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El cierre de las escuelas debido a
una pandemia mundial nos obligó
a construir nuevos senderos para
que los educadores mantengan
los lazos –académicos y afectivos–
con sus estudiantes.
Tal situación nos ha llevado a
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Editorial

actos heroicos, osados, de docentes y directivos que llegaron hasta
las comunidades más alejadas, donde no existían los medios tecnológicos ni la conectividad para continuar el servicio educativo.
Antes de la pandemia, en talleres y conferencias dictadas en escuelas
normales, preguntaba a las y los jóvenes normalistas si era necesaria la escuela y por qué. Las respuestas fluían, en su mayoría a favor de
la escuela. Recuerdo a una joven normalista, de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora, que con contundencia
me respondió que la escuela era necesaria porque en ella se daba el
aprendizaje social, especialmente para niños con pocos o ningún hermano. Eso sucedió días antes de que se declarara la alerta por la pandemia. Ahora, el argumento que expresó esta joven es compartido por
la sociedad y se reitera que la escuela es la institución donde se favorece este aprendizaje. La formación docente tendría que responder a
ese sentido de trascendencia, a esa urgencia de focalizar lo más importante: la formación del ser humano.
Desde la perspectiva de los pilares de la educación que presenta la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) —saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir— y de la educación para el desarrollo sostenible, destaco
primordialmente el saber ser, porque allí se localiza el sentido de la
profesión docente. Debe quedar claro por qué y para qué educar:
la formación docente habrá de privilegiar el saber ser y el desarrollo
de los saberes que identifican al docente como un profesional que toca
vidas, pone en práctica valores y apoya el desarrollo integral de las
y los estudiantes, y de la comunidad escolar.
Esta forma de abordar la formación docente responde a las bases
que sostienen y dan sentido a la profesión y a la educación. Se trata de
un proceso donde se aprende a ser maestro con un enfoque más humano, solidario y de justicia social; con la capacidad para reconocerse
y reconocer las fortalezas y áreas de oportunidad que cada etapa
de la vida profesional presenta. Más aún: es un proceso que, al vivirse
en colectivo, trasciende lo individual y da vida a las comunidades de
profesionales de la educación. Solamente falta que el Sistema Educativo Nacional lo reconozca y coadyuve con un liderazgo colaborativo, en el cual las y los docentes que asumen su profesión con un alto
nivel de compromiso no decaigan; y quienes requieren motivación
y acompañamiento más cercano, sean ubicados y apoyados con la firme creencia en que es posible la mejora continua.
Norma Guadalupe Pesqueira Bustamante
Consejera técnica de la Comisión Nacional
para la Mejora Continua de la Educación
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Reflexiones

Repensar la formación continua
POR GRACIELA CORDERO ARROYO
Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo
de la Universidad Autónoma de Baja California

En años recientes, la formación de docentes ha
llamado fuertemente la atención en nuestro país;
es un componente importante de la mejora continua
de la educación. El presente texto plantea algunas
reflexiones acerca de la importancia de sustentar
las prácticas de formación en los hallazgos de la
investigación educativa, de manera que logre
su propósito central.
Etapas de la formación del profesorado
En términos generales este rubro comprende, al menos, dos etapas:
la formación inicial y la continua. La primera tiene una tradición centenaria en nuestro país y corresponde a un periodo acotado a cuatro años
de licenciatura, que se imparte por lo regular en las escuelas normales, con planes de estudio definidos y supervisados por la federación,
como lo establece la Ley General de Educación (LGE, Presidencia de la
República, 2019).
Educación en movimiento
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La segunda etapa, con características distintas, se ofrece a los actores educativos a lo largo de su vida profesional, desde el ingreso hasta
la jubilación. De acuerdo con Day…
Es el proceso por el cual, solos y con otros, los maestros revisan, renuevan y extienden su compromiso como agentes de cambio a los propósitos morales de la enseñanza; y mediante el cual adquieren y desarrollan
críticamente el conocimiento, las habilidades y la inteligencia emocional esenciales para un buen pensamiento profesional, planificación y
práctica con niños, jóvenes y colegas a través de cada fase de su vida
docente (Day, 1999: 4).

En la segunda etapa se incluye la actualización de maestras y maestros en nuevos planes y programas de estudio, enfoques pedagógicos
o temas socialmente relevantes, como la convivencia, equidad de género y educación socioemocional, entre otros. También se consideran
las acciones de capacitación en el uso de tecnologías o procedimientos didácticos que proporcionen nuevas herramientas de trabajo al
profesorado. Otro tipo de formación que se ubica en dicha etapa es la
superación profesional, entendida como cursar estudios de posgrado.
En los términos de la LGE, la formación continua es regulada por el gobierno federal, mientras que las autoridades educativas estatales se
encargan de prestar sus servicios. La ofrecen instancias formadoras
públicas o privadas mediante diversos dispositivos —cursos, talleres,
diplomados— y en distintas modalidades —presencial, semipresencial o
en línea—. El fin último de esta práctica es el logro educativo, por lo que
suele ser el referente para valorar su efectividad.
Los estudios en este campo iniciaron en Estados Unidos en la
década de 1970, cuando se incrementó el interés por conocer los
resultados de la formación docente a partir de la reforma escolar instrumentada en la era post Sputnik (Sparks y Loucks-Horsley, 1989;
Lieberman y Miller, 2014). Esta preocupación fue compartida en el ámbito internacional. Reconocer el escaso o nulo efecto que tuvieron en
las aulas las reformas escolares diseñadas desde las administraciones
educativas llevó a organismos e instituciones a revisar las prácticas de
la formación del profesorado en servicio (Bolam, 1985).
En el mundo de habla hispana se identifica a Francisco Imbernón,
catedrático de la Universidad de Barcelona, como uno de los investigadores que configuró este campo. Su primer libro con la temática,
La formación del profesorado, se publicó en 1989. Su interés en el tema
se perfiló al asumir la dirección del área de formación permanente del
magisterio en una zona próxima a Barcelona, y advertir que no existía
información o bibliografía que orientara su función.
Imbernón ha recuperado planteamientos de diversos campos teóricos para integrarlos al de la formación del profesorado: aprendizaje
adulto, innovación educativa, profesionalización docente, desarrollo
organizacional y mejora escolar, cultura escolar, la escuela como unidad de cambio, y el asesoramiento en el centro escolar, entre otros.

El escaso o nulo efecto
que tuvieron en las aulas
las reformas escolares
diseñadas desde las
administraciones
educativas llevó a revisar las
prácticas de la formación
del profesorado en servicio.
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También contribuyó a definir el objeto de estudio de la formación y, en
esta línea, ha aportado modelos, definido modalidades y dispositivos,
perfilado metodologías para el diagnóstico de necesidades de formación, planteado enfoques de evaluación de programas en la materia y
modelos de análisis de programas de formación, entre otros instrumentos específicos del campo.
Puede decirse que la temática de formación continua es relativamente reciente, si se le compara con la tradición que existe en formación inicial (Ávalos, 2007). Sobre todo en el presente siglo,
los organismos internacionales abordan el tema de las políticas docentes e incluyen la formación continua como una de sus dimensiones
(OREALC-UNESCO, 2013; Ávalos, 2007; Vezub, 2019).

Formación continua e investigación educativa
La formación continua, como un campo de la investigación educativa,
no se ha consolidado en América Latina. De acuerdo con Vezub (2021),
la que se imparte al profesorado en servicio es un conjunto fértil de
prácticas y experiencias, muy prolífico en políticas y programas, pero
que no ha sido explorado suficientemente por las y los investigadores.
En particular, en nuestro país se observa que la conceptualización
del objeto de estudio es imprecisa (Cordero et al., 2017). En el mundo anglosajón, el concepto de entrenamiento o capacitación evolucionó
a la par de la consideración profesional del docente; en México nos seguimos refiriendo a estas acciones de manera general como cursos de
capacitación. Ésta tiene sus propósitos específicos y no es sinónima
de formación continua del profesorado (Birgin, 2012). Utilizar indistintamente ambos conceptos demerita la consideración social que se pretende dar a la profesión docente. Dicho de otra forma: la capacitación
simplifica la actividad magisterial, la formación continua debe revelarla
en toda su complejidad; aquélla está orientada a la acción, ésta busca
la transformación de la práctica docente (Khalid y Snyder, 2021).
También es impreciso el uso que se da al concepto desarrollo profesional docente en nuestro país, ya que se utiliza como sinónimo de formación continua; se recupera de la literatura anglosajona y se traduce de
manera literal, sin considerar que en la literatura especializada de habla
hispana se han hecho precisiones importantes. Desde 1999 se reconoce que el desarrollo profesional docente tiene que estar enmarcado
en una carrera que tenga propósitos de avance o mejora. Así, la formación continua es “parte del desarrollo profesional docente, pero no
todo desarrollo profesional docente es parte de la formación” (Ferreres
e Imbernón, 1999: 26). Esto implica que los componentes de todo sistema
de desarrollo profesional —como la gobernanza o toma de decisiones, el
contenido y metas del desarrollo profesional, los mecanismos de incentivación y la participación de los distintos proveedores (Ingvarson, 1998)—
tendrían que estar coordinados de forma tal que efectivamente permitan
el desarrollo del colectivo.

Sobre todo en el presente
siglo, los organismos
internacionales abordan
el tema de las políticas
docentes e incluyen la
formación continua como
una de sus dimensiones.
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Se observa asimismo que, a lo largo de la historia reciente de México,
esta práctica formativa se asocia con proyectos y programas políticos.
Una conceptualización limitada del tema por parte de quienes toman
decisiones federales y estatales, y su vínculo con programas de incentivos, ha ocasionado que estas prácticas permanezcan impermeables a
la innovación educativa. Considerar que es suficiente dar cursos a los
maestros —independientemente de la modalidad— para que modifiquen
su conducta se basa en supuestos equivocados. Para hacer evidente el
error es necesario recurrir a los hallazgos de la investigación.
Darling-Hammond et al. (2019) hicieron una revisión de las investigaciones realizadas en las tres últimas décadas. Seleccionaron treinta
y cinco que tenían un diseño experimental o comparativo y analizaron
los resultados de aprendizaje de las y los estudiantes utilizando controles estadísticos de las variables del contexto. Así encontraron siete características de la formación continua eficiente: 1) está centrada
en las didácticas específicas; 2) incorpora estrategias formativas para
que las y los docentes realicen actividades de aprendizaje similares
a las del estilo de enseñanza que se desea sigan con el alumnado; 3) se
basa en la colaboración y en el fomento del sentido de comunidad; 4)
utiliza modelos de enseñanza que permiten al docente visualizar cómo
adoptar mejores prácticas; 5) se sostiene en el apoyo y soporte externo de maestros experimentados; 6) asegura tiempo laboral para que
maestras y maestros puedan recibir retroalimentación, hacer ajustes
en su práctica y su reflexión posterior; y 7) es de duración sostenida.

Colofón
Al revisar estas características resulta evidente que incorporar en nuestro contexto prácticas que aseguren el cumplimiento de los propósitos
de la formación demanda que sus agentes responsables tengan una
formación especializada. Se requiere personal formado en este campo
que pueda modelar y dar soporte al trabajo del aula; se necesita disponer de tiempo laboral con el fin de que maestras y maestros revisen sus
aprendizajes de manera colegiada; y, por supuesto, es preciso contar
con recursos humanos y financieros para que la acción formativa permita dar seguimiento y retroalimentación al profesorado después del
cierre de la acción formativa.
La sociedad cambia vertiginosamente. La pandemia que nos ha
tocado vivir muestra de manera contundente que las y los docentes
deben continuar con su formación. Es importante repensar este tema y no desdeñar el conocimiento sustantivo acumulado que se ha
generado en el mundo, y que podría ayudar a cambiar la perspectiva
de lo que tradicionalmente se ha hecho en la materia a fin de definir
mejores prácticas para formar a maestras y maestros en servicio que,
efectivamente, coadyuven a la mejora continua de la educación.
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Elaboró: Área de Apoyo y Seguimiento a la Mejora Continua e Innovación Educativa

La formación inicial
de docentes en México
Cifras del ciclo escolar 2019-2020

En el país estaban matriculados 158 565 estudiantes en las licenciaturas del campo de la formación de
docentes:

Ilustraciónes: Freepik / @Stories (modificadas).

• 65% en las escuelas normales
• 9% en el sistema de la Universidad Pedagógica
Nacional (UPN)
• 26% en otras instituciones de educación superior
públicas y privadas
Estas carreras se impartían en 254 normales públicas y 151 normales privadas; en las unidades y
subsedes de la UPN de 23 entidades federativas; y en
266 instituciones de educación superior (IES), de las
cuales 27 eran autónomas, 15 estatales, 4 federales,
3 federales transferidas y 217 privadas.

La mayoría asistía a la modalidad escolarizada, pero en el sistema UPN un importante
porcentaje de estudiantes estaba matriculado en la modalidad no escolarizada, lo cual
puede deberse a que forma docentes en servicio:

Normal

Sistema UPN

Otras IES

98.3

64.5
52.9

47.1
35.5

1.7
Escolarizada

Mixta o no escolarizada

En la modalidad escolarizada las licenciaturas tienen de ocho a diez semestres (cuatro
a cinco años); en la mixta o no escolarizada pueden durar doce semestres (seis años).
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Las características de las y los estudiantes podían variar, si bien en todas las instituciones la
mayor parte eran mujeres; en las normales se agrupaban las personas más jóvenes, mientras que
en el sistema UPN se hallaban las de mayor edad, además de que contaba con una proporción
importante de hablantes de lengua indígena:
Normal

Sistema UPN

Otras IES

25.7
Hombres

22.0
43.8
74.3

Mujeres

78.0
56.2
78.4

Edades de 21
o menos

33.1
53.1
21.6

Edades de 22
y más

Hablante de lengua
indígena

Con alguna
discapacidad

66.9
46.9
2.2
36.5
1.1
0.5
0.1
0.7
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Las licenciaturas en educación primaria, preescolar y secundaria (esta última en sus
diferentes especialidades) contaron con un mayor número de estudiantes:
41 483

27 714 26 972

179

13
Atención de adultos

2 508
Planes
multidisciplinarios

612

Educación media
superior intercultural

Educación media
superior

Preescolar y primaria
para el medio indígena

Preescolar indígena o
intercultural bilingüe

3 219 2 931
1 595 667
Artística, danza o
música

Primaria indígena o
intercultural bilingüe

5 649 5 596

Inicial o infantil

8 356

Especial o inclusiva

Idiomas

Educación fisica o
deportiva

Secundaria

Preescolar

Primaria

10 414

Educación superior

20 657

En el ciclo escolar 2019-2020 de
las licenciaturas del campo de la
formación docente egresaron 30 087
estudiantes y se titularon 27 106.

En las licenciaturas del campo de Ciencias de la educación y pedagogía asistieron 159 492 estudiantes, egresaron 25 687 y se titularon
20 657, cuyos perfiles están incluidos en las convocatorias de la Unidad
del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros de la Secretaría de Educación Pública (SEP-Usicamm) para el concurso de una plaza
de docencia, aunque sus planes de estudios no están clasificados en el
campo de la formación docente.
Fuente: Cifras preliminares de Mejoredu: Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en
México (2021).
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Puerta abierta

Implementación de la modalidad
híbrida en una escuela normal
de educación física de Sonora
POR JESÚS ENRIQUE MUNGARRO MATUS
Director de la Escuela Normal de Educación Física
“Profesor Emilio Miramontes Nájera”

Este artículo describe el modelo híbrido
implementado en la escuela normal donde
el autor es director desde agosto de 2016,
así como la percepción que sobre su aplicación
tienen docentes y estudiantes. Los resultados
muestran un alto nivel de satisfacción de la
comunidad educativa, así como buena disposición
para el retorno a las actividades presenciales.
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A partir de la pandemia se gestó una nueva gramática escolar en la formación inicial de educadores físicos. La situación obligó al profesorado
a explorar alternativas para impartir sus cursos. La combinación de los
métodos propios de la disciplina, las pedagogías activas, las tecnologías,
redes y aplicaciones impactaron de manera exponencial a nuestra comunidad, reconfigurando sus prácticas.

El reto de la modalidad híbrida
La educación a distancia, mediada por una plataforma tecnológica, no
era novedad para profesores y estudiantes de la Escuela Normal de
Educación Física (ENEF). Más de 60% del cuerpo docente cursó estudios de posgrado en modalidad mixta (presencial / virtual) y 80% fue
capacitado en 2016 para gestionar sus cursos en plataforma Moodle.
Desde ese año y hasta 2020, las y los estudiantes recibieron algunos
cursos de la malla curricular por ese medio.
No obstante, cuando se comenzó a vislumbrar el retorno a las escuelas bajo una modalidad híbrida, se generó incertidumbre entre las y los
docentes de nuestra comunidad. Si bien el profesorado tiene vasta experiencia en la impartición de cursos en forma presencial y ha mejorado en
la gestión de aprendizajes de manera virtual, trabajar en dos entornos
simultáneos se percibió como algo complejo. La incertidumbre se resolvió capacitando a las y los docentes: aula invertida, aprendizaje basado
en proyectos, discusiones guiadas y aprendizaje situado. De eso se trata el trabajo híbrido: de aprovechar lo mejor del modelo tradicional y
combinarlo con las ventajas del modelo a distancia. La finalidad: mantener la operación del subsistema formador de docentes, mejorar aprendizajes de los estudiantes y evitar el abandono escolar. La capacitación
fue proporcionada por el Centro Regional de Formación Profesional
Docente de Sonora (Creson) —organismo rector de la formación de
maestras y maestros en la entidad—, y posteriormente por la Universidad de Arizona, con el curso “La era del aprendizaje activo y adaptativo”.
Concluida la capacitación, se diseñó un programa de reinserción presencial en el que colaboraron el comité participativo de salud escolar y la
dirección de la escuela normal. El programa consideró cuatro etapas escalonadas: 1) etapa en línea 100%: combinando las plataformas Moodle
y Zoom; 2) etapa híbrida A: 30% de estudiantes en forma presencial y
70% en línea; 3) etapa híbrida B: 70% de estudiantes de manera presencial y 30% en línea; y 4) etapa presencial 100%. Las etapas se adecuaron
al semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud.
Inicialmente convocamos a estudiantes de Hermosillo exentos de
enfermedades transmisibles y vacunados contra la covid-19. Se programaron grupos fijos con un promedio de ocho estudiantes, sin rotación
de alumnos, en jornadas completas de 7:00 a 15:40 horas. En la segunda etapa se incrementó a quince estudiantes por aula, y para noviembre de 2021 nos encontramos en la tercera etapa, con un promedio de
veintidós estudiantes por grupo. En este proceso participamos ciento
noventa y nueve estudiantes, veintidós docentes, tres directivos, y personal de tecnología y administrativo.

Si bien el profesorado
tiene vasta experiencia
en la impartición de cursos
de manera presencial, y ha
mejorado en la gestión
de aprendizajes de manera
virtual, trabajar en dos
entornos simultáneos
se percibió como algo
complejo.
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Operación de la modalidad híbrida

Sesiones híbridas en el aula.

Como parte del programa de retorno a la ENEF se encuestó a la población escolar para identificar la aceptación de clases presenciales: 85%
de las y los estudiantes estuvo de acuerdo; ningún docente se rehusó a
incorporarse de manera presencial. Posteriormente se adaptaron las
aulas con cámaras web, pantallas de sesenta y dos pulgadas y mobiliario distribuido conforme al protocolo de sana distancia; también se
dotó con computadoras laptop a las y los profesores que no contaban
con equipo de cómputo adecuado.
Para instrumentar la modalidad híbrida se contó con el apoyo del
Programa para el Fortalecimiento de las Escuelas Normales, asignado
por la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. Las
cámaras web, equipos de sonido y ampliación de ancho de banda de
internet se solventaron con recursos propios gestionados ante Creson.
Con objeto de cumplir los protocolos recomendados por la Secretaría de Salud, se colocó un filtro de bioseguridad con termómetros
digitales, gel y desinfectante. Además, el Creson compartió entre la
comunidad normalista y en las unidades de la Universidad Pedagógica
Nacional de la entidad una aplicación para identificar riesgos de contagio
a través de la lectura de un código QR en los teléfonos móviles.
La primera sesión se desarrolló el 20 de septiembre del 2021: asistieron dos grupos de quinto semestre y un grupo de séptimo semestre,
con un total de 30 estudiantes —en la primera semana de noviembre
contamos con 70% de la matrícula de manera presencial, 30% de los
estudiantes permanece en sus hogares debido a que son foráneos—.
Con ello se atiende el aforo máximo permitido, evitando la saturación y
el riesgo de contagio.
Los procesos de observación y práctica de normalistas en las escuelas
de educación básica se encuentran suspendidos por las condiciones de
deterioro en los planteles y la asistencia irregular de niños, niñas y adolescentes. Se están realizando las gestiones necesarias ante la Secretaría
de Educación y Cultura para la reinserción de estudiantes una vez que la
situación se normalice. La participación en eventos deportivos aún no se
reactiva de manera total, sólo se promueven eventos internos para mantener saludable al estudiantado de la ENEF.

Filtro de bioseguridad con código QR.
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¿Qué opinan los estudiantes sobre el trabajo híbrido?
Se aplicó un cuestionario para identificar el nivel de satisfacción de
docentes y estudiantes con la modalidad híbrida. El 93% del alumnado
contestó que las y los docentes combinaron más de dos veces a la semana la interacción presencial de estudiantes con actividades en las
plataformas Zoom y Moodle. También manifestaron que las actividades
y tareas planteadas por sus maestras y maestros les ayudaron a reforzar aprendizajes. Respecto a los dispositivos electrónicos con los que
cuenta la institución, comentaron que son adecuados para gestionar
la modalidad híbrida.
Para la implementación de ésta en la cancha, el profesorado recurrió al uso de dispositivos móviles y redes sociales, como Facebook e
Instagram. Los dispositivos permitieron transmitir ejercicios y prácticas motrices de los estudiantes a quienes se encuentran en casa. Sobre
esta estrategia, 80% del alumnado se manifestó satisfecho.
Los principales problemas de los estudiantes normalistas al trabajar en la modalidad híbrida fueron: a) falta de tiempo para atender las
clases (34%); b) carencia de computadora personal (31%); c) acceso
a internet y desarrollo incipiente de habilidades tecnológicas. La falta
de tiempo para los estudios coincide con los hallazgos de Palazuelos y
Zamora (2020), quienes identificaron las grandes necesidades económicas en hogares de estudiantes universitarios, razón por la que deben
trabajar medio tiempo o jornada completa. Atendiendo esta problemática, se solicitó a estudiantes con más de cinco cursos en riesgo de
reprobación por bajo desempeño o por inasistencia a sesiones remotas
o presenciales, que solicitaran baja temporal de la institución evitando
con ello la baja definitiva. El segundo problema alude a la brecha tecnológica de estudiantes mexicanos, la cual se ha ampliado durante la pandemia de covid-19. Este aspecto también fue reportado en la Encuesta
Nacional de Uso de Dispositivos y Tecnología en los Hogares Mexicanos
(INEGI, 2020). Las y los jóvenes indican la mala señal de internet como la
mayor limitante para dar seguimiento oportuno a los cursos desde sus
hogares, particularmente quienes viven en zonas rurales.
En términos generales, el alumnado de la ENEF enfrenta los mismos
problemas que el resto de universitarios que toman clases en esta modalidad, aparte de las dificultades implicadas en desarrollar asignaturas
con alto contenido práctico, que regularmente se realizan en la cancha
y en esta etapa se desarrollan en línea —para 30% de ellos—: actividad
física, deporte escolar y fisioterapia, entre otros. La escuela normal, al
reconocer estos problemas, optó por acelerar el proceso de reinserción presencial. Para tal efecto, se potenciaron al máximo los cursos
y talleres impartidos al aire libre. Además, se reforzaron los hábitos de
higiene instalando señalética en puntos estratégicos del plantel con información sobre prevención de contagios y se colocaron dispensadores
de gel antibacterial en los accesos a las aulas.

Sesiones híbridas en la cancha.

Las y los jóvenes indican
la mala señal de internet
como la mayor limitante
para dar seguimiento
oportuno a los cursos
desde sus hogares,
particularmente quienes
viven en zonas rurales.
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Retos del modelo híbrido en una carrera práctica
Los testimonios en la columna de la derecha dan cuenta de las principales motivaciones, expectativas y problemas que han enfrentado las y los
estudiantes de una carrera eminentemente práctica para participar en
un modelo de aprendizaje mixto.

Opiniones del profesorado
Los docentes normalistas mencionaron que más de 90% había cursado
talleres para impartir clases a distancia; 80%, que se apoyaron en dispositivos —cámaras web, televisión— y en la asesoría técnica por parte
de la ENEF.
La maestra Miriam Salomón Juárez, docente de asignaturas, comentó
que los cursos en este formato le parecían excelentes, que los estudiantes se encuentran motivados.
Por su parte, el maestro de tiempo completo Jesús Moroyoqui
Valenzuela dijo que observa alumnos contentos, que atienden las actividades presenciales y en línea.
Como se evidencia en las entrevistas, los formadores de docentes han
experimentado un cambio sin precedentes en el desempeño de sus funciones. Transitaron con actitud rápida de un modelo de clase tradicional
—en muchos casos expositivo— a la experimentación de estrategias didácticas activas. Pasaron de la presencialidad a la ubicuidad que brindan
las tecnologías. También aprendieron que existen cursos totalmente
prácticos, en los cuales las aplicaciones electrónicas no son suficientes
para que las y los normalistas identifiquen el gesto motriz adecuado en
los niños, o bien el desarrollo de capacidades perceptivo motrices (tiempo, espacio, lateralidad).

Andrea Pérez López,
de tercer semestre.

Gallelo Velázquez,
de primer semestre.

Iván Domínguez Cuevas,
de séptimo semestre.

Comentarios finales
La preparación del cuerpo docente ha representado un reto por la
inversión de tiempo, esfuerzo y recursos económicos, pero el profesorado lo ha asumido con actitud positiva. Al margen de su esfuerzo
por mejorar la gestión de los cursos y los medios institucionales para
difundirlos, continúan latentes las variables del contexto que afectan
a las y los estudiantes, entre ellas la falta de recursos económicos, la
dificultad de acceso a un dispositivo electrónico propio y a internet,
etcétera. En conjunto, dichas variables pueden ser las principales barreras para el aprendizaje en la modalidad híbrida.
En lo que se refiere a la gestión directiva, el periodo de aislamiento
sanitario y la incursión en la modalidad híbrida han representado una
época de esfuerzos en múltiples escenarios, entre ellos: a) el trabajo
de sensibilización con el profesorado a fin de capacitarlo en nuevas
metodologías para la gestión de aprendizajes; b) la celeridad con la que
fue preciso adaptar cursos, instalaciones y dispositivos a otras modalidades; c) el seguimiento oportuno de los cursos y la evaluación de
los estudiantes; d) el mantenimiento y operación del centro educativo, para lo cual el apoyo del personal de intendencia y administrativo
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resultó fundamental; y e) la gestión de recursos extraordinarios ante el
Creson, mismas que prosperaron favorablemente.
Así como se ha cuestionado el nivel de abandono en el que se
encuentran cientos de planteles públicos de diferentes niveles educativos, también existen otros, como el nuestro, en los que se puede
observar el trabajo y el compromiso del personal. A pesar de los
problemas identificados, en la ENEF somos testigos de un interesante
fenómeno: el bono académico covid. Así denomino a la actitud positiva
que despliegan estudiantes y docentes para reincorporarse a las actividades presenciales.
La presencialidad ha devuelto la vida a las aulas. Las discusiones cara a cara durante las clases recuperan los espacios —a veces muertos—
de pantallas sin rostros, recuadros negros de una realidad líquida, sólo
identificada por nombres o iconos, espacios donde el docente no puede
leer el lenguaje corporal del estudiante para identificar sus emociones
y adecuar su clase.
Las clases remotas nos han permitido mantener el servicio educativo durante la pandemia; aprendimos a mediar con participaciones
congeladas por la caída del internet, acompañadas de la presencia de
personas ajenas a la clase o aderezadas por el ladrido de un perro.
Sobre todo, vivimos con incertidumbre la ausencia de interacción física. En todo este tiempo recorrimos cientos de hogares, la tecnología
nos permitió viajar en tiempo real hasta el comedor o la recámara de
nuestros estudiantes. Los sillones, mesas y enseres del hogar fueron
tomados por asalto para convertirse en parte del material didáctico
con el cual practicar algunas formas de motricidad. Las familias también contribuyeron al proceso formativo: hermanos, madres y abuelos
han ejecutado ejercicios y estrategias didácticas ideadas por las y
los estudiantes, a veces de manera presencial y otras a través de aplicaciones electrónicas.
Ahora la virtualidad cede el paso nuevamente a la presencia física. Pasillos, oficinas y patios vibran otra vez con la alegría contagiosa
de la juventud. La escuela en general cobra vida con el trasiego de
profesores y personal. No se diga de las interacciones en las canchas
deportivas, ¡nuestro hábitat profesional! La ENEF se reactiva y, con ello,
se renueva el gozo por la actividad física, las experiencias lúdicas que
conducen a percepciones y sensaciones reconfortantes.
Cada vez que se incorporan más estudiantes confirmo la necesidad
de contacto físico entre la comunidad escolar. Aun con las medidas de
sana distancia no se puede coartar el abrazo, el saludo de camaradería,
el beso a la lejanía. No cabe duda, la socialización entre humanos es
vital y la escuela normal es testigo de esta realidad.
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Había una vez…
El trabajo en primer grado de primaria
en tiempos de pandemia
POR GUADALUPE ALBORES CASTRO
Consultora educativa independiente

Transitar por los nuevos senderos de la
educación, en el contexto de la pandemia de
covid-19, significó un desafío para todas y todos:
no había respuestas, tenían que construirse.
Aleccionador es el ejemplo de una abuela que,
mientras echa tortillas, está atenta a los dictados
de su nieta. Esta es sólo una de las historias que
comparte el maestro Federico a la autora.
La enseñanza en tiempos de pandemia implicó grandes retos para cada
uno de los actores educativos. Si bien la emergencia sanitaria nos confinó
cuando un ciclo escolar llegaba a su fin, fue el inicio del siguiente —20202021— el que mostró con claridad que la escuela tenía que reinventarse
para atender el derecho a la educación de todas y todos.
Con el propósito de visibilizar el valioso trabajo que maestras y
maestros realizaron en estos inéditos tiempos, recupero la experiencia
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del maestro Federico,1 profesor en una escuela primaria del estado de
Oaxaca, además de lector ávido y escritor fecundo que suele documentar su tarea docente con extraordinarias narrativas. Tomo de su trabajo
un texto reciente, donde relata sus vivencias a lo largo de los ciclos
escolares 2020-2021 y 2021-2022, con el mismo grupo en primero
y segundo grados.

Un camino que nadie imaginaba
La asignación del primer grado tomó desprevenido al maestro Federico: su experiencia docente en los anteriores cuatro años había sido
con grupos de sexto grado, y si bien en su formación profesional había
abordado el tema de alfabetización inicial, en ese momento le pareció
muy lejana aquella práctica.
Transcurrían los días de aislamiento severo, las estadísticas de contagios y defunciones eran alarmantes, las vacunas se antojaban lejanas
y el temor de ser contagiado o de contagiar hacía extremar las precauciones del encuentro presencial. En ese contexto, la interacción con
niñas y niños a través de una pantalla implicó más dudas que certezas
para el maestro Federico, como él mismo lo describe: “El aprendizaje de
la lectura y escritura es casi un milagro que se entreteje cara a cara con
los niños, con las letras, los libros y la fantasía que se encuentra dispersa en los cuentos. Ahora, ¿cómo podría ayudar a concretar ese milagro
a distancia?”.

“El aprendizaje de la
lectura y escritura es casi
un milagro que se entreteje
cara a cara con los niños,
con las letras, los libros
y la fantasía”.

Los primeros días
El nuevo ciclo escolar inició y las escuelas construyeron presencia con
los recursos disponibles en su contexto. Para muchas escuelas rurales
la comunicación se vivió con grandes dificultades por la carencia de
conexión a internet; aun en los lugares donde la conectividad existe,
la falta de dispositivos —familias enteras con un solo teléfono celular—
fue una realidad que debía tenerse en cuenta.
Con los recursos al alcance, el maestro Federico organizó un grupo
de WhatsApp a través del cual sus alumnos enviaron un video personal para presentarse. Este recurso le permitió “reconocer algunas
características de los niños, sus contextos y quizá las posibilidades de
acompañamiento que recibirían de sus padres”.
Llegó por fin el primer día de actividades, ese en el que niñas y niños viven con emoción el descubrimiento o el reencuentro, y maestras
y maestros preparan aulas y materiales para recibirlos. Este ciclo tuvo
un sabor distinto:

El grupo de WhatsApp
permitió reconocer
algunas características de
los niños, sus contextos
y quizá las posibilidades
de acompañamiento que
recibirían de sus padres.

El primer día de clases en nuestra aula virtual de Google Meet no fue
muy alentador. Sentí que había perdido la magia que todo primer día
de clases posee. Nos enfrentamos a dificultades para ingresar, algunas
1

 odos los nombres han sido modificados para proteger el anonimato de las
T
personas.
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fallas en la red de internet y, por si fuera poco, lidiamos con la desesperación de las mamás. Ya avanzada la sesión cantamos El botón de Martín. Los niños se aprendieron la canción y algunos se animaron a cantar
solos. Al final nos despedimos con la promesa de otros cantos, cuentos
y letras de diferentes colores para la siguiente sesión.

Paulatinamente, el caos disminuyó y nuevas rutinas de aprendizaje
se lograron establecer: “Durante las sesiones, los niños han aprendido
a silenciar los audios, a ampliar sus pantallas para leer las lecciones, a
tomar los tiempos de participación, y saben bien que los lunes contamos historias y leemos cuentos”.
Esta modalidad de trabajo ha obligado a las y los docentes a evaluar cómo ocurre el aprendizaje de los alumnos atrás de una pantalla.
Cuenta el profesor:
Trabajo cerca de dos horas con todo el grupo y me quedo otros veinte
minutos con los que estamos reforzando la lectura a diario. Yo veo complicado el que se pueda trabajar en línea de 8:00 a 12:30. Una, por la
necesidad de que estén los papás ahí en ese horario, y la otra, porque
[los niños] sí pierden concentración, [durante] más de dos horas sí noto
un poco de cansancio. Igual en mi caso, como docente, es mayor presión
porque tienes que estar atento, silenciando, necesitas mayor concentración y eso es más desgastante.

El vínculo con niñas, niños y sus familias:
un aprendizaje continuo
En el contexto de la pandemia, maestras y maestros desarrollaron nuevos
saberes y estrategias para conocer a sus estudiantes aun a la distancia.
Con este propósito, el profesor Federico abría la sala de Google Meat
diez minutos antes, para conversar con niñas y niños, y se quedaba veinte
minutos después con quienes tuvieran mayores dificultades en la apropiación de la lengua escrita; también se comunicaba telefónicamente con
madres y padres de los alumnos que no ingresaban a clases y hasta buscó
a una de sus alumnas en los lugares más recónditos del poblado.
El trabajo de enseñanza y aprendizaje a través de la pantalla también
ofreció información valiosa para conocer quiénes eran sus estudiantes:

En el contexto
de la pandemia, las y los
docentes desarrollaron
nuevos saberes
y estrategias para conocer
a sus alumnos aun a
la distancia.

Esta sala virtual me permitió conocer el espacio que ocupa Susi durante
la clase: tiene al fondo una enramada de pencas de palmeras de coco,
muy cerca arde un fogón donde regularmente se escucha a doña Juana
aferrada a su metate para redondear las tortillas antes de echarlas al
comal. Doña Juana se las ingenia para atender sus quehaceres y estar
atenta a los dictados de su nieta.

El vínculo con madres, padres y cuidadores es factor decisivo en el
trabajo de enseñanza de este docente; las tempranas edades de sus
estudiantes son elemento determinante para que los adultos sientan
un mayor deber de apoyarlos:
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Las mamás son afortunadas, cada día forman parte de la intimidad del
proceso educativo; en cada sesión logran apreciar la evolución de los niños. A estas alturas del ciclo escolar, ya les tocó sonrojarse con el cuento
“Las princesas también se echan pedos”; ayudan a sus niños a encontrar
palabras, a veces les soplan las respuestas, cantaron La gallina turuleca,
graban videos y envían fotos de las tareas. Una de ellas me dijo alguna
vez que está aprendiendo más que su niño.

Junto a estos apoyos familiares coexiste el encuentro con situaciones
sociales complejas, exacerbadas por la pandemia: pobreza, alcoholismo,
abandono de niñas y niños, y su consecuente sentimiento de soledad.
Como a todos los docentes, el conocimiento de sus alumnos llevó al
maestro Federico a acercarse a sus contextos familiares. Algunas situaciones las vive con enorme preocupación.
Otro es el caso de María, que en el ciclo escolar entró a más sesiones y
me envió más tareas. Su papá es alcohólico. La mamá murió cuando ella
tenía como dos años, entonces el papá sólo tiene a María y ella sólo tiene
al papá; por eso ella anda siempre con él, mientras él anda con el mezcal,
ella anda con un refresco.
En el ciclo escolar pasado, alguna vez fui a dejar las tareas al papá de
María. Ahí pude darme cuenta del alcoholismo del señor y el abandono
de María. Al iniciar este ciclo, una semana después de que empezamos,
llegaron a mi casa María y su papá, que iba alcoholizado a pedir las tareas
para la niña; ella se quedó muy quieta en la entrada, por lo que el papá
le dijo con un lenguaje bien golpeado:
—¡Ven acá! ¡Ven acá, no seas india!—. Ya le dije —balbuceó el señor—
que se ponga el cubre bocas, pero no quiere.
María lo interrumpió determinante:
—Para qué me lo quiero poner, si yo lo que quiero es morirme.

Junto a estos apoyos
familiares coexiste el
encuentro con situaciones
sociales complejas,
exacerbadas por la
pandemia: pobreza,
alcoholismo, abandono
de niñas y niños, y su
consecuente sentimiento
de soledad.

Reflexiones finales
Como en todos los ámbitos de la vida social, escuelas, maestras y maestros vivieron el desafío de trabajar en las nuevas condiciones que impuso
la pandemia. Desde el trabajo de las y los docentes se construyeron nuevas prácticas y estrategias para la enseñanza, a fin de mantener el vínculo
con niñas, niños, adolescentes y sus familias, y sostener la presencia dentro de la institución escolar en el distanciamiento obligado.
Tal riqueza requiere ser documentada. Si bien éste ha sido uno de
los propósitos de la investigación educativa en las últimas décadas,
al igual que el impulso a las narrativas de docentes sobre su trabajo
cotidiano, es fundamental visibilizar los saberes construidos en la
pandemia que trastocó rutinas y excluyó a miles del ejercicio de sus
derechos básicos. Los testimonios de maestras y maestros, en este
contexto de cambios vertiginosos, resultan indispensables para enriquecer el conocimiento de la compleja vida cotidiana de las escuelas.
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Programas de formación continua
y desarrollo profesional docente 2021-2026
Los programas de formación de Mejoredu
buscan consolidar la formación y el desarrollo de los actores educativos para fortalecer la construcción de su identidad
profesional, individual y colectiva.
Estos primeros cuatro programas —dirigidos a la inserción inicial de docentes

y directivos en educación básica y media superior— contienen en todos los
casos una intervención formativa específ ica y dos documentos para orientar
su puesta en práctica: uno destinado a quienes inician en la función y
otro a quienes se encargan de instrumentarla.

¡Consulte aquí los programas completos!
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Docentes e innovación
educativa
POR FERNANDO JAVIER ARELLANO MÁRQUEZ
Instituto de Innovación, Investigación y Estudios de Posgrado
para la Educación, Nuevo León

¿Cómo hacer para que la mejora de la enseñanza y el
aprendizaje sea un proceso continuo, construido por
todas y todos? El autor, especialista en formación de
docentes, inicial y en servicio, nos muestra cómo la
reflexión crítica sobre la práctica ayuda a encontrar
respuestas. Asegura que los mejores resultados
surgen de las experiencias de docentes frente a grupo.

Ilustración: Freepik / @stories (modificada).

Las propuestas de innovación educativa no suelen nacer con buena estrella: a menudo adolecen de una planeación coherente y precisa, una
ejecución incorrecta y mala recepción. El sistema educativo tiende a la
estabilidad y a la resiliencia, lo que provoca que toda propuesta de cambio tenga pocas posibilidades de impacto. Cuando éste ocurre, generalmente es reemplazado por la práctica habitual en el mediano plazo.
Promover la reflexión sobre la práctica educativa es uno de los objetivos de la mayoría de los cursos y programas de formación para docentes en servicio. En particular, en la maestría en Innovación de la
Práctica Educativa, del Instituto de Innovación, Investigación y Estudios de Posgrado para la Educación (IIIEPE) del estado de Nuevo León,
la unidad de aprendizaje “Planeación e intervención innovadora en las
prácticas educativas” aborda el análisis de la propia práctica docente para el diseño de una intervención innovadora mediante una secuencia
que considera las siguientes fases:

1. Análisis del concepto de innovación en educación y su importancia.
2. Definición de prioridades e intereses a partir de diagnósticos existentes.
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3. Revisión de las características y condicionantes para un proceso
de innovación en educación.
4. Establecimiento de propósitos y objetivos para un proceso de
innovación.
5. Diseño de la intervención.
6. Establecimiento de criterios y procedimientos de evaluación y seguimiento.
El trabajo se realiza mediante una metodología básica de diálogo
sobre las ideas, con apoyo de fichas de trabajo. En cada fase se elabora
un producto final de naturaleza acumulativa: un proyecto de intervención innovadora para la mejora continua de la práctica.

Fase 1. Análisis del concepto de innovación
en educación y su importancia
El primer reto es crear conciencia sobre la importancia de la innovación. En la mayoría de las ocasiones, en esta fase se realiza un trabajo
convencional: se leen y comentan diversas definiciones de innovación
en general y de innovación en educación; la parte sustancial del análisis se encuentra en las ejemplificaciones y analogías que muestran que
existen paradigmas (muchas veces no esperados ni imaginados) y las
razones de resistirse a abandonarlos.

Fase 2. Definición de prioridades e intereses a partir
de diagnósticos existentes

La parte sustancial del
análisis se encuentra en
las ejemplificaciones y
analogías que muestran
que existen paradigmas
–muchas veces no
esperados ni imaginados–
y las razones de resistirse
a abandonarlos.

Elegir una problemática para atender es una tarea simple, pero mirarla
desde una perspectiva innovadora sí es parte de un cambio de mentalidad. Los educadores –docentes o directivos– con esta visión entienden
que el cambio más relevante para emprender una innovación está en los
propios educadores. En esta fase se invita a las personas que se están
formando a revisar los elementos diagnósticos que ya son parte de su
ejercicio educativo con una mirada que cambie el planteamiento: en vez
de determinar lo que no saben las y los alumnos, identificar lo que no les
ha sido enseñado de manera eficiente.

Fase 3. Revisión de las características y condicionantes
para un proceso de innovación en educación
El análisis del contexto implica un acto de sumisión ante la realidad que
a nadie gusta. Aceptar que hay dinámicas o condiciones del entorno
que están fuera de nuestra posibilidad actual de modificación puede
resultar frustrante.
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Sin embargo, un diagnóstico de las características del entorno escolar –que se puede lograr por medio de un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)– nos permite entender qué es
lo que sí se puede cambiar a corto y mediano plazos, y qué será lo que
tomará más tiempo e incluso es posible que nunca se logre. Tal es el propósito de esta fase.

Fase 4. Establecimiento de propósitos y objetivos
para un proceso de innovación
Diseño de la intervención innovadora
desde una perspectiva sistémica
Núcleos
de atención

Problemática

Propósito general
de mejora

Centro
educativo

Objetivos

Estrategia

Dirección y
administración

Objetivos

Estrategia

Cuerpo docente

Objetivos

Estrategia

Estudiantado

Objetivos

Estrategia

Comunidad

Objetivos

Estrategia

En este momento de la secuencia se orienta a los participantes a plantear un propósito general de mejora relacionado con el problema identificado, y de él se derivan varios objetivos que involucran a todos los
actores de este sistema, que es el centro educativo (núcleos de atención). Tales objetivos siempre tienden a la mejora de los aprendizajes
del alumnado, y a logros identificados con cada uno ellos: hay objetivos para el centro educativo, para el cuerpo directivo y administrativo,
para docentes, estudiantes y para madres y padres de familia.
Entre los objetivos que se logra construir una vez que se tiene una
auténtica visión de cambio se pueden reconocer ideas como: mejorar la
percepción de bienestar entre el estudiantado; contar con dinámicas
autorreguladas de aprendizaje entre docentes; lograr mayor participación
de madres y padres de familia en…; transformar el centro escolar en una
comunidad que…

Plantear un propósito
general de mejora
relacionado con el
problema identificado;
de él se derivan varios
objetivos que involucran
a todos los actores de
este sistema.
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Fase 5. Diseño de la intervención
Esta es la fase más importante del proceso, pues en ella se construye la
propuesta de intervención innovadora. Para dicho propósito, se orienta
a quienes se están formando a imaginar qué acciones serán necesarias
para lograr los objetivos. Se les invita a organizar su proyecto con diferentes estrategias que promuevan la mejora de cada uno de los núcleos
de atención.
Conviene destacar que dentro de esta fase de diseño de la intervención innovadora adquiere gran relevancia la inclusión de acciones o dinámicas de aprendizaje por parte de las y los docentes, a quienes no se
les puede pedir que participen eficazmente en el logro de metas sin
haberles proporcionado previamente información o capacitación. De todo proceso de innovación surgen nuevos conocimientos que han de ser
aprendidos por todos: docentes, estudiantado y toda la comunidad educativa en general.

De todo proceso de
innovación surgen nuevos
conocimientos que han de
ser aprendidos por todos:
docentes, estudiantado
y toda la comunidad
educativa en general.

Fase 6. Establecimiento de criterios y procedimientos
de evaluación y seguimiento
La fase final de esta secuencia consiste en evaluar la propuesta. Desde una
perspectiva de investigación, se revisa la importancia de contar con criterios e instrumentos que permitan realizar la evaluación en sus diferentes
modalidades: diagnóstica, procesual o de seguimiento, y final.
La fuente para los criterios, indicadores y parámetros de evaluación
se encuentra en los objetivos que fueron establecidos casi al inicio del diseño. Equivale a un principio didáctico muy simple: diseñar la secuencia
de actividades y los recursos e instrumentos de evaluación a partir de los
criterios de logro que se marcaron al principio.

Conclusión
La experiencia y la investigación educativa han demostrado que las mayores posibilidades de éxito para la innovación dependen en gran
medida del origen de la propuesta: cuando surgen de la base –del docente frente a grupo en coordinación con sus pares– se pueden esperar
mejores resultados.
Si bien el origen de la innovación se encuentra en la reflexión sobre
la propia práctica profesional, ésta ha de ser crítica y extenderse hacia
el contexto (ambiental y humano) con una visión de mejora.
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Elaboró: Área de Apoyo y Seguimiento a la Mejora Continua e Innovación Educativa

El docente novel, aprendiendo
a enseñar

Blog
IMGENDE TIC y Educación con Ingrid
El canal oficial en YouTube de Ingrid Mosquera –experta en
didáctica, tecnologías de la información y la comunicación,
educación en línea y aprendizaje informal y activo– contiene un gran
número de videos tutoriales, charlas educativas y herramientas
digitales dirigidos a docentes. Los recursos son gratuitos y sencillos
de usar, pues están pensados para que las y los estudiantes
continúen aprendiendo en línea. En su interior se ha creado
una comunidad de docentes que también comparten experiencias.

Cristina Ruiz, Jordi Escartín,
Jordi Pallàs y Vicent Ferrer
Instituto de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Barcelona /
Ediciones Octaedro (2018)

Este libro ofrece las experiencias de
cuatro profesores universitarios noveles
de la Universidad de Barcelona. A través de cinco apartados,
los autores comparten sus vivencias y reflexiones en torno a
temas como el debut del docente y la formación para la mejora.
Otro aspecto que destaca en el texto es la importancia de
impartir cursos de formación inicial, esenciales para mejorar
la praxis profesional de docentes que comienzan el largo
camino de la enseñanza.

Acompañar los primeros pasos
en la docencia, explorar una nueva
práctica de formación

Libros
Enseñanza situada: vínculo
entre la escuela y la vida
Frida Díaz Barriga Arceo
McGraw-Hill (2006)

El texto plantea la necesidad de revisar y
diversificar la práctica educativa docente
y las formas como aprende el alumnado,
en el sentido de vincular lo que acontece
en la escuela con la vida misma. Así, su premisa central es
que el conocimiento es situado, por lo cual aprender y hacer
son acciones inseparables. El documento propone enfocar
la enseñanza y el aprendizaje en la propia experiencia del
mundo real. Está dirigido a docentes, pedagogos y psicólogos
educativos, así como a quienes afrontan la tarea de educar
en contextos comunitarios, abiertos y no presenciales.
La formación docente.
Horizontes y rutas de innovación
Rafael Lucio Gil
Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (2018)

La obra es resultado de treinta años
de experiencia académica, estudio e
investigación. A través de una treintena
de capítulos, el autor nos presenta el más completo panorama
sobre la formación docente, analizada con rigor científico
y el propósito de contemplar nuevos horizontes y rutas en su
innovación. Entre los temas que aborda están la participación
del docente en su propia formación, la investigación para
la innovación, y un panorama de las mejores experiencias
internacionales en la materia.

Beatriz Alen y Andrés Allegroni
Ministerio de Educación [Argentina] (2009)

Visibilizar y atender los problemas que
enfrentan las y los docentes principiantes es el eje central de este libro.
Los autores enfatizan la necesidad de realizar un
acompañamiento adecuado a quienes se inician en el oficio
de enseñar. A partir de los relatos de maestras y maestros
analizan los aspectos más característicos de los primeros
pasos en la profesión y cómo van construyendo su identidad
profesional. Esta obra es realmente una invitación a crecer,
comunicar y compartir el saber y el sentir, tanto de docentes
noveles como de quienes los acompañan.

Pensar y re-pensar los relatos
de las prácticas como un recurso
en la formación docente

Alejandra Elizabeth, Graciela Echenique,
Graciela García y Mirta Rodríguez
Instituto Superior de Formación Docente
y Técnica núm. 25 (2016)

Contiene una selección de relatos
pedagógicos que, de acuerdo con las
autoras, son un valioso recurso didáctico para la formación
de docentes, pues permiten al lector acercarse a la práctica
cotidiana en el aula a través de la experiencia de colegas.
La principal finalidad de utilizar los relatos como herramienta
didáctica es crear en los futuros maestros un aparato
intelectual crítico y reflexivo sobre su labor diaria en el salón
de clases.
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