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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA FORMACIÓN
PERMANENTE DE LOS DOCENTES
REFLEXIONES A PROPÓSITO DEL DOCUMENTO “POLÍTICA NACIONAL DE
FORMACIÓN INTEGRAL Y PERMANENTE DEL DOCENTE. Papel de trabajo para su
análisis y discusión” (PNFIPD)

Compartimos la importancia que tiene construir un marco para la gestión del sistema
educativo que permita el desarrollo de una acción coherente en lo relativo a la formación
docente. La necesidad de avanzar en la construcción de una política nacional de formación
de docentes es ineludible. Baste, para citar algunos aspectos de lo que ha sido la práctica de
formación docente en nuestro país, presentar el resumen que hacen Vivas y Medina (1999):
“... A nuestro juicio, en Venezuela, durante los últimos años, no ha existido una
política clara y coherente de formación del profesorado en ejercicio, en la cual se
establezca su definición conceptual, metas, particularidades, responsabilidades y
aspectos legales. Hasta nuestros días, la modalidad más frecuente de actualización,
adiestramiento, perfeccionamiento o como se le quiera llamar, se ha realizado de
manera centralizada, jerarquizada, epiléptica, masificada, descontextualizada,
esporádica, circunscrita a las didácticas de las disciplinas, carente de una
fundamentación teórica explícita y, sobre todo, coyuntural, es decir, se ejecuta
cuando se realizan reformas curriculares, como en los años ochenta con la
implantación de la Educación Básica y, actualmente, con el nuevo Currículo Básico
Nacional.” p.5.
No se trata sólo de perfeccionar lo que se hace sino de replantearlo totalmente, a la medida
de la generación de una nueva cultura profesional docente y como una de las áreas
sustantivas de la transformación del sistema escolar.
El proceso de cambio educativo es un tema complejo cruzado por múltiples
determinaciones, como lo son también los procesos de formación docente y su influencia
sobre las prácticas de aula. Si ésta no es abordada en su complejidad tendremos resultados
como los que señala Howey (1980), cuando dice que: “Nada ha sido tan prometedor y que
haya resultado tan frustradoramente inútil como los miles de talleres y conferencias que han
llevado a insignificantes cambios en la práctica al volver el profesor a sus clases”.
Generalmente las deficiencias en los enfoques de formación han terminado achacándose a
los docentes, sin que los diseñadores y realizadores de estos enfoques asuman una revisión

crítica. La formación docente ha sido entendida como un proceso de transmisión de
conocimientos, un proceso de nivelación de déficits o una acción compulsiva basada en las
necesidades de implantar modelos curriculares, relegando a los docentes al papel de
receptores pasivos de esa formación. Y este enfoque ha prevalecido tanto en la enseñanza
universitaria de pregrado como en las acciones dirigidas a los docentes en servicio.
Por otra parte, las políticas de formación docente se han planteado aisladas de la atención al
conjunto del sistema, como si la sola acción de formación pudiera resultar en un cambio
educativo.
El replanteamiento del tema de la formación requiere de las definiciones y la claridad
conceptual que orienten esfuerzos de largo plazo. La continuidad y la profundidad tienen
que ser dos de la características de una política de formación docente. Como contribución
en este sentido, presentamos estas notas, en la esperanza que puedan alimentar el proceso
de construcción de la política de formación docente.

1. Los límites de la formación docente.
Como señalábamos antes, el cambio educativo requiere de esfuerzos múltiples y la
formación docente es sólo uno de ellos. Habría que tomar con prevención la tendencia a
recargar el peso de los decepcionantes procesos y productos educativos venezolanos sólo al
maestro. Los resultados del sistema educativo se conforman en un entramado que
comprende, entre otros aspectos, las expectativas, representaciones y prioridades sociales
acerca de la educación; las acciones del Estado; los recursos asignados, su disponibilidad y
control; las formas de concebir y operar el sistema; las normas y el marco jurídico; la
cultura, los valores y las concepciones operantes; las escalas de remuneración... La
formación docente es un eslabón, crucial sin duda, pero sólo un eslabón en la cadena.
Por eso, una condición para que los esfuerzos destinados a la formación docente sean
fructíferos es la acción simultánea sobre el conjunto del sistema escolar, de modo que la
formación encuentre asidero y acicate en la recuperación de la prioridad de la acción
educativa del Estado, en la valorización social de la educación, en el reacondiconamiento,
construcción y dotación de las instalaciones, en el cambio organizacional y curricular.
Si se apuesta tan solo a la formación docente, sin crear las condiciones materiales y
culturales adecuadas para el desempeño profesional, estamos apostando a la heroicidad de
los maestros (y sin duda contamos con unas cuantas heroínas y unos cuantos héroes) pero
no a un cambio educativo sustentable.

Creemos conveniente que junto a la formación integral y permanente se hable del
desarrollo profesional del docente incluyendo sistemas de remuneración, ascensos,
reconocimiento y evaluación del desempeño.

2. Un sistema de formación docente y no sólo programas y proyectos
Al hablar de formación permanente, comprendemos que, como señala UNESCO (1996:19):
“... la educación ya no se puede concebir como una oportunidad única, limitada a un
período específico de la vida del individuo. Se debe considerar que es un proceso
permanente en el cual se ofrecen a los individuos posibilidades de aprender, no sólo
una vez sino varias veces a lo largo de su vida. No se puede esperar ya que los seres
humanos se preparen durante la fase inicial de su vida para un conjunto determinado
de tareas, que construirán su futuro...”
Si ha de ser formación permanente, no puede ser solo un proyecto puntual o por un tiempo
determinado sino un sistema de carácter permanente y que crezca y se fortalezca en el
tiempo.
La idea de formación permanente se emparenta con la del aprendizaje a lo largo de toda la
vida y se distancia de las nociones de nivelación, adiestramiento específico o de
satisfacción de carencias de las que ha estado impregnada la atención educativa para los
docentes en servicio. No se trata de una acción espasmódica sino de un trabajo de
aprendizaje continuo, más allá de las necesidades específicas de capacitación que implique
alguna innovación curricular, pues:
“... al margen de reformas del tipo que fuere, es preciso plantearse esa función como
necesidad constante para no caer en la tentación de entrar en ciclos de sensibilidad
acentuada por el tema, en la cresta de las reformas, y caer después en los baches del
olvido cuando el sistema ha vuelto a estabilizarse o cuando los programas políticos
se vienen abajo. Esta motivación básica nos va a dar lugar a plantear una formación
docente constante a través de un modelo de desarrollo profesional y no como una
táctica para suplir carencias...” (Gimeno Sacristán, 1997: 129-130)
En este sentido se plantea la necesidad de un sistema de formación permanente con
centro en la escuela y cuyo eje articulador es la investigación-acción. Es indispensable
pensar en el desarrollo de un sistema que trascienda más que en un programa que
resuelve problemas por un tiempo y luego concluye. Desarrollar sistemas apunta a la
sustentabilidad y a la interconexión como metas. Y resulta indispensable para brindar el
apoyo técnico, el acompañamiento, los recursos para la comunicación y consulta que se
necesitan, puesto que hacer de la escuela el centro de la formación no puede significar que
la formación se restrinja a los intercambios dentro de cada plantel y de cada colectivo
docente.

Pensar en un sistema de formación, abarca tanto la formación universitaria de pregrado y
postgrado, como la formación en la escuela y en otros ámbitos. Supone la integración de los
distintos ámbitos de formación (tanto dentro como fuera de la escuela); la intervención de
distintos agentes formativos y de asistencia técnica; el desarrollo de sistemas de
acreditación; el planteamiento de normativas que apoyen e incentiven la formación, así
como de condiciones materiales y administrativas que la posibiliten; la existencia de
recursos de apoyo (bibliografía y recursos multimedia, material didáctico, espacios de
reunión, servicios de comunicaciones, apoyo informático, servicios de reproducción y
publicaciones) disponibles y próximos; la creación de puntos de encuentro, discusión e
intercambio; la discusión, evaluación y el financiamiento de innovaciones y proyectos
escolares; el desarrollo de una cultura de red, donde los recursos, experiencias y logros se
comparten y se desarrollan múltiples mecanismos de comunicación e interconexión.

3. La articulación entre la formación universitaria y la formación en la
escuela y otros ámbitos
La articulación entre distintos ámbitos de formación supone la construcción de una base de
principios comunes, la existencia de mecanismos de interrelación y reconocimiento mutuo,
y, en definitiva, que cada ámbito de formación aporte a los demás y a la meta común de
mejorar la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes.
No supone sin embargo, la pérdida de los rasgos específicos de cada ámbito: la universidad
privilegiará la difusión y generación de conocimientos, la confluencia de corrientes
diversas; la escuela, el abordaje de los problemas curriculares en función del aprendizaje y
la atención a niños y jóvenes; los grupos de formación y la formación individual, las
propias curiosidades e intereses. Cada uno de esos ámbitos y funciones tiene importancia en
la formación docente y representa un aporte insustituible.
Entre los aspectos que consideramos deberían formar parte de la base común están en lugar
central el respeto a la persona y sus acervos, y la consideración del docente como
profesional, y por tanto:
“... como adulto y como trabajador, la formación y el perfeccionamiento debería
considerar siempre la discusión acerca de los fines de su trabajo. Superando la
desensibilización ideológica y la alienación, la inercia de las tradiciones y la
burocratización, los procesos de formación y capacitación deberían incorporar estas
reflexiones de forma permanente...” (Davini, 1995: 133)
Pues se entiende la educación como terreno polémico y complejo, cruzado por posiciones
éticas y políticas, pleno de la riqueza de toda interacción humana y, por tanto, donde no

existen verdades únicas e incuestionables y donde la democracia significa participación
desde la diversidad.
Es decir, que el establecimiento de estándares o normas deben ser vistos como resultado
dinámico de un proceso continuo de contrastación y debate, como producto de consensos
sociales siempre cambiantes y mejorables. Y que “...la tendencia a creer que debe haber un
estilo educativo superior, óptimo e incluso único para cualquier situación educativa, debe
ser sustituida por posiciones más modestas que permitan abrir un espacio común de
experimentación controlada, buscando colectivamente las mejores aproximaciones para
diversas situaciones y necesidades particulares...” (Torres, 1994:118)
La discusión sobre la formación docente, lleva implícita la discusión sobre la educación
que queremos. Y, como establece la Constitución, optamos por una educación dirigida a “...
desarrollar el potencial creativo del ser humano el pleno ejercicio de su personalidad en una
sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa,
consciente y solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con los
valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal...” (Art. 103) .
Ello significa que el desarrollo del potencial creativo del ser humano, el pleno ejercicio de
su personalidad, la democracia, la ética del trabajo, la participación activa y consciente, la
solidaridad, la transformación social, la identidad nacional, la visión latinoamericana y
universal deben ser características del proceso de formación docente. Y que este debe
concebirse para que este conjunto de valores sean experiencias vividas en la formación, lo
que debería traducirse en prácticas educativas caracterizadas por el papel activo de los
sujetos, donde se valoran saberes y puntos de vista diferentes, se fomenta el aprendizaje
cooperativo, se incentiva la crítica y la creatividad, la diversidad nacional, latinoamericana
y universal están presentes, etc.
La experiencia de la formación docente ha caminado sin embargo en sentido contrario.
Como señala Gloria Rincón (1999): “... se evidencia una enorme brecha entre las prácticas
pedagógicas de los programas de formación de docentes y las prácticas pedagógicas que se
prescriben para las aulas escolares: en las primeras se trata de predicar (...) lo que hay que
hacer en las segundas, sin importar que las prácticas pedagógicas del programa de
formación no tengan nada que ver con lo que se predica y sean más bien su negación.”
En la educación democrática, el docente no es un mero agente del sistema escolar, sino que
se aspira que sea actor y autor del hecho educativo, profesional con criterio y capacidad de
juicio. Y menos un “agente ductor”, pues esto supondría alumnos dúctiles, que según el
Diccionario Larousse significa “... maleable, que cambia de forma con facilidad (...)
persona dócil y condescendiente”.
La idea del docente como agente o aplicador de conocimientos y técnicas elaborados por
otros se corresponde con la tradición que Carr y Kemmis (1988:34) denominan el nuevo
pragmatismo u orientación pseudopráctica, donde “los enseñantes se convertían en actores
sobre un escenario o, si se prefiere otra imagen menos halagüeña, obreros de una fábrica” y

“las cuestiones más profundas de la educación quedaban reservadas a los proyectistas
académicos de curricula, no a los propios enseñantes”.
Resaltamos también cómo la participación supone que los docentes son sujetos en su
formación y no objetos de la formación que otro proporciona. Y además que la reflexión e
investigación sobre la práctica que realmente ocurre en el sistema tiene que ser la base de la
formación docente. Sobre estos aspectos hablaremos más adelante.
Estas aristas de la base común que pregonamos (y que no hemos pretendido agotar)
implican para las universidades, tanto una revisión continua de su diseño curricular como
una revisión de sus prácticas pedagógicas (o andragógicas) orientándolas hacia la criticidad,
la actitud profesional y la reflexión e investigación sobre la práctica, más aún cuando
diversas investigaciones revelan que la práctica docente está más fuertemente influida por
las experiencias previas como estudiante (desde la escuela básica hasta la universidad) que
por las teorías que se aprendan. Y además “... Porque estamos proponiendo como ideal
universitario, en cuanto a modelo pedagógico, uno basado en la incertidumbre, la duda y la
ignorancia que son, al fin y al cabo, las condiciones esenciales del acontecer científico.
Necesitamos un profesor universitario que pueda decir no lo sé; y que pueda apartarse para
que, como en la última sentencia del aforismo chino, el estudiante pueda ir a buscar y
construir su propia respuesta” (Villarroel, 1999)
En este sentido, parece indispensable que las prácticas y pasantías docentes no se reduzcan
a los últimos años de las carreras, sino que por el contrario, la práctica educativa se
convierta en el centro de la reflexión y la formación, de modo que no se pretenda ajustar la
realidad a la teoría sino que se favorezca el “darse cuenta de que la misión de la
investigación educativa consiste en generar teorías sustantivas que busquen su fundamento
en las complejidades de la realidad práctica y no estén distorsionadas por la imposición de
unas teorías formales, de las que predeterminan en realidad cuáles van a ser los problemas
de la investigación y cuáles las categorías relevantes” (Carr y Kemmis, 1988:138)
Esta idea aparece también en el PEN (1999:56):
“El docente en ejercicio y el estudiante de la carrera, desde su inicio deben conocer
el campo donde van a laborar, por lo tanto, todos los institutos educativos, deben
convertirse en centros de pasantías y de investigación, que contribuyan a que estos
conozcan y den solución a problemas reales y concretos, para ello hay que tomar en
cuenta sus necesidades e intereses, utilizando el diálogo de saberes entre el
facilitador y el participante (docente-estudiante)”
Las universidades participan como un integrante más de la red de formación docente y no
como el polo de saber que transmite sus conocimientos a los docentes. Tanto profesores
universitarios como maestros de básica tienen mucho que aprender uno de otro. La
producción de conocimiento y la documentación de las prácticas de aula, les sirve hoy a las
universidades como elemento para reflexionar y profundizar sobre su propia actividad,

tanto como para familiarizar a los próximos docentes sobre las aulas reales y tener
elementos para contextualizar la formación inicial de los docentes. (Y mañana, por
ejemplo, como documento invaluable acerca de las prácticas docentes a finales del siglo
XX o principios del XXI, acervo documental para una historia de la educación venezolana
que resalte las realidades del aula y no sólo los planes y programas, donde aparezcan como
protagonistas los docentes y los otros actores inmediatos de la cotidianidad escolar y no
sólo los dirigentes educativos, sus concepciones y discursos).
La articulación entre ámbitos de formación universitarios y no universitarios plantea
además el tema de la acreditación académica de investigaciones educativas y
sistematización de experiencias e innovaciones realizadas por docentes en servicio, tal
como muy acertadamente se señala en el documento PNFIPD. La profesionalización y la
continuidad de estudios ha sido entendida en buena medida hasta ahora más como requisito
escolar y administrativo para el ascenso en el sistema que como oportunidad para la
formación y el mejoramiento de la práctica. La apertura de sistemas de acreditación ligados
a la investigación sobre la práctica y la redefinición curricular de las universidades bien
pueden contribuir a la superación de esta visión burocrática de los estudios universitarios.
Sin embargo, es menester abordar los temas de la reglamentación sobre los ascensos y
remuneraciones, así como también incentivar la generación de postgrados en áreas
relevantes para la práctica docente y con modalidades que faciliten la incorporación de los
profesionales en ejercicio en distintos lugares del país.
Por último, nos llama la atención el planteamiento del PNFIPD de “Diversificar las áreas de
formación académica de la profesión docente” que aparece en contrasentido del
planteamiento del PEN (1999:55) de “Promover como perfil profesional el docente
investigador, reduciendo o simplificando las especializaciones”.

4. Una formación profesional en que se trata AL DOCENTE COMO
PROFESIONAL
“¿Por qué se capacita a los docentes y no a los médicos o a los abogados, por ejemplo?”
preguntaba alguien en una reunión, y ponía con ello en evidencia, el menosprecio hacia la
profesión docente presente en muchas de las denominadas actividades de capacitación.
Uno de los puntos de partida para la construcción de una educación democrática, es la
generación de una cultura profesional docente, cuyo punto de partida es el trato profesional
hacia el docente.
Una descripción de algunos rasgos de esta cultura profesional y sus oposiciones a las
tradiciones burocrático-tecnocráticas, nos la ofrecen Firestone y Bader (1991, citados por
Imbernón, 1994:144-145). Ellos establecen cinco ámbitos de comparación:

1. Autoridad y autonomía. Desde la perspectiva burocrática, el conocimiento permanece
en los altos niveles de la jerarquía, las decisiones se toman a nivel centralizado y
afectan a todas las secuencias del proceso de enseñanza, y existe una rígida evaluación
de la actuación profesional sin apenas consulta ni asesoramiento (...)
La nueva cultura profesional, por el contrario, refuerza la autonomía y la
responsabilidad del profesorado al participar activamente en la planificación, puesta en
práctica, evaluación y revisión del curriculum y de todos los componentes que
intervienen en la enseñanza.
2. Gestión. En la perspectiva burocrática la enseñanza es una actividad aislada y los
profesores raramente tienen la posibilidad de discutir su trabajo con otros adultos ni de
observar y ser observados por sus colegas. Así, la característica más relevante es la
falta de oportunidades para una interacción colegiada.
En la perspectiva de la cultura profesionalizadora, el conocimiento es compartido en la
colegialidad.
3. Rango y remuneración. La orientación burocrática atribuye a los incentivos y otras
medidas de promoción un carácter más rígido y de diferenciación jerárquica entre el
profesorado y los administradores, de acuerdo con el esquema de correspondencia entre
poder y conocimiento.
Por el contrario, el nuevo enfoque profesionalizador promueve la competencia entre
iguales e introduce otro tipo de incentivos, además de los económicos.
4. Variedad de tareas. Desde la perspectiva burocrática las tareas encomendadas tienden a
ser restrictivas y repetitivas, enclaustrando al profesorado en una estrechez que conduce
a la inercia, al aburrimiento o a la insatisfacción.
La nueva perspectiva profesionalizadora que hemos de potenciar, en cambio, considera
que el conocimiento se enriquece y se hace más poderoso, pues el profesorado se
enfrenta con tareas más amplias, diversas y cambiantes.
5. Organización formal. Las diferencias radican en la existencia de una estructura
burocratizada y jerárquica, en el primer caso o de una organización ágil que facilita la
cooperación y la participación en la nueva cultura profesional. De alguna forma, se
resume el sentido de ambas perspectivas con la introducción y el refuerzo del
autoritarismo tecnocrático en la primera o con la apuesta por una democratización real
de la comunidad educativa en la segunda.
Una educación abierta y dirigida a la formación de ciudadanos y personas plenas exige una
práctica docente inteligente y sensible:
“Estas dos características de la práctica (inteligencia y sensibilidad) son absolutamente
insustituibles cuando hablamos de una educación fundada en valores. No podemos
esperar que unas técnicas o unas recetas las sustituyan. Bien puede una misma

actividad cobrar dos sentidos completamente opuestos (...) Depende de cada grupo, de
cada circunstancia, de la forma cómo hacemos las cosas y de la forma como ellas son
interpretadas por los alumnos.” (González S. y Araujo, 2000)
Y precisamente por estas razones, el trabajo del docente es un trabajo intelectual y ético, y
entonces:
“En los procesos de formación, el educador ha de ser considerado y él ha de
considerarse a sí mismo un intelectual, con una sólida preparación para actuar en su
comunidad y en la sociedad, consciente de la dimensión político-social de su rol; capaz
de convertir los centros educativos en lugares de verdadera participación y trabajo
fecundo. Su acción y reflexión no debe circunscribirse exclusivamente al aula y a sus
prácticas educativas, sino entender las implicaciones políticas, económicas, filosóficas
del entramado social en su diario quehacer.” (Vivas y Medina, 1999: 6)
Este aspecto aparece indisolublemente ligado a la consideración del docente como sujeto de
su propia formación, pues, por una parte, aparece como sujeto con saberes, criterios,
intereses y puntos de vista y, por otra, se considera que este es el único punto de partida
posible para la formación que aparece ligada al enriquecimiento, a la revisión y la
reformulación de estos saberes, criterios, intereses y puntos de vista.
El proceso de formación requiere de la responsabilidad, la voluntad y la confianza, pues:
“Ellas constituyen un trío inseparable, debido a que no puede hablarse de
responsabilidad si no existe la voluntad de asumirla y para que pueda ejercerse
efectivamente requiere de la confianza. (...) La responsabilidad está asociada
directamente con la autonomía y la consciencia. Es el ejercicio de quien desarrolla
independencia de criterios y, por tanto, asume el compromiso de sustentarlos y
verificarlos; de quien desarrolla capacidad de decisión y, por tanto, reflexiona sobre
las consecuencias de sus actos. (...) Sólo a partir de la autonomía y la responsabilidad
de los docentes puede construirse una práctica educativa que fomente la autonomía y
la responsabilidad.” (González S., 1998)
Y asumir la responsabilidad es un acto voluntario que involucra y compromete a la persona,
no se trata del cumplimiento formal de una directiva ajena. Por ello, se insiste en que:
“Los profesores han de participar activa, pero voluntariamente, en la planificación,
desarrollo y evaluación de las propuestas de mejora. Su implicación debe basarse
exclusivamente en una decisión personal, condición sine qua non para el éxito de
cualquier proyecto.” (Vivas y Medina, 1999: 5)
Y además se apunta que:
“Cuando el docente participa voluntariamente en un proyecto de capacitación y
promoción de lectura y escritura significa que su compromiso es mayor, libremente

opta por realizar acciones que tienden a mejorar la calidad de la educación a partir de
un proyecto personal de crecimiento” (González Viloria, 1998: 11)
Por el contrario, los enfoques que han guiado la capacitación, parten de un análisis que
culpabiliza al docente por los bajos resultados educativos, tienden a identificar sólo aquello
que les falta (y que eventualmente la capacitación les daría) y por tanto se plantean como
compulsivos y simples. Resaltando, por una parte, la obligación del docente de formarse,
intentando controlar rígidamente procesos y resultados, pretendiendo que el docente asuma
acríticamente y replique en su práctica aquello que se le enseña, mostrando la mayor
preocupación porque lo que se diga en los cursos sea único y sin contradicciones. Y, por
otra parte, procurando en la formación, la sencillez de las instrucciones, que en palabras de
Espinoza Proa (1988, citado por Villarrroel, 1999:8) consistiría en:
“Preparar una papilla digerible hasta por un niño de pecho y dosificársela para que no
vomite o sufra cólicos. Que no se mueva, que no se atreva a tomar del plato ajeno.
Alcanza para todos si el negocio mantiene el orden. El conocimiento no se discute: se
administra”

5. Una formación asentada en la reflexión y la investigación sobre la
práctica
Como señalan Diker y Teriggi (1997:212):
“... el docente trabaja siempre en situaciones específicas, para las que no son
aplicables situaciones estandarizadas. No se trata, entonces, de suministrar a los
docentes un abanico de recetas entre las cuales optar, sino de facilitarles la
construcción y el fortalecimiento de sus esquemas de decisión frente a situaciones
que serán siempre específicas.
Si el objetivo de la formación docente continua es la construcción y el fortalecimiento
de los esquemas de decisión de los sujetos frente a las necesidades que plantea la
práctica profesional, parece obvio que esa práctica profesional debe ser tomada como
eje de la formación. En efecto, la construcción de los saberes propios de la práctica
profesional sólo es posible si se toma dicha práctica -la práctica real y efectiva, la que
tiene lugar en el sistema- como objeto de estudio y transformación...”
Los modelos que han predominado en la formación docente, suelen privilegiar los intereses
y saberes de quienes diseñan la capacitación, apartándose de las preocupaciones y
problemas de las escuelas concretas. La óptica dominante es la de una importación de

saberes producidos en alguna otra parte para ser aplicados a la realidad, y ello tiene las
debilidades que hemos señalado con anterioridad.
Es necesaria pues, una formación centrada en la práctica pedagógica y, por tanto, en la
reflexión y la investigación, la producción de conocimiento didáctico, la confrontación de
ideas y la sistematización de las experiencias docentes. A este respecto nos permitimos
reproducir un fragmento, que en buena medida resume lo dicho hasta ahora:
“Entendemos la capacitación como un proceso que promueve la reflexión colectiva
sobre la práctica para enriquecerla y producir conocimiento didáctico, a fin de hacer
realidad los fines de la educación contemplados en la Constitución Nacional. De
manera pues, que partiendo del análisis de la práctica concreta del docente y de la
confrontación de esta misma con otros puntos de vista (teorías vigentes, experiencias
diferentes con mejores resultados, investigaciones en el área e intercambio con sus
pares) buscamos, al mismo tiempo, cambiar el discurso y cambiar la realidad del aula
y de la escuela, generando cambios sociales.
Desde nuestra concepción educativa, no es satisfactorio un proceso de capacitación
encaminado a adiestrar al docente en el uso de técnicas y herramientas pedagógicas
elaboradas por otros sin su participación; ya que se reduce el papel del docente al de
un mero ejecutor, al que se le niega la capacidad de decisión sobre el proceso de
enseñanza. Tampoco puede satisfacer un modelo de capacitación de docentes
centrado exclusivamente en la actualización de contenidos; ya que coincidimos con
Habermas en que no es el contenido informativo de las teorías, sino la formación de
un hábito reflexivo e ilustrado en los teóricos mismos lo que produce, en definitiva,
una cultura científica. Recordemos que los conceptos cambian y evolucionan; y, por
lo tanto, el conocimiento se modifica históricamente.
Creemos en una capacitación que cambie la realidad del aula y de la escuela, por ello
el proceso de capacitación que se propone hace énfasis en la reflexión sobre la
práctica, ya que todo cambio que se pretenda generar ha de ser sentido igualmente por
el docente. Si éste no revisa su práctica, de manera que detecte sus debilidades y
exprese sus dudas, no sentirá jamás la necesidad de introducir cambios en su hacer:
sentir la necesidad de cambio garantiza en gran parte la viabilidad de una propuesta
didáctica.
Sin embargo, lo anterior no es suficiente, el docente además de sentir la necesidad de
cambiar su práctica de aula, debe comenzar un proceso de confrontación con la teoría,
con experiencias novedosas y con sus pares, para reformular sus concepciones y su
práctica, trazándose unas líneas de acción. Este proceso, si bien pareciera ser lineal
(reflexionar –confrontar - actuar) tiene la característica de ser cíclico. Los pasos aquí
señalados se dan de manera continua y en oportunidades simultáneamente; por eso la
capacitación debería ser un continuo y no limitarse a un período específico en el
tiempo. No puede concebirse la capacitación como un proceso acabado, finito; nos

interesa garantizar las condiciones para que este proceso se fortalezca en el tiempo.
No es con programas de capacitación espasmódicos como se lograrán los cambios
que se requieren; se debe mirar a largo plazo, con el fin de vislumbrar un cambio en
la práctica escolar y en la dinámica de la escuela”.(Fundalectura, 1999)

6. Los cambios pedagógicos como aprendizajes del sistema
Existe una amplia distancia entre las declaraciones y documentos oficiales y las realidades
de las aulas, que es, a decir de Torres (1994), el terreno donde ha de evidenciarse cualquier
cambio educativo.
Durante muchos años se ha supuesto que los cambios educativos se “implantan” en el
sistema escolar, y la capacitación docente ha sido vista como uno de los vehículos (sino el
único) para esa “implantación”. Bajo esta visión se espera que en un corto plazo, aquellos
diseños realizados por las instancias nacionales de planificación se lleven a cabo en el
sistema. Esta visión ha demostrado, en el país y en los más diversos lugares del mundo, que
no es cierta.
Los procesos de cambio educativo son entendidos hoy en día, más bien como aprendizajes
del sistema. Y la dinámica por la cual un sistema escolar absorbe o asume un cambio
educativo, se asimila más a los procesos dinámicos, inacabados, contradictorios y
complejos del aprendizaje, que al reflejo mecánico invocado por el término “implantación”.
Los actores del sistema escolar perciben las proposiciones de cambio desde sus saberes,
experiencia y marcos de referencia; los evalúan en función de su factibilidad, razonabilidad,
credibilidad y afinidad con sus creencias; los interpretan y llevan a la práctica o no
conforme a los procesos anteriores y a la comprensión que adquieren de los mismos. Y
estos procesos ocurren independientemente de la intención de los promotores de los
cambios.
Cuando se asume una posición de arriba hacia abajo, tecnocrática o aleccionadora, lo que
ocurre es que las percepciones, evaluaciones y puntos de vista de los actores educativos no
se expresan en voz alta. En la práctica se favorece lo que Carlos Lanz denomina el
cumplo(y)miento, se actúa “como si...” se estuviera de acuerdo y las posiciones sobre el
cambio educativo proclamado se manifiestan en ambientes informales o se traducen en
prácticas directamente reñidas con lo proclamado.
La formación docente, si quiere contribuir efectivamente a los cambios educativos, además
de partir de la realidad realmente percibida por los docentes, debe plantearse como un
diálogo donde se expresen las concepciones existentes, las opiniones sin restricción, donde
tenga cabida la diversidad, donde se comprenda que los cambios educativos son
construcciones colectivas que requieren un contraste permanente entre sus actores, sus

prácticas, sus concepciones, las teorías y ejemplos disponibles. Tiene que plantearse como
un proceso de aprendizaje abierto y no como una comunicación de instrucciones.
Por este camino los cambios podrán parecer más lentos, pero serán más auténticos.

7. El valor del grupo en la formación
Parafraseando a Gloria Inostroza de Celis (1997): La formación docente se caracteriza por
ser un proceso de responsabilidad social asumida, en el cual los docentes comparten la
toma de decisiones sobre la implementación de alternativas de acción, tomando en cuenta
los objetivos que se procuran alcanzar y las necesidades básicas de aprendizaje de sus
alumnos. Evalúan su implementación con el propósito de hacer posible la introducción de
correcciones a su desempeño, en la perspectiva de su mejoramiento y efectividad. “De esta
forma, el aprendizaje se produce como resultado de un proceso en el que todos juntos,
cooperativamente, diseñan alternativas de acción que favorezcan un aprendizaje efectivo de
sus alumnos. Al respecto se postula que este apoyo interpersonal permitirá la construcción
del conocimiento pedagógico y el desarrollo de una cultura común mediante la interacción
y contacto (...) con la realidad educativa”.
La búsqueda de la participación en el proceso de formación se corresponde con los
propósitos de incentivar la participación social y la acción solidaria; pero también en el
valor educativo de la comunicación y la interacción grupal, pues:
“Educarse es involucrarse en un proceso de múltiples flujos comunicativos. Un
sistema será tanto más educativo cuanto más rica sea la trama de interacciones
comunicacionales que sepa abrir y poner a disposición de los educandos. Porque si es
verdad que no hay educación sin expresión, no lo es menos que, como nos lo advierte
Freinet, no existe expresión sin interlocutores.” (Kaplún, 1998:14)
Además, en el caso particular de la formación docente y del cambio educativo, como hemos
señalado, hablamos de un proceso colectivo y de la construcción de una cultura profesional
y no de un cambio conductual. El respeto, la escucha, el reconocimiento, el estudio, el
trabajo en equipo, como rasgos de la cultura profesional pueden tener momentos especiales
para reflexionar sobre ellos o actividades dirigidas especialmente a la expresión de
emociones, pero su escenario natural de desarrollo es la práctica, la generación de
ambientes de trabajo donde los grupos aprendan a desarrollarlos. En la formación y el
ejercicio profesional tienen que vivirse los valores, pues el hacer moral es una construcción.

8. La consolidación de equipos técnicos y la calificación de la formación
docente
Al asumir la formación docente en su complejidad, queda en evidencia que la garantía de su
calidad exige la atención a aspectos múltiples como la existencia de recursos bibliográficos
y no bibliográficos actualizados, establecer redes de intercambio nacionales e integrarse a
redes internacionales, la participación de múltiples agentes formativos, establecer
mecanismos de acreditación, garantizar condiciones administrativas y normativas
apropiadas, encadenar la formación a sistemas de investigación educativa, y, dentro de ellos
y con especial importancia, brindar atención a la calidad de los formadores de formadores.
Como no se trata de repetir conocimientos sabidos, sino de garantizar el acceso dinámico a
la información, incentivar la pregunta, promover la reflexión sobre la práctica, generar
nuevos conocimientos y favorecer la formación de una nueva cultura profesional, la
preparación de los formadores de formadores no puede reducirse al manejo de algunas
herramientas conceptuales.
Se trata de la consolidación de equipos, en el sentido pleno de la palabra, y de instituciones
que hagan un hábito del estudio, la investigación y las formas de trabajo basadas en la
reflexión sobre la práctica, el respeto al otro, la capacidad de diálogo. Si no se consolidan
tales equipos e instituciones se corre el riesgo severo de que la acción de formación se
distancie de los discursos acerca del cambio educativo.
Se requiere de equipos en constante proceso de formación, integrados al sistema escolar y
distribuidos en todo el territorio nacional, así como de instituciones que aprendan a formar
docentes y a actuar en una red de apoyo. Ambos trabajos son esfuerzos de largo aliento y
muchas veces han sido incomprendidos e incluso obstaculizados desde la dirección del
sistema escolar: no se pueden generar y disolver equipos a voluntad, estos requieren de una
capacidad de aprendizaje que solo se adquiere en el trabajo continuo, aprendiendo a
aprender de los errores, generando una cultura de trabajo.
Entre las experiencias existentes (ver García Alvarez, 1998), los equipos más apropiados
parecen ser aquellos conformados por docentes en ejercicio que no abandonan
definitivamente las aulas, que se integran a actividades de formación de otros docentes y
trabajan en interrelación permanente con distintas fuentes de formación universitarias y no
universitarias.

9. Sobre los contenidos
Al establecer el criterio de que el centro de la formación docente esté en la prácticas
pedagógicas reales, pensamos que los contenidos de la formación deberían formularse por

áreas problemáticas o situaciones concretas que se consideren dignas de estudio más que
por discursos disciplinarios o normativos. A este respecto, y refiriéndose a la investigación
educativa, puede ser ilustrativa la afirmación de Stenhouse (1979):
“Una alternativa al actual enfoque de las disciplinas consiste en tratar la educación en
sí misma –enseñanza, aprendizaje, mantenimiento de escuelas y de sistemas
educativos- como la materia de investigación. Esta alternativa no se halla
caracterizada por una desatención de las disciplinas, a las que se aprovecha
eclécticamente, sino más bien por el hecho de que lo que se toma de las disciplinas y
se aplica a la educación no son los resultados o incluso las teorías que conforman
cada disciplina, sino unos métodos de indagación y de análisis juntamente con
conceptos tales como poseer utilidad para una teoría de la educación. Los problemas
escogidos para la indagación son seleccionados en razón de su importancia como
problemas educativos, es decir, por su significación en el contexto de la práctica
profesional.” (Stenhouse, 1979: 173)
Por eso, pensamos que en lugar de separar las áreas por bloques como “formación
sociopolítica”, “desarrollo personal”, “formación pedagógica” y “formación en las diversas
áreas de conocimiento”, parece preferible ubicar como ejes de formación situaciones y
retos de la práctica educativa en los cuales los diferentes aspectos aparecen
interrelacionados y contextualizados. Por ejemplo, plantear como temas de formación: los
retos de la escuela rural, la exclusión escolar, la enseñanza y el aprendizaje de la lengua
escrita, la matematización de los saberes, la historia local, la violencia dentro y alrededor de
las escuelas.
En cada uno de ellos, es necesario tanto obtener información, reflexionar y discutir como
investigar, realizar proposiciones y ponerlas a prueba, e implican la revisión y discusión de
temas de otras disciplinas y de aspectos conceptuales, actitudinales y procedimentales.
Debería tenderse también a que la formación fuese dirigida desde la escuela por las
necesidades del proyecto escolar o proyecto pedagógico de plantel, a la vez que se
proporcionarán facilidades y recursos para profundizar temas de interés diversos articulados
a redes de aprendizaje.
Resaltamos que entre los temas que consideramos prioritarios está el conocimiento de las
culturas populares venezolanas y sus relaciones con la escuela.
Igualmente, manifestamos nuestra preocupación por la preponderancia de temas con
denominaciones gerenciales entre las “Áreas de Atención”: La invasión de los conceptos
gerenciales en educación ha sido desde arriba, descontextualizada, acrítica y trabajada con
modelos antidemocráticos. Más que aportes de una disciplina, la gerencia se ha presentado
en la educación como un deber ser al cual deberían atenerse las prácticas educativas. No en
balde, muchas veces se sustituye en el discurso a los docentes y directivos por gerentes de

aula, de escuela, de conocimiento, etc., desvirtuando tanto la especificidad educativa como
la preeminencia de los aspectos éticos, políticos y humanos que caracterizan la educación.
Algo similar ocurre con otros temas que suelen agruparse bajo la denominación de
Desarrollo Personal. A nuestro juicio, su tratamiento en las prácticas de formación docente
ha sido desafortunado en nuestro país. Además, como hemos señalado anteriormente,
consideramos que el desarrollo personal más que un tema de estudio, debe formar parte de
la experiencia vivida en los ámbitos de formación.
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