y la exigente  realización 

de la  investigación educativa iniciada por la creación de grupos académicos. 

 

Pero pensar en la formación docente desde la reconstrucción del sujeto se hace 

necesario porque la teoría y la práctica de la educación indican que uno de los 

elementos que más inciden en el proceso de aprendizaje tiene que ver con lo que 

creen, pueden y están dispuestos a hacer los maestros (Vaillant, 2005, p 9 en Cruz 

2008). 

 
2.5 La formación docente del maestro de secundaria 
 
 
En el año de  2006 se iniciaron profundas reformas al  nivel educativo de secundaria, 

que se centró básicamente en realizar cambios a los programas de estudio, 

considerándolo como un mecanismo que “promovería el cambio tanto de 

orientaciones pedagógicas como de prácticas de enseñanza y organización de los 

planteles escolares, no obstante, un aspecto importante no considerado seriamente 

es el de las condiciones de trabajo del profesorado y su formación”. (Sandoval, 2009, 

p. 3). 

 
A continuación se describen las formas en que los docentes se insertan o inician su 

labor  en el nivel de secundaria: 

 
1. Ingreso a la práctica docente desde la escuela normal superior 
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Una definición en la que coinciden varios  investigadores del tema refiere a que un 

profesor en su labor inicial es aquél recientemente incorporado al ejercicio docente 

tras haber pasado por algún proceso de formación y más específicamente aluden a 

sus tres primeros años de trabajo docente, como un periodo en que se producen 

experiencias y aprendizajes que completan su formación (Abarca, 1999; Vera, 1988; 

Imbernón, 1994; Marcelo, 1999, en Sandoval 2009) aquí lo que interesa es hablar  

del periodo de formación previa en la escuela normal, ya que en la última reforma 

que se hizo en 1996, se plantea  un acercamiento a la docencia en el que, en el 

último año de la licenciatura, los futuros maestros asisten a una  escuela a realizar 

prácticas  a cargo de un  grupo  durante  un tiempo o una parte del ciclo escolar y el 

resto regresan a la escuela normal para analizar sus experiencias y realizar trabajo 

académico en torno a esos aprendizajes. La intención en este periodo es una forma  

de iniciarlos en la docencia. 

 
Un factor básico de los nuevos planes de estudio es el realce que ponen en vincular 

la formación inicial desde sus comienzos, con la escuela donde realizara sus 

primeras prácticas docentes y por ello las prácticas profesionales de observación y 

trabajo en el aula van en aumento progresivo a lo largo de la carrera, 

transformándose en un ambiente de aprendizaje del oficio docente, pero es hasta el 

cuarto año de la carrera en el que se dedica fundamentalmente a impartir clases en 

situaciones o condiciones más o menos reales que implica la permanencia 

prolongada del estudiante en la escuela. 

 
Toda esta situación generalizada se detalla más a continuación: 
 
La labor docente, se desarrolla mediante la práctica continua, durante periodos 

cortos de tiempo, en grupos de secundaria esto  implica la realización de actividades 

de enseñanza que, al tiempo que demandan la integración de los aprendizajes 

adquiridos tanto en el ámbito pedagógico como en lo relativo a los propósitos, 

contenidos y enfoques de la asignatura de educación secundaria de su especialidad, 

contribuyen al perfeccionamiento de las competencias profesionales (Secretaría de 
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Educación Pública, Subsecretaría de Educación Básica y Normal, 2004, p 8 en 

Sandoval 2009). 

 

Cabe mencionar también que la práctica señalada anteriormente es fraccionada es 

decir el practicante esta cuatro semanas en la escuela secundaria y dos semanas en 

la escuela normal este tipo de trabajo interrumpe el ritmo de los practicantes y de los 

educandos, además la labor que realiza el normalista muchas veces es solo con un 

grupo máximo con dos, aunado a esto en el periodo en que están realizando  las 

prácticas se atraviesan los periodos de evaluación y si el practicante no lo realizo 

esta actividad durante su estancia o no lo acordó con el maestro responsable pues 

esta actividad quedara hecha a un lado siendo que esta es una actividad muy 

importante dentro de la labor docente que es la evaluación. 

 

Se deberá dar un cambio radical a este modelo si se quieren llegar a tener resultados 

favorables porque con la pobre práctica que se mencionó anteriormente se estará 

muy lejos de que el aprendiz llegue a tener unas prácticas productivas.   

 
 

En el trabajo docente el futuro profesor es acompañado por un tutor y un asesor. El 

primero, es el profesor responsable del grupo y este es el encargado de orientar al 

practicante en la planeación y realización de las actividades así como también  

hacerle recomendaciones y sugerencias para mejorar su práctica docente. El 

maestro responsable del grupo es el experto que acompaña al normalista y la 

escuela normal o más preciso el asesor es el que selecciona la escuela mediante 

recomendaciones del inspector de zona, una vez elegida la escuela, el maestro es 

elegido por su trayectoria y/o por recomendación del director. El asesor, por su parte 

es el profesor de la escuela normal encargado de supervisar y dirigir a un número 

reducido de estudiantes a los que da seguimiento en su labor, les brinda apoyo, 

orientación y recomendaciones académicas y les asesora en el diseño de estrategias 

didácticas. 
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Este modelo es similar con sus variantes al Modelo de obtención de “competencias 

necesarias” que Vonk (1994, citado por Cornejo 1999, en Sandoval 2009) define 

entre uno de los cuatro modelos de apoyo al desarrollo profesional para profesores 

debutantes: Se basa en la premisa de que existe una serie de destrezas que 

caracterizan la “docencia eficiente”, y establece una relación formal y jerárquica entre 

un profesor “novato” y uno “experto”, debiendo este último orientar deliberadamente 

al primero hacia la adquisición de dichas competencias docentes básicas (referidas 

por lo general a manejo del aula, técnicas de enseñanza y contenido o materias a 

enseñar)  

 
El Fortalecimiento de la práctica docente es una tendencia generalizada en la 

formación de maestros a nivel internacional, que intenta insertarlos en la docencia 

con el acompañamiento de expertos y tratando de atender lo que algunos autores 

han venido definiendo como la falta de vinculación entre los aprendizajes adquiridos 

en la institución formadora y la aplicación de lo aprendido en la práctica (Diker y 

Terigi, 1997 en Sandoval 2009), que ubica a la formación docente de una institución 

como una labor inconclusa (Achilli, 1987 en Sandoval 2009). Una similitud 

encontrada entre los estudiosos del tema es asignar una importancia vital a las 

primeras experiencias de  la práctica docente. 

 

Si entendemos a la profesión docente como un proceso integral constituido por 

diferentes etapas y ámbitos que deben estar vinculados y la experiencia de la 

formación inicial con un sentido de prácticas docentes que más que prolongadas, 

significativas esto cobra una importancia en los aprendizajes del futuro docente en el 

momento de su inserción a labor docente.  

 

Es sin embargo solo una iniciación a la docencia con características peculiares por el 

papel  que tienen los practicantes en la escuela donde desarrollan su práctica ya que 

no cuentan con un reconocimiento total como maestros por parte del profesor 

responsable del grupo, del asesor de la escuela normal que supervisa su trabajo de 

prácticas escolares, desafortunadamente de los alumnos, otros maestros o directivos 

de la escuela. Muchas veces viven sus prácticas en tensión no solo por las 
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exigencias, reglas que el tutor le impone para realizar su trabajo e indicaciones que 

el asesor les hace, en relación a estrategias didácticas, formas de enseñanza y 

planeación de la clase, que en muchas ocasiones entran en conflicto con los criterios 

del tutor o con las condiciones de trabajo en el aula sí no, también porque están en 

su último año de carrera y las exigencias de los tramites de titulación los demandan y 

con esto mermando las prácticas docentes. 
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Capitulo 3. Gestión y Normatividad de la Capacitación y Actualización de la 

Educación Básica en México. 

 
A continuación se hace un esbozo de la gestión de  actividades de capacitación y 

actualización, además se describen todas las funciones de los órganos que forman el 

sistema de la actualización y capacitación en México así como sus  

responsabilidades. Finalmente pero no menos importante se describe como se llevan 

a cabo los cursos básicos de formación continua que constituye parte de las 

acciones que realizan los órganos inmersos en estas actividades. 

 

Resulta imprescindible hablar de Gestión ya que son diversas las formas en el 

ámbito educativo donde se emplea o se utiliza dicho termino para hablar de una 

transformación educativa, pero primero brevemente se abarcara el término de 

gestión y donde observamos que toma múltiples acepciones, pero lo podemos 

entender de una manera muy sencilla como el conjunto de acciones que se llevan a 

cabo para el logro de un fin común. 

 

Concretamente refiriéndonos a la gestión educativa el término no se refiere 

únicamente a las funciones que realizan las autoridades educativas, sino también al 

trabajo que realizan los directores y los colegiados de los profesores. La participación 

de estos diferentes niveles de estructuras da lugar a una clasificación de gestión y  

nos referimos a la: institucional, escolar y pedagógica,  a continuación se abarcaran 

para describir su campo de acción.            

 

3.1  Gestión institucional (SEP, 2010b) 

 

La educación básica en México día con día conlleva a enfrentar importantes retos, 

por lo anterior, todos sus actores deben asumir un papel transformador donde 

puedan ligar cambios en beneficio de dicha educación. Las autoridades educativas 

en este sentido se han dado a la tarea de generar nuevas y mejoras prácticas para 

satisfacer las demandas que la sociedad exige.    
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Estas nuevas prácticas se refieren a hacer un cambio profundo en los procesos para  

que los centros escolares puedan cumplir con los objetivos propuestos. El 

antecedente más representativo que se tiene es la implementación del programa de 

escuelas de calidad en el año 2001, donde contó con diferentes etapas y cabe 

mencionar que resaltaremos solo aquellos aspectos y etapas que se refieren a 

capacitación y actualización docente. 

 

En la etapa 2, se preocupó por recuperar el conocimiento y la experiencia del 

docente para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. A su vez se 

fortalecieron las capacidades directivas en materia de liderazgo académico, 

administrativo y social. 

 

Tercera y cuarta etapa sólo se menciona de manera general que se siguió 

fortaleciendo las capacidades de los directivos, docentes y demás actores escolares. 

Posteriormente ya en el 2010 se adopta el Programa Estratégico de Transformación 

Escolar no solo se refiere a un cambio de nombre sino a adoptar diferentes 

elementos y referentes para poder seguir así con una transformación de los centros 

escolares y donde dicho programa encuentra sus bases en el Modelo de Gestión 

Educativa Estratégica que más adelante se describirán algunos detalles de dicho 

modelo.  

  
 

Regresando a la gestión institucional, esta se orienta en la manera en que cada 

organismo expresa lo establecido en sus líneas de acción, es decir se refiere a los 

componentes que integran a su contexto en general. En el ámbito educativo, 

establece los lineamientos de cada una de las instancias de la administración 

educativa. 

 

Desde esta perspectiva para generar un cambio educativo efectivo no se debe acotar 

en una dimensión particular, resulta indispensable establecer una visión amplia del 

quehacer educativo, de las formas de relacionarse entre todos los actores, en todos 

los planos del sistema mismo. Es preciso plantear las necesidades y apoyarlas en las 
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competencias de los centros educativos, del  personal docente y de los equipos en 

cada uno de los ámbitos: nacional, estatal y local, porque se han puesto en la mira 

de la transformación del sistema educativo objetivos importantes como: la escuela 

inclusiva: igualdad para todos, la tan demandada profesionalización docente y 

consolidación de escuelas de calidad 

 

La gestión de las instituciones educativas requiere acciones de carácter 

administrativo, pedagógica, social, relaciones interpersonales, de planificación de 

presupuestos  y de orientación, entre otras. En este sentido de ideas, la gestión 

institucional es un proceso que ayuda a un buen manejo de las situaciones que se 

presenten para promover y posibilitar el logro de los objetivos que hayan establecido 

el personal del centro educativo. 

 

Dicho quehacer educativo debe relacionarse con las formas que establecen las 

autoridades educativas y con la implementación de procedimientos para lograr los 

objetivos planteados en el sector  hacia  la calidad de la educación, en este sentido, 

la gestión se relaciona con la evaluación del contexto, su organización, para 

transformarlo y  cumplir con la misión institucional. Asimismo, la gestión no sólo tiene 

que ser eficaz, sino adecuada para poder hacerle frente a la mayoría de las 

situaciones que se puedan presentar, de este modo se debe tratar de aprovechar  

todos los elementos con cuenta la estructura educativa. Resulta necesario, entonces, 

fomentar el trabajo colaborativo que permitan el logro de objetivos compartidos, los 

cuales han de ser acordados en un ambiente de colaboración.  

 

De acuerdo con Cassasus (2000 en SEP 2010b p. 59) lograr una gestión institucional 

educativa efectiva es uno de los grandes desafíos que deben enfrentar las 

autoridades educativas federales y estatales para abrir caminos y facilitar vías de 

desarrollo a un verdadero cambio educativo, desde y para las escuelas. Sobre todo 

si se entiende a la gestión como una herramienta para crecer en eficiencia, eficacia, 

pertinencia y relevancia, con la flexibilidad, madurez y apertura suficientes ante las 
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nuevas formas de hacer que se están detonando en los microsistemas escolares, 

mismos que en poco tiempo repercutirán en el macrosistema. 

 

Muchas de las acciones emprendidas por los centros educativos,  se dirigen al logro 

de objetivos y se dice están avanzando con más precisión hacia los fines educativos, 

aunque no puede decirse hoy si se están por alcanzarse. Invariablemente, estos 

fines han de estar constantemente presentes, en cada decisión  por tomarse,  y en 

cada procedimiento que se implemente a favor de una educación básica de calidad. 

 
 

Así mismo como lo señala la SEP (2010b) la gestión institucional educativa como 

medio y como fin, debe responder a propósitos asumidos como fundamentales, así 

mismo se convierte en una acción estratégica y tiene como objeto promover el 

desarrollo de la educación, asume el compromiso con el logro de resultados de 

calidad e incluye una cultura evaluativa como instrumento clave para el desarrollo 

institucional, vale potencialmente, en su contenido y en su máxima expresión, tanto 

para la escuela como para el sistema educativo nacional. 

 
 

Aunque en la actualidad se cuentan con experiencias en gestión hay muchas 

cuestiones por aprender en el ámbito de la gestión institucional; es importante 

señalar que los actores que intervienen en situaciones de toma de decisiones se 

plantea que han de convertirse en gestores de la calidad, por lo anterior se considera 

básico orientar la toma de decisiones, la formulación de lineamientos y el 

planteamiento de estrategias para las personas involucradas contribuyan al 

mejoramiento del logro educativo. 

 

3.2 Gestión Escolar (SEP, 2010b) 

 

Al hablar de esta categoría de gestión y aunque su nivel de acción es menor al de la 

institucional también su concepción puede tornarse difícil de abarcar, pero se puede 

entender simplemente como todo lo que sucede dentro del centro educativo. 
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Una definición mucho más amplia es lo que nos menciona la SEP (2001, en SEP 

2010b p. 60), se entiende por gestión escolar: 

 
El ámbito de la cultura organizacional, conformada por directivos, el equipo docente, las 

normas, las instancias de decisión y los actores y factores que están relacionados con la 

‘forma’ peculiar de hacer las cosas en la escuela, el entendimiento de sus objetivos e 

identidad como colectivo, la manera como se logra estructurar el ambiente de aprendizaje y 

los nexos con la comunidad donde se ubica. 

 

Dentro de la gestión escolar y en el marco del modelo de gestión educativa 

estratégica que promueve la SEP (2010b) menciona  una dimensión y un estándar 

que orientan la acción hacia la gestión de la capacitación y actualización docente. 

 

En lo referente a la dimensión pedagógica curricular de la gestión educativa se 

considera  parte fundamental porque se refiere al fortalecimiento de las estrategias 

de enseñanza-aprendizaje una relación relevante tanto para profesores como para 

alumnos, para los primeros es fundamental la manera en que asumen su rol como 

facilitadores del conocimiento, la forma de manejar el currículo y sobre todo la 

responsabilidad de cumplir cabalmente el fin primordial la formación integral de los 

alumnos. 

 

Esto nos lleva según la SEP (2010b) a considerar los siguientes criterios: acciones 

que permitan a los profesores profesionalizar su función, asesoría pertinente, 

acompañamiento oportuno, articulación y vinculación efectiva, reforzamiento de 

competencias docentes y directivas, enfoque estratégico y sistémico, 

corresponsabilidad de los niveles de gobierno, evaluación externa y compromiso 

social por los resultados educativos. 

 

Dentro de lo que menciona el estándar del fomento al perfeccionamiento pedagógico 

la SEP (2010a) lo describe como: La capacitación y actualización de los maestros, 

después de su formación profesional inicial, se oferta principalmente desde el 



62 
 

sistema educativo. Y tiene la finalidad de actualizar de forma permanente a los 

maestros, para apoyarlos en su práctica diaria. Es decir la finalidad principal es la de 

actualizar permanentemente a los profesores y apoyarlos en su planeación 

pedagógica. 

 

Con lo anterior el profesor adquiere una responsabilidad y como se ha mencionado 

en la presente investigación, con el aprendizaje de los alumnos lo cual deberá 

redundar en una formación entre pares e innovaciones en la enseñanza    

 

Sin embargo, una vez que los docentes están dando clases esta capacitación tiene 

un impacto determinado en gran parte de los centros educativos. La escuela debe 

implementar formas para que existan procesos de formación entre maestros (pares) 

y garantizar que lleven a la práctica estos aprendizajes. 

 

Por lo anterior se necesita contar con una escuela abierta, que deposita en el equipo 

docente una parte esencial de la apuesta por el aprendizaje de los alumnos, propicia 

la formación entre pares y disminuye los celos profesionales que impiden compartir 

innovaciones en la enseñanza. 

 

Se conoce que en algunas escuelas un maestro se distingue de los demás, y es 

quien impulsa la participación de los alumnos y de sus padres, cuando este tipo de 

maestros cambia de centro de trabajo, la escuela que queda atrás decae y la que lo 

recibe mejora. Esto es indicio de que ninguna de las dos escuelas ha creado una 

plataforma que le permita tener una planta docente de alto nivel generada a partir de 

una formación compartida en la que el aprendizaje es tarea de todos. 

 

Los criterios operativos señalados en el mismo estándar mencionan según la SEP 

(2010a): 

 El director participa en la capacitación y actualización de los maestros. 

 

 Los profesores buscan cursos de capacitación y actualización profesional y 

procuran que sean relevantes para el contexto de su escuela. 
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 Los profesores conversan sobre el desarrollo de los demás, apoyan la 

definición de estrategias de mejora de los desempeños docentes y se 

retroalimentan de manera profesional. 

 

 Se evalúan los resultados del perfeccionamiento de los profesores, 

considerando los resultados de los desempeños de los alumnos. 

 

 Las acciones de perfeccionamiento docente ofrecidas por el sistema 

educativo se analizan y valoran en reuniones con todos los profesores. 

  

3.3 Gestión Pedagógica (SEP, 2010b) 

 

En este nivel de gestión es donde se concreta todo lo planeado en los niveles 

anteriores, es decir donde se ve reflejado todos los procedimientos, porque es donde 

el profesor emplea las estrategias de enseñanza-aprendizaje, donde se 

responsabiliza del manejo del currículo y lo expresa en sus planes de clase. 

 

Todo esto supone un desarrollo de ideas y estrategias planeadas por los docentes, 

auxiliándose de los conocimientos adquiridos a través de la gestión educativa y con 

lo que se comento anteriormente con las diferentes acciones que se mencionan en la 

dimensión pedagógica curricular y el estándar de perfeccionamiento docente. 

 

La gestión pedagógica se considera en cierta medida una materia de desarrollo 

reciente por lo que puede estar abierta a la innovación para el beneficio del sistema 

educativo. Al igual que las otras categorías de gestión se tratará de abarcar la 

concepción de este tipo de gestión.  

 

Para Rodríguez (2009, en SEP 2010b) menciona que para Batista la gestión 

pedagógica es la coordinación de acciones y de recursos para impulsar el proceso 
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pedagógico que realizan los profesores para dirigir su práctica al cumplimiento de los 

objetivos educativos. Entonces es cuando se menciona que la práctica docente diaria 

se interpreta como una gestión del aprendizaje.  

 

Hablar más ampliamente de la gestión pedagógica conlleva a tratar asuntos como los 

fines educativos, los enfoques que se dará a la curricula, así como los momentos en 

lo que se debe dar el aprendizaje ya que esto último no puede ir separado de la 

formas de enseñanza de los profesores. 

    

La gestión pedagógica se relaciona también con aspectos como la aplicación de los 

principios generales educativos en una actividad específica como el aula por 

mencionar un ejemplo. Finalmente también está ligada con la calidad de la 

enseñanza cuya responsabilidad recae en los docentes frente a grupo, y esto supone 

una capacidad de los profesores por mejorar sus ambientes en el aula y  formas de 

enseñar  y al mismo tiempo ofrecer al alumno diferentes opciones para aprender y 

que estos lleguen al desarrollo de competencias necesarias.  

      

A continuación se mencionan todas las atribuciones que tienen los órganos 

reguladores de las actividades de capacitación y actualización:   

  

3.4 Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS) 
 
De acuerdo al reglamento interior de la SEP es la unidad administrativa que tiene a 

su cargo las siguientes funciones: 

 
I. Proponer, en coordinación con la Dirección General de Educación Superior para 

Profesionales de la Educación, normas y criterios académicos que regulen los 

programas nacionales de actualización, capacitación y superación profesional de los 

maestros en servicio de educación inicial, especial y básica, considerando la opinión 

de las autoridades educativas locales y la de los sectores sociales involucrados en la 

educación; 
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II. Contribuir al diseño y participar en el desarrollo y operación de mecanismos de 

coordinación con la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de 

la Educación y demás unidades administrativas competentes de la Secretaría para 

procurar la articulación y congruencia entre los contenidos, planes y programas de la 

educación básica con los programas de educación normal y los de formación 

continua para maestros en servicio; 

 

III. Proponer, en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría y 

entidades competentes, los perfiles profesionales y de desempeño que orienten el 

mejoramiento de la labor educativa de los docentes de la educación inicial, especial y 

básica en sus distintos niveles y modalidades; Viernes 21 de enero de 2005 DIARIO 

OFICIAL 51(el reglamento interior de la SEP se ha reformado hasta el año 2013 pero 

el artículo 33 de dicho reglamento  donde detalla las funciones de la DGFCMS sigue 

vigente)  

 
IV. Proponer los criterios y procedimientos para la acreditación y validación de los 

estudios derivados de los programas, proyectos y acciones de formación continua de 

maestros en servicio de educación inicial, especial y básica, en sus distintos niveles y 

modalidades, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la 

Secretaría; 

 

V. Establecer estándares de desempeño institucional de los servicios estatales de 

formación continua, de los Centros de Maestros y demás unidades que llevan a cabo 

programas, proyectos y acciones de formación continua de maestros en servicio; 

 

VI. Formular, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la 

Secretaría y las instancias especializadas, propuestas para mejorar la labor que 

realizan los docentes de educación básica en sus distintos niveles y modalidades; 

 

VII. Incorporar a los programas y acciones de formación continua de maestros en 

servicio, las innovaciones que se hayan incluido en los planes y programas de 
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estudio y en los materiales y auxiliares didácticos, para la educación inicial, especial 

y básica en sus distintos niveles y modalidades; 

 

VIII. Asesorar a las autoridades educativas estatales en lo relativo al contenido de los 

programas de formación continua para maestros en servicio de educación inicial, 

especial y básica, así como en el uso de apoyos didácticos y la aplicación de 

técnicas e instrumentos para la evaluación y acreditación de los mismos; 

 

IX. Realizar, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e 

Innovación Educativa y otras unidades administrativas competentes de la Secretaría, 

proyectos experimentales que fortalezcan el trabajo colegiado y el desarrollo 

académico de los colectivos docentes de educación inicial, especial y básica en sus 

diferentes niveles y modalidades;  

 

X. Contribuir al desarrollo de capacidades técnicas de equipos estatales de 

especialistas en el diseño y desarrollo de programas de formación continua de 

maestros en servicio, y 

 

XI. Desarrollar en coordinación con las entidades y unidades administrativas 

competentes, programas y acciones para atender necesidades educativas de los 

grupos vulnerables. (México, reglamento interior de la SEP art. 33). 

 

3.5 Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de 

Educación Básica en Servicio (ProNAP). 

 

El ProNAP es un elemento de vital importancia perteneciente al Sistema Nacional de 

Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional para Maestros de 

Educación Básica  que, de acuerdo con la Ley General de Educación, en su artículo 

12 corresponde a la SEP su  regulación. Dicha Ley indica en el artículo 13, fracción 

IV que toca a la autoridad educativa local “Prestar los servicios de formación, 
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actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación 

básica, de conformidad con las disposiciones generales que la Secretaría determine”. 

 

Con la intención de que los maestros del nivel básico logren la superación 

profesional demandado para mejorar constantemente su labor docente es tarea de 

las autoridades educativas  ofrecer la oportunidad de actualizar sus conocimientos,  a 

través de una serie de acciones acordes a sus necesidades y de trabajo, y a los 

requerimientos que el sistema educativo plantea. 

La creación de ProNAP parte de la idea compartida por maestros y autoridades, de 

que es difícil centrar la actualización en una modalidad única para todos los 

maestros. 

De igual manera, el establecimiento del ProNAP da respuesta a la necesidad de 

regulación de la calidad y pertinencia de las diferentes ofertas que distintas 

instituciones del sistema educativo nacional y estatal proponen a los maestros. Se 

trata de avanzar en la consolidación del establecimiento de un sistema articulado y 

pertinente que contribuya a mejorar el desempeño docente y en consecuencia, el  de  

sus  alumnos, evitando la expansión de programas de actualización ajenos a los 

problemas del aprendizaje de los alumnos. 

El ProNAP inicia por reconocer las diferentes situaciones de los maestros del nivel  

básico en servicio, así como las demandas de los diferentes sectores de la población 

en las  exigencias profesionales a sus maestros. 

Por la situación anterior resulta que se integran al ProNAP las ofertas generales, que 

buscan constituir una fuerte base compartida por todos los profesores y que atienden 

a problemas que afectan globalmente a la educación básica, los programas estatales  

que colaboran a la resolución de la problemática educativa de la zona en cuestión,  y 

los programas que actualizan a  maestros encargados  de servicios educativos como: 

educación indígena, especial, grupos multigrado, también se integraron al ProNAP 
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programas para apoyar a los maestros de educación básica en la atención pertinente 

de problemas actuales de relevancia social, tales como: ecología, educación para la 

salud, educación para la paz y formación de valores. 

3.6 Centro de Actualización del Magisterio (CAM) 
  
 
El Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal, es una institución 

oficial de estudios superiores perteneciente a la Secretaría de Educación Pública  y 

que depende directamente de la Dirección General de Educación Normal y 

Actualización del Magisterio en el Distrito Federal. 

 
La institución cuenta con muchos años de experiencia docente cubriendo las 

necesidades de capacitación, actualización y la superación de profesores de 

educación básica. Antes se conocía como el Instituto Federal de Capacitación del 

Magisterio, y  su fundación se remonta al 19 de marzo de 1945, contribuyendo a la 

superación del magisterio de todo el país, llegando a establecerse en la normal más 

grande del mundo.  

 

El CAM tiene como principal propósito continuar con el proceso de formación de los 

maestros egresados de las escuelas normales como son: Benemérita Escuela 

Nacional de Maestros, Escuela Normal Superior de México, Escuela Nacional de 

Entrenadores Deportivos, Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, 

Escuela Superior de Educación Física, Escuela Normal de Especialización, con un 

proceso de formación permanente en docencia, así como también actualiza y 

capacita a los profesores de educación básica que no son egresados de las escuelas 

normales superiores antes mencionadas. 

  

Cuenta con personal académico especializado que le permite enfrentar con 

responsabilidad sus cometidos y profundizar en los campos de su actividad 

educativa.  

 

http://dgenamdf.tripod.com/cam/capa.html
http://dgenamdf.tripod.com/cam/actua.html
http://dgenamdf.tripod.com/cam/supera.html
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De acuerdo al Reglamento Interior de la SEP del 26 de marzo de 1994, establece 

que a la DGENAM le corresponde:  

 

"Diseñar, organizar y coordinar la aplicación de cursos de capacitación y 

actualización permanente para el personal directivo y docente de educación inicial, 

especial, básica, indígena y física en el Distrito Federal, que les proporcione los 

conocimientos acerca de la reformulación de contenidos y auxiliares didácticos."  

 

El CAM, toma con responsabilidad el compromiso para llevar a la práctica con la 

calidad, recursos y las estrategias pertinentes, la solución de las necesidades de 

formación docente para los profesores de educación básica con la innovación que en 

la actualidad se demanda. 

Los propósitos principales  del CAM son:  

“Desarrollar un sistema permanente de servicios educativos de capacitación, 

actualización y superación profesional del magisterio de educación básica en el 

Distrito Federal, tendiente a mejorar la práctica docente y contribuir a elevar la 

calidad de la educación”. 

 

“Integrar los proyectos académicos de capacitación, actualización y superación 

profesional con las funciones de docencia, investigación extensión y difusión 

educativa dentro de los campos de conocimiento en los que el profesor ha de 

reflexionar y profundizar para mejorar su práctica docente”.  

 

El centro desarrolla sus propósitos institucionales a través de sus  tres principales 

proyectos académicos:  

 

Capacitación profesional, que está dirigida a profesores en servicio que no son 

egresados de escuelas normales para ejercer la docencia o con formación no 

docente.  

 

http://dgenamdf.tripod.com/cam/capa.html
http://dgenamdf.tripod.com/cam/actua.html
http://dgenamdf.tripod.com/cam/supera.html
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Actualización docente, esta se ofrece a maestros en servicio para hacer de su 

conocimiento información relevante relacionada en su práctica docente en los 

diferentes campos de conocimiento.  

 

Superación profesional,  su intención es mejorar la práctica docente de los maestros 

en servicio mediante estudios de posgrado que tienen la intención principal en 

desarrollarse en  la investigación educativa. 

  

Las modalidades educativas que ofrece el CAM son tomando en cuenta las 

necesidades de los profesores y su disposición de tiempo, se han implementado 

diversas modalidades en cada uno de los proyectos, así, el servicio se ofrece en 

horarios matutino, vespertino, sabatino matutino, sabatino vespertino, diario matutino, 

diario vespertino e intensivos matutinos y vespertinos en periodo vacacional.  

 

Finalmente cabe resaltar que dichas modalidades y cursos están dirigidos a los 

maestros de educación básica y uno de los requisitos de admisión es acreditar que el 

profesor pertenece al nivel básico. Los cursos tienen valor escalafonario, para 

carrera magisterial y la nivelación pedagógica para quienes no son egresados de la 

escuela normal superior. 

  

3.7 Centros de Maestros (CM) 
 
 
Los Centros de Maestros se pueden determinar cómo institutos de formación de  

profesores, que contribuyen a la superación profesional de los docentes de 

educación básica en activo mediante  la construcción de relaciones profesionales de 

intercambio con maestros, con especialistas, la conformación de redes de trabajo 

sólidas entre los docentes y directivos (directores de escuelas e inspectores 

escolares, unidades de mandos medios), centros educativos, organismos, 

asociaciones civiles y autoridades locales. 

 



71 
 

La intención principal de los centros de maestros es la promoción del desarrollo 

profesional del magisterio perteneciente al nivel de educación básica en activo tanto 

individual y colectivamente a través de programas de formación continua con la 

pertinencia, equidad y la calidad exigida así como el desarrollo de experiencias de 

innovación e investigación en el ámbito educativo dirigidas a la mejora de las 

competencias profesionales, las prácticas docentes y los aprendizajes del  

estudiantado. 

 

Todo el funcionamiento de los centros de maestros se basa en los siguientes 

servicios; información de todo lo referente a oferta de cursos, exámenes nacionales 

para la actualización de los maestros, convocatorias e innovaciones curriculares. 

 
Asesorías para escuelas y grupos de maestros de forma permanente, para la 

construcción de trayectos formativos, apoyo a los procesos de formación continua de 

maestros, para el diseño y desarrollo de proyectos educativos de innovación en las 

escuelas. 

 
Formación en: organización, impartición y diseño de talleres, capacitación en el uso 

de nuevas tecnologías de información y de comunicación, actualización presencial, 

semipresencial y en línea.  

 

Las condiciones bajo las cuales se regula los centros de maestros y en los cuales 

radica en establecer su carácter de apoyo a la escuela, y desarrollo docente tanto en 

lo individual y en lo colectivo. Así como asignarles una clave específica como Centro 

de Trabajo. 

 

Establecer mecanismos de coordinación concretos entre espacios formativos y 

niveles de dirección como intermedia del nivel básico como son; inspectores, jefes de 

enseñanza y directores operativos. 
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También establecer mecanismos para la selección y contratación del personal para 

la coordinación y asesoría de los centros mediante exámenes, concursos de 

oposición, así como definir el estatus laboral del personal con que cuenta los centros, 

clave especifica así como establecer mecanismos y criterios de permanencia en el 

puesto. 

 

Finalmente fortalecer la infraestructura y el equipo que se va utilizar en estos centros, 

para ofrecer el mejor servicio en la oferta de capacitación, asesoría, 

acompañamiento, apoyo técnico y desarrollo de las propuestas de formación docente 

de maestros pertenecientes del nivel básico.  

 
3.8 Talleres Generales de Actualización (TGA) y/o Cursos Básicos de Formación 

Continua. 

 
Los Talleres Generales de Actualización (TGA) nacen con la firma del ANMEB y a 

partir del 2009 es denominado Curso Básico de Formación Continua,  su constitución 

hoy en día depende de tres organismos la DGFCMS, el ProNAP y Centros de 

Maestros. 

 
Los TGA o curos básicos de formación continua son talleres cortos que se han 

realizado en dos etapas, una intensiva al inicio del ciclo escolar, y otra extensiva, en 

sesiones diferenciadas durante el ciclo escolar (juntas de consejo técnico). Por sus 

características de autoformación y/o autoaprendizaje y obligatoriedad constituyen la 

oportunidad de que todos los maestros del nivel de educación básica lleven a cabo al 

menos una actividad organizada y estructurada de actualización al año. Los cuales 

se llevan a cabo en las escuelas o zonas escolares. A su vez se reconocen dos 

factores clave en esta forma de actualización; 

 
Se reconoce a la actualización como un proceso de formación que se da mientras los 

profesores están en activo y que su principal intención es que atiende a las 

necesidades del mejoramiento de su práctica docente por lo que se tiene como 

finalidad primordial de estos talleres cortos es que los profesores en servicio: 
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- Dominen los contenidos de las asignaturas que imparten. 
 

- Profundicen en el conocimiento de los enfoques pedagógicos de los planes y 

programas de estudio y de los recursos que estén a su alcance. 

 

- Puedan llevar a la práctica los conocimientos anteriores en el mejoramiento del 

proceso de aprendizaje de sus alumnos. 

 

Finalmente los Talleres Breves de Actualización, por su parte, son un programa en 

pleno crecimiento, con lo cual deriva una situación que demanda mejora en sus 

procesos de difusión, diseño y evaluación. Paulatinamente, la demanda de atención 

a problemas pedagógicos específicos de las zonas escolares ha crecido con lo cual 

también nace una responsabilidad más grande para el mejoramiento de estos cursos 

cortos.  

 
3.9 Posgrado 
 
 
Al hablar del posgrado se requiere en primer lugar hacer unas cuantas precisiones 

de que si las ofertas, de este tipo de formación de las escuelas dependientes de la 

secretaria de educación como: escuelas normales públicas y particulares, centros de 

actualización del magisterio, en la Universidad Pedagógica Nacional y en 

instituciones educativas diversas, si sus programas están dirigidos a maestros de 

educación básica, en donde en una aproximación  para conocer  las características 

de estudiantes que deciden tomar este tipo de formación permite observar que no 

todos los estudiantes son maestros frente a grupo si no que también hay directores 

de plantel, personal administrativo, formadores de docentes y administradores de los 

sistemas educativos, lo cual lleva a reflexionar que sería más exacto hablar de 

programas de posgrados para administrativos de la educación básica, que de 

posgrados para maestros  de dicho nivel. 
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Por otro lado en un congreso en la Ciudad de Morelia en el año de 2003 expertos en 

materia de educación y en este caso de posgrado coincidieron en los  siguientes 

puntos: 

 
a) La calidad. Este punto es uno de los más importantes y ante la expansión del 

posgrado no se debería descuidar en el sentido de que los programas fueran bien 

cimentados y que la planta docente cuente con una verdadera especialización y en 

donde no cabe en ningún lugar la improvisación. 

 

b) La pertinencia. Esta característica se debe entender en el sentido de que 

verdaderamente debe responder a las necesidades de formación del docente y que 

sean verdaderos programas de posgrado porque hay instituciones que ofrecen 

posgrados que solo se limitan a una actualización. 

 

c) Competitividad. Es una característica básica en un programa de posgrado es decir 

que responda a las necesidades de un mundo cada vez más globalizado y que este 

inmerso en las sociedades de información.   

 
d) Eficiencia terminal. Un programa que tiene una tasa alta de obtención de grado, es 

decir que los alumnos que son admitidos permanecen en el, cubren sus créditos en 

el tiempo debido no es sinónimo de que el posgrado tenga una eficiencia terminal 

alta sino que deben considerarse que hay ocasiones en que las facilidades para 

obtener el grado son excesivamente fáciles es un factor que se debe considerar para 

el posgrado cumpla con el propósito para el cual fue concebido. 

 

También para que se dé una consolidación  de  los programas de posgrado aparte 

de tomar en cuenta que la calidad  del posgrado no sólo es asunto de excelencia 

académica, también se debe tomar en cuenta la pertinencia en los programas de 

posgrado, habrá que considerar la prioridad de una amplia definición de políticas 

nacionales, estatales e institucionales en relación con los programas de posgrado en 

educación. 
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La determinación de políticas en torno a los planes y programas de posgrado en 

educación requiere de una visión a largo plazo acerca de cuáles son las áreas 

primordiales de formación en las que se tenga la intención de  incidir, cuál es el tipo 

de demandas a las que se atenderá de manera prioritaria, cuáles programas se 

impartirán por un determinado número de generaciones en respuesta a necesidades 

definidas y cuáles habrán de tener una oferta a largo plazo. 
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Capitulo 4.  Marco Metodológico 
 
Enseguida se describe toda la metodología usada para la presente investigación así 

como los instrumentos,  la definición de variables y dimensiones de cada variable. 

 
4.1 Descripción del objeto de estudio. 
 
Antecedentes; La escuela Secundaria Diurna Numero 5 “Lauro Aguirre” turno 

matutino, tiene 75 años de servicio  a la comunidad, se fundó en 1938. La secundaria 

pertenece a la supervisión general en la zona escolar LXXIV. La población estudiantil 

es de 683 alumnos. Cabe mencionar que la escuela está inscrita al programa: Plan 

Estratégico de Transformación Escolar (PETE). 

 
Ubicación: Escuela Secundaria Diurna No. 5 “Lauro Aguirre” T. M. Ubicada En Av.  

Orfebrería s/n esquina con peluqueros Col. La michoacana, Delegación Venustiano 

Carranza y el personal con el que cuenta se describe en la siguiente tabla; 

 

Tabla No. 2 Personal  

Puesto o materia que imparte Cantidad 

Director 1 

Subdirector 1 

Orientador 2 

Español 4 

Matemáticas 6 

Ciencias I, II y III 6 

Geografía de México y del Mundo 2 

Formación Cívica y Ética I y II 3 

Historia I y II 2 

Educación Física I, II y III 2 

Tecnología I, II y III 9 

Artes (Música, Danza) 3 

Lengua extranjera (Inglés y Francés) 5 

Asignatura Estatal 2 

Computación I, II y III 2 

                           Fuente: Secundaria No. 5 “Lauro Aguirre”  2013 
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Formación profesional del personal  

La mayoría de los maestros son egresados de la Escuela Normal Superior a 

excepción de los siguientes casos:  

• Director es Maestro en Derecho, egresado de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) 

• Tres maestros de matemáticas son egresados del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) uno es ingeniero industrial, otro es economista  y otro tiene la 

carrera de administración industrial.  

• Una maestro de ciencias II (física) es también egresado  del IPN  

•  Cuatro maestros de ciencias III (química) son ingenieros químicos egresados 

de la UNAM 

• Maestro del taller de computación y de asignatura de computación es 

Ingeniero en comunicaciones y electrónica y el otro maestro de asignatura es 

programador analista. 

• Una maestra del taller de confección del vestido tiene la licenciatura en 

tecnología. El maestro de taller de diseño grafico tiene la licenciatura 

• Los  otros seis  maestros de taller tienen estudios de nivel técnico.  

• Los maestros de educación física son egresados de la Escuela Superior de 

Educación Física. 

•  Maestra de cívica y ética tiene la licenciatura en pedagogía y cuenta con 

maestría en educación  

• Las dos maestras de francés, una egresada de la UNAM y la otra del CENLEX 

IPN  

• Cabe mencionar que un maestro de geografía y uno de inglés son de nuevo 

ingreso y que todos los maestros con estudios profesionales están titulados. 
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Referente al programa de  Carrera Magisterial, el personal que se encuentra inscrito 

a dicho programa se detalla en la siguiente tabla:   

 
Tabla No. 3  Participación  en el programa de carrera magisterial. 

Español 1 docentes 

Matemáticas 3 docentes 

Biología 2 docentes 

Cívica y ética 1 docente 

Inglés 1 docente 

Química 2 docente 

Tecnológicas 3 docentes 

Música 1 docente 

Directivos 2 docente 

Fuente: PETE, de la secundaria No. 5, 2013 

 

4.2 Tipo de investigación 
 
Desarrollo del tipo de investigación 
 
La presente investigación corresponde a una investigación cuantitativa por el análisis 

de frecuencias y el manejo de correlación de las variables que se hará de los 

resultados de la aplicación de instrumentos.  

 

También es una investigación descriptiva dado que consiste en llegar a conocer 

como se comportaran las variables como factores socioeconómicos que motivan a 

que los maestros sigan en su formación docente.  

 

Es un estudio transversal debido a la aplicación del cuestionario: “Formación docente 

de los maestros de la secundaria No. 5 “Lauro Aguirre” T.M.” (Ver anexo no. 1) en 

una sola fecha, el 22 de abril del 2013 y de campo porque se desarrolló en la escuela 

secundaria antes mencionada.  
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4.3 Población 

 
El cuestionario se aplicó a 42 maestros de la escuela secundaria y  la población 

corresponde a un total de 46 maestros: veintidós hombres y veinticuatro mujeres. 

Dentro de los  que se aplicaron veinte son hombres y veintidós mujeres. 

 
Sus características son:  
 
En estado civil soltero se tienen: 8 mujeres y 8 hombres de los cuales  5 mujeres 

tienen hijos. De los hombres ninguno tiene hijos. Todos estos maestros tienen  más 

de 2 años de servicio y el rango de sueldo va entre los $5000 y $12000. El rango de 

edad va desde los 23  hasta los 70 años. 

 

En estado civil casado se tienen: 12 mujeres y 11 hombres de los cuales 8 mujeres 

tienen hijos. De los hombres todos tiene al menos un hijo. Todos los maestros tienen 

más de 5 años de servicio y el rango de sueldo va entre los $5000 y $15000. El 

rango de edad va desde los 30 hasta los 63 años. 

 

En otro estado civil se tiene: 2 mujeres y un hombre de los cuales todos tienen un 

hijo. Tienen más de 19 años de servicio y el rango de sueldo va desde los $5000 

hasta los $12000. Rango de edad desde los 44 hasta los 63 a los de edad.    

 
4.4 Definición operacional de variables 
 
Variable 1 
 
Formación continua. Se comprende como un proceso de preparación para mejorar  

la práctica docente a través de la actualización y capacitación continua. 

 

Definiciones operacionales de las dimensiones 

 
Práctica docente. Es la capacidad de dirigir  las actividades que se realizaran en el 

aula, como: el desarrollo habilidades lógico-matemático,  lingüísticas y comunicativas 
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mediante el empleo de estrategias de enseñanza-aprendizaje y las ciencias del 

pensamiento humano como la Pedagogía y la Psicología   

 
Actualización docente. Es un proceso de aprendizaje dirigido al fortalecimiento de 

conocimientos, integrando las innovaciones del ámbito escolar, para reforzar la 

práctica diaria 

 
Capacitación continúa. Se refiere al desarrollo de habilidades, conocimientos y 

actitudes para mejorar las labores docentes 

 
Factores sociales. Se refiere a las  políticas educativas vigentes relacionadas con   

las condiciones de cómo se desarrollan las actividades de capacitación como: el tipo 

de cursos, costos, lugares o sedes de aplicación así como la oferta y difusión de 

dichas actividades.  

 
Factores económicos. Son aspectos como el sueldo (capacidad adquisitiva), costos y 

obtención de apoyos como becas y/o materiales que implica su formación docente.   

 

Definición operacional de las dimensiones 

 

Políticas educativas. Se trata de las acciones del estado sobre las diferentes 

prácticas sobre los programas de actualización y capacitación del magisterio así 

como la estructura y órganos que norman dichas actividades. 

 

Sueldo. Es la retribución que percibe una persona a cambio de un servicio prestado 

con su trabajo. 

 
4.5 Hipótesis.  
 
Hipótesis de trabajo. Los factores socioeconómicos  y de políticas educativas  son el 

motivo para que los profesores del nivel de educación secundaria decidan continuar 

en capacitación.  
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Hipótesis nula. Los factores socioeconómicos y de políticas educativas no son  

motivo para que los profesores del nivel de educación secundaria decidan continuar 

en capacitación.  

 
Tabla no. 4 Operacionalización  de Variables 

 

Variable Dimensión Categoría Criterio Parámetro Indicador Item 

Formación 
continua 

Práctica 
docente 

 
Español 

Congruenci
a con las 
materias 
que imparte 

El 100% de 
los 
maestros 
tienen que 
estar dando 
la 
asignatura 
que 
adquirieron 
en su 
formación 

Maestros 
que 
imparten la 
materia 
para la que 
adquirieron 
su 
formación 

¿Cuántos 
maestros se 
capacitaron 
en la materia 
de Español? 
 
¿Cuáles son 
los maestros 
de Español  
que no 
adquirieron la 
materia 

  Matemáticas Congruenci
a con las 
materias 
que imparte 

El 100% de 
los 
maestros 
tienen que 
estar dando 
la 
asignatura 
que 
adquirieron 
en su 
formación 

Maestros 
que 
imparten la 
materia 
para la que 
adquirieron 
su 
formación 

¿Cuántos 
maestros se 
capacitaron 
en la materia 
de 
Matemáticas
? 
 
¿Cuáles son 
los maestros 
de 
Matemáticas  
que no 
adquirieron la 
materia? 

  Inglés Congruenci
a con las 
materias 
que imparte 

El 100% de 
los 
maestros 
tienen que 
estar dando 
la 
asignatura 
que 
adquirieron 
en su 
formación 

Maestros 
que 
imparten la 
materia 
para la que 
adquirieron 
su 
formación 

¿Cuántos 
maestros se 
capacitaron 
en la materia 
de inglés? 
 
¿Cuáles son 
los maestros 
de inglés que 
no 
adquirieron la 
materia? 

  Geografía de 
México y del 
mundo 

Congruenci
a con las 
materias 
que imparte 

El 100% de 
los 
maestros 
tienen que 
estar dando 
la 

Maestros 
que 
imparten la 
materia 
para la que 
adquirieron 

¿Cuántos 
maestros se 
capacitaron 
en la materia 
de 
Geografía? 
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asignatura 
que 
adquirieron 
en su 
formación 

su 
formación 

 
¿Cuáles son 
los maestros 
de Geografía  
que no 
adquirieron la 
materia? 

  Ciencias I Congruenci
a con las 
materias 
que imparte 

El 100% de 
los 
maestros 
tienen que 
estar dando 
la 
asignatura 
que 
adquirieron 
en su 
formación 

Maestros 
que 
imparten la 
materia 
para la que 
adquirieron 
su 
formación 

¿Cuántos 
maestros se 
capacitaron 
en la materia 
de ciencias 
I? 
 
¿Cuáles son 
los maestros 
de ciencias I  
que no 
adquirieron la 
materia 

  Ciencias II Congruenci
a con las 
materias 
que imparte 

El 100% de 
los 
maestros 
tienen que 
estar dando 
la 
asignatura 
que 
adquirieron 
en su 
formación 

Maestros 
que 
imparten la 
materia 
para la que 
adquirieron 
su 
formación 

¿Cuántos 
maestros se 
capacitaron 
en la materia 
de ciencias 
II? 
 
¿Cuáles son 
los maestros 
de ciencias II  
que no 
adquirieron la 
materia 

  Ciencias III Congruenci
a con las 
materias 
que imparte 

El 100% de 
los 
maestros 
tienen que 
estar dando 
la 
asignatura 
que 
adquirieron 
en su 
formación 

Maestros 
que 
imparten la 
materia 
para la que 
adquirieron 
su 
formación 

¿Cuántos 
maestros se 
capacitaron 
en la materia 
de ciencias 
III? 
 
¿Cuáles son 
los maestros 
de ciencias 
III  que no 
adquirieron la 
materia 

  FCyE Congruenci
a con las 
materias 
que imparte 

El 100% de 
los 
maestros 
tienen que 
estar dando 
la 
asignatura 
que 
adquirieron 

Maestros 
que 
imparten la 
materia 
para la que 
adquirieron 
su 
formación 

¿Cuántos 
maestros se 
capacitaron 
en la materia 
de FCyE? 
 
¿Cuáles son 
los maestros 
de FCyE  
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en su 
formación 

que no 
adquirieron la 
materia? 

  Historia Congruenci
a con las 
materias 
que imparte 

El 100% de 
los 
maestros 
tienen que 
estar dando 
la 
asignatura 
que 
adquirieron 
en su 
formación 

Maestros 
que 
imparten la 
materia 
para la que 
adquirieron 
su 
formación 

¿Cuántos 
maestros se 
capacitaron 
en la materia 
de Historia? 
 
¿Cuáles son 
los maestros 
de Historia  
que no 
adquirieron la 
materia? 

  Música Congruenci
a con las 
materias 
que imparte 

El 100% de 
los 
maestros 
tienen que 
estar dando 
la 
asignatura 
que 
adquirieron 
en su 
formación 

Maestros 
que 
imparten la 
materia 
para la que 
adquirieron 
su 
formación 

¿Cuántos 
maestros se 
capacitaron 
en la materia 
de Música? 
 
¿Cuáles son 
los maestros 
de Música  
que no 
adquirieron la 
materia? 

  Educación 
física 

Congruenci
a con las 
materias 
que imparte 

El 100% de 
los 
maestros 
tienen que 
estar dando 
la 
asignatura 
que 
adquirieron 
en su 
formación 

Maestros 
que 
imparten la 
materia 
para la que 
adquirieron 
su 
formación 

¿Cuántos 
maestros se 
capacitaron 
en la materia 
de Educación 
física? 
 
¿Cuáles son 
los maestros 
de Educación 
física 
que no 
adquirieron la 
materia? 

  Tecnología Congruenci
a con las 
materias 
que imparte 

El 100% de 
los 
maestros 
tienen que 
estar dando 
la 
asignatura 
que 
adquirieron 
en su 
formación 

Maestros 
que 
imparten la 
materia 
para la que 
adquirieron 
su 
formación 

¿Cuántos 
maestros se 
capacitaron 
en la materia 
de 
Tecnología? 
 
¿Cuáles son 
los maestros 
de 
Tecnología  
que no 
adquirieron la 
materia? 
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 Capacitació
n continua  

 Congruenci
a con las 
materias 
que imparte 

El 100% de 
los 
maestros 
tienen que 
estar dando 
la 
asignatura 
que 
adquirieron 
en su 
formación 

Maestros 
que 
imparten la 
materia 
para la que 
adquirieron 
su 
formación 

¿Cuántos 
maestros se 
capacitaron 
en la materia 
que 
imparten? 
 
¿Cuáles son 
los maestros 
de asignatura 
que no 
adquirieron la 
materia? 

 Actualizaci
ón docente 

 Congruenci
a con las 
materias 
que imparte 

El 100% de 
los 
maestros 
tienen que 
estar dando 
la 
asignatura 
que 
adquirieron 
en su 
formación 

Maestros 
que 
imparten la 
materia 
para la que 
adquirieron 
su 
formación 

¿Cuál es el 
número total 
de 
profesores 
que tiene sus 
planes de 
clases 

Factores 
sociales 

Políticas 
educativas 

 pertinencia El 100% de 
las políticas 
deben ser 
acordes a 
las 
necesidade
s de 
formación 
docente 

Todas las 
políticas 
deben estar 
dirigidas  a 
a satisfacer 
las  
necesidade
s de 
formación 

¿Cuáles son 
los cursos 
que mayor 
demandan 
los 
maestros? 
 
 ¿Cuáles  se 
relacionan 
con su 
práctica 
docente 

Factores 
económico
s 

sueldo  congruencia El sueldo 
del 100% 
de los 
maestros 
deben estar 
acordes a 
su carga de 
trabajo 

Todos los 
maestros 
deben tener 
un sueldo 
de acuerdo 
a su carga 
laboral 

¿El sueldo 
de los 
maestro de 
estar de 
acuerdo a su 
carga de 
trabajo? 

Fuente: Propia, en base a la definición de variables y dimensiones 
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4.6 Instrumentos para obtener información (cuestionario) 
 
 
El instrumento que se utilizó en la presente investigación fue el cuestionario 

denominado: Formación docente de los maestros de la Secundaria Diurna No. 5 

“Lauro Aguirre” turno matutino. En el cual  se detallaron las instrucciones claramente 

para que los encuestados lo pudieran contestar sin ningún problema a su vez  consto 

de cuatro secciones: Datos Generales, variable formación continua, variables 

factores socioeconómicos, con un total de treinta un preguntas, cabe mencionar que 

cada pregunta es de opción múltiple y en la parte final contenía un apartado para 

comentarios y el agradecimiento por la cooperación  (ver anexo No. 1). 

 

4.7 Descripción de la aplicación del instrumento  

 
 La aplicación del cuestionario se hizo durante una junta de consejo técnico donde se 

pretendió aplicarlo a la mayoría de los maestros ya que en dicha reunión se puede 

captar sino  a todos, si a un buen número de integrantes de la plantilla docente. La 

junta comenzó a las ocho, treinta de la mañana pero se acordó con la subdirectora 

que por el horario de entrada de cada profesor la aplicación sería alrededor de las 

diez de la mañana ya que a dicha hora se encontraría el grueso de los maestros ya  

reunido. 

 
Por la orden del día de dicha junta fue como a las diez, treinta de la mañana que se 

empezó la aplicación del instrumento, fue cuando un servidor tomo la palabra y se 

pidió el apoyo de los docentes para contestar el cuestionario mencionando que se 

trataba de una investigación sobre formación docente, dicho lo anterior se procedió a 

repartir los cuestionarios y durante el tiempo que los maestros fueron contestando, 

también se fueron resolviendo dudas sobre el mismo. Finalmente cabe mencionar 

que por tratarse de una investigación de tipo transversal solo en esta junta se aplico 

el instrumento para la obtención de la información de la formación docente de los 

profesores de la secundaria.       
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4.8 Limitaciones de la investigación 

 
En la aplicación del cuestionario se conto con un tiempo limitado ya que a los veinte 

minutos  de haberlo empezado a aplicar y por las diversas situaciones que se tenían 

que discutir en la junta de consejo se  le dio entrada a una información sobre material 

didáctico que se le tenía que proporcionar a los docentes, lo cual pudo provocar 

cierta distracción porque mientras lo terminaban de contestar recibían dicha 

información. 

 

 A cuatro de los docentes no se les pudo aplicar el cuestionario ya sea por estar 

cumpliendo con otras actividades o por cuestiones de horario laboral no estaban 

presentes lo cual esto último no se pudo precisar. 
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Capitulo 5.  Análisis e interpretación de los resultados 
 
Enseguida se presentan los resultados obtenidos con la aplicación del cuestionario  

así como: graficas e interpretación de resultados, de cada una de las variables y 

dimensiones. 

 
5.1 Resultados de la variable formación continua 
 
5.1.1 Resultados de la dimensión práctica docente 
 
 

Grafica No. 1 Rasgos que caracterizan un buen profesor 

 
          Fuente: Propia, con base en la aplicación de cuestionarios 

 
 
Cuando se habla de mejorar la educación en nuestro país siempre se habla de darle 

una transformación en la formación de docentes, de cambiar los planes y programas 

de estudio en las escuelas normales. Pero nunca se ha hablado de una 

transformación de fondo desde la formación inicial para  desarrollar en los candidatos 

a docentes las características para poder llegar a ser un buen profesor. Un 

enseñante comprometido con su profesión puede lograr en los alumnos despertar el 

interés por aprender.  
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Grafica No. 2 Razón por la que eligió ser profesor 

 
        Fuente: Propia, con base en la aplicación de cuestionarios 

 

La formación tiende a ser vertical, viendo a los candidatos únicamente en un rol 

pasivo de receptores y  dicha formación inicial dista mucho de contemplar o tomar en 

cuenta las razones por las cuales el aspirante quiere elegir esta profesión, a raíz de 

lo anterior es indispensable que las instituciones de educación superior modifiquen 

sus procesos de admisión con la intención de identificar en los candidatos esa 

convicción para la cual quiere llegar a ser maestro.  

 
Grafica no. 3 Factores que consolidan la práctica diaria 

 
       Fuente: Propia, con base en la aplicación de cuestionarios 
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Según García (1998) la formación inicial es muy diversa pero se ha llegado a un 

consenso internacional que debe cumplir con cuatro condiciones las cuales las 

podemos englobar en las dos opciones con las que coinciden los maestros con dicho 

consenso una preparación integral en lo humano e intelectual,  que se puede dar con 

el dominio de contenidos pedagógicos, curriculares y con la introducción al ejercicio 

de la enseñanza y que se puede dar a través de las practicas docentes. 

 

Grafica No. 4 Componentes para lograr un cambio profundo desde la práctica docente 

 
       Fuente: Propia, con base en la aplicación de cuestionarios 

 

Durante la formación inicial es difícil abarcar todo, es decir bajo este pretexto las 

escuelas formadoras de docentes están más preocupadas por dotar a los candidatos 

a enseñantes de dotarlos de conocimientos que puede convertirse en un error. A raíz 

de lo anterior también se debe preparar a los aspirantes a profesores a reflexionar  

sobre su práctica docente y centrarse en algunos temas como el desarrollo de una 

capacidad que pudiera estar un poco olvidada y que es la observación y  análisis, 

para que sean capaces de reflexionar sobre lo que querían hacer, sobre lo que han 

hecho y los resultados que han obtenido de esto. (Perrenoud, 2011). 
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Grafica No. 5 Factores en los que se debe poner mayor enfasis en la practica docente 

 
      Fuente: Propia, con base en la aplicación de cuestionarios 

 
 
La profesión de profesor de secundaria ha tenido que enfrentar situaciones muy 

difíciles y adversas como la desvalorización de la profesión al grado de ser 

considerada como una última opción para la elección de una profesión por parte de 

los aspirantes es por eso que las escuelas formadoras de maestros deban trabajar 

en esto para que los candidatos a docentes le den la importancia debida a la 

profesión de enseñar.  

 
5.1.2 Resultados de la dimensión capacitación continua 

 
Grafica No. 6 Cursos de mayor demanda 

 
      Fuente: Propia, con base en la aplicación de cuestionarios 
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91 
 

 
Los cursos sobre planes y programas de estudio no tienen ninguna implicación sobre 

los cursos de carrera magisterial y la mayoría de las veces también sobre los de 

valor escalafonario además, la tendencia principal que se tiene entre los cursos de 

preparación son los de carrera magisterial representado con un 64%  sobre los 

cursos con valor escalafonario ya que los primeros y después de una serie de 

requisitos significa una retribución económica, de una forma un poco más rápida para 

los docentes por lo contrario los cursos sobre planes y programas de estudio tiene 

una muy baja demanda ya que estos solo puede representar un conocimiento básico 

pero de ninguna forma un aumento en los ingresos de los maestros. 

 
Grafica No. 7 Temas para cursos de formación continúa 

 
      Fuente: Propia, con base en la aplicación de cuestionarios 

 
 
A través del tiempo ha surgido una pregunta la cual es sobre ¿En qué ambiente 

pudiera seguir capacitándose un profesor en servicio? y la posible respuesta podría 

ser sobre un ambiente comunitario donde el docente se adscribe libremente junto 

con un grupo de colegas para discutir experiencias de aprendizaje y los lleve a 

mejorar su práctica diaria.  
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Por lo anterior el tema más relevante o más importante en estos momentos es como 

consolidar el proceso de enseñanza-aprendizaje  y esta es la opinión de la mayoría 

de los maestros reflejada con un 64%. 

 

Grafica No. 8 Temas sobre las TIC´s para capacitación continua 

 
      Fuente: Propia, con base en la aplicación de cuestionarios 
 

 
Debido a la importancia que ha ido en aumento por los numerosos avances 

tecnológicos y de la información, las TIC´s repercuten en los procesos educativos, 

pero sin embargo el desarrollo de actividades para la utilización de estas tecnología 

es bajo y el uso predominante que se le da es penas y para mostrar videos, realizar 

consultas en internet por mencionar algunos ejemplos pero el uso como recurso 

didáctico es el tema que se debe consolidar para poder incorporar a los alumnos al 

uso de las tecnologías informáticas para poder adentrarlos en la sociedad del 

conocimiento pero a su vez también para que aprendan a seleccionar información. 
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Grafica No. 9 Alternativas que representan una opción significativa de capacitación continua. 

 
      Fuente: Propia, con base en la aplicación de cuestionarios 

 
 

Retomando lo que se mencionó sobre el ambiente en el que se debe desarrollar un 

maestro en servicio para seguir capacitandose es el ambiente comunitario donde se 

reune con colegas a discutir experiencias que son tomadas a discusión para valorar 

lo que se ha aprendido de dicha experiencia. 

 

Entre los cursos con menos preferencia, pero que de alguna manera le son 

obligatorios a todos los docentes, un 81% opina que  los cursos que se dan al inicio 

del ciclo escolar son los que más le significan a los maestros una opción que le 

pueda dar una alternativa de actualización. Y solo a un 19% los cursos que se  dan 

en las reuniones de academia, mientras que las juntas de consejo técnico al paso del 

tiempo han sido desvirtuadas por el motivo de que se han vuelto un listado de 

numerosas quejas sin poder establecer una posible solución que enriquezca la labor 

docente por tal motivo  a ningún maestro le significa una forma de conocimiento.  
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5.1.3 Resultados de la dimensión actualización docente 
 

 
Grafica No. 10 Ámbito que se le debe dar mayor importancia para la actualización docente 

 
       Fuente: Propia, con base en la aplicación de cuestionarios 

 

 

Siguiendo con las ambientes de aprendizaje más idóneos en que los maestros en 

servicio puedan seguir con una capacitación son los centrados en el conocimiento y 

estos se generan en los cursos y  talleres que toman de la oferta de actualización. 

Sus alcances pueden ser limitados,  pues generalmente estos cursos se imparten al 

docente “en general”, sin importar las características del maestro. Si estos cursos no 

son enriquecidos por la discusión en grupo con otros maestros su eficacia será 

bastante baja para el mejoramiento de las capacidades del docente.  

 

Y en una muy amplia proporción del 71% los maestros consideran que para mejorar 

la práctica diaria es necesario implementar nuevas y mejores estrategias de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Grafica No. 11 Disciplina del estudio del comportamiento que se le debe importancia en la 
actualización docente

 
      Fuente: Propia, con base en la aplicación de cuestionarios 
 
 

Con la discusión que se ha venido haciendo a traves del tiempo sobre que es mas 

importante si el dominio sobre los contenidos curriculares o pedagogicos. Los 

profesores coinciden con una propuesta de las escuelas normales sobre una opción 

de titulación era la de cimentar los conocimientos pedagogicos y fortalecer las teorias 

del Aprendizaje. 

 
Grafica no. 12 Principal tema para actualización docente 

 
      Fuente: Propia, con base en la aplicación de cuestionarios 
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Debido a la alta exigencia que se tiene hacia el maestro y como actor principal en la 

formación académica de los alumnos aunado también a la necesidad de que el 

alumno cumpla con un perfil de egreso para que se pueda incorporar a la educación 

media superior la principal preocupación es que el alumno egrese con las 

competencias necesarias  para cumplir dicho cometido. 

 

Es así que en opinión de un 45% consideran que la principal tarea del profesor es  

formar a los alumnos para que tengan las competencias necesarias. 

 
Grafica No. 13 Vinculación de los cursos con la actualización docente 

 
       Fuente: Propia, con base en la aplicación de cuestionarios 
 

Los cursos de actualización serán de bastante relevancia si en los maestros se 

presenta la oportunidad de discutir experiencias significativas de lo contrario esos 

cursos solo dejan un conocimiento teórico y en algunos casos puede resultar hasta 

abstracto. 

 

Otro problema surge de la elección de cursos por el maestro, sólo porque puede 

estar guiada por razones equivocadas como: que el curso sea fácil o dé más puntos 

para el escalafón o se acomode al horario más conveniente sino también porque el 

profesor puede preferir cursos que implican sólo renovarse en lo superficial y no en lo 

más sustantivo un ejemplo podría ser preferir un curso de tecnologías informáticas 

aplicadas a la enseñanza de la Matemática, en vez de otro que implique reflexionar 
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sobre la enseñanza de la materia. Es por todo lo anterior que se puede caer en una 

complicación para poder vincular dichos curso con la práctica diaria.   

 
5.2 Resultados de la variable factores socioeconómicos 
 
5.2.1 Resultados de la dimensión sueldo 
 
 

Grafica No. 14 Factores económicos que influyen en la participación de los cursos 

 
       Fuente: Propia, con base en la aplicación de cuestionarios 

 
 

Los dos aspectos económicos que se conjuntan para que se dé una participación de 

los docente en los cursos es por una parte los ingresos que muchas veces ya están 

comprometidos en los aspectos personales y por una parte son los costos de los 

cursos que en su mayoría cuando se tratan de los de  carrera magisterial y con valor 

escalafonario llevan implícito  el pago de una cuota que lejos de ser simbólica llegar 

a ser muy onerosa. 
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Grafica No. 15 Obtención de becas-comisión para capacitación

 
      Fuente: Propia, con base en la aplicación de cuestionarios 

 

Se pudiera interpretar que a los maestros no les interesa el uso de una prestación o 

que no quieren capacitarse pero el obtener una beca comisión esto representa un 

alto compromiso con la dependencia y a su vez solo se otorga cuando se van a 

cursar estudios de especialidad, maestría o doctorado mientras que en un curso de 

actualización no se otorga. Además de que los requisitos son varios y el trámite es 

largo también muchos maestros ignoran como y donde hacer el trámite. 

 
Grafica No. 16 Decisiones para tomar un curso de formación continúa 

 
      Fuente: Propia, con base en la aplicación de cuestionarios 
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Podrá parecer una contradicción pero se ha mencionado que solo un curso de 

carrera magisterial produce un beneficio económico en un mediano o largo plazo,  y 

para  conseguir  más puntos para el escalafón, pero cuando los maestros  se deciden 

a tomar un curso es por el compromiso que se tiene de capacitarse como lo muestra 

el 86% de la grafica.  

 
Grafica No. 17 Ingresos factor limitante para la capacitación 

 
Fuente: Propia, con base en la aplicación de cuestionarios 
 

 
De esta pregunta se desprende el reflejo de que los ingresos en la mayoría de las 

veces inhibe la posibilidad de que el docente pueda o quiera tomar un curso así 

como los costos como se menciona anteriormente y de aquí se puede retomar lo 

mismo los ingresos ya están comprometidos con el gasto familiar lo cual limita más  

la posibilidad de actualizarse. 
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5.2.2 Resultados de la dimensión políticas educativas 
 

Grafica No. 18 Factor principal que influye en la decisión de tomar un curso 

 
      Fuente: Propia, con base en la aplicación de cuestionarios 

 
 

El prestigio puede ir implícito con los cursos de valor escalafonario ya que este tipo 

de cursos puede permitir al docente ir subiendo de categoría, pero esto si se da se 

lograra tras varios años transcurridos y después de una serie de requisitos. La 

principal decisión de tomar un curso es para tratar de mejorar su práctica docente.  

 
Grafica No. 19 Opciones de instituciones para tomar un curso 

 
        Fuente: Propia, con base en la aplicación de cuestionarios 
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El principal soporte de que los centros de maestros sigan funcionando y de ahí que 

los profesores decidan elegirlos como principal opción es la ubicación de los mismos 

ya que muchos esta situados estratégicamente cerca de las escuelas a diferencia del 

CAM que si bien utiliza las secundarias como sedes el tener un solo campus limita 

pero en menor medida la selección de esta opción. Por otro lado la preferencia entre 

los maestros es debido a que sus cursos están enfocados a la educación básica 

primordialmente.  

 
Grafica No. 20 Oferta de cursos de actualización 

 
            Fuente: Propia, con base en la aplicación de cuestionarios 

 
 

La oferta existe, pero la falta de opciones puede estar dirigida al mismo 

cuestionamiento de la vinculación de los cursos que se tiene sobre la práctica 

docente y también a la necesidad de que los profesores tienen por mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunado a lo anterior la impresión que se tiene es 

porque los cursos están dirigidos al maestro en general sin contemplar necesidades 

de un grupo de maestro o de un centro de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
10% 

28% 

57% 

Muy Suficiente      Suficiente Regular Faltan opciones 



102 
 

Grafica No. 21 Difusión de los cursos 

 
            Fuente: Propia, con base en la aplicación de cuestionarios 

 
 
Claro que se puede mencionar que cuando existe la intención el profesor puede 

tener a su alcance toda la oferta de cursos pero en la mayoría de las veces cuando 

se tiene la intención hace falta una difusión en las fechas de inicio ya que muchas 

veces este aspecto se les pasa a los docentes debido a su alta ocupación en las 

escuelas y además muy pocas veces se hace la difusión en las misma escuela y 

cuando se hace es en una forma poco visible 
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Conclusiones. 
 
 
Los resultados de la aplicación del cuestionario permitieron dar respuesta a las 

preguntas de investigación y determinar si se alcanzaron los objetivos planteados, 

por lo que se concluye lo siguiente: 

 

De la pregunta de investigación general que orientó el presente trabajo la cual fue; 

¿Cuáles son los factores socioeconómicos y políticas educativas públicas que 

determinan que los profesores continúen con su capacitación?, de donde surgió el 

objetivo general, “Analizar qué factores socioeconómicos y de políticas educativas   

tienen mayor influencia en el interés de los profesores del nivel de educación 

secundaria  por continuar con  su capacitación”, se concluyó que:  

 

Se logró dar respuesta a la pregunta de investigación porque se identificó que los 

costos de los cursos y los ingresos de los profesores determinan su participación en 

actividades de capacitación. También las características de los programas de 

capacitación que ofrecen los centros de la SEP que fueron creados expresamente 

para capacitar a los profesores inciden en la actualización y la mejora de la práctica 

docente.    

 

Todo lo anterior confirma  lo que se planteó en la reforma a la educación secundaria 

del año 2006(RES), en la Reforma Integral a la Educación Básica del 2009 (RIEB) en 

cuanto a capacitación se refiere y sus principales ideas son:  

 

Según la (RES 2006) los maestros  están conscientes de que no basta aplicar lo 

adquirido durante su formación inicial y además deben aplicar toda la experiencia 

recabada durante su trayectoria profesional, estar en constante actualización sobre  

las nuevas formas que surgen de la investigación, acerca de los procesos de 

desarrollo de los estudiantes y sobre las diferentes alternativas para mejorar su 

práctica diaria. 
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Como resultado de lo anterior los profesores se comprometen a fortalecer su 

actividad para renovar sus formas de enseñar con un mejor dominio de los 

contenidos curriculares y una mayor comunicación con sus alumnos para 

comprender el entorno en el que se desarrollan.    

 

La (RIEB 2009) refiere de la formación inicial ofrece elementos importantes para el 

desarrollo de la práctica diaria de los enseñantes, sin embargo esto no es suficiente y 

se requiere de un esfuerzo constante por edificar diferente tipos de conocimientos y 

formas de enseñar para poder atender al estudiantado. 

 

Lo anterior exhorta a los maestros a buscar y perfeccionar procesos de formación 

que les permitan enriquecer sus competencias profesionales. 

 

Por otro lado las actividades propuestas en la formación de los docentes, busca 

basarse en diferentes  situaciones concretas en las que está inmerso  el docente 

como uno de los personajes de la educación en diferentes etapas: sus experiencias 

en la aplicación de los planes y programas de las reformas anteriores, los temarios y 

materiales didácticos que se proponen para  mostrar la experiencia de los resultados, 

formar en competencias y realizar el planteamiento de la planeación del programa 

que le corresponde trabajar. 

 

Con base en el objetivo especifico planteado “Identificar qué factores económicos 

inciden con mayor frecuencia en la participación de los profesores para capacitarse”, 

Surge  la  pregunta de investigación ¿En qué grado han influido los salarios de los 

docentes  y los costos de las actividades de capacitación y actualización para que los 

profesores decidan continuar en este tipo de actividades?, se concluyo que: 

 

Los factores económicos que inciden con mayor frecuencia en la participación de los 

profesores por capacitarse son los costos de los cursos que entre los maestros 

encuestados lo opinaron un 43%. Asimismo un factor que limita casi siempre en la 
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opinión de los entrevistados son los ingresos de los mismos. Por lo que se logró el 

objetivo especifico establecido. 

 

Todo lo anterior se confirma con lo que mencionan dos autores: (Latapi, 2003) lo  

que define como los rasgos oscuros de la profesión docente el  sueldo escaso y lo 

que trae como consecuencia este, un bajo reconocimiento social. Para (Torres, 1996)  

los salarios de los docentes  se han ido erosionando a límites que ponen en tela de 

juicio ya no sólo la calidad sino la perduración del oficio docente visto cada vez más 

como provisional. 

 

En lo que se refiere al objetivo “Analizar las áreas de interés para capacitarse de los 

profesores”; se plantea la pregunta de investigación; ¿Cuáles son las áreas de 

capacitación de mayor interés para los profesores? en este caso la conclusión fue la 

siguiente  

 

Son varios los temas considerados de importancia por parte de los profesores para 

decidir seguir su capacitación y se manifiestan en diversas áreas como: la 

pedagogía, es una importante disciplina del comportamiento humano por la cual su 

estudio debe ser constante, conjuntamente con las estrategias de enseñanza-

aprendizaje ya que esto les es de gran ayuda para enfrentar los procesos de 

desarrollo de los alumnos que son tan cambiantes al paso de los años, y no menos 

importantes el uso de las tecnologías informáticas y de comunicación como recurso 

didáctico. Finalmente si bien no es precisamente un área, los cursos para el 

programa carrera magisterial son de un principal interés por parte del profesorado. 

 

Lo anterior marca una concordancia con los modelos de formación descritos en el 

presente trabajo (ver página 31) que vinculan a su vez diversos aspectos como: 

educación, enseñanza, aprendizaje, formación docente 
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Y de acorde con el objetivo “Identificar los elementos sociales que determinan la 

participación de los profesores en actividades de capacitación”; las preguntas de 

investigación propuestas fueron; ¿Cuáles son las condiciones sociales y políticas 

educativas que influyen  en  los docentes para iniciar y mantenerse en  actividades 

de capacitación?; ¿Quiénes participan con mayor frecuencia profesores con 

formación inicial de docente o los de otras profesiones en programas de 

capacitación? 

 

En la primer pregunta de investigación se concluye  que; la convicción es un factor 

determinante para iniciarse en la actividad docente.  

 

Se obtuvo un dato importante en el que se menciona que el profesor debe tener un 

cambio de pensamiento y actitud. Aunado a lo anterior los elementos sociales que se 

identificaron o que determinan la participación de los docentes en actividades de 

capacitación aun sobre una mejora económica es la actualización para incrementar 

los conocimientos de la asignatura que imparte cada enseñante pero más aun 

mejorar su práctica docente. 

 

Y dentro los factores sociales que se identificaron fueron: la convicción por ser 

maestro y la iniciativa por actualizarse se encuentra una gran similitud en lo que 

describe, (Latapí, 2003); fuera de las opacidades que pudiera tener la profesión hay 

un punto luminoso y lo que este autor llama lo que es ser maestro es lo que alguna 

vez nos atrajo como vocación;  el deseo de enseñar,  de ayudar a los jóvenes y de 

acompañarlos en su proceso para formar hombres y mujeres de bien.  

 

Respecto a la segunda pregunta que corresponde al objetivo y con los resultados 

obtenidos se concluye: A pesar de que el 95% de los profesores no han obtenido una 

beca comisión para capacitarse, este no es un factor limitante para tomar un curso, la 

obtención de una beca es sólo para cursar estudios de posgrado y por ende el 

profesor se puede inclinar por algún curso o taller al respecto se da una participación 
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muy variada tanto de los docentes con formación inicial de profesor y los de otras 

carreras.    

 

Aunando a lo anterior lo que  resalta al maestro no es qué enseña o cómo lo enseña, 

sino lo que aprende continuamente. La profesión de maestro es esencialmente 

intelectual y está dirigida  a indagar la naturaleza del conocimiento,   su difusión y 

apropiación consecuentemente esto es lo que lo diferencia de otras profesiones. 

 

Para finalizar el último objetivo propuesto “analizar las características de los 

programas de capacitación de educación secundaria que favorecen la participación 

de los profesores en  estas actividades; la pregunta de investigación que se planteó 

es; ¿Cuáles son los programas oficiales de capacitación derivados de las políticas 

públicas que tienen mayor demanda por parte de los profesores para seguir  

capacitándose?  

 

Finalmente se concluyó que los cursos de mayor demanda son los del programa de 

carrera magisterial conjuntamente a lo anterior los temas más relevantes son sobre 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, tecnologías de informáticas su uso como 

recurso didáctico y finalmente de entre los cursos que favorecen la participación en 

estas prácticas de los docentes son los cursos básicos de formación continua. Y si 

bien no podría considerarse una característica pero vale la pena mencionarlo, lo que 

favorece la participación de los maestros en cursos de capacitación es la cercanía 

que tienen los centros de maestros a las escuelas donde laboran los profesores y 

que es una de las principales opciones para tomar un curso por parte de los 

encuestados. 

 

Precisando lo anterior una característica que debe prevalecer en los cursos antes 

mencionados es lo que menciona (Latapí, 2003); los cursos de actualización y los 

programas formales de capacitación académica aportan también una formación si en 

ellos se presentan y discuten experiencias significativas por profesores que las han 

realizado de lo contrario estos cursos solo dejan un conocimiento teórico.  
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Propuestas 
 
En este apartado se presentan las propuestas derivadas de las conclusiones   

considerando a los principales actores involucrados en las actividades de 

capacitación que son: autoridades educativas, centros de capacitación y profesores. 

 

Autoridades Educativas en este caso se refiere a la Secretaria de Educación Pública, 

subsecretaria de educación básica y la Dirección General de Formación Continua de 

Maestros en Servicio. 

 

Que si bien como se describió en el presente trabajo y con los resultados obtenidos 

en la misma, la estructura de los organismos encargados de las actividades de 

capacitación puede considerarse compleja, todos los entes mencionados deben 

establecer conjuntamente las directrices necesarias para que  pueden ser utilizadas 

por todos las áreas involucradas  de modo que toda esta complejidad no se vuelva  

una desventaja y los programas propuestos y establecidos  puedan cumplir con sus 

cometidos. 

 

A su vez como se pretende dentro del marco  de la Reforma Integral de la Educación 

Básica, 2011 (RIEB) una consolidación de las reformas establecidas anteriormente 

(Reforma  a la Educación Secundaria, 2006) así mismo con la intencionalidad de una 

mejora continua se recomienda que las autoridades educativas arriba mencionadas 

conjuntamente con los maestros diseñen las estrategias didácticas pertinentes con el 

objetivo de que los retos y desafíos para el profesorado se cumplan. 

 

Si bien es cierto que la Secretaría de Educación Pública pone al alcance de  los 

maestros todos los materiales pertinentes para que los planes y programas de 

estudio se ejecuten,  así como pone a disposición su catálogo nacional de cursos y al 

inicio de cada ciclo diseña un curso básico de formación continua; Se recomienda 

hacer un diagnostico para evaluar el impacto que tiene sobre los maestros dichas 

herramientas con el propósito  de observar,  si  cumplen con el cometido para el cual 
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fueron diseñados. Asimismo se sugiere aprovechar el estudio para detectar los 

conocimientos que tienen los docentes acerca del manejo de los planes y programas 

de estudio así como de los temas de los cursos que conforman el programa  ofertado 

para cada asignatura y el curso general al inicio del año escolar.    

 

b) Para los centros de capacitación, que se refiere a los centros de maestros, centro 

de actualización del magisterio, escuelas normales e instituciones de educación 

superior como  la universidad pedagógica nacional por mencionar alguna que su 

principal reto será seguir con esta ardua labor pero también de persuadir a los 

profesores sobre la importancia que tiene la capacitación. 

 

Se recomienda que todas las instituciones mencionadas trabajen de una manera 

conjunta en la medida  de lo posible para que la oferta de los cursos sea de lo más 

uniforme esto con el objeto de que las opciones de los cursos no sean tan dispersas. 

También se sugiere atender la situación que tengan los maestros es decir dirigir los 

cursos a satisfacer las necesidades, esto en el entendido de que los cursos no 

pueden ser impartidos a una generalidad sino a situaciones particulares como: 

asignatura y grado que imparte el maestro, si es de formación normalista o de otras 

carreras.    

 

A su vez también, establecer estándares con los que deberán cumplir sus 

instructores para la impartición de cursos, que si bien  el docente debe crearse su 

propio aprendizaje, el instructor o guía deberá ser una persona experta en el tema. 

 

En cuanto a los cursos diseñar una dinámica para que los conocimientos adquiridos 

puedan ser relacionados de una manera exitosa con la práctica educativa diaria 

como lo pueden ser el intercambio de experiencias.  

 

Con lo anterior descrito se recomienda que cada centro de capacitación haga un 

estudio sobre el impacto que tiene en los maestros los cursos ofertados y valorar si 

con  la propuesta  vigente se le puede hacer frente a  los cambios tan acelerados que 
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está experimentando la sociedad o que esto implique la necesidad de desarrollar 

sistemas de enseñanza que estén en relación con los procesos de desarrollo  para 

que los docentes puedan acompañar su proceso pedagógico y en consecuencia 

brinden un servicio educativo de calidad.  De modo que el personal docente tenga 

una capacitación continua  para mejorar día a día su práctica docente    

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación las 

instituciones dedicadas a la capacitación docente deberán estar en constante 

renovación para generar cursos dirigidos al programa de carrera magisterial 

persuadiendo al maestro de que el principal beneficio es la actualización y en 

segundo el económico.   

 

Finalmente se recomienda para las autoridades educativas en cuanto a capacitación 

se refiere, además de los centros de capacitación determinar sus condiciones  

tecnológicas  y operativas  que poseen  para tomar decisiones pertinentes en cuanto 

a su mejora para valorar si las propuestas  de los programas de capacitación se 

encuentran vigentes. 

 

c) Los profesores la parte más importante dentro de estas actividades deberán 

plantearse las necesidades de capacitación que le permitan cumplir los retos y 

demandas que están planteadas en la RIEB  entre las que se encuentran;  el dominio 

de contenidos pedagógicos, curriculares y de la materia que imparte.  

 

Rompiendo paradigmas referentes a que los procesos de desarrollo de los alumnos 

que van cambiando al paso del tiempo. Visualizando así que la capacitación permea  

su actividad docente para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Estar consciente que para lograr todo lo anterior no lo tiene que hacer solo y que lo 

puede hacer con acompañamiento de parte de las instituciones que imparten 

capacitación y de los mismos instructores. 
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Por otro lado un reto que se le presenta al maestro, con la escuela inclusiva; es la 

atención que deberá prestar a niños y jóvenes con capacidades diferentes,  dentro 

de este entendido el profesor deberá estar preparado para atender a estos jóvenes, 

proponiendo programas de capacitación para hacer frente a esta demanda.              

    

Finalmente el profesor como un profesional de la enseñanza debe estar siempre 

dirigido a investigar sobre las fuentes del conocimiento y la evolución de las 

disciplinas que enseña con lo que aunado a esto deberá hacerse de una  formación  

integral en la  que se conjunten diversos elementos en  los que desarrolle diversas 

habilidades de; como saber motivar a los alumnos para introducirlos al aprendizaje y 

de propiciarse un cambio de actitud hacia la profesión docente. 
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Sugerencias de nuevos estudios 
 
 
 Formación docente inicial y continua sobre profesores dando clases a niños y 

adolescentes con capacidades diferentes. 

 

 La preparación para ser docentes de profesores de otras carreras 

 

 La formación docente de planeación didáctica para el desarrollo de 

competencias. 

 

 Capacitación y actualización para la gestión de ambientes de aprendizaje 

 

 Capacitación para asignaturas del mapa curricular que contiene un contenido 

transversal con propósitos comunes. 

 

 Capacitación para desarrollar habilidades digitales 

 

 Capacitación humanista considerada en la RIEB y a través del acuerdo 

secretarial 592 que establece la articulación de la educación básica, brinda 

orientaciones y elementos necesarios para que el docente,  considere en el 

aula el desarrollo de aprendizajes, logros de la persona, para convivir de 

manera integral dentro de una sociedad diversa e incluyente (SEP, 2012). 

 

 Capacitación docente a distancia.  
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Glosario 
 
 

Actualización. En educación es el término utilizado en algunas ocasiones para dar 

significado a la necesidad continua de la formación del profesorado. También se 

aplica el concepto actualización para indicar la tarea necesaria de ajuste de objetivos 

y contenidos de la enseñanza.  

 

Alumno. El término se refiere a un discípulo o discente de su maestro (a) quien está 

en un proceso de enseñanza aprendizaje.   

 

Aprendizaje: Conjunto de procesos de cambio y mejora que se desarrollarán en los 

sujetos como consecuencia de su implicación activa en situaciones y oportunidades 

educativas formales y/o no formales.  

 

Asignatura. Termino utilizado para designar el contenido que de una ciencia se 

señala como objetivo de enseñanza-aprendizaje de un curso o grado preciso del 

sistema educativo y que corresponde a un determinado plan de estudio.   

 

Aula. El aula es el espacio físico en donde tradicionalmente se desarrolla el proceso 

de enseñanza aprendizaje; su diseño y disposición o administración del espacio 

puede ir desde un formato tradicional (en donde se ubica el docente al frente de la 

pizarra y los estudiantes en filas) hacia un formato modular en núcleos o grupos de 

trabajo circulares o semicirculares, en medio de los cuales el docente gravita 

generando un modelo más constructivo y menos jerárquico o tradicional.  

 

Autoaprendizaje. Proceso de aprender por uno mismo buscando su propia 

metodología, aunque ésta sólo sea implícita. Forma de aprender sin ayuda externa. 

 

Calidad Educativa. Es el ofrecimiento de la mejor educación posible a los alumnos, 

en forma directa; y al bienestar de la sociedad, a través de sus egresados. 
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Competencias. Capacidad final que tiene un sujeto de no sólo de hacer uso de todas 

las capacidades y recursos disponibles en su entorno, incluidas sus propias 

capacidades, las adquiridas y las innatas, sino la capacidad de hacer sinergia en 

todas ellas para abordar situaciones-problema; por eso la competencia se mide en 

acciones concretas. 

 

Currículo: Compendio sistematizado de los aspectos referidos a la planificación y el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se considera equivalente a 

términos como plan o programa (aunque con un fuerte componente técnico-

pedagógico). Los elementos del currículo  son los objetivos, contenidos, principios 

metodológicos y criterios de evaluación. 

 

Curso. Conjunto de contenidos que proporcionan conocimientos, habilidades, 

aptitudes y actitudes. 

 

Didáctica. Es la ciencia teórico-normativa que guía de forma intencional el proceso 

optimizador de la enseñanza-aprendizaje, en un contexto determinado e interactivo, 

posibilitando la aprehensión de la cultura con el fin de conseguir el desarrollo integral 

del estudiante. 

 

Enseñanza. Es una actividad intencional y sociocomunicativa que genera las 

situaciones más propicias para el aprendizaje formativo de los alumnos en un 

ambiente peculiar como es el aula o en sistemas abiertos. 

 

Estrategia de Aprendizaje: Es un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) 

que un alumno adquiere o emplea de forma intencional como instrumento flexible 

para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. 

 

Estrategias didácticas: Formas de planificar, organizar y desarrollar acciones propias 

del proceso de enseñanza-aprendizaje basadas en el hecho de que un sujeto que 

enseña (profesor o un determinado alumno) presenta un conocimiento ya elaborado 
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que los demás pueden asimilar. No deben ser equiparadas a la idea de clase 

magistral convencional. 

 

Pedagogía: Campo de la ciencia antropagógica que se ocupa de las intervenciones 

socioeducativas dirigidas a infantes y adolescentes, a objeto de lograr su formación, 

socialización y transmisión de valores, bajo los principios de participación, gestión y 

verticalidad por parte del pedagogo.  

 

Pertinencia. Grado en que los resultados atienden a lo requerido por cada uno de 

estos ámbitos. Ejemplos: del currículo con la filosofía de gestión, del currículo con el 

avance de la ciencia y la tecnología del área científica y profesional, de la oferta 

curricular con la demanda social, de la formación profesional con los problemas 

sociales, de la formación profesional con la oferta laboral, de la oferta curricular con 

las posibilidades institucionales, de las unidades curriculares con el perfil. 

 

Plan de Estudio. Se refiere al instrumento que, con fundamento en una orientación 

educativa, precisa y articula objetivos, contenidos y estrategias de enseñanza-

aprendizaje para sustentar la formación de una persona en el contexto de un ciclo 

completo de educación. 

 

Profesor Voz latina: Profesor-oris = maestro o persona que ejerce la docencia; su 

origen etimológico es Profeitor-eri que significa profesión y que también se traduce 

bajo la acepción de confesar, ejercer, practicar delante de todos (pro-feitor) o 

también hablar, decir, etcétera 

 

Recurso didáctico: Genéricamente se puede definir como cualquier medio o ayuda 

que facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje, y por lo tanto, el acceso a la 

información, la adquisición de habilidades, destrezas, y estrategias, y la formación de 

actitudes y valores. 
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Sistema Educativo: Es un conjunto orgánico y estructurado, conformado por 

subsistemas, niveles y modalidades, de acuerdo con las etapas del desarrollo 

humano. Se basa en los postulados de unidad, corresponsabilidad, interdependencia 

y flexibilidad. Integra políticas, planteles, servicios y comunidades para garantizar el 

proceso educativo y la formación permanente de la persona sin distingo de edad, con 

el respeto a sus capacidades, a la diversidad étnica, lingüística y cultural, atendiendo 

a las necesidades y potencialidades locales, regionales y nacionales. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: Conjunto de procesos y productos 

derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la 

información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, 

procesamiento y transmisión digitalizados de la información. 
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Anexo 1 
 

“Capacitación y actualización de los maestros de la secundaria No. 5 “Lauro Aguirre”  T.M. 
 

Fecha:__________    FOLIO_____ 
 

El    propósito del presente es  identificar las causas por las cuales los maestros deciden seguir en un 
curso de capacitación docente. Es importante su colaboración ya que será de gran ayuda para 
elaborar una propuesta de actualización de los maestros de esta secundaria. Sus respuestas serán 
confidenciales y mucho agradezco la veracidad de sus respuestas.  
 
Instrucciones: leer cuidadosamente las preguntas y marcar con una “X” sus respuestas, y 
complementar las preguntas donde no se dan opciones. Recuerde no marcar más una opción.   
 

I. Datos Generales 

 
1. Sexo:           Masculino                         Femenino 

 
2. Edad______ años          3.  No. de hijos:____________ 

 
4. Estado Civil:     a) Casado          b) soltero            c)  otro 

 
5. Años de servicio: ____________    6. Materia que imparte:_____________ 

 
      7.   Nivel educativo:      a) Pasante              b) Licenciatura               c) Especialización           

 
                              d) Maestría                e) doctorado 
 

8. La asignatura que imparte corresponde  a una formación (si su formación no es normalista 
indique su profesión e institución de egreso): 

 
a) Normalista                     b) Profesionista          _____________________ 

 
9. ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra sus percepciones salariales? 

 
a) $5720 -   $8780              b) $9120 -   $12160            c) $12540 -   $15960 

 
10. ¿Cuántas personas de su familia se dedican al magisterio? 

 
a) Ninguna               b) 1 ó 2           c) 3 ó 4             d) Más de 4 

 
II. Formación continua  

 
     II.1 Practica Docente 
 

11.  ¿Cuál de los siguientes aspectos considera que caracteriza a un buen profesor?  
 

a) El que sabe motivar a sus alumnos 
b) El que se crea un compromiso de responsabilidad 
c) El que planifica sus clases 
d) El que siempre llega temprano a sus clases 
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12.  ¿Cuál es la razón por la que eligió ser  profesor?  
 

a) Tradición familiar 
b) Por convicción 
c) Porque lo combina con otro trabajo 
d) Le representa un desafío ser docente 

 
 

13. ¿Cuál de los siguientes aspectos consolidan la práctica docente? 
 

a) Las prácticas docentes 
b) La titulación 
c) La planeación de clases 
d) Dominio de contenidos pedagógicos y curriculares 

 
14. Para lograr un cambio de fondo al interior de los maestros en la práctica docente se requerirá: 

 
a) Orientación para una práctica docente más reflexiva 
b) Desarrollo de contenidos disciplinares 
c) Estrategias de enseñanza 
d) Desarrollo de habilidades docentes 

 
15. ¿Cuál es el factor en el que se debe poner mayor  énfasis en la práctica docente? 

 
a) Cambio de pensamiento y actitud 
b) Cambios en las vivencias de los alumnos 
c) Formar de enseñar 
d) Contenidos curriculares  

 
      II.2 Capacitación continúa 
     

16. ¿Cuáles son los cursos de mayor demanda entre los maestros? 
     

a) Cursos para carrera magisterial 
b) Cursos con valor escalafonario     
c) Cursos sobre planes y programas de estudio 

 
17. ¿Cuales considera que son los temas relevantes para cursos de formación continua? 

 
a) Enseñanza y aprendizaje 
b) Temas sobre la materia que imparte 
c) TIC´s 

 
18.  En la incorporación de la TIC´s el tema más relevante para la formación continua es: 

 
a) Uso como recurso didáctico 
b) Desarrollo de actividades 
c) Incorporación de los alumnos a las TIC´s 

 
19. ¿Cuál de las siguientes alternativas le representa una opción significativa de formación 

continua? 
 

a) Curso básico de formación continua 
b) Reuniones de academia 
c) Juntas de consejo técnico 
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II.3 Actualización docente 
 

20. ¿A qué factor se le debe mayor importancia para  la actualización docente?  
 

a) El dominio de contenidos curriculares   
b) Conocimientos pedagógicos 
c) Manejo de recursos didácticos 
d) Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

 
21. ¿Cuál es el ámbito que se le debe dar mayor  importancia para la actualización docente? 

 
a) Psicología           Sociología           Pedagógica          Concepción de la ética  

 
22. ¿Cuál sería uno de los  principales temas para  actualización docente? 

 
a) Propiciar las condiciones para que se genere el aprendizaje 
b) Formar mejores seres humanos 
c) Estudiar una problemática detectada para brindar una solución 
d) Formar para que el alumno se haga de las competencias necesarias 

 
23. La vinculación de los cursos de formación  con la actualización docente es: 

 
a) Todo el contenido se puede poner en práctica 
b) Algunos contenidos no se pueden poner en práctica 
c) Es fácil ponerlos en práctica 
d) Requiere una planeación detallada para ponerlos en práctica 

 
III. Factores socioeconómicos 

 
      III.1 Sueldo 
 

24. ¿Cuáles son los factores económicos que influyen en que participe en cursos de 
actualización? 

 
a) Sus ingresos                     b) costos de los cursos              c) otro 

 
25.  ¿Ha obtenido en algún momento alguna beca-comisión para capacitarse? 

 
a) Ninguna                   Una                Dos                Tres  

 
26.  La decisión de tomar un curso de formación continua se debe a que: 

 
a) Le mejorara su sueldo 
b) Le representara una gratificación única 
c) Recibirá un premio en especie 
d) Actualización 

 
27. ¿Considera que las remuneraciones de un profesor sea un factor que limite su formación 

docente? 
 

a) Siempre                 b) Casi siempre                c) Casi nunca              d) nunca 
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IV.1 Políticas educativas 

 
28. ¿Cuál es el  principal factor que influye en su decisión de tomar un curso?  

 
a) Mejora de su práctica docente 
b) Incrementar los conocimientos de su materia 
c) Valor escalafonario 
d) Prestigio 

 
29. ¿Cuál es la institución y/o organismo donde acude a tomar un curso de formación continua? 

 
a) Centro de actualización del magisterio 
b) Centro de maestros 
c) Instituciones de educación superior particulares  
d) Instituciones de educación superior oficiales 

 
30.  La oferta de cursos actualización  de formación continua es:  

 
a) Muy Suficiente 
b)  Suficiente 
c) Regular 
d) Faltan opciones 

 
31.  La difusión de los cursos es: 

 
a) Adecuada 
b) Poco  adecuada 
c) Falta difusión  
d) No hay difusión 

 
 Comentarios:  
 

 

 

 

  
Muchas gracias por su cooperación 
 

 


