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Resumen 
Este trabajo aborda la formación continua de aquellos docentes que son profesionistas 
de distintas áreas del conocimiento dedicados a la docencia, en este trabajo se han 
denominado profesionistas docentes.  

La formación docente refiere tanto a la formación inicial entendida como la 
adquisición de los saberes y habilidades de la profesión docente durante la formación 
profesional en nivel superior; como a la formación continua, mediante el mejoramiento 
de esas habilidades durante el propio ejercicio docente.  

Las modalidades señaladas de formación han sido y son el eje de 
investigaciones realizadas en el contexto de las transformaciones en las legislaciones 
educativas, principalmente en las décadas de los noventa y dos mil en América, España 
y Portugal. Esas reformas han impactado el ejercicio docente al proponer cambios tanto 
en la formación de maestros como en la realización del trabajo en el aula. Los estudios 
se han realizado con maestros que estudiaron en escuelas normales o en escuelas de 
nivel superior relacionadas con educación o pedagogía.  

Sin embargo, queda por indagar con mayor profundidad la manera en que, 
docentes cuya profesión no es la docencia, se han apropiado de los saberes y han 
desarrollado las habilidades para ejercer la docencia. Así, para que la formación docente 
alcance el impacto deseado, debe considerar la opinión de los sujetos que la reciben.  

Por tal motivo, el objetivo de este trabajo es exponer las experiencias de 
profesionistas docentes de nivel medio superior en torno a la formación continua, la 
manera en que la conciben y las finalidades para formarse durante el ejercicio de la 
docencia. La metodología seguida fue cualitativa a través del método biográfico 
narrativo y relatos de vida, en que un tema eje fue la formación docente. La exposición 
resulta relevante para comprender la manera en que se adquieren los conocimientos y 
habilidades docentes. 
 
1. Conceptos de formación 
Formación inicial 
Es la adquisición de los saberes propios de la profesión docente en escuelas básicas 
de maestros (normal superior). Durante la formación en educación superior se conjugan 
diversos elementos: Las relaciones sociales en el espacio escolar, los maestros se 
convierten en ejemplo del ejercicio docente influyendo en la adquisición de los rasgos 
de la profesión (Ávila y Cortés, 2011; Ojeda, 2008; Prieto, 2004). Los estudiantes 
generan una serie de representaciones acerca de la profesión, que contrastarán al 
integrarse a laborar en una institución educativa. El contenido curricular en el cual se 
delimita el perfil de egreso del docente (Lopes et al., 2007 y Mérida, 2006). Las prácticas 
profesionales como primer momento de confrontación de las representaciones y de los 
conocimientos adquiridos para aplicarse en un contexto específico (Ojeda, 2008 y Prats, 
2016). Finalmente, la influencia de los contextos histórico e institucional, distintas 
instituciones, formarán profesores diferentes (Contreras y Villalobos, 2010; Gewerc, 
2001; Gutiérrez, 2008; López y Tinajero, 2009; Mieles, Henríquez, y Sánchez, 2009; 
Navarrete, 2008; Núñez, 2004; Ramírez, 2008; Sánchez y Boix, 2008 y Zanatta, Yurén 
y Faz, 2010). 
Formación continua 
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Es la preparación del docente durante el ejercicio de sus funciones. Generalmente, la 
responsable de programarla, planearla e impartirla es la institución educativa en la cual 
labora el docente. Autores como Avalos (2000) y Avalos, Cavada, Pardo y Sotomayor 
(2010), consideran que los modelos de formación continua para la actualización 
permanente de los docentes deben organizarse de forma sistemática en cada espacio 
educativo para evitar la duplicidad y desarticulación de los cursos, lo que genera 
desinterés en los docentes por participar en este tipo de formación. No obstante que sea 
delimitada por la institución, este tipo de formación debe convertirse en parte del 
proyecto identitario de cada docente, ya que, al estar en relación con otros docentes, 
puede reflexionar sobre su propia experiencia docente y enriquecerla (Álvarez, 2004).  
 
2. Metodología  
Se realizó una investigación cualitativa con el empleo del método biográfico narrativo a 
través de relatos de vida. La investigación cualitativa realizada en educación no 
pretende la comprobación de teorías en la realidad al ser fenomenológica, intenta 
comprender la forma en que los sujetos perciben la realidad y la manera en que actúan 
para incidir en el cambio de una situación educativa mediante la reflexión (Pérez, 2000).  

Los sujetos de estudio fueron docentes de nivel medio superior en México. Se 
realizaron entrevistas de tipo narrativo y semi-estructuradas con base en un guion de 
entrevista (Balderas, 2013). El análisis de la información se realizó con apoyo de 
software para el análisis de datos cualitativos.  

 
3. Resultados  
Formación continua propia   
El profesionista docente decide la formación a cursar de acuerdo con sus necesidades. 
La cubre con sus propios recursos económicos o materiales, por lo que, son pocos 
maestros quienes optan por esta alternativa, aunado al tiempo requerido.  

Es frecuente que la formación continua sea evaluada como parte de los procesos 
de evaluación al desempeño docente, en algunas instituciones conlleva estímulo 
económico, en otras, es requisito para ser recontratado. Comparativamente, el costo de 
los cursos o diplomados resulta más elevado que el recurso económico recibido como 
parte del estímulo al desempeño académico.  

La educación a distancia se convierte en opción formativa. A pesar de que el 
docente elige el momento y lugar para realizarlo, requiere de inversión considerable de 
tiempo por la cantidad de actividades que implican.  

Como suele suceder en los espacios educativos, a través de las interacciones 
sociales y, en este caso, que se denominará forma alternativa, ante la institucional, los 
docentes en el trato cotidiano se comparten información sobre cursos, o entre ellos, de 
manera informal o alternativa, se capacitan en temas específicos. Ambas situaciones 
deberían ser reconocidas y fomentadas directamente por las instituciones. 

 
Formación institucional 
Se considera que en este tipo de formación predomina el pragmatismo. No se destaca 
la profesionalización ni el perfeccionamiento docente, la finalidad es contar los 
requerimientos formativos solicitados institucionalmente como parte de la evaluación al 
desempeño docente. Los cursos ubicados en este nivel los proporciona la propia 
institución educativa, sin embargo, su reconocimiento como oportunidad de mejorar el 
desempeño en el aula es escaso. 

Esta formación tiene algunas características. Se considera que carece de calidad 
ya que no es impartida por personal competente. Quien la imparte desconoce las 
múltiples situaciones vividas en un salón de clases. Se presenta como una formación 
ideal, centrada en el deber del docente más que en la adquisición de saberes 
propiamente pedagógicos y didácticos. De breve duración, uno o dos días máximo tres, 
con lo que carece de impacto. Es desarticulada, no forma parte de cursos o diplomados 
tendientes a la formación docente integral. La duplicación de los temas abordados en 



 

ISBN: 978-84-948417-0-5 Artículo 1710      5 

los distintos cursos es constante, por lo que son capacitaciones sin aprendizajes 
sustanciales.  

 
Estudios de maestría 
Como parte de la mejora de la práctica docente, cobran relevancia los estudios de 
maestría. Cada vez es mayor el número de profesionistas docentes que optan por 
realizarla. Quienes no lo han cursado tienen considerado estudiarla en un futuro 
próximo. Las maestrías que se estudian son fundamentalmente relacionadas con el área 
educativa. Es importante detenerse en las circunstancias en las cuales se han 
desarrollado esos estudios. Han sido por iniciativa propia. Los docentes acoplan tiempos 
y esfuerzos para culminarlos con la finalidad de profesionalizar su práctica. 
Generalmente lo realizan al margen del reconocimiento institucional, ya que, como parte 
de la evaluación o recontratación, no cuentan con valor relevante. También la decisión 
de cursar la maestría se relaciona con la honestidad al reconocer la carencia de 
conocimientos pedagógicos. Finalmente, se plantea otro aspecto de suma importancia, 
contar con un documento que lo acredite (Dubar, 2000) en este caso, un título 
relacionado con la educación. 

  
Conclusiones  
Si la formación continua la proporciona la institución educativa en la cual labora el 
docente, debe tener una estructura sumativa, es decir cada curso o taller debe contribuir 
para que el profesionista docente mejore su práctica en el aula, sin repetir temas para 
evitar el desánimo de los maestros. La institución educativa, en caso de no impartir 
formación continua, facilite que los docentes puedan decidir la formación que requieran 
de acuerdo con sus necesidades concretas. Impulsar, como se está realizando 
actualmente, que instituciones de educación superior diseñen e impartan programas de 
formación continua en concordancia con los requerimientos de formación de los 
profesionistas docentes. Difundir la información de tales cursos entre los docentes y 
facilitar su acceso.  
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