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Artículos

Resumen 

Los cambios en educación resultan ser vertigi-
nosos, en torno a la profesión docente la incer-
tidumbre es una constante. La propuesta edu-
cativa de la Nueva Escuela Mexicana requiere 
definir el tipo de docente que pretende formar 
en las Escuelas Normales como máximas forma-
doras de docentes. El tema que aquí se aborda 
no es nuevo, sin embargo, su revisión se torna 
necesaria por el papel que desempeña el maes-
tro en cualquier cambio educativo; el docente 
es un traductor del curriculum, es quien lo hace 
asequible a los alumnos, situación que obliga a 
saber de qué tipo de docente se estará hablan-
do en los próximos años. El texto inicia estable-
ciendo una postura acerca de lo que se entiende 
por formación docente, para ello se recuperan 
ideas de Gadamer (1991) y de Imbernón (2002). 
Enseguida, se atiende al tema de la formación 
del docente, recuperando las aportaciones de 
Lella (1999), Gilles (1991), y Liston y Zeichner 
(1993), para describir algunos modelos sobre-
salientes desde un carácter pedagógico, otros 
desde una visión económica y política, porque la 
formación al ser de carácter polisémico, tiende 
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a adquirir matices del espacio socio histórico en 
el que se desarrolla. Se presentan distintas visio-
nes en torno a cómo debe formarse un maestro, 
se hace de manera progresiva, de menos a más, 
es decir, inician con el planteamiento del tipo 
de formación básica, hasta llegara a aquella que 
conlleva mayor compromiso ético y profesional 
para el desempeño de la tarea docente. 

Palabras clave: Aprendizaje, Formación do-
cente, Enseñanza y Modelos.

Abstract
The changes in education turn out to be dizz-
ying, around the teaching profession uncertain-
ty is a constant. The educational proposal of 
the Nueva Escuela Mexicana requires defining 
the type of teacher who intends to train in the 
Normal Schools as maximum teacher educators. 
The issue addressed here is not new, however, 
its review becomes necessary because of the tea-
cher›s role in any educational change; The tea-
cher is a translator of the curriculum, it is who 
makes it affordable for students, a situation that 
requires knowing what kind of teacher will be 
talking in the coming years. The text begins by 
establishing a position about what is understood 
by teacher training, for this, ideas from Gada-
mer (1991) and Imbernón (2002) are recovered. 
Next, the topic of teacher training is addressed, 
recovering the contributions of Lella (1999), Gi-
lles (1991), and Liston and Zeichner (1993), to 
describe some outstanding models from a pe-
dagogical nature, others from an economic and 
political, because the formation to be polysemic, 
tends to acquire nuances of the socio-historical 
space in which it develops. There are different 
visions about how a teacher should be trained, it 
is done progressively, from less to more, that is, 
they begin with the approach of the type of ba-
sic training, until it reaches the one that entails 
greater ethical and professional commitment to 
the teaching task performance.

Keywords: Learning, Teacher training, Tea-
ching and Models.

Acerca del concepto de formación docente

La formación es un tema complejo, por sí 
mismo. Centrar el asunto de formar y for-
marse en el ámbito educativo y en especí-

fico de la formación docente, delimita la situa-
ción, pero no por eso la hace más sencilla. En un 
inicio, puede entenderse a la formación docente 
como un proceso que se encuentra en medio de 
la educación y de la instrucción, es decir, entre 
la humanización y generalización del sujeto, y la 
transmisión de conceptos e información. 
 La formación implica la transformación 
del sujeto-maestro, sólo de esta manera puede 
considerarse como tal, al que debe dotarse de 
“un bagaje sólido en el ámbito cultural, psico-
pedagógico y personal (…) para asumir su tarea 
en toda su complejidad, actuando con la flexibi-
lidad y la rigurosidad necesarias, esto es, apo-
yando sus acciones en fundamentación valida” 
(Imbernón, 2002, p. 51). 

La formación es también, un constructo 
de diversos elementos que se conjugan y hacen 
posible que el sujeto crezca no en un carácter 
netamente físico sino en un orden psicosocial, 
es la concatenación de un todo que no siempre 
permanece estable porque todo lo que el sujeto 
aprende se va guardando, se genera el carácter 
de la conservación y así también se afianza el as-
pecto histórico de la formación (Gadamer, 1991).

El hombre con sus distintas formas de 
ser y actuar conforma una cultura que le per-
mite distinguirse de otros grupos sociales y al 
mismo tiempo reconocerse como parte de uno 
propio. Es a través de la formación que el su-
jeto se apropia de la cultura, concibe los cono-
cimientos que están dados con la obligación 
de superarlos. La cultura va ligada a la idea de 
formación, es la cultura el medio por el cual el 
hombre da forma a sus disposiciones y capaci-
dades, es una relación entre la interioridad y la 
exterioridad del sujeto (Gadamer, 1991). 

La formación es una adquisición de un 
todo que se organiza para llegar a un fin, esto 
lleva a la noción de negación que hace alusión a 
que a pesar de vivir en sociedad llega el momen-
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to en que realiza un distanciamiento para poder 
individuarse, con la capacidad de mostrar su 
singularidad (lo interno) y es la misma estructu-
ra social (lo externo), la que lo permite. 

Las relaciones que se establecen entre 
la interioridad y exterioridad, son complicadas 
llevando a la individualidad del sujeto a sacrifi-
carse por la generalidad, en este aspecto entra 
el tema de la solidaridad, el que hace referencia 
a los individuos que están dispuestos a sufrir 
en representación de un grupo más amplio y 
que esperan que los demás miembros hagan lo 
mismo por ellos (Douglas, 1986), lo que lleva a 
concluir que todo acto de solidaridad implica 
un sacrificio y la formación con todo y la nega-
ción no es una excepción. 

El sacrificio efectuado por el sujeto no 
es más que una decisión social, las respuestas 
de los sujetos a los problemas no son buenas ni 
malas en la medida que estén sustentadas en el 
pensamiento de los otros y que sean parte de la 
relación e interacción cultural, que se conforma 
con experiencias de comportamiento, de actitud 
y de posición, que le otorgan al sujeto la capaci-
dad de conocer, de elegir y de decidir.

En este sentido Gadamer (1991) sugiere 
que “la formación como ascenso a la generali-
dad es una tarea humana. Requiere sacrificio 
de la particularidad en favor de la generalidad. 
Ahora bien, sacrificio de la particularidad sig-
nifica negativamente inhibición del deseo” (p. 
40). Es la formación, la manera en la que el 
sujeto aspira llegar a la racionalidad, asumién-
dose así desde su individualidad y al mismo 
tiempo identificando la forma en la cual va a 
devolver a la sociedad los alcances de su nuevo 
estatus. Llegar a la individuación para identi-
ficarse a sí mismo es un ejercicio que paradó-
jicamente se realiza con el otro.

De Lella, hacia una postura hermenéuti-
ca reflexiva

De Lella (1999), indica que los modelos 
de formación docente están definidos por la 
política educativa. Los planes y programas de 

estudio, cada uno adopta una postura distinta 
del proceso de aprendizaje, enseñanza y está 
delimitado por la concepción de la práctica do-
cente como eje de la formación. Con referencia 
al aprendizaje, la enseñanza y la práctica se en-
tiende que no son en sí mismos la formación 
docente sino los medios para que esta se lleve 
a cabo, un grado similar adquiere la institución 
de formación y el contexto. 

Dentro de la formación docente y el ac-
tuar del maestro existen tres plataformas que 
utiliza el maestro en su actuar (a) los supuestos 
pedagógicos que indicar el qué y cómo en ense-
ñar y aprender; (b) los implícitos ideológicos que 
es la relación de la figura docente y el alumno, y 
los momentos de poder que se originan de esta; 
y (c) las matrices psicosociales la carga subjetiva 
que genera el docente al momento de desarrollar 
su tarea, es el despliegue de sus creencias, emo-
ciones, afectos y deseos (De Lella, 1999).

Los modelos de formación docente pro-
puestos por De Lella (1999) tienen relación di-
recta con el concepto que él tiene de la misma 
“entendemos por formación el proceso perma-
nente de adquisición, estructuración y rees-
tructuración de conductas (conocimientos, ha-
bilidades, valores) para el desempeño de una 
determinada función; en este caso, la docente” 
(p. 21). De aquí que cada modelo que propone 
independientemente de su tendencia o el fin 
que persiga, está impregnado por conocimien-
tos y valores distintos los que son producto de 
demandas tanto personales como sociales e ins-
titucionales. Plantea la idea de que los factores 
externos tienen la capacidad de definir cuál es la 
vía de la formación que reside en el sujeto, en lo 
que este alcanza a ser como un elemento aspira-
cional de la transformación educativa.

De Lella (1999) ubica cuatro modelos de 
formación docente: (a) el práctico artesanal, (b) 
el modelo academicista, (c) el modelo técnico 
eficientista y (d) el modelo hermenéutico reflexi-
vo.  En torno al primer modelo se trata de aquel 
maestro que desarrolla su formación producto 
de un proceso de adaptación al medio escolar 
a través de la socialización, su tarea parece una 
herencia familiar al hacerse de generación en ge-
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neración, es el desarrollo de la docencia como un 
oficio; el modelo práctico artesanal es al mismo 
tiempo un modelo reproduccionista en el que el 
conocimiento que el docente posee es el único 
que puede ser válido aunque no comprobado, 
la formación docente adquiere una posición de 
tradición en el que las siguientes generaciones 
de docentes terminarán adoptando las mismas 
maneras de enseñar porque son las únicas que 
conocen y es la tarea para la que se formaron. 

El segundo modelo plantea la idea de 
que cualquier persona con conocimientos dis-
ciplinares bastos, puede ejercer la docencia; 
este modelo es completamente visible en las 
escuelas secundarias en donde existen profe-
sionistas sin preparación pedagógica pero que 
se encuentran frente a grupo al poseer un do-
minio de las asignaturas de enseñanza, el sen-
tido pedagógico se pretende que lo desarrollen 
durante su ejercicio docente; este modelo de 
formación es el que se adopta en la nueva legis-
lación acerca del ingreso al servicio profesional 
docente, pues el acceso al ejercicio profesional 
sólo dependerá de que el sujeto demuestre te-
ner dominio disciplinar para poder transmitir 
el conocimiento elaborado por expertos.

El tercer modelo es el técnico eficientis-
ta, que a diferencia de los dos anteriores sólo re-
quiere el dominio de la técnica de la enseñanza y 
de los medios existentes, la razón de ser de este 
modelo es la eficiencia con que se desarrolle el 
proceso de aprendizaje en el que la economía de 
tiempo y de recursos se torna como prioritario, 
es el hacer más con la menor cantidad de recur-
sos posibles; este tipo de docentes no requiere 
de un acercamiento al oficio de enseñanza ni del 
dominio de las disciplinas, sino simplemente de 
las herramientas para implementarla.

El cuarto modelo es utópico al sugerir un 
ideal de maestro, es el hermenéutico reflexivo y 
consiste básicamente en la preparación que el 
sujeto tiene para la incertidumbre, por lo que las 
recetas en formación no tienen cabida y el repro-
duccionismo tampoco; en este modelo preciso es 
que el docente se pregunte acerca de lo que hace 
y además del por qué lo hace, aquí se equipara 
a la formación docente con la reflexión sobre la 

práctica, pues, se pretende que de la construc-
ción individual y colectiva que el docente haga de 
su proceso, realice una regresión para modificar 
su actuar docente; con este modelo se pretende 
transformar la práctica del docente con base a 
un trabajo de interpretación en el que es el pro-
pio maestro el que delinea el curso que ha de se-
guir en su proceso al cuestionar lo ya establecido 
y al aportar propuestas en el ámbito educativo.

La clasificación que propone De Lella 
permite entender el papel que la formación ad-
quiere con base a las raíces de los sujetos que 
la viven, así habrá quien la contemple como un 
mero oficio, o hasta el extremo opuesto de quien 
le otorgue el carácter de profesión en la que la 
reflexión es inevitable. 

Gilles, el camino hacia una postura analítica

Desde la visión de Gilles (1991) los mode-
los de formación son parte de una construcción 
continua porque no existe una tendencia definiti-
va a seguir, su postulación sólo sirve para denotar 
la deficiencia o el escaso valor de unos modelos 
sobre otros, sin embargo, no propone el carácter 
que debiera tener en sí el proceso formativo. Los 
modelos que propone son de carácter pedagógico 
en donde lo que importa es el proceso, la dinámi-
ca y la eficiencia que se sigue en la formación.

Gilles (1991)  indica que ningún modelo 
existente puede ser puro, sino que son a su vez 
complementarios, porque ninguno va a posibi-
litar predisponer las soluciones a los problemas 
que enfrenta la tarea docente, sin excepción, 
paradójicamente el maestro tiene que saber 
resolver problemas que provienen de la incer-
tidumbre, por lo que requiere movilizar cono-
cimientos extraídos de su experiencia y de su 
propio proceso formativo, el docente tiene que 
ser entonces un sujeto abierto, perceptivo, intui-
tivo y dispuesto a generar respuestas distintas a 
las ya establecidas. Existen tres modelos de for-
mación: el centrado en las adquisiciones, otro en 
el proceso y uno más en el análisis.

El modelo centrado en las adquisiciones 
es parecido al concepto de capacitación, es el sa-



37

ber hacer puro, pues, consiste en la acumulación 
de conocimiento con miras de encontrar un mo-
mento y un espacio para poder ser utilizado, se 
acumulan experiencias, conocimientos, habili-
dades, capacidades, acciones, sin que medie una 
reflexión para ello, es un modelo aplicacionista 
en el que el éxito está definido por el cúmulo de 
adquisiciones que se tenga; el modelo centrado 
en las adquisiciones se basa en la predisposición 
en los programas de enseñanza donde el logro de 
resultados objetivables es lo que más importa. 

Este modelo (centrado en las adquisicio-
nes), es semejante al enfoque por competencias 
vigente hoy día tanto en las instituciones de edu-
cación básica como en las de formación inicial 
docente, la semejanza radica en la propuesta 
de aprendizajes determinados como esperados 
o unidades de competencia, los que a través 
de distintos medios se pretende que los alum-
nos adquieran de forma acumulativa, parecido 
también a la pedagogía por objetivos o al con-
dicionamiento operante. La participación del 
docente dentro de este modelo es la de ejecutor 
de la currícula establecida sin la oportunidad de 
proponer cambios, el producto que se obtiene es 
un distanciamiento entre teoría y práctica, en el 
que las experiencias que se proponen son ajenas 
al sujeto porque están planteadas desde la visión 
del otro, sin poder ser considerado.

El modelo centrado en el proceso, va 
más allá de la acumulación y de la puesta en 
marcha de prescripciones impuestas en planes. 
Lo fundamental en este modelo es el desarro-
llo de la personalidad del sujeto a su madurez 
para resolver interrogantes que se le plantean 
con base a la vivencia de experiencias que lo lle-
ven a aprender y a comprender lo que pasa. La 
demanda que se le hace al maestro formado en 
este modelo es la apropiación de contenidos de 
aprendizaje, el manejo de las disciplinas y su 
didáctica, es decir, de todo aquello con carácter 
informativo que le será útil al docente cuando 
se encuentre en ejercicio profesional.

El modelo centrado en el proceso, requie-
re la motivación del sujeto que se forma, para 
desarrollar proyectos susceptibles de ser lleva-
dos a la vida escolar, a través del apoyo de tuto-

res, asesores y del trabajo colectivo. Un concepto 
importante que resulta de este modelo formati-
vo es el de la transferencia que combina aspec-
tos intelectuales y experienciales, en otras pala-
bras, una balanza entre la teoría y la práctica en 
la que se asemeja a la formación como un mero 
adiestramiento para la resolución de problemas.

El modelo centrado en el análisis preten-
de que el sujeto se conozca así mismo, sólo de 
esta manera puede identificar cuáles son las ne-
cesidades reales de su formación, es una toma 
de consciencia sobre lo que le hace falta y la ma-
nera en que puede reorganizar su práctica con 
el objeto de que esta se reestructure y obtenga 
mejores resultados. Es un modelo profusamente 
ligado a la enseñanza en donde lo más importan-
te es saber cómo, qué y para qué enseñar por las 
implicaciones que esto puede traer en el sujeto 
y en el contexto; es de carácter metacognitivo 
porque el docente es consciente de la forma en 
que aprende y los medios de que dispone para 
poder hacerlo, así como del conocimiento de la 
realidad en la que el maestro va a trabajar. Se 
pretende que el sujeto se interrogue e interrogue 
la realidad, que promueva un trabajo de elucida-
ción acerca de conjunción que existe entre teoría 
y práctica con un carácter de regulación.

Liston y Zeichner, en busca de la recons-
trucción social

Liston y Zeichner (1993), hablan de tra-
diciones en formación, utilizando el concepto 
de tradición como una forma de preservación 
generacional de los bienes, como un argumento 
con una vasta carga histórica que es vigente en 
la sociedad. Los autores proponen cuatro tradi-
ciones: académica, eficacia social, desarrollista y 
reconstruccionista social. 

La tradición académica considera al 
maestro como un especialista en una asignatura, 
el trabajo con un área del conocimiento conduce 
a un mejor ejercicio de la tarea de enseñanza no 
así la preparación en un número denso de cien-
cias, pues, es un obstáculo tanto para el maestro 
como para el alumno. La recomendación de la 



tradición académica denota el desgaste que trae 
la multiplicidad de disciplinas que se adentran 
en una currícula, indica que las disminuciones 
en las áreas del conocimiento se complementan 
con la experiencia del trabajo en la escuela, cada 
persona entonces tendría la capacidad de com-
plementar su formación sin atender a materias 
superficiales las que con frecuencia presentan 
duplicidad o repetición de los contenidos. 

Se espera que el docente formado en la 
tradición académica obtenga mejores resulta-
dos, mayor penetración intelectual, claridad y 
fuerza en el discurso, por la profundidad que po-
see de los temas que va a tratar, esto a diferencia 
del pedagogo que tiene que tratar con una mul-
tiplicidad enorme de temáticas y de distinta ín-
dole en un mismo curso. La cuestión del tiempo 
es importante en esta tradición, no puede haber 
distracción en atender cursos sin valor intelec-
tual, de lo contrario se corre el riesgo de ahu-
yentar a sujetos con mayor capacidad al que no 
están interesados en abordar un sinfín de asig-
natura. La formación académica propone ofre-
cer cimientos sólidos acerca de la comprensión 
y fundamentos conceptuales de las asignaturas 
a impartir que permitan conocer cómo piensan 
los niños y posteriormente basar la enseñanza 
en su nivel cognoscitivo.

La tradición de la eficacia social se sus-
tenta en el estudio científico de la enseñanza, 
en el explicitación de objetivos y planes de pro-
cedimiento claros. Los objetivos se manifiestan 
en forma de competencias que son compor-
tamientos observables en el docente a través 
del aprendizaje de sus alumnos. Para llegar a 
la conformación de este modelo tuvieron que 
hacerse observaciones a un gran número de 
profesores para determinar qué rasgos de su 
comportamiento los hacía más eficientes en el 
aula, razón por la cual ha sido un modelo criti-
cado por la falta de validación empírica de las 
competencias. Los criterios para ser un docente 
eficiente son preestablecidos. 

La tradición centrada en la eficacia con-
sidera múltiples competencias que tiene que 
cumplir el profesor, de esta manera requiere 
construir sistemas de validación, seguimiento y 

gestión que permitan determinar su obtención. 
El desarrollo de técnicas de instrucción se pri-
vilegia a manera de operativización en el  do-
cente, la observación es el dispositivo por el que 
se percibe si ha logrado apropiarse del entrena-
miento, los mecanismos establecidos están dise-
ñados para obtener un producto palpable, para 
ser competente deben cumplirse los criterios es-
tablecidos desestimando la autonomía docente 
para llegar a un perfeccionamiento en su prác-
tica; el uso de la tecnología es utilizado para el 
aprendizaje de destrezas a manera de causa y 
efecto, genera una simulación de enseñanza ase-
mejándose al conductismo o al uso de la investi-
gación como principio de procedimiento para la 
toma de decisiones y la resolución de problemas.

La tradición desarrollista se centra en el 
aprendizaje y coloca como punto de partida el 
avance evolutivo del niño y cómo el maestro lo 
apoya es indispensable el conocimiento del cómo 
aprende el niño, de su conducta, sus etapas de 
desarrollo son indispensables para diseñar la in-
tervención del docente. El modelo de formación 
desarrollista requería simular un ambiente de 
trabajo similar al que se pretende con los alum-
nos, por esta razón la observación de sus com-
portamientos se hace fundamental. Plantea la ne-
cesidad de retomar los intereses de los alumnos 
para que el docente desarrolle su planificación 
promoviendo así actividades estimulantes para 
los alumnos que lo inciten al aprendizaje. 

El docente que realice bien su trabajo de 
acuerdo a la tradición desarrollista, tendrá que 
promover la creatividad e innovación, tener un 
gusto por aprender para poder desarrollarlo en 
el alumno, un sujeto que autorregule su cono-
cimiento y la forma de adquirirlo, que posea un 
grado de metacognición para saber sus posibi-
lidades y modalidades de aprendizaje. La inves-
tigación como herramienta de este modelo po-
sibilita uso de la experiencia para el desarrollo 
de la práctica, es un acercamiento continuo al 
trabajo del futuro docente. 

Sin embargo, el punto importante del 
modelo implica la importancia del niño en el 
proceso formativo y del desarrollo de su apren-
dizaje a través de la comunicación con el docen-
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te generando un proceso dialéctico. El maestro 
llega a la madurez en su profesión en la medida 
que va participando del aprendizaje del niño y 
que además va transitando en distintos niveles 
evolutivos de la docencia.

Por último, la tradición reconstruccionis-
ta social cuya función se centra en la disminu-
ción de desigualdades a través de la búsqueda del 
bien común, el docente auxilia en el desarrollo 
del pensamiento crítico del sujeto y para ello ha 
de cambiar la manera en la que ha sido formado, 
poniendo un especial interés en el desarrollo de 
una filosofía social y la reflexión sobre la prácti-
ca. Se requiere tener un conocimiento pleno de 
las personas que resultarán beneficiadas del acto 
educativo, del otro y del sujeto propio, con esto 
se pretende desarrollar un cambio social pleno. 
Al momento de rescatar los intereses del alumno 
es sólo un punto de partida del trabajo docente 
pero no es el único porque estos son suscepti-
bles de ser diversificados considerando que úni-
camente son detonadores de conocimiento. 

El modelo basado en la reconstrucción 
social promueve un acercamiento a la realidad 
del sujeto, realidad enmarcada por diferencias 
que el maestro como líder social tendrá que 
menguar, para ello se propone un currículo sin 
segmentaciones o fraccionamientos, un curricu-
lum integrado en el que el conocimiento aparez-
ca como toda una situación contraria al modelo 
académico. La intención fundamental de este 
modelo es generar un orden social basado en la 
justicia y en la comunicación.

Consideraciones finales

La formación es un proceso que se rea-
liza en conjunción de lo singular con lo social, 
implica una transformación del sujeto-maestro, 
y también un sacrificio. Es el docente el encar-
gado de llevar el proyecto educativo al aula, en 
este sentido su visión en torno al tema educativo 
requiere ser amplio, dispuesto a trabajar con la 
complejidad de su profesión.

Para este momento es posible observar si-
militudes no sólo en el nombre de algunos mode-

los, sino en sus finalidades o tendencias, por ejem-
plo, en modelo academicista de De Lella (1999) 
y el académico de Liston y Zeichner (1993), que 
visualizan al docente como especialista en una 
materia. También aparecen modelos que además 
de la enseñanza se enfocan a la reconstrucción de 
la sociedad denotando que el papel de la escue-
la va más allá del ámbito educativo, como son el 
modelo centrado en el análisis de Gilles (1991) y 
el hermenéutico reflexivo de Lella (1999). 

Tener claridad del sentido de cada una 
de las posturas de formación docente, sirve 
para identificar hacia qué modelo se orienta-
rá la nueva oferta formativa que se presente al 
maestro de educación básica. Cualquier pro-
puesta educativa requiere perfilar el tipo de 
profesor que se requiere para ponerla en mar-
cha, porque es el docente el que con su trabajo 
en el aula realiza una traducción del curriculum 
para el trabajo del día a día.
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