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Para Alicia,
porque creyó en mí al iniciar este proceso de preparación;
me apoyó desde lejos para continuar;
siempre supe que estaba ahí en los momentos difíciles
y mi compromiso fue no defraudar esa confianza.
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Presentación

E

n esta colección se dan a conocer los reportes finales de las
investigaciones distinguidas para su publicación, de acuerdo
con la convocatoria Reconocimiento a la Investigación
Educativa 2008. A través del reconocimiento y las publicaciones,
se alienta la producción de conocimientos que contribuyan a
retroalimentar las políticas educativas y los programas estratégicos
de la Secretaría de Educación Jalisco, y en consecuencia al
mejoramiento de la calidad y la equidad educativa del sistema
estatal de educación.
Estos y otros dispositivos de fomento de la investigación
prioritaria, pretende coadyuvar al fortalecimiento de nuestro sistema
de producción y aplicación de conocimientos orientados a los temas
de mayor prioridad para el desarrollo educativo estatal con calidad
y equidad.
Derivado De estas políticas estatales, se hace posible que para
este momento se cuente con productos de investigación educativa,
en temas prioritarios para el cumplimiento de los desafíos expresados
en los ocho ejes estratégicos de Plan Estatal de Desarrollo y del
Programa Sectorial de la Secretaría de Educación Jalisco, de los
programas federales y de las cinco líneas rectoras de la Alianza por
la Calidad de la Educación.
La Secretaría de Educación Jalisco corresponde a la reciprocidad
de las dependencias comprometidas con la investigación educativa
pertinente con las necesidades estatales, en este caso las que
cobijan a los investigadores premiados en esta primera edición del
Reconocimiento a la investigación Educativa. Estas dependencias son
el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio,
y la UPN Guadalajara. Conviene señalar la participación del equipo
técnico del Comité Ejecutivo y del Secretariado Técnico del Consejo
Interinstitucional de Investigación Educativa en la recepción,
evaluación y edición de estos textos.

Tratándose de conocimientos, su lectura ilumina nuevos senderos, otras formas para
entender la realidad y otras formas para imaginar mejores escenarios; todo al servicio
y desarrollo de nuestros educandos. Por ello, lo deseable es que los resultados de estas
investigaciones sean puestos a una amplia y profunda discusión, sobre todo para que
los educadores y funcionarios pongamos los conocimientos en práctica, con madurez y
creatividad.
Por lo anterior, extendemos cordialmente la invitación a funcionarios, directivos, asesores
técnicos pedagógicos, formadores, docentes, investigadores y educadores en general,
a leer y discutir estas investigaciones con la confianza de que las reflexiones generarán
mejores formas de atender y practicar la educación
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n las sociedades del mundo se están enfrentando vertiginosos
cambios sociales científicos y tecnológicos; el mundo se
caracteriza por una creciente uniformidad ocasionada por la
globalización económica, cultural y de diversidad social.
A pesar de ello, prevalece una intención idealizada acerca de
la continuidad y persistencia de ciertas prácticas y concepciones
establecidas de que éstas resisten a cambios estructurales.
Hablar de cambio, no es ahora ni lo fue en el pasado, garantía
de mejora en la calidad de la enseñanza y por esta razón habremos
de incursionar en terrenos investigativos para adentrarnos en los
procesos formativos que acontecen de manera cotidiana, entre los
profesores de educación básica que, la mayoría de las veces, no es
fácil identificar sus alcances si es que los hay.
La autora centra su problematización en torno a los procesos
de reforma y modernización educativa de las últimas décadas para
evidenciar que los problemas que enfrenta la formación docente en
el estado de Jalisco no han sido resueltos del todo. En este tenor
coincido con ella al señalar que no se han visto reflejados los logros
en la atención a la demanda educativa (cobertura) y la disminución
de la deserción y reprobación escolar.
Los resultados del aprendizaje son un elemento importante
de cualquier sistema de indicadores de educación o de recursos
humanos. Si bien son muchos los que comparten una visión
amplia de las metas de la educación, los datos disponibles
constituyen una realidad más limitada.
Es necesario destacar que los índices de aprovechamiento
escolar en cualquiera de los niveles de: educación primaria,
secundaria e incluso educación preescolar se han mantenido
por debajo de la media nacional (Guevara, 1991; PISA, 2005).
Lo anterior nos obliga a reflexionar acerca de lo que se ha
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hecho en materia de educación, cómo se ha llevado a cabo y cuáles han sido los
impactos.
De aquí surge la necesidad de plantearnos cuál es el papel que juega la formación de
docentes y cómo han asumido los procesos de formación inicial y la actualización docente,
las autoridades educativas.
Los temas de formación de profesores y actualización docente no son nuevos ni gratuitos,
son el producto mas evidente de un conjunto de transformaciones que la administración
educativa viene atendiendo desde siempre pero que en el fondo se encuentra con un
contexto que reclama inminentes cambios institucionales y curriculares que marcan los
desafíos para atender a las nuevas necesidades educativas y de formación profesional. Es
indudable que las escuelas, como instituciones sociales, se han visto afectadas por ello pues
se han comenzado a transformar en su organización política, académica y administrativa.
La pregunta clave sería: ¿están las escuelas formadoras y actualizadoras de docentes
preparadas para tales desafíos? La respuesta no es objeto de conocimiento del estudio
aquí realizado pero si es un eje problematizador que la misma autora acota para llegar
a establecer las implicaciones teóricas de la formación y las concepciones docentes para
explicar cómo se desarrollan las habilidades y competencias docentes.
Cabe señalar que entre los diferentes estudios analizados por la autora y otros que
se encuentran en la literatura actual se realiza un acuciante análisis sobre los modelos y
procesos de desarrollo profesional docente y modelos de formación de profesores, de los
cuales se desprende la importancia del debate en torno a la construcción del conocimiento
didáctico y profesional (Schòn, 1992, Perrenoud, 2004).
Se identifica sobre todo, un modelo de formación de docentes de tipo académicoracionalista, con diseños curriculares organizados en torno a disciplinas que en lo particular
considero no ha logrado modificar la historia personal y escolar que el alumnado de
escuelas de educación normal construye durante su paso por ellas.
Otros autores (Torres, 1996) señalan la prevalencia en el campo pedagógico de un
modelo de currículos integrados y defienden a la interdisciplinariedad como la mejor
alternativa para la exploración de los temas que comprometen lo humano. Sin embargo,
son escasas las experiencias de este tipo en la formación docente inicial.
En este nivel de la presentación me gustaría mencionar que las definiciones
de palabras o términos son simples convenciones de significado para llegar a
entendimientos durante los procesos de comunicación y sobre todo para organizar
nuestro pensamiento en el discurso científico, tal como lo plantea Echeverría (2002),
por lo que no son verdaderas o falsas sino más bien las debemos considerar como
correctas o incorrectas, pertinentes o impertinentes. Lo anterior viene a colación porque
en el trabajo de investigación no se puede comprender la posición epistemológica que
subyace en una propuesta a la hora de evidenciar los hallazgos de la misma. En esta
obra, la autora da cuenta del proceso construido desde la postura de algunos autores
18
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(Ferry, 1997) y que deja establecido como la formación: es un proceso de transición
entre la posibilidad y la realidad.
A partir de la conceptualización sobre la formación, la autora confirma que sigue
siendo la formación de profesores, un problema no resuelto y una de las dificultades que
enfrenta es el reconocido fracaso de los profesores a la hora de desencadenar procesos de
enseñanza y diseñar situaciones didácticas para el logro de las competencias.
Para la educación básica, el profundo estudio que a continuación se presenta constituye
un esfuerzo notorio de la autora por abordar las diferentes perspectivas y los diversos
problemas que las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes han enfrentado
para formar profesionales con mayor calidad y pertinencia social. Dos de ellos son los que
se abordan en la investigación realizada: ¿Cuál es el estado que guarda la formación de
profesores en relación al proceso de formación de un educador holista y cómo influyen las
concepciones de los docentes en sus procesos de aprendizaje?
En el libro, se parte de considerar que la formación inicial de los profesores ha sido
producto de tradiciones pedagógicas que están plenamente identificadas y que han
persistido a lo largo de varias reformas implantadas para mejorar la calidad educativa.
En dicha tradición se ha sobrevalorado la transferencia de ciertas habilidades docentes
que dificultan el desempeño profesional de los docentes de educación básica ya que los
contextos sociales como nuevos escenarios cambiantes, ponen en conflicto los saberes
adquiridos por los profesores durante su formación inicial.
Me parece que al respecto de este punto, la autora hace una descripción abundante
al referirla a los requerimientos que se le demandan al nuevo profesor que formará al
alumnado de educación básica a través de un enfoque basado en competencias. El
profesor deberá de superar los conflictos a los que se ve sometido por el cambio y las
nuevas propuestas de innovación para transitar a otras formas no convencionales para
la enseñanza y lo podrá lograr en la medida en que es acompañado en su proceso de
formación continua y permanente, por un asesor que le ayuda en el desarrollo de nuevas
competencias docentes.
En este libro se presentan los resultados de una investigación que estuvo centrada en
la identificación del proceso de formación de profesores de educación básica que está en
servicio y en dar cuenta en cómo desarrolla habilidades y competencias docentes para
trabajar con un enfoque de la educación holista y su proceso de transferencia.
Entre los aportes que nos deja la autora, en esta publicación, se describe la complejidad
de la práctica docente a partir de los procesos de formación puesto que la formación
implica un trabajo del ser humano sobre sí mismo, sus representaciones y sus conductas
tiene una finalidad innovadora.
Puedo apuntar, sin temor a equivocarme que una gran parte de las investigaciones
realizadas acerca de la formación y el trabajo docente evidencian una complejidad temática
y requieren de la delimitación de marcos referenciales y teóricos que incluyan los aspectos
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sociales e históricos como los subjetivos y prácticos involucrados en la formación y práctica
docente ya que es evidente, que en pleno siglo XXI es cada vez mas importante recuperar
el sentido original y el potencial interpretativo de la práctica docente.
De la misma manera, en el caso de la descentralización académica y administrativa, las
reformas en los modelos de formación y fortalecimiento profesional de profesores ofrecen
nuevos espacios para la participación, en la toma de decisiones educativas, de los actores
sociales, particularmente, de los profesores.
En este sentido, la obra destaca que las transformaciones que se gestan en los profesores
que se encuentran transitando en procesos formativos no solo involucran acciones externas
al sujeto como profesional, sino que además transforman los procesos internos de la
persona, sus concepciones, creencias, estructuras mentales.
Coincidiendo con el planteamiento anterior, se viene conceptualizando la práctica
docente como una práctica reflexiva en donde el profesor reflexivo, como un sujeto activo,
pone en juego su bagaje cultural, cognitivo, afectivo, inmerso en una realidad compleja
en la que los procesos de formación docente implican retos sobre cómo elaborar juicios
pertinentes, elegir estrategias y poner en marcha las acciones didácticas.
Más adelante, la autora hace mención a otro aspecto de la formación: las concepciones
docentes. Como ya se dijo en párrafos anteriores la praxis del profesor se encuentra matizada
por sus creencias, formas de ser y hacer adquiridas culturalmente a través de procesos de
socialización con los coetáneos de las instituciones educativas. Las concepciones docentes
permanecen pero con base en los hallazgos de la investigación, es posible trabajarlas,
transformarlas e impregnarles su propio estilo.
Con respecto a las habilidades y competencias docentes, en la obra se hace un recorrido
conceptual que va, en el caso de las competencias, desde la descripción terminológica
hasta la conceptualización; recurriendo a diversos modelos teóricos conductistas hasta los
centrados en los planteamientos de la UNESCO. Así mismo, se acude a diferentes autores,
para explicitar las habilidades, desde Ribes (1994) hasta Zarzar (1996).
Lo mas interesante de este apartado es reconocer que en general, conocemos el
significado de los términos; competencia, competencias, conducta competente o persona
competente, sin lograr definirlos con precisión o diferenciarlos claramente por el carácter
mismo de la palabra que la autora señala como polisémico. Por lo tanto dejo claro que los
problemas conceptuales de competencia, competencia clave y metacompetencia deben ser
considerados ya que resulta imprescindible elaborar conclusiones pragmáticas con respecto
al uso del concepto de competencia y su relación, si es que la hay, entre las que se definen
en los programas de educación básica.
Además de que creo que es necesario hablar no solo de competencias docentes o
didácticas sino de metacompetencias reflexivas (Korthagen, 1996) que a la par de los
planteamientos que se hacen en el apartado de las habilidades y competencias docentes en
la educación holista, el proceso de reflexión generado en el programa de formación, ayuda
20
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al profesor a someter su propio comportamiento al análisis crítico y hacerse responsable
de sus acciones encontrando el filtro necesario para una enseñanza que trasciende el
simple entrenamiento y el uso de competencias específicas de comportamiento, la toma de
decisiones sistemáticas y racionales.
Considero que el apartado “Yo así pienso” y “Así aprendieron”, referido a la forma en
que participaron los profesores estudiados, dar cuenta de sus aprendizajes, sus logros, sus
limitaciones y obstáculos, es la parte mas enriquecedora y formativa para los investigadores
en formación ya que “sin pretender hablar de recetas” es observable una estructura
consistente teórica y metodológicamente. Con un estilo ameno y a la vez didáctico, el lector
puede llegar a recrear todo “lo sucedido” en la investigación.
La obra hace énfasis en que para mejorar la formación de los docentes y propiciar
cambios reales en sus desempeños dentro del aula se requiere de:
1. Un diseño de programa de formación integral.
2. Una promoción de actividades en diferentes ambientes formativos para el desarrollo
de habilidades.
3. Conocer las concepciones docentes iniciales de los profesores.
4. Propiciar, deliberada y concientemente transferencias con mayor nivel de
consolidación.
En definitiva, la recuperación del trabajo docente, la reflexión sobre su quehacer y la
participación en un proceso de aprendizaje colaborativo y cooperativo lleva al profesor
a “mirar” y “escuchar” de manera diferente su propia práctica, esta parte del proceso
que al mirar de manera distinta el quehacer cotidiano genera resultados inesperados y
sorpresivos.
Hasta aquí, el trabajo realizado lleva a la comprensión de que la formación de profesores
genere un proceso de innovación y cambio significativo éste debe tener continuidad y ser
permanente en el contexto escolar, en su totalidad.
Agradezco a la autora la invitación a prologar esta publicación, además de que fue un
placer inmenso el haber establecido contacto con colegas que coincidimos en la apasionada
tarea de la enseñanza y particularmente, en la formación del profesorado jalicience.
De la misma manera, resalto el mérito de esta investigación que logra “hacer hablar y
cambiar” a los profesores al incursionar por el sinuoso camino de la docencia que aún es
inexplorado por ellos mismos.
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sta investigación se centra en el estudio de los procesos de
aprendizaje que se dan durante la formación docente y gira
alrededor de una propuesta que se construye para formar
educadores holistas. La formación de profesores comprende
actividades de desarrollo profesional que tienen como intención
mejorar su práctica docente. La idea que se encuentra detrás de
todo proceso formativo es básica: un profesor mejor preparado
podrá ofrecer a sus estudiantes una educación de mayor calidad.
El objetivo de este trabajo fue al principio establecer rutas de
explicación del desarrollo de las habilidades docentes, y era central
en el estudio durante algún tiempo. Durante el transcurso de la
investigación el enfoque fue cambiando hasta que los alcances del
tema fueron mayores y se consideró que para llegar a la comprensión
real del proceso de desarrollo de nuevas habilidades docentes era
necesario ampliar el concepto medular, por lo que la noción de
formación docente se convirtió en el objeto central del trabajo. A
través de esta noción se tiene la posibilidad de llegar a entender el
fenómeno del aprendizaje de los profesores desde una perspectiva
más amplia, y como algo relevante, sin perder de vista el concepto
inicial de las habilidades docentes. Además, este enfoque permite
integrar al modelo teórico los factores de concepciones docentes y
práctica docente para acercarse a una explicación del proceso de
formación.
Es importante entender que los profesores, durante su formación
inicial, fueron educados para la transferencia de ciertas habilidades
docentes que desarrollaron y que eran propias del sistema y modelo
educativo que imperaba en cierto momento. En su desempeño
profesional, la realidad los enfrenta con escenarios cambiantes
de prácticas educativas con cada modificación curricular; y con
éstas se pueden observar quiebres importantes en la evolución
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del quehacer educativo, transformaciones que afectan la identidad de los protagonistas
(maestros y alumnos). Estos quiebres conforman retos ya que los docentes superan las
formas convencionales de enseñar y se hace necesario que desarrollen nuevas habilidades
y competencias educativas.
En el contexto de este trabajo de investigación es importante entender la racionalidad
que ha orientado la formación de nuestros maestros de primaria que están en servicio.
De igual manera, se debe tratar de entender cuál es el impacto real en la calidad de la
educación que tienen las modificaciones de programas y enfoques pedagógicos en las
escuelas públicas. Lo interesante de este tema particular no es describir por describir los
procesos de formación y transformación de un profesor en servicio sino para intervenir
mejor, con mayor calidad en la formación de los educadores. El objeto de este trabajo
es precisamente revisar el cómo aprenden los profesores en servicio estos cambios, cómo
desarrollan nuevas habilidades docentes y cómo son transferidas al ámbito de la práctica.
Se puede pensar que parte de los problemas por los que atraviesa el sistema educativo
mexicano, en términos de calidad de la enseñanza, se deben a la falta de un modelo de
formación permanente del profesorado congruente y acorde a las necesidades del país.
a) Prácticas del modelo educativo actual
La asignación de funciones a la escuela cambia con la época y según las ideas y modos
culturales dominantes en cada sociedad, y la nuestra, a principios del siglo XXI, se caracteriza
por un importante proceso de innovación tecnológica e intercomunicación creciente entre
países, grupos y sectores por el fenómeno de globalización. En este contexto, es necesario
que a la escuela se le pida una nueva función: preparar para vivir y trabajar en un ambiente
cambiante, de manera tal que los hombres educados no dependan tanto de un conjunto
de conocimientos, pues éstos tienen un alto grado de obsolescencia, sino de la capacidad
de aprender contenidos nuevos sin volver a la escuela, así como de enfrentar retos, resolver
problemas y situaciones inéditas.
Pero, ¿por qué no se ha logrado ésto? Después de más de diez años de la modernización
educativa del país y de esfuerzos hechos por todos los niveles educativos, existe todavía un
alto índice de estudiantes que al egresar no logran estos propósitos, de lo cual se deduce
que hay todavía alguna práctica en el sistema educativo que no ha logrado ser congruente
con las actuales necesidades. Esta antinomia entre fines y medios en la educación es
patente (Ornelas, 1995) y al respecto Putnam y Borko (2000) mencionan que una de
las razones podría residir en las visiones de la enseñanza y el aprendizaje, que continúan
teniendo como punto de partida las perspectivas del siglo XVII de que la enseñanza consiste
en presentar y explicar un contenido; y aprendizaje es repetir y retener la información y
las habilidades expuestas. Para estos autores, en la escuela se asume que el aprendizaje
es posible mediante la división de las tareas complejas en partes que se enseñarán y
practicarán en forma aislada; y que los conceptos y las habilidades pueden aprenderse
independientemente de las situaciones en las que se utilizan.
24
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Se llama así porque el maestro se encuentra al frente de la clase y es el centro del proceso enseñanzaaprendizaje.
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El sistema educativo actual, aunque en el discurso teórico propone perspectivas diferentes
de la enseñanza después de la modernización de 1992, aún no ha logrado los objetivos
propuestos porque enfrenta una problemática formativa que no logra resolverse del todo.
Las referencias al fracaso escolar y el bajo nivel de rendimiento académico que presentan
los niños de primaria en cuanto al desarrollo de las habilidades requeridas en el currículum
son comunes. Un diagnóstico interno elaborado por la Secretaría de Educación Jalisco
detectó un patrón de fracaso escolar en ciertos sectores de educación básica. Aunque los
indicadores de reprobación, repetición y eficiencia terminal han venido mejorando en los
últimos años, se observan índices bajos con relación al desempeño escolar promedio a
nivel nacional (Educación Jalisco, 2000:67).
Para evidenciar desde otra perspectiva el poco alcance de la modernización de 1992,
se menciona otro estudio realizado por JRM & Associates (2000) que consistió en una
revisión internacional de las políticas y prácticas de Educación Jalisco; éste describe que
en la entidad se muestra una clara tendencia a la reducción del número de estudiantes
por maestro, pero no hay evidencia de que esta disminución lleve a mejorar la calidad
del servicio que éste ofrece. Ante estas circunstancias se puede concluir que ha habido un
incremento en el costo por estudiante y, por lo tanto, una baja en la eficiencia económica
del sistema.
En este mismo estudio se encontró que en la mayoría de las escuelas primarias
continúa practicándose la enseñanza frontal1 (Fernández, 1994; Ornelas, 1995:50 ss; JRM
& Associates, 2000) en una parte considerable del tiempo, y predominan los métodos
de enseñanza de arriba abajo o verticales, lo que demuestra que en las aulas se sigue
impartiendo la educación tradicional del siglo XVII. Asimismo, se muestra poca evidencia
del uso de métodos activos en los salones de clase de las escuelas primarias. Ornelas
(1995:183) comenta al respecto, aunque se refiere al Sistema Educativo Mexicano anterior
a la modernización de 1992, que: “…los métodos de enseñanza son rutinarios, librescos,
monótonos, inflexibles y aburridos”.
En los planes de estudio de educación primaria de 1993 (SEP, 1993) la enseñanza
del español abandona el formalismo de la gramática estructural. Destacan que los niños
deben aprender a leer y escribir de manera correcta, así como mejorar considerablemente
sus habilidades verbales, pero en el estudio de JRM & Associates (2000) se presentaron
evidencias de que los profesores otorgan poca atención a las habilidades de comunicación,
especialmente a la escritura, y que la comprensión lectora en los niños es baja; además,
el trabajo de los estudiantes no es suficientemente evaluado, pues sólo unos pocos de sus
proyectos se despliegan en las paredes del salón de clases.
Las prácticas en el aula se pueden sintetizar en los siguientes puntos (JRM & Associates,
2000):
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1.Los propósitos académicos se centran en el desarrollo de la pericia, lo que se manifesta
en el uso descontextualizado del conocimiento.
2.El papel del profesor sigue siendo el de transmitir información a los estudiantes.
3.Los estudiantes siguen jugando el papel de receptores de información que ha de
aplicarse directamente en actividades prácticas.
4.Las tareas académicas son espacios de aplicación de procedimientos algorítmicos a
problemas que tienen una solución correcta.
5.Los contextos sociales son vistos como condiciones donde el fracaso tiene consecuencias
sociales, la fuente de regulación cognitiva es exterior al estudiante, y los demás alumnos
son vistos como obstáculos para el aprendizaje (Putnam y Borko, 2000:220); es decir, el
fracaso escolar se atribuye a la falta de voluntad o de facultades del profesor (Ornelas,
1995).
La incongruencia entre este tipo de prácticas y los índices de eficiencia terminal ponen
de manifiesto que las calificaciones escolares están muy por encima de la calidad deseada;
los descensos de los niveles de exigencia, la aprobación sin que se logren los objetivos y las
falsas promociones (García, 1993) son índices de baja calidad y de incongruencia en el
sistema educativo. Existen estudios nacionales (Guevara, 1991; SEP-UAA, 1990) que aportan
evidencias empíricas que confirman la baja calidad educativa del SEM; por ejemplo que el
85% de los estudiantes reprobaron matemáticas. El promedio nacional de calificaciones fue
de 4.83 en una escala de 1 a 10 (Guevara, 1991). El ejemplo del estado de Jalisco no es
muy diferente; una evaluación de los estudiantes de primaria realizada en 1999 al final de
cada grado muestra que alcanzaron aproximadamente la mitad de los “objetivos mínimos
acordados” para tercero, cuarto, quinto y sexto grados.
FIGURA 1. Porcentaje promedio de aciertos
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Entre los programas alternativos para aumentar la calidad en la escuela están PRONALEES, PACAEP, Rincones
de Lectura y Ecología y Educación Ambiental, entre otros.
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JRM & Associates (2000) recalcan respecto a estas pruebas que el 50% de las respuestas
correctas de dicha evaluación corresponde a una tercera parte de las respuestas bien
conocidas “de dichos objetivos mínimos”, y otro 17% a las respuestas al azar que resultan
correctas. En otras palabras, el nivel educativo alcanzado según este diagnóstico tiene una
calificación de 5 puntos.
En resumen, la calidad de la educación mexicana es muy baja y una de las razones
podría ser la formación de los docentes (Ornelas, 1995:170,177). Históricamente ha
habido resistencias de los docentes a transformar radicalmente las pautas de enseñazaaprendizaje en las aulas debido a que han jugado un papel importante como comunidades
que introducen formas de pensar tradicionales (Putnam y Borko, 2000:249); de esta
manera, nos encontramos de nuevo ante el problema de vencer el personalismo del sistema
educativo (Bullough, 2000:145). Como consecuencia de estas actitudes de individualismo,
de formas de pensar tradicionales y del enciclopedismo imperante, muchos de los programas
y proyectos nacionales2 tienen un impacto débil e incluso resultan contraproducentes (JRM
& Associates, 2000) porque los maestros no son capaces de entender la interrelación entre
ellos.
Los resultados que se han presentado aquí son solamente respecto a los conocimientos
mínimos requeridos. Por otra parte, es evidente la falta de flexibilidad del modelo
convencional para responder a la existente diversidad cultural, geográfica, económica,
social o relativa a las edades (JRM & Associates, 2000). Estas debilidades del sistema, la
escasa capacidad de atender a la diversidad, por un lado, y la baja calidad educativa, por
otro, impiden que el estudiante desarrolle sus habilidades académicas e intelectuales. En tal
contexto educativo, no hay condiciones para que el estudiante se desarrolle armónicamente
y aprenda a desarrollar otro tipo de potenciales, como el de la estética, los valores y la
espiritualidad.
Todo parece indicar que los modelos de educación se reducen a un entrenamiento
de la racionalidad instrumental que atiende especialmente a la inteligencia lógicomatemática (Gardner, 1994) –sin mucho éxito, como ya se ha demostrado-, para que
actúe dentro de la rutina laboral de procesos mecánicos como lo desea la sociedad
industrial. En consecuencia, se han descuidado otro tipo de inteligencias y habilidades
que el individuo puede desarrollar. Con las nuevas ideas globalizadoras y los cambios
de paradigmas dominantes, la educación básica, y con ella la formación de profesores,
deberá transformarse radicalmente para convertirse en un puente que conduzca a los seres
humanos a una formación integral, a una conciencia de interdependencia, cooperación y
paz global (Gallegos, 2000).
Continuar por el camino de la pedagogía tradicional, pese a los esfuerzos de la política
modernizadora en México hace de la escuela un lugar que no promueve una educación
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integral para los individuos y ofrece una educación de calidad limitada (Ferguson, 1989). La
constante fragmentación de los conocimientos y el énfasis en los logros en el campo técnico
han dejado de lado la formación de una mente holística en los estudiantes. El pensamiento
holista le permite al docente capacitar al estudiante en el arte de vivir (Gallegos, 1997) y ser
más congruente con el espíritu filosófico del artículo tercero constitucional y de las posturas
y recomendaciones de la UNESCO (Delors, 1996) que pugnan porque los niños aprendan
a ser.
b) Enfoque del problema
Jaime Torres Bodet reconoció que el problema principal de la calidad en la educación
residía en cierta debilidad de la formación del magisterio (Ornelas, 1995). En ese tiempo
se consideraba, y ahora también, que la hebra que faltaba hilvanar en la conformación del
conocimiento teórico de la educación es la formación. En el país se carece de una línea
de investigación sobre la formación de los docentes de educación básica. En este sentido,
la formación se vive, se describe, se mejora en el currículum y en la práctica; pero no es
seguro que se comprenda qué es lo que realmente ocurre durante el proceso formativo.
Esto sólo será posible en la medida en que se disponga de una teoría que dé cuenta del
proceso de una manera distinta para superar la descripción empírica y arribar a una nueva
lectura de este fenómeno (Reyes, 1998). Actualmente el apoyo a los maestros en ejercicio
no se ha definido como un ámbito de formación. El supuesto sobre el cual funciona el
sistema es que la educación normal proporciona una formación acabada y que, por lo
tanto, lo que sigue es actualizar y capacitar (Rosas, 2000).
“El meollo de la calidad de los maestros, de sus conocimientos, habilidades, rasgos
ideológicos y personales, se encuentra en los procesos de formación y actualización”
(Ornelas, 1995:273). El concepto de formación en el que se basa el SEM es que al egresar los
maestros están ya debidamente formados como tales, tiene como consecuencia un sistema de
capacitación, actualización y nivelación que opera bajo los mismos principios de la educación
normal: allegar a los maestros la información sobre los cambios de planes y programas de
estudios y sobre nuevas técnicas de enseñanza. “Se supone que esos cursos son para modernizar
la educación y, paradójicamente, se usan los mismos métodos tradicionales, repetitivos,
aburridos y monótonos” (Ornelas, 1995:274). No hay una verdadera preocupación por
conocer la experiencia que han vivido, el saber que han acumulado y la naturaleza compleja
del trabajo en el salón de clases. Ante esta visión de la formación, Putnam y Borko (2000:135)
plantean la siguiente situación: “Los profesores sólo pueden aprender nuevas prácticas de
enseñanza y nuevas interpretaciones en la medida en que puedan darles sentido a través
de la perspectiva de su conocimiento y sus creencias ya existentes”. Ante estas palabras
se abre una nueva perspectiva y cabe la siguiente reflexión: si los profesores sólo pueden
interpretar las nuevas recomendaciones concernientes a la educación y al aprendizaje sobre
las concepciones que ya poseen, entonces, ¿cómo podrán aprender las nuevas prácticas e
ideas sin deformarlas para adaptarlas a sus visiones ya existentes?
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A partir de lo anterior se puede decir que la formación es un problema que se ha
planteado pero no ha sido resuelto (Honore, 1980) y una de las dificultades que enfrenta es
el reconocido fracaso de los maestros a la hora de transferir los conocimientos, las técnicas
y los métodos o cualquier tipo de innovación revisada durante la formación a la práctica
de la clase (García, 1993). Por ello, cuando se proponen nuevas técnicas docentes no se
proporcionan los medios que conduzcan a su adquisición, y además se ignoran las que
están en uso, pero tampoco se hace nada para mejorarlas (García, 1993).
Un proceso de formación de docentes no es una actividad aislada ni se puede considerar
como una parcela independiente del modelo pedagógico imperante, se deben considerar
las orientaciones conceptuales que han imperado y predominan en la práctica docente.
Han surgido diversas propuestas de formación de maestros que tienen en común que están
estructuradas alrededor del análisis de la práctica docente. Lejos de constituir un “nuevo
estilo” o “moda” para abordar los problemas de la formación de maestros en ejercicio, este
conjunto de ideas es resultado de la crítica a los enfoques positivistas e instrumentalistas
que abordan el proceso educativo sólo en su exterior (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999). Sin
embargo, se considera que el tratamiento para la transformación de la práctica desde la
formación por sí solo es insuficiente; para ello se necesita “algo más” que el análisis de
la práctica docente. La presente investigación pretende indagar cuáles y cómo son los
procesos de formación de profesores en servicio.
Cuando los países están comprometidos con reformas o, como ocurre en México,
que se han impuesto los currículos nacionales, y la modernización educativa de 1992
no fue la excepción, es lógico pensar que el gobierno debe preparar al profesorado para
impartirlo. Los profesores deberían dominar los conceptos y poseer técnicas que favorezcan
su adquisición por parte de los alumnos; pero no es así, “…eso representaba problemas
difíciles para el magisterio, que tenía una línea ya muy formada de enseñanza…” (Ornelas,
1995:203) y los programas oficiales de perfeccionamiento del profesorado adolecieron de
importantes deficiencias de planificación. Estas actuaciones oficiales se han caracterizado
por la dispersión y una planificación muy desconectada de las necesidades de la base
de los maestros (Imbernón, 1999); por lo tanto, no han tenido el impacto esperado y los
profesores tienen una comprensión errónea de algunos de los conceptos fundamentales
del currículum implantado; no es conveniente que continúe sucediendo lo mismo con cada
cambio curricular, con cada quiebre educativo en futuros cambios o con otras alternativas
pedagógicas que surgen en la actualidad, como el de la educación holista que se propone
y discute en el presente estudio.
Si se relaciona el fracaso escolar entendido como baja calidad educativa en las escuelas
con las reconocidas limitaciones en la formación de maestros, se tiene un doble problema
en el cual se centra la atención. Por un lado está la decreciente calidad del SEM no sólo en
los indicadores estadísticos sino también en el ámbito académico, y con lo que se carece de
la calidad de una verdadera educación integral del individuo; de esta manera, la sociedad
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voltea sus esperanzas hacia alternativas que pregonan un cambio de paradigma educativo
que permita el desarrollo armónico del ser humano, propiciado por una educación holista.
Por otro lado se encuentran las reacciones de los docentes ante situaciones de cambio que
nos llevan a cuestionar la forma deficiente en que los profesores son preparados para estos
cambios y los nuevos modelos educativos con los que deben trabajar.
Teniendo en cuenta el pasado y el presente de la formación permanente practicada en
México sería interesante responder las preguntas: ¿cómo se forma un maestro que está ya
en servicio y que trabaja con enfoques educativos “tradicionales”?; ¿cómo desarrolla las
habilidades docentes necesarias para trabajar un nuevo enfoque didáctico, en este caso la
educación holista? y ¿cómo es el proceso de transferencia? es decir, de llevar a la práctica
los conocimientos y las habilidades adquiridas durante la formación, y después revisar los
procesos de ejecución en la práctica de la educación holista como plataforma esencial
para elevar el rendimiento académico de los niños.
Para los fines del presente estudio, la pregunta central de la investigación es la
siguiente: ¿cómo es el proceso de formación de un educador holista? Una de las rutas
de acercamiento al objeto de estudio fue escuchar a quienes se han ocupado del tema y
señalaron algunas de las características de todo proceso de formación, entre las que se
destaca “la necesidad de hacerlo en grupo para tener la oportunidad de resignificar el
proceso frente a los otros” (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999:53). Otra ruta de acercamiento
al problema fueron dos nociones teóricas fundamentales: las concepciones y las prácticas
docentes, como elementos que proporcionan un contexto general para comprender mejor
el fenómeno formativo.
Además fue necesario abordar esta pregunta central por tres caminos convergentes, Lo
que evidencia tres preguntas secundarias. La primera, ¿cómo es el proceso de aprendizaje
y desarrollo de las habilidades y competencias docentes holistas con profesores de primaria
en servicio?, permitió darle un contexto de transformación en comportamientos específicos
durante la formación permanente.
El segundo cuestionamiento fue ¿cuáles son los efectos de transferencia a su práctica
docente durante el desarrollo de estas habilidades y competencias holísticas después del curso de
formación? El supuesto epistemológico que está detrás es que durante el proceso de formación
el docente va modificando su práctica conforme aprende, de manera simultánea y recursiva.
La tercera pregunta es ¿cómo influyen las concepciones docentes durante un proceso de
aprendizaje? Puesto que la teoría dice que las concepciones de los profesores impactan la forma
en que van a aprehender el modelo pedagógico a través del mismo proceso de aprendizaje. Y
es precisamente por los contingentes teóricos del objeto de estudio que las preguntas secundarias
delimitaron el bucle recursivo del objeto de estudio y dieron mejor entendimiento a la pregunta
central.
La función del profesor será diferente en el ámbito de aprendizaje holista, en el
que se pretenda lograr el desarrollo integral de sus estudiantes del que recibe en aulas
30

d) Justificación del estudio
Aunque en los discursos sobre política educativa se reconoce el papel importante que tiene
el profesor como protagonista del aprendizaje de los niños y se resalta la importancia de
mejorar la formación docente (Avalos, 2000), en la realidad el docente sigue sin tener un
desarrollo formativo pleno en lo académico.
Lo anterior ha sido subsanado parcialmente a través de los esfuerzos tendientes a
revalorizar la función del profesorado, que han dado frutos en los últimos años. Los temas
relativos a la formación y el desarrollo profesional de los docentes han gozado de un
interés creciente; se han hecho numerosos esfuerzos por lograr cambios en la formación
docente, de los cuales existen bastantes ejemplos, como la evidente necesidad nacional de
actualización y superación en el desempeño de los docentes a raíz de la modernización de
la educación básica en 1992; además se modificaron los planes de estudio de la educación
normal de la licenciatura en educación primaria en 1997 y de las licenciaturas en educación
secundaria y preescolar en 1999; asimismo, la investigación sobre la formación docente
se ha diversificado y han aparecido múltiples textos acerca de este tema desde distintos
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caracterizadas por un sistema más tradicional donde la atención se centra en la enseñanza
y el aprendizaje independiente e individual. Hasta la fecha, sin embargo, poco se ha escrito
sobre la función del educador holista en las aulas que todavía es problemática y en gran
medida desconocida y es mayor aún el desconocimiento de cómo ayudar a su formación.
El ser un educador holista implica acompañar el aprendizaje, lo cual es más fácil de
predicar que de practicar; el educador holista debe jugar un papel crítico al modelar los
hábitos mentales, las disposiciones y las formas de pensar deseados. Del mismo modo,
para una clase que se centra en fomentar las disposiciones y habilidades necesarias para
educar personas para que sigan aprendiendo durante toda la vida, el educador holista
debe personificar el modelo de sujeto de la indagación; es difícil describir este tipo de
cultura, así como transmitirlo a los profesores. El tema central de esta tesis es ir más allá
al considerar los tipos de experiencias de aprendizaje que ayudarán a los profesores a
prepararse para estas nuevas funciones, conocer la clase de formación docente necesaria
para este tipo de educador.
Yus (1999) puso de manifiesto la enorme contradicción que existe entre el perfilobjetivo del nuevo maestro y las estrategias que se emplean en la formación permanente
de los profesores. Sin embargo, para transformar a un educador en holista es necesario
hacer cambios profundos en la persona del profesor. Fernández (1994) apunta que no
hay proceso de cambio docente que no vaya acompañado de un proceso paralelo de
crecimiento personal, aunque demuestra que esto no sucede en la práctica tradicional de
la formación de los maestros que hoy están en servicio en México. Asunto que se intenta
esclarecer con el presente estudio sistematizando la forma en que aprenden los profesores
a ser educadores holistas.
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ángulos, por lo que en los actos académicos se le dedica atención exclusiva con mesas
especiales que profundizan en su discusión y análisis.
En los últimos años el mundo de la formación vive un importante proceso de cambio
para pasar del paradigma de la "enseñanza" (enseñar diciendo) al “paradigma del
"aprendizaje" (aprender haciendo). Este cambio implica abandonar la idea básica de que
el docente es el centro de la transmisión de conocimientos para asumir una nueva en la
cual el alumno se transforme en socio responsable del aprendizaje y centro del proceso,
con lo que pasa el docente a ser un facilitador del acceso al conocimiento.
Para que los docentes obtengan estas competencias y el perfil deseado es necesario
emplear dispositivos de formación y entrenamiento que los comprometa a aumentar su
capacidad de observación, “de agudizar sus prácticas reflexivas, de fortalecer el sentido
de su propia capacitación, de desarrollar inteligencias múltiples, de atender a los valores”
(Bar, 2001:12) y algo que no se puede cuestionar desde la perspectiva de Bullough
(2000), es que los profesores han de estar preparados para la incertidumbre; es decir, se
considera que una de las bondades de esta nueva forma de trabajar es que el docente
deberá "aprender a aprender".
En este caso la formación tendría que ganar autonomía y ser intrínseca al proceso
profesional, para lo cual habría que establecer los mecanismos que lo facilitaran. Eso
supone romper ciertas inercias e ideologías institucionales que han perdurado.
Para poner en marcha una nueva forma de desarrollo profesional del docente
la propuesta de formación de educadores holistas se basa en: a) el pensamiento
y la comprensión global de los sistemas; b) la relación directa con las nuevas teorías
integrativas; c) prestar especial atención a las interacciones, el aprendizaje en equipo
de manera sinérgica; d) la representación y visualización son las herramientas para la
creación, y e) la simulación y el monitoreo interno son para la práctica y la evaluación de
los propios procesos.
Quedarían incompletas estas reflexiones iniciales acerca de las debilidades de la
formación de docentes en épocas de cambio paradigmático si no se hicieran unas últimas
observaciones críticas, en los dos sentidos del término: por su importancia para el tema
de la formación de un educador holista y porque cuestionan determinadas maneras de
actuación en la educación actual. El intento de encontrar alguna alternativa de solución
a dos problemas actuales en la educación; el fracaso escolar y la deficiente formación del
profesorado son dos retos que se plantean. Una descripción de la forma en que aprenden
los profesores en servicio a ser educadores holistas permitirá, por un lado, abonar a una
teorización acerca de la formación de los docentes en México y, por otro, ayudará a los
profesores con esta modalidad educativa a transferir sin dificultad lo aprendido para
disminuir los índices de fracaso escolar.
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f) Organización de la tesis
El presente documento está organizado en tres partes; una teórica, otra metodológica y una
tercera con los resultados de la investigación. La primera parte corresponde a la forma
de ver el camino y se divide en dos capítulos. En el primero, está titulado: “La formación
de profesores en México”, se reconstruyen los antecedentes y elementos teóricos que
permitirán fundamentar el trabajo de investigación a través de una serie de revisiones de
las definiciones de formación desde diferentes posturas y se presenta una noción específica
para este estudio; se identifican los tipos de formación de docentes empelados hasta hoy y
se profundiza el tratamiento en el modelo de formación centrado en el análisis propuesto
por el francés Gilles Ferry, que sirve de base a esta investigación. En el segundo capítulo,
“La formación de docentes y sus contingentes”, se construyen los elementos teóricos de una
formación del profesorado con más detalle cada uno de los contingentes de la formación
identificándose tres a saber: las habilidades docentes, las concepciones docentes y la
práctica docente y cómo son afectados en este proceso.
La segunda sección, que corresponde a la manera de recorrer el camino, consta sólo del
capítulo tercero, titulado “El marco metodológico” que describe de manera pormenorizada
cada proceso y etapa de la investigación. Consta de dos apartados, el marco metodológico
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e) Programa y proyecto de investigación
El proyecto de investigación de esta tesis se centra en explorar una alternativa de formación
docente. El enfoque cualitativo y micro-social se centra en las experiencias de tres profesores
de educación primaria que participaron en un programa de formación holista durante
siete meses. En ese tiempo los profesores reflexionaron sobre sus propias concepciones
docentes iniciales frente al programa de intervención y desarrollaron un nuevo repertorio de
habilidades y competencias pedagógicas a partir del modelo holista de educación.
En una segunda etapa del proyecto, los profesores regresaron a sus grupos para
transferir a la práctica lo que aprendieron en el programa de formación. Durante el ciclo
escolar 2001-2002 los profesores llevaron a cabo una estrategia de trabajo en el aula en
la que, respetando los lineamientos y objetivos del currículum oficial, instrumentaron una
dinámica pedagógica para propiciar las condiciones de una comunidad de aprendizaje en
el aula.
Durante la segunda etapa se realizaron observaciones detalladas de la práctica de los
tres profesores en sus grupos, se entrevistó a estudiantes de dichos grupos y a partir de estas
actividades se recolectó información suficiente para evaluar el impacto de la transferencia
de las habilidades holistas a la práctica educativa cotidiana y sus resultados en la calidad
de la educación que recibieron sus estudiantes.
Este proyecto ha demostrado que tiene un sólido potencial para mejorar las estrategias
de formación de docentes en México a partir de un modelo que incorpora los elementos
principales de filosofía y las habilidades de educación holista.
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y la secuencia de acciones y análisis de la información. Aquí se menciona que el tipo
de estudio realizado fue de corte cualitativo, utilizando la observación en un proceso de
intervención con un diplomado piloto en educación holista como programa de formación
docente y la utilización de entrevistas iniciales para establecer las concepciones docentes;
con seguimiento de observación en la práctica docente para revisar los procesos de
transferencia de lo aprendido.
La tercera parte muestra los resultados del proceso investigativo y consta de cuatro
capítulos. El capítulo cuarto “Yo así pienso” testimonia los resultados de una serie de
entrevistas realizadas a los tres profesores que participaron en el estudio para establecer
la línea base de sus concepciones docentes iniciales, ya que fue el primer contingente de
la formación estudiado. Los resultados del segundo contingente se dan a conocer en el
capítulo cinco, “Así aprendieron”; se describe una serie de categorías encontradas durante
el curso de formación. El propósito de este capítulo es explicar los procesos de cambio
generados en los profesores durante un diplomado en educación holista, revisando y
describiendo cómo se modifican las habilidades y actitudes del profesor y la manera en que
se mueven las estructuras mentales gracias a los cambios paradigmáticos que transforman
las concepciones docentes durante el proceso formativo. Además se describen los módulos
y las sesiones del curso de manera detallada; se puntualizan los procesos de aprendizaje
de los sujetos y en qué forma los profesores desarrollan las habilidades docentes holistas.
El capítulo sexto titulado “Las prácticas docentes” muestra cómo los profesores de
la investigación han transformado su práctica docente conforme a lo aprendido durante
el curso. La práctica docente es el tercer contingente de la formación y en este capítulo
se muestran las diferencias contextuales como factores determinantes en los efectos
transferenciales que manifestaron los profesores en el aula; se definen y explican todas y
cada una de las prácticas docentes holistas de los tres profesores participantes, así como su
proceso durante el ciclo escolar por etapas, hasta llegar al dominio pleno de las habilidades
docentes holistas.
El capítulo séptimo “Análisis, Interpretación y discusión de los resultados” explica la
categoría de transferencia docente como eje central de los aprendizajes y del desarrollo
de las habilidades de los profesores, además se hace una evaluación sucinta del curso de
formación como parte integral de un proceso de comprensión del fenómeno educativo
estudiado. Se interpretan los contingentes de la formación en los tres niveles identificados
en el capítulo segundo: el nivel subjetivo-individual e interno de la construcción de los
significados de la realidad de cada uno de los profesores, en el que se interpretan sus
concepciones docentes y su influencia en la formación; el nivel objetivo-individual de los
profesores, en donde se explican las habilidades docentes holistas que desarrollaron y
el tercer nivel objetivo-público, en el que se analizan las acciones de los profesores y su
impacto en los demás agentes sociales de la educación; asimismo, se identifican y explican
las etapas por las que ellos pasaron durante el desarrollo de su práctica docente. Estudiar
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la formación docente desde la perspectiva de la transformación implica revisar el fenómeno
desde muchos ángulos para evitar que escape algún detalle a la comprensión del objeto,
por eso se revisaron los procesos de cambio por los que pasaron los profesores para
convertirse en educadores holistas.
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Colección

CIIE
PARTE I
1. La formación de profesores en México

Este capítulo se dedica a la presentación de la historia de la
formación en México y la manera como las instituciones de
educación pública de nivel básico han entendido los procesos
formativos de sus maestros. El primer apartado reseña brevemente
la formación de docentes. En el segundo se describe la situación
actual del proceso de formación de profesores en nuestro país. En
el tercero se revisa el marco jurídico que se ha desarrollado a nivel
federal y estatal como eje conductor para los programas mexicanos
de formación. En el cuarto apartado se revisan las definiciones del
concepto de formación y cómo éstas invitan a una serie de prácticas
de aprendizaje de los docentes. Finalmente se caracterizan los tipos
de formación que se han utilizado, los modelos denominados
aplicacionista, regulativo y centrado en el análisis.

1.1. Antecedentes de la formación
A pesar de su importancia, concepción y sistematización moderna
en lo referente a la formación de profesores, en nuestro país es
relativamente reciente (Curiel, 1981). Según Imbernón (1997, 1998)
no son pocos los libros y artículos que tratan sobre la formación del
profesorado en ejercicio, y la mayor parte de ellos han sido escritos
a partir de los años setenta (Ducoing, 2000), de ahí que se pueda
afirmar que el tema de estudio, como interés teórico, es demasiado
joven.
Durante la antigüedad y la época medieval la instrucción
específica especializada en la pedagogía propiamente dicha
parecía muy ambigua. Los aspirantes a profesores únicamente
debían demostrar el conocimiento que poseían en la disciplina que
sería objeto de su enseñanza. Durante el Renacimiento algunos
profesores, como Vittorino da Feltre en Italia, Johannes Sturm en
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Alemania, John Colet en Inglaterra o Juan Amos Comenio en Checoslovaquia, tuvieron
gran fama como pedagogos y se les reconoció su habilidad para enseñar; pero la formación
del profesorado aún no existía. No fue hasta los siglos XVII y XVIII que se promovieron las
instituciones adecuadas para la formación de los profesores.
Una de las primeras instituciones educativas de formación para el profesorado fue el
Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, creado en 1685 en Reims, Francia,
por el sacerdote Juan Bautista de la Salle. Así, los maestros, además de tener en la escuela
el lugar natural de su ejercicio profesional, se establecieron escuelas específicas para la
formación de maestros y desde entonces y en todas las épocas ha sido institucionalizada
(Bazdresh, s.f) por los estados.
En México durante la Colonia los únicos conocimientos requeridos para ser maestro
eran saber leer, escribir y efectuar las operaciones fundamentales; durante el siglo XIX el
sistema lancasteriano intentó resolver el problema de la formación de los profesores. La
creación de los métodos de enseñanza de lecto-escritura urgían a capacitar a los maestros
para que los utilizaran, por lo que se crearon las primeras escuelas normales en el país. No
fue hasta 1892 que se instauró la Escuela Normal en Jalisco. Desde la creación de estas
escuelas normales la formación de maestros se ha transformado constantemente en todo el
país; a decir de Ornelas (1995:273) “en la historia del SEM la educación normal es la que
más reformas, cambios o adecuaciones ha sufrido”.
Después de la Segunda Guerra Mundial surgió la necesidad de una formación
permanente del profesorado. En la mayoría de los países europeos, ante esta necesidad, se
realizan algunos estudios especializados después de los cursos programados de la formación
inicial, los cuales engloban un periodo de prácticas educativas bajo la supervisión de un
tutor y el estudio de algunos temas de psicología e historia de la educación. El énfasis en la
necesidad de mejorar los procesos de formación docente no es reciente en México. Desde
tiempos de la Colonia muchos maestros en servicio carecían de una formación profesional
completa, y en el siglo XIX se puso de manifiesto el interés por resolver este problema con
una mejor preparación pedagógica de los maestros en servicio; se utilizaron estrategias
como la instauración de la Academia Normal por Enrique C. Rébsamen, la Escuela
Normal Nocturna en 1925 como parte del proyecto de Lauro Aguirre y a la que acudían
los maestros titulados para elevar su nivel de preparación; misiones culturales en 1931
(Ibarra y García, 2000) que adiestraban a los mejores miembros de la comunidad para
convertirlos en docentes (Curiel, 1981) a través de cursos por correspondencia, y en 1944
con la creación del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio (IFCM), cuyo objetivo
era capacitar a los maestros en servicio para que no abandonaran los centros rurales de
trabajo y unificar la formación de docentes en lo referente a planes, programas, métodos
y doctrinas educativas. En 1971 su nombre se modificó por el de Dirección Nacional de
Mejoramiento Profesional del Magisterio y sus metas se orientaron a promover una mejora
en la calidad del trabajo docente de los maestros de los diversos niveles del SEM (Curiel,
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1981). A partir de 1970 (Ducoing, 2000; Didou, 2000) aumenta el planteamiento de
la formación del profesorado desde la propia experiencia en el aula y el intercambio de
opiniones y experiencias con otros compañeros de profesión mediante cursillos, conferencias
o seminarios.

En los últimos años el mundo de la formación ha vivido un importante proceso de cambio,
pasando del paradigma de la enseñanza al paradigma del aprendizaje. Este cambio
implica abandonar la idea básica que ve al docente como centro de la transmisión
de conocimientos para asumir una nueva en la cual el alumno se transforma en socio
responsable del aprendizaje y centro del proceso, mientras que el docente se convierte en
un facilitador del acceso al conocimiento.
Para que los docentes obtengan estas competencias y perfil deseado es necesario
establecer dispositivos de formación y entrenamiento que los comprometa a aumentar sus
capacidades de observación, de agudizar sus prácticas reflexivas, de fortalecer el sentido de
su propia capacitación, de desarrollar inteligencias múltiples de atender a los valores (Bar,
2001:12); algo que no se puede cuestionar, desde la perspectiva de Bullough (2000), es
que los profesores han de estar preparados para la incertidumbre; es decir, se considera que
una de las bondades de esta nueva forma de trabajar es que el docente deberá "aprender
a aprender".
Pero esto no había sido posible hasta 1993, cuando se aprueba la Ley General de
Educación, que institucionaliza los procesos de formación; aunque de alguna manera éstos
ya eran controlados por el Estado, pero sólo en la formación inicial ya que los cursos de
actualización no estaban establecidos legalmente y correspondió al artículo 12º fracción
VI regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación
profesional para maestros de educación básica como actividad exclusiva de la autoridad
educativa federal. El artículo 13º fracción IV de la Ley General de Educación (1993) y
el artículo 14 fracción IX de la Ley de Educación Pública del Estado de Jalisco (1997)
establecen que será competencia de la autoridad educativa local prestar estos servicios
de conformidad con las disposiciones generales que la Secretaría de Educación Pública
(SEP) determine y buscando los conductos idóneos para facilitar a los docentes el acceso
a los beneficios de la carrera magisterial. Y en mismo artículo, Fracción XXIII de la Ley de
Educación Pública del Estado de Jalisco (1997) se ratifica la creación de un sistema estatal
de formación de docentes que articule los ámbitos de formación inicial, actualización,
capacitación, superación e investigación, en concurrencia con el sistema nacional y de
acuerdo con los lineamientos emitidos en el artículo 20º de la Ley General de Educación
(1993), que dice:
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1.2. Fundamentación jurídica de programas de formación de
docentes
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Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia,
constituirán el sistema nacional de formación, actualización, capacitación y
superación profesional para maestros que tendrá las finalidades siguientes:
I.- La formación con nivel de licenciatura, de maestros de educación inicia,
básica, indígena, especial y educación física:
II.- La actualización de conocimientos y superación docente de los maestros
en servicio, citados en la fracción anterior;
III.- La realización de programas de especialización, maestría, doctorado,
adecuados a las necesidades y recursos educativos de la entidad; y
IV.- El desarrollo de la investigación pedagógica y la difusión de la cultura
educativa.
Las autoridades educativas locales podrán coordinarse para llevar a cabo
actividades relativas a las finalidades previstas en este artículo, cuando
la calidad de los servicios o la naturaleza de las necesidades hagan
recomendables proyectos regionales.
En el capítulo VII, artículos 70º y 71º de la Ley de Educación Pública del Estado de
Jalisco (1997) se menciona a las instituciones encargadas de la formación de maestros.
De esta manera se establece que la formación permanente constituye un derecho y una
obligación de todo el profesorado, que deberá realizar periódicamente actividades de
actualización científica, didáctica y profesional (Imbernón, 1999:183). Este cambio
legal obligó a una modificación en la actitud que supone la predisposición permanente
al aprendizaje profundo y comprometido, a la constante actualización de conocimientos
como método de trabajo y a la apertura de la mente ávida de mejorar tanto en lo personal
como en lo profesional.

1.3. Estado actual de la formación de docentes
Durante el periodo 1982-1994 México advirtió lo inadecuado de la función que estaba
prestando su sistema educativo, en relación con el servicio que debería prestar a la
sociedad. Según Fernández (1994:891) cuando se da semejante toma de conciencia se
emprenden tareas de modernización y “generalmente se advierte de manera temprana que
poco o nada se puede hacer si no hay reconversión y perfeccionamiento en el magisterio”;
la explicación que se da en el discurso es que los profesores formados con base en equis
modelo no dieron los resultados que se esperaban en sus estudiantes (Ducoing, 2000),
además, de que un sinnúmero de profesores en servicio de los distintos niveles educativos no
fueron formados para la docencia (Medina, 2000). En educación primaria se les denomina
“maestros habilitados” y para 1995 se estimaba que en México el 56% de ellos no tenía la
formación profesional requerida (Ibarrola, 1998 citado por Medina, 2000).
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Durante la transición a la modernización a este órgano se le denominó PEAM (Programa Emergente de
Actualización del Magisterio); posteriormente sus siglas cambiaron a PAM (Programa de Actualización del
Magisterio), para finalmente utilizar el de PRONAP (Programa Nacional de Actualización Permanente para
maestros de educación básica en servicio)
La capacitación del docente en servicio se estableció en el ANMEB (1992) y comprende las siguientes líneas
de acción: a) la formación del maestro y su actualización, a través del Programa Nacional de Actualización
Permanente para maestros de educación básica en Servicio (PRONAP) y b) la carrera magisterial. Esta última
daría respuesta a dos necesidades de la actividad docente: estimular la calidad de la educación y establecer
una estrategia de mejoramiento profesional, material y social del maestro. El PRONAP está integrado por
Talleres Generales de Actualización (TGA) y Cursos Nacionales de Actualización (CNA); ambos con puntaje
establecido para ingresar o promoverse en carrera magisterial (CM).
Estos cursos son autodidácticos y se presenta un examen estandarizado nacional.
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Ante esta situación, en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación
Básica (ANMEB, 1992) se establecieron líneas específicas de acción que regulaban la
actualización del magisterio para enfrentar los cambios; sin embargo, el Programa de
Actualización del Magisterio (PAM)3 no demostró tener la envergadura para contribuir
a modernizar la educación (Ornelas, 1995); su propósito principal era dar a conocer
a los maestros los objetivos, contenidos, estrategias y recursos de la educación básica,
en particular los derivados de la reforma curricular reciente; demuestra de esta manera
que en el proceso histórico de la formación de los maestros se han entretejido aspectos
políticos, culturales y sociales, lo cual comprueba que la formación es el lugar de mayor
concentración ideológica (Ferry, 1991).
Se puede afirmar que desde esta fecha a los docentes se les plantearon problemas
diferentes y nuevos. La materia de su actividad, que de por sí era compleja y cambiante,
en la actualidad lo es más porque también tienen una nueva función: enseñar a aprender.
Sin embargo, se continúa haciendo lo tradicional en la actualización de los maestros,
utilizando recursos frescos en lugares inapropiados (Ornelas, 1995) ya que los Cursos
Nacionales de Actualización (CNA)4 para maestros no han tenido el impacto deseado en
la educación. Los maestros de Jalisco inscritos en estos cursos nacionales5 son apenas
23,894; el 61% de 39,170 maestros de primaria en la entidad; de ellos sólo 10,133 (42%
de los inscritos) solicitaron examen y únicamente 5,076 (50% de los solicitantes), fueron
acreditados (Educación Jalisco, 2001); es decir, únicamente el 13% de la población total
de maestros aprobaron el examen.
Es fácil apreciar dos consecuencias: a) aunque ofrecen anualmente cursos de
actualización, éstos no tienen la demanda esperada de los docentes, evidenciándose un
creciente desinterés en la innovación per se; b) las reformas de cambio son planteadas
verticalmente por lo que se convierten en inútiles y costosas para el gobierno por no
comprender los procesos de formación docente ni considerar los elementos involucrados
para lograr una verdadera transformación educativa. Si no se toma en cuenta a los
maestros, si no cuentan con su convencimiento y su apoyo, cualquier reforma cualitativa de
la educación estará condenada al fracaso.
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La historia de la formación de los maestros de primaria en nuestro país,6 está marcada
por un continuo debate acerca del tipo de maestro que se debe formar (Rosas, 2000)
y la orientación que deba tener.7 La imagen del maestro como profesionista surge en
1984, cuando se eleva la educación normal a nivel licenciatura e implica una formación
profesional. Significaba estar preparado para tomar decisiones calificadas ante situaciones
problemáticas en la práctica de la profesión. En la reforma de 1997 el plan y programas de
estudio de la Licenciatura en Educación Primaria replantea el perfil del maestro necesario
para el país, en el que se rechazó el concepto del maestro como investigador y se puso
énfasis en la tarea del maestro de enseñar, y para eso se le debe dar una formación basada
en competencias didácticas.
En Jalisco no hay mucha diversidad en cuanto a la formación del profesorado, las
instituciones normales son reguladas por el plan de estudios 1997, y los distintos cursos de
actualización, superación y nivelación magisterial utilizan esencialmente las mismas maneras
de preparar a los profesores: cursos en cascada en su modalidad de taller de pocas horas
en fines de semana y durante los cursos de verano. A decir de Ornelas (1995:274) “Estos
centros y unidades, además de tener las mismas faltas de la enseñanza normal, pecan
de dispersión, insuficiencia y, en muchas ocasiones, irrelevancia para las necesidades del
presente y futuro”.
Las nuevas tecnologías, los cambios culturales y científicos que se dan en este momento
en el mundo exigen la renovación permanente de la escuela y, por lo tanto, la actualización
de los educadores para que estén preparados para las transformaciones constantes; hay
que enseñarlos para que aprendan para toda la vida. Esta nueva demanda de la figura
del enseñante que requiere la sociedad hace que los profesores activos tengan que recibir
una formación permanente, que se consigue por diversos medios. En primer lugar, la
actualización constante de su labor como educador, centrado en la reflexión personal
o grupal sobre su práctica educativa y el intercambio de experiencias, o bien ampliando
permanentemente su currículum con apoyos externos. En segundo lugar, la actuación de la
administración educativa, encargada y responsable última de la formación y preparación
de sus trabajadores.
No cabe duda de que las necesidades actuales consisten en formar al profesorado en y
para el cambio, y tenerlo como proyecto pedagógico en el marco de los sistemas educativos
es una necesidad ineludible (Imbernón, 1997). Si el profesor se encuentra inmovilizado
“con la arena hasta el cuello”, es necesario “remover” todos los obstáculos para que pueda
6

Las políticas de formación docente implican las relaciones establecidas entre las presiones sociales, el
comportamiento del grupo profesional, las acciones emprendidas por los que la dirigen y el contexto histórico
en el que se desenvuelven.
La docencia en México se constituye históricamente como una profesión de Estado por decisión del propio
Estado. La escuela es la encargada de la formación del ciudadano, orientada a la homogeneización ideológica
de grandes masas poblacionales para las necesidades de cada proyecto de nación que se ha vivido en el país
como eje orientador de las tendencias y políticas educativas.
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Mediante un curso anual de 12 horas se pretende que todos los maestros
enriquezcan sus posibilidades didácticas. Los criterios que regulan los cursos
son determinados por la SEP; se afirman entre la comunidad magisterial
como programas de actualización; sin embargo, éstos son esporádicos
y desorganizados, y en ellos los profesores a menudo se aferran a
interpretaciones bastante diferentes de lo que pretenden los formadores y,
en consecuencia, se obtiene poco o ningún éxito en las prácticas en el aula.
De ahí que sea necesario cuestionar la formación estrictamente disciplinar
y se sugiriera poner más atención en el conocimiento y las creencias de
los profesores experimentados durante el proceso de formación para su
actualización. Lo anterior ha llevado a la elaboración de propuestas para
“ayudar a los profesores a que se enfrenten a sus concepciones y traten de
cambiarlas” (Putnam y Borko, 2000:225).
Otra modalidad son los cursos estatales de actualización diseñados, organizados, y
acreditados por la SEP, la que designa especialistas para que impartan el curso. Al respecto
Putnam y Borko (2000) mencionan que los enfoques tradicionales de la formación de
docentes consideran que el formador es competente en las habilidades y los conceptos
que se van a aprender; sin embargo, esta concepción es problemática ya que en muchas
ocasiones los formadores responsables del desarrollo de los profesores no han entrado
en contacto con estas nuevas formas de educación en el aula; parten de interpretaciones
teóricas sobre el conocimiento y las creencias que recogen las nuevas visiones sobre
educación pero no son profesionales expertos que ejercen la docencia escolar que puedan
proporcionar el andamiaje a los profesores experimentados que intentan aprender las
nuevas prácticas docentes de las escuelas.
Entre los principios de la enseñanza de la modernización educativa se encuentra el
de enseñar para el aprendizaje significativo, lo cual supone que los maestros han sido
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progresar. Los maestros carecen de libertad de movimiento profesional. Fernández (1994)
hace explícita la inercia y la rutina que se han adueñado de algunos docentes. Este tipo de
profesores “en rutina” no tienen la intención de modificar su práctica docente; sin embargo,
el autor nos recuerda que “mi derecho a no cambiar acaba donde empieza el derecho de
mis alumnos al mejor profesor que llevo dentro”. Estos son los profesores a los que se les
cuestiona la calidad educativa, de la que no se encuentra satisfecha la sociedad.
Cualquier intento de cambio requiere de un evento inicial espontáneo (por el profesor
mismo) o planificado (por el Estado) para remover el entorno rutinizante. A fin de romper
con la inercia de las ataduras del hábito, la rutina, la acriticidad, la superficialidad técnico
profesional, la comodidad de la seguridad previa, el gobierno mexicano ha instrumentado
otra modalidad de actualización: los Talleres Generales de Actualización.
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preparados para asumirlo y traducirlo en acciones concretas. Esta nueva función del
docente implica no enseñar igual por tanto tampoco se aprenderá igual, un conocimiento
establecido, probado, comprobado, que una habilidad, una actitud, o lo más demandado
ahora por la sociedad, una competencia. Por eso el modelo educativo del sistema requiere
de un profesor con un alto grado de capacidad de actuación, de habilidades profesionales
específicas y de reflexión sobre su práctica; de adaptarse a situaciones conflictivas y
cambiantes del aula y del contexto social. Para estos nuevos retos los profesores necesitan
nuevas habilidades y estrategias pedagógicas; acompañadas indudablemente por cambios
bastante profundos en el conocimiento, el aprendizaje y la educación (Putnam y Borko,
2000), para lo cual deberán haberlos vivido en su propio proceso de formación docente
(Avalos, 2000).
Sin embargo después de diez años este tipo de planeación para la formación
permanente y la educación de los niños no han tenido éxito; se afirma que el creciente
fracaso escolar no parece estar siendo contrarrestado con la formación permanente que
reciben los docentes. Si la calidad de la enseñanza era una consecuencia deseada de la
formación permanente, hay evidencias suficientes de que existe una tendencia proporcional
contraria a la esperada: a mayor incremento genérico de formación permanente, mayores
índices de fracaso escolar (García Álvarez, 1993).
Se evidencia un cambio en los profesores al intentar una formación permanente
(Imbernón, 1999). Aunque al principio los deseos de superación y profesionalización de
los profesores podrían haber sido genuinos, cuando aumenta la oferta institucionalizada de
estudios de maestrías se observa un fenómeno generalizado de ingreso masivo a estudios
de posgrado y cursos de actualización, pero con evidente desinterés de algunos de los
profesores por aprender. Una de las razones principales es que a estos cursos también
se les asigna un puntaje en Carrera Magisterial.8 Terminar estos cursos con éxito ayuda a
los maestros a obtener sueldos mayores (Educación Jalisco, 2000). Este punto también es
problemático ya que los profesores ven a la formación únicamente como incentivo salarial
o de promoción (Legón, 1987, citado por García, 1993). Esto significa que el gobierno
ha utilizado modelos de formación tendientes a la reproducción, poco comprometidos, de
carácter esencialmente, informativos y desconectados de la práctica docente cotidiana.
El énfasis se pone en la cantidad y son individualistas, su motivación es un componente
extrínseco, animados por incentivos (Yus, 1999; Imbernón, 1999).
La cultura del curso hace que el perfeccionamiento y la renovación
pedagógica ocupen un lugar prominente entre los profesores; el certificado
cobra un valor monetario con el logro de incentivos salariales (Yus,
8

La Carrera Magisterial fue el motor de la calidad de la educación en el acuerdo de 1992, pero pronto
demostró que más que ser un recurso de esta naturaleza, se le otorgó un papel político con el fin de regular
ciertas presiones de mejoría económica y posición social del magisterio (Ornelas, 1995).

44

Los programas de formación no hacen mucho por influir en las creencias y expectativas
de los profesores respecto a la educación. Bullough (2000) menciona que la formación
del profesorado no hace una gran labor para cuestionar las creencias previas que afectan
al aprendizaje del profesor y, por lo tanto, su práctica docente. En lugar de cuestionar las
creencias iniciales se centra en los aspectos en los que están de acuerdo; de ahí que los
profesores rara vez son conscientes de las asunciones a partir de las cuales operan, por lo
que, se considera que no es correcto, normal ni mucho menos benéfico para el estudiante
de educación básica que el docente ponga en juego sus habilidades y competencias de
manera inconsciente; es decir, sin darse cuenta plena de para qué y por qué las utiliza en
el aula, sin una intención educativa y ni una visión de futuro de la generación que educa y
cómo lo hace.
Según Putnam y Borko (2000) para que los profesores adopten nuevas visiones de la
educación en muchos casos se requieren cambios importantes no sólo en su conocimiento,
sino también en sus creencias y su práctica. Los cambios requeridos no consisten
simplemente en aprender nuevos procedimientos o técnicas de enseñanza que otra
persona ha desarrollado, ya que provoca que los profesores aprendan de memoria ciertos
conceptos teóricos, listas de elementos que deben incluirse en el proceso de aprendizaje
y problemas a los cuales deben estar atentos durante las clases. Desafortunadamente este
tipo de capacitación difícilmente produce un mejor aprendizaje en los alumnos de los muy
pocos maestros actualizados.
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1999:221). El perfeccionamiento debe ser necesariamente voluntario, en
el momento en que lo necesite el profesor o el equipo docente para que
realmente sea eficaz.
Estos cursos son muy difundidos pero ineficaces. Los temas frecuentemente
son seleccionados por otras personas diferentes a aquellas a las que van
dirigidos; los programas raras veces se orientan a satisfacer las necesidades
y los intereses de los individuos. Ante estas formas de actualización utilizadas
por el gobierno para formar a sus trabajadores JRM & Associates (2000)
afirman que la calidad de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y
de la formación de los docentes se utilizan casi exclusivamente para fines de
ascenso de los maestros y en el sistema de carrera magisterial, que distribuye
incentivos y premios pero no logra alcanzar la calidad que tanto se necesita.
Estas formas de actualización tradicional frontal tienen muy poco impacto
en los aprendizajes de los alumnos, al tiempo que existe un sentimiento
de desencanto entre los profesores hacia la formación por irrelevante,
anticuada y desconectada de los problemas de la escuela (Sportsman, 1981
citado por García, 1993).
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Otras razones del fracaso de la formación para docentes en servicio es
la falta de relación con la formación inicial; las actividades se reducen a
acciones de corta duración a prácticas evaluativas embrionarias (García,
1993) y tampoco se ofrece un apoyo continuo a las ideas y prácticas
introducidas en los programas.
Si los profesores pasan por un proceso de formación, ¿por qué se produce el “shock”
en la práctica?, ¿por qué no hay transferencia de aprendizajes del ámbito formativo a
la práctica docente? Una de las causas de esta falta de impacto de la formación de los
profesores en los aprendizajes de sus estudiantes es que existe una estructura jerárquica de
dominio en las tradiciones de formación docente que implica problemáticas serias en la
efectiva transferencia a la práctica en el aula.
Cuando se proponen cambios verticales se concibe al docente como profesionista
de estado (Arnaut, 1998) que debe adquirir una serie de conocimientos establecidos y
desarrollar determinadas destrezas que constituyen un todo acabado que deberá llevar a
la práctica. Putnam y Borko (2000) mencionan que en los modelos “de arriba-abajo” los
profesores son considerados simples ejecutores de los enfoques pedagógicos de terceras
personas y, por lo tanto, no son suficientes para producir un cambio significativo.
Los profesores pueden dar sentido a nuevas prácticas o ideas de instrucción simplemente
a través de la perspectiva de lo que ya saben y creen “o bien, configuran nuevamente
las ideas y la información que consideran que encaja con sus creencias iniciales o bien
simplemente rechazan o ignoran aquello que no encaja” (Bullough, 2000:157).
Ante esta situación la mayoría de los profesores utilizan mecanismos profesionales para
evitar el conflicto y se resisten sin resistencia; es decir, hacen cambios para no cambiar,
cumplen pero mienten. Imbernón (1999: 202) considera que “muchos de los obstáculos que
se encuentran en la formación del profesorado pueden convertirse fácilmente en coartadas
para la resistencia por parte de algún sector del colectivo docente”. Este fenómeno puede
entenderse a decir de Ducoing (2000: 159) desde el punto de vista psicoanalítico, como
“una represión que sobrevive en el inconsciente del maestro”, de tal forma que en su turno
como autoridad tiene el poder de la palabra y la posibilidad de determinar, lo mismo que
la tienen en ese momento los superiores respectivos.
Una forma que toma la resistencia es que los profesores cumplen con la formalidad
exterior, observable y controlable; pero las actitudes, la esencia de las mejoras sigue estática.
Por ejemplo, cuando se acuerda que la evaluación sea continua, formativa y permanente9
(Acuerdo número 200, 1994). Los maestros simplemente cumplen con “llenar las boletas”
y papeles, pero en la práctica la esencia de la evaluación sigue siendo de tipo acumulativa;
siguen haciendo lo mismo que antes: aplicar pruebas (JRM & Associates, 2000).
9

Acuerdo 200 por el que se establecen las normas de evaluación del aprendizaje en la educación primaria y
secundaria. D.O. 1994-08-31.
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Otra respuesta del profesor es la posibilidad de que se abandone la formación y se
vuelva a prácticas más familiares, rutinarias y seguras, con menos riesgo profesional, o sea,
a prácticas pocas o nada innovadoras (Fernández, 1994; Imbernón, 1999). Los profesores
“regresan” a lo mismo, pero más consolidado, más inamovible tras vivir experiencias de
fracaso de las innovaciones.
Una tercera forma que toma la resistencia es la domesticación de las intenciones
(Fernández, 1994) una conducta reactiva de los profesores ante los cambios o innovaciones,
una forma de resistencia que se da dentro de la escuela entre los profesores. Esta forma de
obstaculizar la innovación que utilizan los profesores se da a través de agresión, indiferencia
y aislamiento; el innovador termina por evitar la innovación, por sedimentar prácticas o, en
el mejor de los casos, en el aislamiento en un grupo minoritario.
Debido a que las ideas sobre los estudiantes y el aprendizaje a menudo son implícitas
y sirven de filtros a través de los cuales interpretan y aprenden los profesores los nuevos
enfoques de la docencia, estas ideas son altamente resistentes al cambio (Putnam y Borko,
2000); es decir, los docentes tienden a enseñar en la escuela lo mismo que han aprendido
y con los mismos métodos, obligando al alumnado a recibir una educación poco crítica y
dependiente. En otras palabras, los profesores no aplican los métodos que les predicaron,
sino aquellos que les aplicaron (Fernández, 1994: 439). Para los maestros el refugio es lo
que conocen; el cambio les da miedo, los desestructura y desestabiliza (Huberman, 1999:
128) generando resistencias a transformaciones.
Pero, ¿por qué sucede todo esto? La necesidad de que los profesores hagan cambios
fundamentales sobre cómo enseñan y cómo piensan la enseñanza invita a preguntarse si
los modelos de formación del profesorado son adecuados. ¿Cómo se puede ayudar a
los profesores que ya ejercen la docencia a desarrollar el conocimiento, las habilidades
y la predisposición que se precisan para enseñar en estas nuevas y ricas formas de
enseñanza? Bullough (2000) trata de explicarlo con fundamento en las creencias o los
modelos docentes internalizados (Davini, 1997) y las primeras experiencias del profesor,
que están íntimamente ligadas entre sí; “las primeras experiencias influyen profundamente
sobre los criterios finales, que acaban convirtiéndose en teorías (creencias) muy reacias a la
desestructuración y al cambio” (Pajares, 1992 citado por Boullough, 2000:190).
Este punto es especialmente importante cuando se piensa en los tipos de formación para
los maestros en servicio, ya que muchos no pueden desarrollar experiencias de aprendizaje
sistemáticas que garanticen condiciones relativamente equitativas para el acceso al
conocimiento y minimicen la gran cantidad de tiempo que demanda el aprendizaje social
por ensayo y error; porque sus conocimientos, sus creencias y su experiencia tienen una
función importante en la configuración de lo que aprenden a través de varias experiencias
vividas durante su proceso formativo, y con frecuencia éstas son incompatibles con las
perspectivas de aprendizaje que subyacen a los enfoques instructivos por los que abogan
los programas de formación del profesorado.
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1.4. Acerca de la formación docente
Si se parte de la afirmación de Ducoing (2000) de que la noción de formación se ha venido
trabajando a partir de pocos abordajes conceptuales, entre los que se destacan los trabajos
de los franceses Bernard Honoré y Gilles Ferry, y el del español Francisco Imbernón, no se
está dando un lugar a las tareas elaboradas por otros autores.
A lo largo de su vida, los maestros son aprendices de diversas maneras y se forman para
el empleo de profesor de grupo: “Aprenden a enseñar enseñando, del mismo modo que
aprenden, y aprendieron como maestros-en-formación”; como alumnos de los que fueron
sus maestros y de quienes adoptaron creencias, formas de actuación e instrumentos de
enseñanza (Hargreaves, 1999). Un estilo de formación de docentes se crea con opciones
diversas; una de ellas es aquella en la cual los maestros de todos los grados y niveles
adquieren elementos teóricos, conceptuales, metodológicos y didácticos para actuar
profesionalmente con la investidura de maestro; la otra es por eventos de la vida cotidiana
del maestro: el futuro profesor aprende con la experiencia, a distinguir y valorar los rasgos
y las formas de actuación de un buen maestro.
De ahí la idea de partir del concepto de formación inicial, que se refiere a la formación
especializada previa al ejercicio profesional (Ibarrola, Silva y Castelán, 1997). Es la primera
instancia de preparación formal y sistemática para el ejercicio profesional de la docencia,
la cual conduce a la obtención de un título de licenciatura que otorga la acreditación para
la práctica profesional docente y posibilita el desarrollo de competencias para el ejercicio
profesional (Bar, 2001) en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.
Pero la formación de maestros no se circunscribe al ámbito de la escuela normal, sino que
se desarrolla en el terreno de la experiencia. La postura de Huberman (1999) abona en este
sentido cuando define a la formación como un proceso que integra y articula la formación
inicial y continua, como preparación sistemática para afrontar las realidades básicas de la
tarea educativa. Cabe señalar que tanto Huberman como Imbernón precisan la importancia
de profundizar y continuar la formación inicial. Sin embargo, los autores no coinciden en
denominar a esta etapa formativa, y aunque el concepto posea diversos términos (Imbernón,
1997), todos ellos coinciden en que el docente tiene la profunda necesidad de satisfacer la
sed de actualización de sus conocimientos y estrategias para mejorar su práctica profesional.
En el cuadro Nº 1 se observan los distintos conceptos utilizados.
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CUADRO 1. Conceptos de formación según diversos autores
Concepto

Francisco Imbernón

Formación post-escolar

Gilles Ferry

Formación permanente

Bar

Perfeccionamiento docente

UNESCO

Perfeccionamiento docente

Herraiz

Formación profesional

Susana Huberman

Formación del profesorado

María de Ibarrola

Superación y actualización docente

Fuente: Elaboración propia, 2001.

Sin embargo, existen diferencias sutiles entre ellas. La nivelación se refiere a la
complementación de la formación inicial de docentes que no obtuvieron el grado de
licenciatura en educación para que puedan recibirlo. Ibarrola, Silva y Castelán (1997)
entienden la superación como la profundización y el incremento de la formación inicial. Se
refiere a los esfuerzos que desarrollan los profesores en busca de solución a sus inquietudes
tanto de índole personal como profesional mediante la realización voluntaria de programas
de mayor duración que responden a objetivos de mayor alcance en el ámbito de la
formación teórica, metodológica, instrumental y en su mayoría llevan a obtener un grado
de maestría o doctorado para profesionales de la educación.
Según la UNESCO el perfeccionamiento docente es un proceso educativo dirigido a
la revisión y renovación de conocimientos, actitudes y habilidades previamente adquiridas,
determinado por la necesidad de actualizar los conocimientos para afrontar los cambios y
avances de la tecnología y las ciencias (Imbernón, 1998). La actualización es un proceso
permanente que revitaliza la docencia y dinamiza el quehacer del profesor (Alvarado,
2001); se entiende la actualización como profundización y/o ampliación de la formación
inicial incorporando nuevos elementos (teóricos, metodológicos, instrumentales); es a la
puesta al día de los conocimientos de los docentes en cuanto a los cambios curriculares
y los nuevos enfoques de la enseñanza, diseñar o aprender nuevas técnicas de trabajo
y diversos apoyos tecnológicos, entre otros. Es necesaria por diversas razones, entre las
que se pueden mencionar: los avances en las disciplinas académicas, los descubrimientos
e innovaciones en educación y las transformaciones sociales o culturales. Este es el
marco de la educación permanente en la etapa de formación post inicial, “que orienta la
revisión, renovación, profundización de conocimientos, actitudes y habilidades adquiridas”
(Huberman, 1999:16). La actualización se realiza regularmente con base en programas
puntuales de duración limitada supeditados a los contenidos marcados por los planes y
programas de estudio de educación primaria (Ibarrola, Silva y Castelán, 1997).
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Se entiende por capacitación la formación para la docencia a profesores en ejercicio
que no la tuvieron (Moreno, 2000); es el caso de los profesionistas de otras áreas que
se dedican a la docencia en la educación básica. En esta línea se encuentra Herraiz
(1999), quien concibe a la formación profesional como el sistema de capacitación que
permite aplicar estrategias para ajustar los aprendizajes a las necesidades de desarrollo
de la actividad laboral. Imbernón (1998, 1997: 13) coincide con esta postura y menciona
que la formación postescolar derivada de la ocupación profesional implica la adquisición
de conocimientos, actitudes, habilidades y conductas íntimamente asociadas al campo
profesional; considera a la formación del profesorado como un subsistema específico,
dirigido al perfeccionamiento de los docentes en su tarea cotidiana, para que asuma un
mejoramiento profesional y humano que le permita adecuarse a los cambios científicos
y sociales de su entorno; supone entonces la actualización científica, psicopedagógica y
cultural, complementaria, a la vez que profundiza la formación inicial con la finalidad de
perfeccionar su actividad profesional. A decir de Ferry (1997) esta tendencia enfatiza la
habilitación en la práctica de un oficio o el ejercicio una profesión o actividad laboral.
La misma práctica profesional en el aula obliga a los profesores a continuar el proceso
formativo (Imbernón, 1997; Ferry, 1997; Bar, 2001). El presente trabajo se enfoca a esta
etapa de la formación, cuando el profesor en ejercicio profesional se somete a un proceso
de formación post inicial. En el presente estudio se tomará a la formación en su sentido más
amplio y se define como:
Una práctica social en donde el profesor se somete a un proceso educativo
en el que desarrolla competencias y habilidades docentes para acompañar
el aprendizaje al formarse (autoformación); en donde el ser humano trabaja
sobre sí mismo, sus representaciones y sus conductas (Ferry, 1991: 45)
impactando su práctica pedagógica y generando transformaciones tanto en
el profesional como en las personas con las que trabaja.
Esta definición integra elementos esenciales como el de concebirla a modo de una
practica social educativa (Moreno, 2000) que se concreta en un quehacer académico
consistente en promover y facilitar de manera sistemática el acceso a los conocimientos
y el desarrollo de las habilidades. Al pensarla de esta manera, la formación basada en
competencias10 (Gonzci y Athanasou, 1996) se convierte en una praxis que significa la
autorrealización recíproca de los actores (Imbert, 1993, 1994, citado por. Ducoing,
2000:168) a la que se entiende como una doble acción: de inter-formación y de un trabajo
sobre sí mismo; la primera acción implica el reconocimiento del otro y de los otros, el cual
genera procesos de construcción y significados compartidos; en este proceso el profesor re10

En renglones posteriores se analiza la noción conceptual de competencias, construida para el presente
trabajo.
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socializa la realidad a través de la estructura conversacional re-interpretando los significados
sociales y educativos (Berger y Luckmann, 1998). El proceso se despliega a partir de
acciones basadas en la voluntad y la posibilidad de transformación y de autocreación, por
eso, se alude a ella como una acción de formarse en la interacción (Ducoing, 2000).
Para la explicación de la segunda acción, un trabajo sobre sí mismo, es pertinente un
análisis etimológico del término. Formación viene del latín formatio, que significa acción
o efecto de formar o formarse. En esta definición se revela una idea de movimiento,
elaboración, construcción o un proceso de haciéndose (Ducoing, 2000) con el que Ferry
(1997) plantea su postura de que las personas se forman a sí mismas y no son formadas
por otros. La formación es un trabajo sobre el sujeto mismo (Honoré, 1990) que no se
agota, permanece siempre inacabado, en la incompletud y que involucra un proceso en el
cual la persona se compromete en la búsqueda y realización de sus posibilidades al mirar
y actuar sobre sí misma.
Según Ferry (1997) formarse significa adquirir una forma de actuar para reflexionar
y perfeccionar la práctica. Pero este autor considera que la formación no se recibe, que
nadie puede formar a otro, sino que el individuo se forma a sí mismo, es él quien encuentra
su forma, quien se desarrolla a través de un proceso de mediación. De esta manera, el
docente tiene un poder sobre su propio proceso evolutivo con base en la reflexión. La
formación es una modalidad particular de configuración del hombre en donde el que se
forma es el que decide y participa activamente en el proceso (Ducoing y Landesmann,
1996) como un proyecto personal.
Vista la formación de este modo el proceso comprende una revisión crítica de los
problemas que presentan las prácticas pedagógicas, apunta a través de su análisis, al
fortalecimiento de la tarea y permite construir herramientas para generar procesos de
transformación (Bar, 2001) y aunque quien ayuda a una persona a desarrollar habilidades
para la docencia se le puede considerar en cierto sentido formador, a través de las relaciones
con el otro el proceso de formarse implica transformarse con el otro o incluso en ocasiones
en contra de los otros.
Desde esta perspectiva, el efecto de la transformación y el impacto en la práctica
pedagógica que se realice a través de la formación implica una alteración que, a decir
de Ardoino, es el proceso a partir del cual un sujeto cambia (se convierte en otro), sin que
por ello pierda su identidad (Ducoing, 2000). Pero este cambio no es de tipo mecánico,
remplazando lo viejo por lo nuevo, sino que significa una continuidad y ruptura primero
de sus habilidades como docente y después de su práctica pedagógica. Esta es, a decir de
Sepúlveda (2000), la única posibilidad de asumir el reto de transformar la práctica docente,
expandiendo las capacidades de aprendizaje de los profesores en sus lugares de trabajo.
Por otro lado, el concepto ha sido abordado en múltiples investigaciones y con enfoques
diversos, como se muestra en el cuadro número 2 (ver página 264).
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1.5. Tipos de formación
Durante la formación se identifican tensiones entre la teoría y la práctica (Ferry, 1991). De
esta tensión se generan modelos de formación docente, por ejemplo cuando se privilegia
una la otra va en detrimento. Un profesional que nunca trasciende los límites del “hacer”
acaba por perderse en una rutina que se agota a sí misma. Alguien que privilegia la
reflexión teórica y nunca confronta con la práctica termina por emitir discursos estériles.
Asimismo, todo modelo formativo tiene presentes las finalidades del profesor. Existen
modelos que se orientan a dotarlo de nuevos conocimientos sobre temas de su enseñanza,
otros preparan para suscitar ese saber en los estudiantes; otros más buscan desarrollar
actitudes, facetas de su personalidad, y los hay que pretenden ayudarles a resolver
problemas de la práctica educativa. Imbernón (1998) señala varias clasificaciones según
diferentes categorías.
CUADRO 3. Clasificación de los tipos de formación docente
Modelo de
entrenamiento
(OCDE)

Papel de la
persona
(García)

Proceso
comunicativo
(Yus)

Procesos
evolutivos
(OCDE y Herraiz)

Perspectivas
(Liston y Zeichner y
Pérez)

Conferencia

Técnica (eficacia social)

Cursillo y curso

Práctica (desarrollista)

proceso

Seminario

Académica

Formación centrada

Centrado en el

Grupo de investigación

Reconstrucción social

en la escuela

análisis

autónomo

Cursos de:

Tecnológicos

Transmisivos

Larga duración

Humanistas

Autónomos

Basada en los
contenidos
(Ferry)
Centrado en las
adquisiciones
Centrado en el

Breve duración

Centrados en el
medio escolar

Fuente: Elaboración propia, 2001.

Para una explicación didáctica se utiliza la clasificación de Huberman (1999) porque
se considera incluyente de las posturas de estos autores. Ella menciona que a lo largo del
tiempo han existido tradicionalmente dos tipos de formación: a) El modelo aplicacionista
y b) el modelo regulativo; sin embargo, últimamente ha emergido un tercer modelo, c) el
centrado en el análisis.
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a) El modelo aplicacionista
Este modelo de formación docente es de carácter deductivo y transmisivo (Yus, 1999; Ferry,
1997). Abarca los tradicionales cursos de comunicación vertical. En él se ofrecen consignas,
pautas, recetas cerradas. Se propone “bajar” la teoría a la realidad de la práctica. En este
modelo se encuentran implicadas la tradición académica y la de eficacia social (Liston y
Zeichner, 1997).
Para la primera tradición el modelo de la formación del profesorado desde sus inicios fue
predominantemente de transmisión académica de conocimientos reforzando el concepto de
“saber es poder” (Imbernón, 1999: 185), ya que la pedagogía tradicional daba preferencia a
los contenidos por transmitir y, por lo tanto, la formación estaba en relación con el conocimiento
de los contenidos curriculares de educación. Aquí se privilegia la enseñanza de las artes
liberales, según la cual el dominio de una materia es lo más importante en la formación de
un profesor. Los modelos de esta racionalidad corresponden a la formación de los llamados
“maestros tradicionales o artesanos”, quienes aprendían viendo trabajar a otro maestro; es el
aprendizaje por observación (Bullough, 2000), en el que sólo es necesario prepararlos en la
asignatura que van a impartir.
Para la tradición de eficacia social se ofrece la especialización y la actualización tecnológica.
Su éxito se debe a la facilidad de organización, pues permite cubrir un amplio abanico de
contenidos, son rápidos y llega a un número considerable de asistentes; la racionalidad
técnica (Pérez, 1996) considera que la práctica educativa es instrumental; es una situación
estable, inamovible, predecible, para la cual hay respuestas técnicas ya hechas. Al profesor
formado desde esta perspectiva se le compara con un técnico que llega a la escuela a hacer
que los niños trabajen y avancen de una manera homogénea en su aprendizaje. Desde esta
perspectiva se ignoran las diferencias individuales y la situación sociohistórico y sociocultural.
Esta orientación en la formación docente es concebida como un sistema de entrenamiento
basado en el aumento de las competencias (teniendo un concepto de competencia como
destreza de proceso técnico) consistente en determinados tipos de estrategias y manejo de
técnicas didácticas sistemáticas para solucionar problemas y apoyar la aplicación de la teoría
aprendida. En esta tradición la tarea docente se divide en partes para su análisis técnico. Con
la utilización de estos modelos se piensa que es posible elaborar programas “a prueba de
maestros”, realizándolos de tal manera que sólo tengan que ser aplicados mecánicamente
y considerando que los alumnos son depositarios de conocimientos que llevarán a su vida
cuando llegue el momento.
Una estrategia que ha sido utilizada para entrenar a los profesores en la toma de decisiones
es la elaboración de módulos instruccionales. En ellos se desarrolla una determinada destreza
docente que el profesor aprende en forma autónoma (García, 1987: 91). Asimismo,
se ofrecen a los docentes situaciones en las que aquellos que están en formación deben
analizar el problema planteado, las posibles alternativas y tomar decisiones con la base en sus
reflexiones.
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Este modelo ha sido utilizado en México durante el periodo de la tecnología educativa.
Es el modelo de la microenseñanza (Ducoing y Landesmann, 1996), en el cual el maestro
tenía que “aplicar” la teoría y el currículum a los estudiantes sin importar sus necesidades
ni el contexto educativo en el que era utilizado. Su principal inconveniente es que deja de
lado el pensamiento del profesor, lo que crea un abismo entre la teoría y la práctica. En los
ochenta decayó la microenseñanza en los programas de formación docente. Solo algunos
centros, como el Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, han
sostenido su propuesta a lo largo de la década. A finales de los noventa ha tenido auge
en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey que lo emplean en la
capacitación de su profesorado.
Para Bullough (2000) este modelo de orientación academicista y técnica, por su
carácter individualista y práctico-instrumentalista retrae el proceso de socialización que
permite desarrollar la capacidad para adquirir habilidades docentes a través de la reflexión
y el análisis centrado en la experiencia.
b) El modelo regulativo
Este tipo de formación es de carácter inductivo, implicativo (Yus, 1999) y reflexivo. Se
introduce la reflexión del profesor sobre su práctica, exige innovaciones y su evaluación.
En él se promueve un proceso de recepción-experimentación de nuevos procesos de
enseñanza-aprendizaje a partir de las necesidades de quienes aprenden (Huberman, 1999).
Ello incluye fases no presenciales de actuación en el aula donde se recibe la formación;
por lo tanto, los diseños de ésta tienen mayor duración pero llegan a menos docentes. A
partir de la modernización educativa se ha tratado de desarrollar en ellos la sensibilidad
hacia las necesidades de sus estudiantes, mediante la reflexión acerca de su experiencia en
la práctica cotidiana en el aula.
Dentro de esta racionalidad se concibe a la práctica docente como un espacio complejo
dinámico en el que se produce el encuentro entre personas, mediado por el conocimiento.
Según este enfoque se requiere que el profesor sepa identificar las diferentes situaciones
presentes en su salón de clases, problematizarlas y darles respuestas luego de la reflexión,
el análisis crítico y la creatividad. Desde de esta perspectiva práctica el profesor es un
investigador (Liston y Zeichner, 1997) en el aula, profesional crítico, práctico reflexivo (Pérez,
1996). Formar a un maestro para la racionalidad práctica implica fomentar una mentalidad
analítica y crítica de su propio trabajo y la capacidad de ampliar sus conocimientos echando
mano del conocimiento acumulado y del diálogo con otros profesionales de la educación. La
formación del profesorado consistiría en desarrollar las capacidades de los profesores para
adoptar una postura inteligente respecto a cuestiones económicas y políticas; de orientación
crítica, reflexiva y comprometida desde el punto de vista social.
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Si se prioriza la visión del profesorado que enseña de manera aislada,
el desarrollo profesional se centrará en una cultura, y en especial en las
actividades técnicas rutinarias del aula; si se concibe el profesorado como
un aplicador de técnicas la formación se orientará hacia la transmisión
nocional de la disciplina y los métodos y técnicas de enseñanza, si se
pretende un profesional reflexivo-crítico, se orientará hacia el desarrollo de
capacidades de procesamiento de información, de comunicación, análisis
y reflexión crítica, diagnóstico, formulación, y evaluación de procesos y
proyectos.
c) El modelo centrado en el análisis
Ferry (1991) además de coincidir en los dos tipos de modelos anteriores, habla de un tercer
modelo de formación al que denomina Modelo centrado en el análisis. Las actividades de
éste ponen el énfasis en la autoformación (Yus, 1999) y puede ser individual o en grupos
de trabajo. Su característica es la búsqueda del perfeccionamiento desde una dinámica no
dirigida, aunque puede haber momentos de asesoramiento y/o apoyo mediacional.
En este sentido, los profesores deben poseer habilidades apenas mencionadas en los
programas oficiales de formación del profesorado: interactuar y aprender con sus iguales,
tomar decisiones colegiadamente, comunicarse y relacionarse con asesores, padres y
directivos (Imbernón, 1999:188).

55

• María del Carmen Gabriela Flores Talavera •

El proceso de formación en estos dos modelos esquematiza una concepción de relaciones
entre la teoría y la práctica. En el primer caso se concibe a la práctica como aplicación de
la teoría, y en el segundo se ve a la teoría como un momento mediador de la transferencia
de una práctica a otra.
En esta relación entre teoría y práctica, según Ferry (1997), existen cuatro niveles de de
avance en la teorización. El primero es el de la práctica o del hacer, el segundo es cuando
se produce un discurso sobre este hacer; en este último nivel se proponen “recetas para
seguir” que dan buen resultado. Es un nivel de conocimiento técnico. Ambos niveles de
teorización corresponden al modelo aplicacionista de formación de docentes y conciben al
profesorado como “técnico de la educación”.
El tercer nivel es el que se pretende alcanzar en el modelo regualtivo de formación de
docentes. El nivel cuatro es el praxiológico, y se refiere al para qué hacer. Aquí se puede
empezar hablar de teorización; este nivel no trata de reproducir, sino que propicia que el
docente reflexione sobre el sentido de los trayectos. Los profesionales tratan de interponer
distancia de la acción a través de mediaciones que los lleven a la reflexión (Schön, 1992)
de su acción en todos sus aspectos, todo lo que está en juego en la complejidad de una
realidad dada. Imbernón (1998:63) lo expresa de la siguiente manera:

CUADRO 4. Principales características de los modelos
de formación permanente

ELEMENTOS

Relaciones de
comunicación
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Iniciativa
Duración
Enfocados hacia la
Incidencia en el aula

Vertical

IMPLICATIVO

CENTRADO EN EL ANÁLISIS o

APLICACIONISTA

REGULATIVO

AUTÓNOMO

z

z

Individual

Individual
z

z

Horizontal
z

z

Corta

z
z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z
z

Obligatoria
Mesológicos

Relación teoría y
práctica

Separación

Formación centrada
en el

Profesor

z

z

Calidad
Optativa

z
z

Larga
Cantidad

z

Deliberativos
z

Conexión

z

z

Centro
Tecnológico

z

Reflexivo

Motivación
De tipo

Extrínseca

Grado
De control

Institucional

z

z

z
z

z

Intrínseca
Autónomo

Grupal
z

Grupal

Énfasis en los
enfoques

Desarrollo profesional

TRANSMISIVO

z

z
z

z
z

z

Fuente: Yus, 1999.

Este modelo intenta armonizar con las características de la profesión docente, sus
relaciones de comunicación horizontal entre iguales y que refleje la interexperiencia
(Honoré, 1990) teniendo siempre el referente de la experiencia personal (Yus, 1999).
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Este tipo de orientación en la formación se guía por la práctica profesional introspectiva
y coincide con la tradición de la reconstrucción social (Liston y Zeichner, 1997), que propicia
que el profesor reflexione más (Schön, 1998) sobre la acción que desarrolla. Esto supone
un distanciamiento entre la acción y la capacidad de análisis y solución de problemas con
base en el conocimiento.
Tanto en el modelo centrado en el análisis como en la orientación de la reconstrucción
social tienen gran influencia el interaccionismo simbólico, y la sociología crítica de los
intereses constitutivos del saber del pensamiento habermasiano (Imbernón, 1999), cuya
clave es el desarrollo de instrumentos intelectuales para facilitar las capacidades reflexivas
sobre la propia práctica docente. Ambas hunden sus raíces en la pedagogía de Freire,
particularmente en la relación con el interés constitutivo del conocimiento emancipador.
En el cuadro número 4 se pueden apreciar las principales características de los modelos
de formación permanente de acuerdo con los elementos mencionados. Sin embargo, sea
cual sea el modelo que se elija para la formación de docentes; los cursos se organizan y
clasifican según la OCDE/CERI de la siguiente manera: (Imbernon, 1999:193):
- Cursos de larga duración (de uno a tres años). Formación individual fuera del centro
de trabajo. Profesorado de diversos niveles.
- Cursos breves. (Dos semanas). Formación individual, ocasional, profesorado de
diversos centros de trabajo.
- Formación centrada en la escuela. Se realizan en el centro con profesores del mismo
y metodología basada en la observación y los proyectos.

Sin embargo, otras clasificaciones podrían graficarse de la siguiente manera:
CUADRO 5. Otras clasificaciones de los cursos de formación
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Categoría
Número de horas

Intensivo
Extensivo
Intermedio
Internado

Presencia del formador

Continua
Discontinua
Tutorías
A distancia
Mixta o semipresencial

Procedimientos utilizados

Trabajo individual
Trabajo grupal
Técnicas mixtas

Tipo de actividad

Cursos
Jornadas
Reuniones
Planes de asistencia
Seguimiento
Tutorías
Supervisión
Talleres de reflexión
Talleres de investigación
Grupos de autogestión
Prácticas en terreno
Proyectos
Programas

Fuente: Elaborado a partir de Imbernón, 1999.

En México, las tendencias en la formación de docentes han sido las descritas con
anterioridad, pero con distintos nombres. En el estado de conocimiento presentado por el
Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) las tendencias fueron divididas en
cuatro: la primera, tecnología educativa, que corresponde a la del modelo aplicacionista
descrito; la segunda es la profesionalización de la docencia y la tercera intenta relacionar la
docencia con la investigación; ambas del modelo regulativo; la cuarta categoría es la formación
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intelectual docente (Ducoing y Landesmann, 1996), en la que el docente es un sujeto activo,
transformador y dialogante y sus representantes en México son Díaz Barriga y Carrizales. Ha
pues corrido mucha tinta para explicar las tendencias en la formación de maestros, existen
diversas vías de formación de docentes experimentados. De acuerdo con Putnam y Borko
(2000) estos caminos van desde la presencia de formadores que acompañan a los profesores
en sus propias clases, pasando por invitarlos a que presenten sus problemas, preguntas y
ejemplos de su enseñanza en discusiones en grupo, hasta crear actividades centradas en el
aprendizaje de la asignatura que imparten. Todas estas experiencias tienen como finalidad el
aprendizaje del profesor, con una combinación de enfoques que tienen un poderoso potencial
para promover un cambio significativo en el pensamiento y la práctica de los profesores.
Si bien los modelos tradicionales han realizado un esfuerzo importante al proponer
estrategias para la formación de profesores, se puede considerar que existen alternativas de
formación que ofrecen un potencial muy amplio de desarrollo profesional de ellos. Si bien
el modelo aplicacionista de formación no es innovador en lo teórico, sigue funcionando bajo
la premisa de que la base de la formación es la transmisión de conocimientos. De alguna
manera, incluso programas de posgrado se han visto influidos por esta lógica y la proyectan
en su producción masiva de egresados.
Por otra parte, el modelo regulativo tiene un enfoque que le da prioridad al docente
como individuo y actor social pensante activo en el proceso de formación. Éste observa su
propia práctica, hace registros y reflexiona sobre el rumbo de su estrategia y sus actividades
pedagógicas en su grupo. El ideal es tener un maestro sensible a sus propias necesidades,
consciente de su potencial docente y dispuesto a lograr un cambio a partir de la evaluación
honesta de sus limitaciones.
Sin embargo, para alcanzar este ideal se requiere de una formación personalizada, un
aprendizaje metodológico sólido y el acompañamiento de un asesor. El problema es que en la
realidad el modelo regulativo se aplica en programas masivos de instrucción que no permiten
lograr la profundidad, y la calidad de la formación necesaria para alcanzar el ideal de la
transformación de la práctica docente.
Por último, en el modelo centrado en el análisis Ferry (1991) propone una estrategia que
implica un trabajo del docente sobre sí mismo, quien debe obligarse a tomar distancia de las
situaciones pedagógicas vividas, a desprenderse de su subjetividad para analizar sus propias
reacciones; a observarse a sí mismo como si fuera otro. A partir de estas ideas se puede
analizar la práctica del sujeto a la luz de la teoría y superando el dualismo teoría/práctica; este
enfoque de retroalimentación continua posibilita la profesionalización docente que se logra
con la formación y, en consecuencia, deviene una práctica inteligente (Huberman, 1999).
En el siguiente capítulo se abordan los elementos teóricos y conceptuales básicos para
construir un modelo de formación de docentes que parte de las concepciones de los profesores,
sus habilidades y competencias, así como de su práctica en el proceso enseñanza-aprendizaje
en el aula.

CIIE
Colección

2. Formación de docentes y sus
contingentes

En este capítulo teórico de cinco apartados se construyen los
elementos conceptuales que permiten fundamentar la labor de
investigación. En el primero se presenta una teoría de la formación
en la que se define el hecho formativo como un proceso de
aprendizaje que incluye conocimientos novedosos sobre estrategias
pedagógicas y modelos educativos, pero que también requiere de
una reflexión del docente sobre su práctica, disposición a propiciar
cambios en su quehacer pedagógico y sensibilidad hacia las
necesidades de sus estudiantes.
En los cuatro apartados restantes se discuten los factores que
tienen una participación relevante en el modelo de formación
docente adoptado para esta investigación. Tal modelo integra tres
contingentes: a) las concepciones docentes, entendidas como las
experiencias asimiladas, la visión del mundo escolar y las teorías
implícitas con las que trabaja el profesor; b) las competencias y
habilidades docentes, que son comportamientos y prácticas que el
profesor utiliza en el aula en la cual se desarrollan las habilidades
docentes holistas que son el nuevo repertorio de actitudes,
comportamientos, prácticas y estrategias que puede utilizar para
generar las condiciones de una comunidad de aprendizaje con sus
estudiantes; c) la práctica docente propiamente dicha, que es el
quehacer cotidiano del profesor en el aula, donde se ponen en
práctica los productos de la formación del docente y se pueden
observar los alcances y las limitaciones de los diversos modelos de
formación.

2.1. Teoría de la formación
Ya no basta formar docentes capaces de trabajar en escuelas para
todos, con grupos numerosos, y orientadas en términos generales,
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para formar profesionales liberales. Ahora la sociedad pide formar docentes capaces de
facilitar en los aprendizajes para la vida, para un oficio y, sobre todo, alumnos capaces de
aprender por sí mismos a ser.
Las organizaciones educativas, por la complejidad de situaciones que se les presentan,
requieren que los docentes tengan nuevos saberes, habilidades y competencias. Por esta
razón la prioridad es que los profesores de primaria estén en constante transformación a
través de programas de formación.
La formación surge como una necesidad a una búsqueda perseverante de respuestas
a nuevos interrogantes que la realidad social le plantea al profesor de primaria como:
la transformación de los contenidos, la modificación de las orientaciones de las teorías
pedagógicas o el cambio de modelo educativo. Es decir, la formación es vista como una
respuesta a las necesidades del docente y un movimiento de energía e información que
llega al profesor para generar un cambio congruente con cada modelo pedagógico.
El modelo de formación se debe concebir a partir del tipo de educación que se pretende
dar. Si el objetivo es la formación integral, es necesario recurrir a modelos de formación
que doten al profesorado de las capacidades, contenidos y estrategias que les permitan
alcanzar esas metas formativas. Al respecto Huberman (1999:73) sugiere que “la formación
debe estar sustentada en un marco de referencia global pedagógico-didáctico que actúe
como soporte de las acciones”, y propuestas metodológicas, resignificando las estrategias
para la toma de decisiones y ejecuciones.
Conociendo estas premisas sería incongruente continuar con las mismas prácticas
de formación de profesores. Tradicionalmente se ha considerado que ésta consiste en la
implementación de programas y contenidos de aprendizaje, por lo que se dice que los
profesores “reciben una formación”; es decir, algo que se consume que se recibe desde el
exterior; sin embargo, ciñéndose al concepto de ella construido en apartados anteriores, se
considera que para formar educadores holistas la teoría de la formación más adecuada es
la de Ferry (1997).
En esta concepción los dispositivos, los contenidos de aprendizaje y el curriculum no
son la formación sino medios para la formación. Para Ferry (1997) sólo la hay cuando
uno puede tener tiempo y espacio para este trabajo sobre sí mismo y no se da durante
la experiencia de la práctica docente porque no se pueden hacer dos cosas al mismo
tiempo.
El proceso de formación es anticiparse sobre situaciones reales a través de las
representaciones, las acciones de los profesores en la práctica; la formación es un proceso
de transición entre la posibilidad y la realidad. Ferry (1997) recomienda la formación de
alternancia (Barrón, 2000) entre la teoría y la práctica, en donde se abandona la actividad
profesional para volver al proceso intermediario, transicional, que es el tiempo y lugar de
la formación. Este autor denomina alternancia a las posibilidades reales de quienes se
forman para realizar sus prácticas profesionales en sus lugares de trabajo en los tiempos y
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ritmos requeridos. En este espacio transicional; en este juego entre sí mismo y la realidad
se construye el sí mismo, que también es un yo y en la formación trata de apropiarse de él
antes de la confrontación con esa realidad.
La formación que implica un trabajo del ser humano sobre sí mismo, sus representaciones
y sus conductas (Ferry, 1991) tiene una finalidad innovadora. Y se pretende no sólo poner al
día al profesor en el contenido de su asignatura, sino también en el dominio de los métodos
y técnicas que ha de emplear. De esta manera se hace evidente el carácter inconcluso
de la formación inicial recibida, incorporando al papel docente la constante formación
(Huberman, 1999).
La nueva lectura del fenómeno se puede dar si la formación se considera centrada
en el sujeto y no como oferta externa al mismo (Rosas, 2000). La formación centrada en
el sujeto se concibe como un proceso personal y social significativo para el ser humano.
Durante este proceso el individuo interioriza todos los elementos que el medio social pone
a su alcance para incorporarlos en sus esquemas y concepciones.
Es el modelo alternativo a la racionalidad práctica y procura encontrar el equilibrio entre
las dos racionalidades de manera que en los maestros formados con esta orientación se
combinen el análisis, la reflexión teórica y el aprendizaje de la didáctica con la recuperación
de la experiencia, el reconocimiento de situaciones problemáticas y la solución de los
problemas con creatividad y autonomía.
Se ha destacado que la formación además de ser un proceso que se ha visto transformado
continuamente en las maneras de formar a los profesores, también es un proceso que
genera cambios y transformaciones en las personas. La formación, en este sentido, es
un proceso consciente instrumentado por un sistema educativo con el fin de mejorar el
desempeño académico y los resultados de los programas educativos, pero que también
“estimula el autodesarrollo pleno y un constante esfuerzo de renovación profesional entre
los docentes“ (Huberman, 1999:17).
Es decir, las transformaciones en los profesores que atraviesan por un proceso formativo
no sólo involucran acciones externas al sujeto como profesional, sino que además
transforman los procesos internos de la persona, sus concepciones, creencias, estructuras
mentales. En esta medida, la formación sólo produce un verdadero cambio cuando el
sujeto internaliza significaciones educativas.
Durante un proceso formativo que toma en cuenta este aspecto interno y concibe a la
teoría como base reguladora de la práctica, el profesor re-socializa la realidad a través
del diálogo (estructura conversacional) con los “otros”. De esta manera re-interpreta los
significados sociales y educativos produciendo transformaciones parciales de la realidad
subjetiva o de sectores determinados de ella (Berger y Luckmann, 1998:202). Porque sólo
hay formación y crecimiento delante de un tú en un contexto histórico (espacio y tiempo).
Vista de esta manera, la formación es una expresión-histórica-en-construcción-hacia-elfuturo y por lo tanto, el ser humano es-un-ser-en-devenir. (Vilar, 1997:67) Tal “llegar a ser”
es un fruto complejísimo de la transformación producida por este modelo de formación.
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Desde esta perspectiva el profesor es-un-ser-en-devenir. La imagen del profesor
profesional implica estar preparado para tomar decisiones y actuar sobre sí (Honoré,
1990) de manera calificada ante cualquier situación o cambio. Pero ese estar preparado
plantea estar en un constante proceso formativo. El profesor sólo será capaz de trabajar en
esta forma si trabaja también sobre sí mismo; es decir, si también está implicado en una
empresa de transformación de la práctica educativa (Huberman, 1999).
Las acciones formativas son definidas como “actividades específicas de producción de
competencias susceptibles de transferencia posteriormente a otras situaciones diferentes a
la situación de formación” (Barbier, 1993: 26). Los fines de la formación de los profesores
de educación básica en servicio priman la transformación de la práctica docente, y ésta
únicamente será posible a través de un proceso de transferencia que haga el profesor del
ámbito de formación a la realidad de la práctica.
El concepto de transferencia docente es clave para comprender los procesos que
trascienden a la formación durante las prácticas docentes. Las transferencias docentes son
las relaciones que hagan los profesores en el espacio y tiempo de la formación produciendo
generalizaciones constructivas en las que se manifiestan las competencias, habilidades
y concepciones de los docentes re-actualizándose en la práctica misma a través de las
acciones creativas.
El concepto de transferencia es utilizado por vez primera en la teoría psicoanalítica
de Freud, la cual implica un proceso de desplazamiento de las emociones sentidas en un
ámbito hacia a la persona del psicoanalista. Poco después es utilizado en la psicología
educativa como transferencia de aprendizajes y hábitos (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983)
y significa los progresos obtenidos en el proceso educativo; la transferencia de aprendizajes
implica una mejora en el ejercicio de una actividad distinta. En esta etapa del desarrollo
del concepto la transferencia puede ser positiva y negativa. La positiva es la aplicación de
los aprendizajes y la negativa es cuando hay la interferencia de un aprendizaje sobre otro.
Piaget (1984) hace aportaciones significativas al respecto cuando habla de las
generalizaciones que establece el sujeto respecto a un contenido. También hace una
distinción entre las generalizaciones inductivas que se dan cuando el sujeto después de
haber encontrado una solución (falsa o correcta) la aplica sin más a contenidos ya presentes
en los datos pero que antes no habían sido utilizados.
El sujeto deduce que siempre sucederá lo mismo, se limita a generalizar de “algunos”
a “todos” los hechos o relaciones constatadas. “En este caso, no hay creación de
nuevas formas, ni a fortiori construcción de nuevos contendios, sino que se realiza una
simple aplicación del esquema resolutorio anterior” (Piaget, 1984:38); este tipo de
generalizaciones inductivas corresponden a las transferencias positivas de Ausubel, en las
que la transferencia de conocimientos a objetos nuevos tiene lugar cuando el individuo ha
desarrollado una representación abstracta del conocimiento que puede ser generalizada y
aplicada a múltiples situaciones.
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Sin embargo, Piaget (1984) habla de un segundo tipo de generalización más abstracta
y creativa, la denomina generalización constructiva y en ella se producen nuevas formas
que incluyen a los conocimientos anteriores (rango inferior), de tal modo que se puede
hablar de la creación simultánea de formas y contenidos. En este caso la generalización
está más limitada en extensión pero es más rica en estructura.
En otros términos, “la generalización constructiva no consiste en asimilar los contendido
nuevos a formas ya constituidas, sino en engendrar nuevas formas y nuevos contenidos,
es decir, nuevas organizaciones estructurales” (Piaget, 1984:45). La característica de
este tipo de generalización es que no puede permanecer extensional como en el caso
de las inductivas o positivas, donde simplemente hay asimilación de nuevos contendido
observables en un esquema preexistente, que por consiguiente no se ve modificado, sino
que debe estar definida por la riqueza mayor de los elementos que ella elabora.
La transferencia docente es más del tipo de generalización constructiva y sólo es posible
en la medida en que el conocimiento de los profesores está cimentado en múltiples contextos
(Putnam y Borko, 2000). Se intuye que dentro de todo proceso formativo se dan todos
estos tipos de transferencias identificadas, por lo que se propone la probabilidad de que
estas transferencias se den en dos niveles de desarrollo: 1) las transferencias plenamente
consolidadas, en las que el profesor realice de manera creativa y constructiva transferencias
del ámbito de la formación al ámbito áulico; y 2) las transferencias en proceso, que pueden
ser intentos de generalización de lo aprendido sin lograrlo plenamente.
Por ello en este modelo formativo se utilizan algunas estrategias que posibilitan las
transferencias mediando las relaciones entre la teoría y la práctica a través de un proceso
de alternancia. Una de ellas requiere que los profesores desaprendan algunas cosas y se
creen tipos de formación del profesorado que “desafíen el aprendizaje por observación”
(Bullough, 2000: 135).
La segunda estrategia, sugerida por Huberman, plantea la necesidad de encontrar un
“otro” con quien se puedan monitorear los procesos internos. Esto tiene ciertos requisitos,
como la confianza y la reciprocidad. La reflexión aislada corre el riesgo de generar y
reproducir autocomprensiones deformadas de la realidad. El valor de tomar “una nueva
mirada ayuda a comprender, a través del “otro”, a clarificar nuevos marcos ideológicos que
obturan nuestra mirada de la realidad y a encontrar nuevos “modos” de leerla” (Huberman,
1999:99 y ss).
Otra estrategia durante la formación es la simulación, en la que se ofrece una práctica
no real, controlada y dirigida hacia objetivos previamente establecidos (García, 1987:90).
La simulación, en este sentido, es entendida como una práctica virtual previa a la práctica
real con el grupo. Huberman (1999:132-133) recomienda que durante un proceso
formativo se haga un seguimiento de la transferencia del curso a la práctica docente; ser
reflexivos y realizar así introspección acerca de sus propias creencias, constructos y teorías
implícitas e instalar redes de pilotaje de experiencias innovadoras.
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A través de estas estrategias y otras actividades el profesor acumula una serie de
conocimientos y experiencias que le permiten buscar y construir, con el concurso de los
otros, las condiciones para que todos esos conocimientos y experiencias se enriquezcan
y se transformen en su proyecto de vida. La persona, entonces, se va construyendo como
educador en el enfoque pedagógico que se pretenda formar.
La formación basada en el desarrollo de competencias centra su atención en el sujeto
y acepta que, aunque exista necesariamente una oferta externa (curso de actualización), el
sujeto posee las capacidades necesarias para re-crear dicha oferta, en función de su historia,
sus saberes11 (Morin, 1999) previos, su capacidad crítica y sus expectativas respecto de la
oferta que se le hace. Esta perspectiva histórica, en donde el presente adquiere sentido en
virtud de un pasado que aporta datos para entenderlo y de un futuro que se puede prever
siempre mejor.
La formación entendida como un proceso cuyo centro está en el maestro implica un
cambio radical en el enfoque con el que hasta hoy se ha pretendido formar a los maestros;
ahora incitan a reflexionar sobre el propio trayecto. Lo que se trata de hacer como formador
es justamente permitirle a aquel que se forma encontrar su forma, transformarse con su
propia dinámica, su propio ritmo y estilo de desarrollo. Lo que no quiere decir que lo haga
solo, pero tampoco desde afuera (Ferry, 1997).
Según Putnam y Borko (2000) los proyectos de éxito en la formación de docentes
experimentados se dirigen explícitamente no sólo al conocimiento, sino también a las
creencias preexistentes de los profesores y a sus habilidades docentes; asimismo, ayudan a sus
participantes a examinarlas y reflexionarlas, provocando cambios tanto en el conocimiento,
sus concepciones y sus competencias y habilidades docentes como en la práctica de los
profesores. Cada una de estas nociones se encuentran alrededor del concepto de formación
y se producen tres tipos de transformaciones: 1) en el desarrollo de sus potenciales (Díaz y
Rigo, 2000) y convertirlos en competencias y habilidades propias de la profesión educativa;
2) en las concepciones del profesorado, y 3) en las prácticas docentes.
La formación es un proceso que determinará no sólo la adquisición de información,
sino además el desarrollo de nuevas competencias y habilidades docentes, la posibilidad
de modificar sustancialmente sus concepciones lo que se refleja en la transformación de la
práctica a través de múltiples transferencias docentes. Cuando se estudian estos procesos
de transformación hay que revisar los cambios del pensamiento como energía e información
que el profesor de grupo de primaria mueve durante un proceso complejo de formación, así
como sus implicaciones en la práctica docente y sus resignificaciones sociales de la realidad
subjetiva de sus concepciones docentes.
Existen trabajos embrionarios que permiten comprender a dónde apuntan las tendencias
en cuanto a la formación de docentes. Pero antes es necesario distinguir entre desarrollar
11

Los saberes son una porción del conocimiento del profesor que permite el desenvolvimiento de su tarea
profesional de manera competente.
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FIGURA 2. Contingentes de la formación

Fuente: Elaboración propia, 2000.

La formación basada en el desarrollo de competencias (Díaz y Rigo, 2000; Gonczi, 1996;
Orozco, 2000, Barrón, 2000) es un fenómeno educativo complejo porque involucra, para
llegar a su comprensión, el estudio de hechos educativos articulados en tres distintos niveles
de realidad y que son fases de un mismo proceso que ha de ser entendido sin rupturas para
un eficiente programa de formación con la perspectiva de la transformación:
1. Las transformaciones efectuadas en las competencias y habilidades del docente
durante el proceso de la formación. La formación docente permite el desarrollo de
competencias en esta profesión; es el plano práctico del saber-hacer (Díaz y Rigo, 2000),
y sólo revisando cuidadosamente los procesos de aprendizaje adulto y las etapas por
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habilidades docentes y desarrollar competencias docentes. El primer concepto está referido a
proveer al docente de recursos para dar resultados y/o resolver problemas.
El desarrollo competencias docentes está enfocado a la gestión de escenarios en los
cuales el profesor integra los recursos propios -habilidades, actitudes- y los del contexto
–relaciones, ambiente-, para construir competencias que resuelvan problemas de manera
inteligente (Gonczi, 1996) y generen resultados. Esto quiere decir que, según palabras de
Díaz y Rigo (2000: 95) “la visión de las necesidades de formación de los profesores incluye,
de manera conjunta, el análisis de los procesos de aprendizaje e interacción que ocurren en
su aula, el privilegiar una revisión crítica de su experiencia práctica, a la par que analizar
las representaciones (pensamiento didáctico o teorías implícitas) generadas sobre su propio
quehacer”, que en este trabajo hemos denominado los tres contingentes de la formación:
concepciones, habilidades y práctica docentes.
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las que atraviesan los profesores para desarrollar las de carácter profesional se pueden
describir las transformaciones centradas en el proceso de aprendizaje del profesor. Es
tratar de comprender la parte objetiva de la realidad que presenta el individuo.
2. Los cambios en las conceptualizaciones del docente, de su manera de pensar y actuar.
Durante un proceso de formación se presentan cambios en las concepciones docentes
desde la realidad subjetiva del individuo; para ello es necesario encontrar una explicación
a los procesos internos que se realizan en los sujetos cuando elaboran representaciones
mentales de su realidad. Comprendiendo estos procesos a través de la re-construcción
de los conceptos en educación, que es el saber o conocimiento psicopedagógico (Díaz y
Rigo, 2000) que hace el profesor durante las constantes socializaciones y re-significaciones
(Berger y Luckmann, 1998) de la realidad educativa.
Comprender las concepciones del docente implica centrar la atención en las
transformaciones de la construcción social de la realidad subjetiva del profesor, los constructos
personales, y las creencias, porque son estructuras mentales que los docentes generan para
explicar la forma personal de la realidad educativa.
3. La dinámica del cambio de la práctica docente. Todo proceso formativo persigue
que el docente modifique su práctica cotidiana, ésta se revisa desde la realidad objetiva
del aula realizando un análisis reflexivo (Díaz y Rigo, 2000) de las formas en las que el
profesor actúa e interacciona intencionalmente con los sujetos educativos. La práctica
docente es la parte pública de la realidad del sujeto que se manifiesta al poner en acción
sus concepciones y habilidades docentes.
CUADRO 6. Niveles de transformación
Contingentes de la formación

Competencias y habilidades docentes
(individual y externo-interno del profesional)

Práctica docente
(institucional y externo del profesional)

Fuente: Elaboración propia, 2001
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Realidades transformadas
Transferencias docentes

Concepciones docentes
(individual e interno de la persona)

Nivel subjetivo de la realidad.
Se refiere al conocimiento individual, interno construido a lo largo de la
trayectoria profesional en el aula (creencias, conocimiento práctico, teorías
implícitas, filosofía de vida).

Nivel objetivo – personal de la realidad.
Refleja los diferentes modelos pedagógicos, así como las construcciones
elaboradas por el sujeto en la acción docente.

Nivel objetivo - público de la realidad.
Se refiere a las prácticas cotidianas del profesional y a las relaciones con los
demás agentes sociales determinadas por los niveles subjetivo y objetivopersonal de la realidad construida por el educador.

2.2. Concepciones docentes
Las concepciones docentes representan el primer contingente que se transforma durante un
proceso de formación de profesores en servicio.12 El maestro actúa en su praxis formativa de
acuerdo con creencias, formas de ser y hacer adquiridas culturalmente vía la socialización
con alumnos de las instituciones educativas formales.
A este saber que los docentes poseen sobre las situaciones de enseñanza, el contenido
académico y las dificultades prácticas a las que tienen que enfrentarse se le denomina
concepciones docentes. Se entiende por concepciones docentes el pensamiento, las
creencias, las experiencias, las teorías implícitas y el conocimiento práctico (López, 1999)
del profesor.
Es importante comprenderlas en este estudio porque los procesos mentales del docente
en sí mismo tienen una doble función: como causa y como consecuencia del desarrollo de
habilidades y competencias docentes durante el proceso formativo primero y en su práctica
docente después. Lo anterior afirma que los docentes no actúan sin más, sino que tras sus
actuaciones hay toda una compleja vida mental (Angulo, Baquin y Pérez, 1999).
Durante su formación el profesor debe dominar la filosofía y la teoría del aprendizaje,
de la conducta humana, del desarrollo de la persona y de la escuela, tanto en sus aspectos
psicológicos como en la dimensión social o sociológica. Enseñar, suscitar aprendizajes
12

Esta frase de ninguna manera expresa que es el primero en tiempo, sino que es el primero en explicación y
para efectos didácticos. Cómo se explicaba con anterioridad, estos contingentes actúan en la simultaneidad
del tiempo y el espacio de la formación.
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La acción formativa del profesor se desarrolla en el ámbito de la experiencia educativa.
En la práctica cotidiana del aula se transfieren las habilidades docentes recién desarrolladas,
de ahí la importancia de revisar también las transformaciones que se centran en la práctica
y no sólo las que se encuentran en el sujeto. Estos tres elementos transformados durante
el proceso de formación se influyen de manera dialéctica recursiva durante la acción
inmediata de la formación. Por eso urge enfrentar la incorporación de lo subjetivo tanto
en la formación de docentes como en la docencia en cuanto acto educativo en general
buscando el mayor número de transferencias efectuadas como elementos de enlace y puente
que resuelva tensiones entre teoría y práctica. De otro modo será imposible conseguir las
competencias en el nivel objetivo y que se vean en juego en el nivel público de la actividad,
la práctica docente.
De esta manera, las transformaciones que se estudian en los distintos niveles de la
realidad no son vistas como consecuencia lineal una de la otra, sino que se consideran
transformaciones simultáneas dentro de un bucle recursivo (Morin, 1998) y en espiral,
reforzando o impidiendo los cambios en la medida en la que el profesor actúa durante y
después de la formación.
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en personas concretas, supone saber cómo y por qué se lleva a cabo el acto educativo.
Además, se debe dominar la teoría de las materias en las cuales se pretende propiciar tal
aprendizaje; son las que posteriormente se convierten en teorías implícitas (López, 1999;
Angulo, Barquin y Pérez, 1999) de las concepciones docentes y que se emplean en la
medida en que el profesor las necesita.
Pero el desarrollo de habilidades y competencias del profesor durante la formación y
su comportamiento en el aula se guían por sus pensamientos, juicios y decisiones en un
entorno complejo e incierto. Angulo, Barquin y Pérez (1999) mencionan que los estudios
de Shavelson y Stern demuestran que una forma de reducir la incertidumbre de la acción
en el aula es la planeación (García, 1987), que funciona como imágenes (Biddle, Good
y Goodson, 2000c; López, 1999) o guiones mentales en los profesores como fotografías
personales o visiones de lo que la enseñanza debería ser. Los guiones mentales o imágenes
son construidos a partir de las creencias personales y las experiencias de los profesores,
del conocimiento teórico y de los contextos escolares (Biddle, Good y Goodson, 2000c;
García, 1987).
Estos guiones mentales dan paso a las rutinas, y cuando estos planes mentales fallan
deben ser adaptados, con lo que se aligera el número de decisiones conscientes que tiene
que tomar el docente (Biddle, Good y Goodson, 2000c; Angulo, Barquin y Pérez, 1999;
García, 1987). La tarea del profesor implica determinadas interacciones con los estudiantes,
así como su inclinación al diseño y el desarrollo del currículum; que se desarrolla e integra
en un medio escolar concreto (López, 1999).
De esta manera el docente enfrenta en la práctica hechos no conocidos, pues el
desarrollo real de la vida escolar se da en medio de situaciones múltiples y muchas veces
únicas. Para enfrentar esta situación el docente recurre a su intuición. Y así conforma un
saber práctico que entra en tensión con la teoría aprendida en la escuela (Fierro, Fortoul y
Rosas, 1999).
La toma de decisiones (Biddle, Good y Goodson, 2000c; García, 1987; Sanjurjo, 2002)
es una habilidad docente fundamental, ya que “todo acto de enseñanza es el resultado
de una decisión, consciente o inconsciente, que el docente toma después de realizar el
complejo procesamiento cognitivo de la información disponible” (Angulo, Barquin y Pérez,
1999:277) del contexto.
Es aquí en donde el docente evalúa constantemente la situación (García, 1987), procesa
información sobre la misma, toma decisiones acerca de lo que tiene que hacer luego y guía
su acción en razón de estas decisiones básicas y observa los efectos de la acción en los
estudiantes (Pérez, 1996; Angulo, Barquin y Pérez, 1999).
El docente se encuentra durante su formación entre dos fuentes de incertidumbre o
dilemas. Por un lado, el "estado del arte", es decir, la teoría revisada en torno a la materia
del hecho educativo. Por otra parte, el docente se enfrenta en su acción a la incertidumbre
acerca de la consecución del logro buscado o pretendido. En tanto, se generan dos tipos
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de dilemas: los de innovación cuando los profesores participan en proyectos educativos
reformadores, y los pedagógicos cuando los docentes conviven con propósitos educativos
contradictorios (López, 1999).
Los docentes son reacios a cambiar o modificar sus rutinas, aunque éstas sean
disfuncionales con respecto a las demandas concretas del aula. Angulo, Barquin y Pérez
(1999) mencionan algunos estudios que lo demuestran como los de Clark y Peterson
en 1986 y los de Domingo Contreras en 1985 han indicado que cuando se introducen
cambios drásticos en las rutinas, se provoca incertidumbre en el profesor (Biddle, Good y
Goodson, 2000c), y le exige al docente, mayores niveles de procesamiento de información
(García, 1987) a costa de su capacidad de control y dirección de los acontecimientos del
aula.
Las ideas innovadoras son interpretadas y reinterpretadas por los profesores durante
un periodo de tiempo y llevadas a la práctica en un proceso en el que ellos se inspiren en
varias bases de conocimiento diferentes que interpreten y manipulen varios intereses (Biddle,
Good y Goodson, 2000c). Lo que se pretende es describir las concepciones docentes de
los profesores que inciden en sus acciones en el aula, primero durante su formación y
después como profesional, entonces, “es necesario introducirse en la red ideológica de
teorías y creencias que determinan el modo en que el profesor da sentido a su práctica
docente” (Pérez, 1996:44).
Otro aspecto de las concepciones docentes es el conocimiento personal que el profesor
tiene acerca de las situaciones de clase. Angulo, Barquin y Pérez (1999) y Biddle, Good y
Goodson (2000c) mencionan que uno de los trabajos pioneros en este ámbito son los de
Elbaz realizados en 1981 y 1983. El conocimiento personal se mantiene en una relación
activa con el mundo de la práctica y tiene cinco orientaciones: situacional, personal,
social, experiencial y teórica. Además identificó cinco dominios de contenido práctico:
conocimiento del yo (sí mismo y papel como docente), conocimiento del ambiente de
enseñanza, conocimiento de la materia que ha de enseñarse, conocimiento curricular y
conocimiento de la instrucción (estilo de enseñanza).
En otro aspecto de las concepciones docentes se encuentran las metáforas, que son el
único instrumento de la lengua que da significado a nuestra experiencia como forma de
conceptuar los principios y las creencias de los profesores y su construcción de la realidad
profesional (Angulo, Barquin y Pérez, 1999).

CUADRO 7. Tipos de conocimiento del profesor
Tipo de

Descripción

conocimiento
Reglas prácticas.

Tipo de

Declaraciones breves, claramente formuladas

Conocimiento de las

Conocimiento de las personas con las

sobre cómo actuar en situaciones particulares

personas.

que se relaciona, adquirido a través de la

cuando los propósitos están claros.
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Principios prácticos.

Descripción

conocimiento

interacción.

Amplios enunciados más inclusivos que los

Conocimiento

Es un dominio particularmente complejo

anteriores se usan para reflexionar sobre las

situacional.

que incluye muchos tipos de información

situaciones y para seleccionar entre las posibles

en relación con diferentes aspectos de la

acciones aquéllas aplicables a situaciones

situación. Se construye tanto en forma

concretas.

accidental como propositiva; supone
discusión y deliberación, pero también
supuestos intuitivos.

Imágenes.

Dilemas.

Estructuras generales orientadoras de la

Conocimiento de la

Adquirido deliberada y conscientemente.

acción. Menos explícitas que las anteriores

práctica educativa.

Incluye cada aspecto de la educación y la

y más inclusivas. Tienen carácter histórico y

escolaridad (práctica del aula, evaluación,

poseen dimensión moral y emocional.

currículum, organización, etcétera)

Influido por los significados personales de

Conocimiento

El dominio del conocimiento incluye

los docentes y las circunstancias del aula. No

conceptual.

conceptos, valores, principios, ideas, teorías

suelen tener solución.

y esquemas empelados para pensar sobre e
interpretar las experiencias y los propósitos
de la acción. Adquirido principalmente a
través de la deliberación, la discusión y la
realización y el análisis de la investigación.

Metáforas.

Expresiones que permiten conocer los

Conocimiento de

Es el conocimiento de cómo actuar: toma de

pensamientos y conceptos de los docentes.

procesos.

decisiones, colaboración, liderazgo, gestión

Expresan significados particulares prácticos.

del cambio. Gran parte de este conocimiento
es adquirido de modo informal pero
deliberado. La artificialidad de los cursos
de formación impide la adquisición de este
conocimiento.

Ritmos.

Adaptación a los ciclos y estructuras temporales
de la escolaridad.

Conocimiento de

Incluye formas de conocimiento que es

control.

importante para controlar la propia conducta
y el propio aprendizaje.

Fuente: Elaborado a partir de Angulo, Barquin y Pérez, 1999.
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FIGURA 3. Concepciones docentes
Conocimiento teórico

Conocimiento práctico
Conocimiento
de oficio

Conocimiento
académico

Conocimiento
individual

Conocimiento
natural

Conocimiento
construido

Conocimiento
subjetivista

libre de contexto

Situación contextual

Creencias
Prejuicios

General/Objetivo

Personal/Profesional

Individual/Subjetivo

Dimensión
pública

Dimensión
ontológica

Dimensión
filosófica de vida

Fuente: Ibid.

Una porción importante de las concepciones docentes son las creencias. Los procesos
de toma de decisiones y la conducta de los profesores están directamente influidos por la
forma como éste concibe su propio mundo (García, 1987).
El pensamiento del profesor está integrado y fundamentado tanto por creencias como
por saberes y conocimientos, de tal suerte que su actuación se ve influida por ellas (Sola,
1999). Creer quiere decir que no se está seguro de algo pero se tiene por verdadero (Villoro,
1984); es decir, la información que tiene una persona enlazando un objeto con algún
atributo esperado; está normalmente en interrelación con una dimensión de probabilidad
subjetiva (García, 1987). Se necesitan las creencias como sustituto del conocimiento
solamente donde éste no se encuentra disponible de momento (Sola, 1999). “Las creencias
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De esta manera se tienen los tipos de conocimiento pedagógico general (Putnam y
Borko, 2000), que abarca el conocimiento de un profesor sobre la enseñanza, el aprendizaje
y las personas que aprenden sin que se refiera específicamente a los dominios de la materia
concreta, sintetizados en el cuadro Nº 7. Pero el enfoque de las concepciones docentes va
más allá del conocimiento de oficio (Angulo, Barquin y Pérez, 1999) del profesor; incluye
también su forma de pensar, actuar ante la vida no sólo profesional, sino personal y
socialmente. Implica actitudes y posiciones ante la sociedad y su filosofía de vida.
Estos conocimientos acumulados por el profesor tienen una relación compleja y actúan
en los tres niveles descritos por Ferry (1991) desde el ámbito personal-subjetivo hasta
el público-objetivo. De esta manera las características constitutivas de las concepciones
docentes se pueden diagramar como en la figura número 3.
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personales se desarrollan convirtiéndose en verdades personales relativamente sólidas
y pragmáticas; son informales e inválidas en el sentido científico y permanecen sin ser
explicadas; pero son fundamentos sobre los cuales se construye la práctica profesional”
(Bullough, 2000:120).
El acto de creer implica la disposición de la persona a actuar como si tal proposición
fuese verdadera, es cómo si el hecho de creer alguien en algo lo comprometiera a actuar
en consecuencia (Sola, 1999:664). La experiencia laboral previa, la educación de los hijos,
la experiencia como profesor, los acontecimientos traumáticos o los incidentes críticos,
la socialización dentro del discurso académico, las prácticas familiares para criar a los
niños, los intereses académicos familiares, la condición de menor de edad, las tradiciones
familiares en torno a la enseñanza y las dificultades de aprendizaje pueden ser todas ellas
fuentes importantes que originan las creencias de los profesores (Bullough, 2000).
Para la teoría de la formación docente es importante tener esto en cuenta porque la
creencia es una condición inicial subjetiva que, añadida a los estímulos correspondientes y
a otras condiciones internas (intenciones), puede explicar un conjunto de comportamientos
aparentemente inconexos (Villoro, 1984:38), es decir, se tiene más disposición a actuar,
cambiar rutinas o desarrollar habilidades docentes específicas si son compatibles con el
sistema de creencias del docente.
Las concepciones docentes son influencias importantes o determinantes de los cambios
que se generan durante la formación; sirven de filtros críticos del contenido y la forma de
lo que aprenden los profesores (Putnam y Borko, 2000:226) porque permiten y al mismo
tiempo limitan la creación de significados y la realización de acciones (Bullough, 2000). De
ahí la importancia de identificarlas y enfrentarlas, ya que significa que durante la formación
se actuará conscientemente, es el primer paso imprescindible para prestar un apoyo
educativo pleno que va más allá de la reproducción socializadora. Formar al profesor
crítico supone antes que nada enfrentarle a sus concepciones (Sola, 1999).

2.3. Competencias y habilidades docentes
La vida profesional demanda de la realización de actividades que necesitan un sin número
de competencias y habilidades específicas. Las competencias laborales (Barrón, 2000) se
refieren a ciertos aspectos del acervo de conocimientos y habilidades necesarias para lograr
determinados resultados en una circunstancia concreta. Se necesitan de competencias
laborales específicas para cada profesión, y como en cualquier otra, las competencias
laborales propias de la profesión de educar, tienen que ser desarrolladas durante el
proceso formativo, por lo que es imprescindible una formación basada en competencias
que permita su desarrollo.
La palabra competencia tiene muchas acepciones, es polisémica. Se le considera como
sinónimo de inteligencia, ingenio, destreza o habilidad para desenvolverse en cualquier
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aspecto de la vida, incluido el profesional. Así, entre sus diversos usos significa rivalizar
sobre una cosa, por ejemplo cuando se habla de competencia entre comerciantes. Otro
de sus significados es cuando se dice que alguna situación es de incumbencia de alguien;
por ejemplo un abogado familiar, tramita un divorcio porque asunto es de su competencia.
En el sentido legal del término, la competencia es el conjunto de funciones atribuidas a un
órgano o persona, lo que también se establece el límite legal en que uno u otro pueden
ejecutar una acción. Una cuarta acepción es la que se le da en una justa deportiva: varios
competidores contienden por un mismo premio. Asimismo se habla de competencia cuando
una cosa o persona se enfrenta a otra; por ejemplo, este vestido puede competir en belleza
con aquél. Pero, el sentido interesa aquí es el que se le otorga cuando se define como la
capacidad de una persona de entender un asunto o de realizar alguna acción.
Como se puede apreciar, existe una amplia gama de acepciones de competencia desde
distintos ángulos, pero no hay definiciones universalmente aceptadas (Monjas, 1994) por
su carácter recursivo y con poco valor conceptual.
Ciertamente, el enfoque de competencias es el último reducto de los conductistas, ya que
es un término utilizado por la tecnología educativa equiparándola con el análisis de tareas
(task-based analisis), y que definen la competencia como una serie de comportamientos
discretos asociados con la realización de tareas particulares, como el análisis ocupacional
del profesor. A decir de Díaz y Rigo (2000: 89) “se creía que si los profesores eran entrenados
(condicionados) a desempeñar los cientos de tareas discretas objetivas y cuantificables en
que se descomponía su trabajo, llegarían a ser profesores competentes”.
Pero el actual enfoque de la racionalidad técnica se ha visto modificado por una
aproximación que coincide más con la necesidad real del profesional de desempeñarse de
manera efectiva en su ámbito laboral. Esta perspectiva pretende dotar a las personas de
herramientas (recursos y capacidades) de acuerdo con una realidad del mercado de trabajo;
en este estudio se considera que la noción de competencia está ligada a la profesión
de educar, se relaciona y crea dos conceptos más complejos: competencias docentes y
habilidades docentes, como elementos fundamentales del profesional de la educación. En
este estudio se utiliza la noción de competencia docente como:
La construcción social de un conocimiento internalizado integrando y trascendiendo un
conjunto de habilidades que requieren de la generalización evaluativa del contexto con el
uso de las cualidades y los recursos personales y de su entorno en el momento oportuno
para producir resultados, resolver problemas y/o satisfacer las demandas de una situación
específica durante el proceso educativo.
La definición anterior significa que la competencia es un constructo hipotético teórico
global (Monjas, 1994; Ribes y Varela, 1994), multidimensional y amplio en el que están
presentes cuatro componentes (Barron, 2000) esenciales: 1) conocimiento previo elaborado
en una construcción social y personal intransferible; 2) conjunto de habilidades como el
saber-hacer (Delors, 1996) que llevan a un desempeño inteligente (Gonczi, 1996); 3)
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información del entorno para poder hacer una evaluación del contexto, y 4) la actitud o los
valores implícitos. En este concepto están superpuestos saberes teóricos y prácticos sobre
una base actitudinal, situación que evidencia la dificultad de aislar técnicamente los aspectos
que componen toda competencia.
Esta definición coincide con la propuesta por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) al concebir a la competencia como una construcción social de aprendizajes significativos
y útiles para el desempeño productivo en una situación real de trabajo se obtiene no sólo a
través de la instrucción, sino también mediante la experiencia en situaciones concretas de
trabajo (Barrón, 2000). La competencia en tanto construcción social es vista como el dominio
de procesos y métodos para aprender de la práctica, la experiencia y la intersubjetividad.
Asimismo, la definición integra la propuesta de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) cuando define la competencia como
la adquisición de una capacidad; en un sentido distinto al de calificación, que refiere
únicamente a la pericia material, al saber-hacer (Delors, 1996). Aquí cabe hacer una
distinción en cuanto a los tipos de competencia como saberes aplicados: las competencias
materiales y las competencias inmateriales. Las competencias como saberes materiales son
aquellas que se observan tradicionalmente a través de las conductas en las que se aplican los
conocimientos prácticos dentro del paradigma de la racionalidad técnica. Las competencias
inmateriales son aquellas en las que se muestra la capacidad de usar el saber en contenidos
científicos, articulada al saber hacer y al saber valorar para tomar decisiones en situaciones
inconmensurables e inciertas (Orozco, 2000). Son el conjunto de habilidades intangibles,
intelectuales, cognitivas, sociales y espirituales que demandan los centros de trabajo.
El término competencia se refiere a una generalización evaluativa (Monjas, 1994), a
la capacidad de “hacer con saber y con conciencia acerca de las consecuencias de ese
hacer” (Bar, 2001:10); es decir, no solamente creer, como en el caso de la racionalidad
técnica, en que una vez “entrenada” una habilidad puede ser aplicada con éxito a muchas
o casi todas las situaciones en que se le requería, lo que se conoce como cognición “en
frío” (Gonczi, 1994), sino que la situación tiene que ser definida, es más tiene que ser
construida (Barnett, 2001). La generalización evaluativa del contexto se logra a través de la
información obtenida del entorno social; es la capacidad de lectura de la realidad social en
sus condiciones actuales, sus problemas, sus desbalances, y ajustar los recursos con que se
cuenta para resolverlos inteligentemente. Se considera que no es más competente aquella
persona que muestra unas conductas específicas con más frecuencia, sino la que es más
capaz de percibir y discriminar las señales del contexto y elegir la combinación adecuada de
conductas ante una situación determinada, esto es lo que hace competente a una persona
o profesional en su área; en el caso del profesor, la competencia docente es el conjunto de
habilidades, cambiantes de acuerdo a las circunstancias en que se hace necesario un criterio
de efectividad.
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La holoarquía es una jerarquía natural y armónica entre la totalidad y la parte. (cfr. Wilber, 1997).
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Desde esta perspectiva, un docente con muchas habilidades podría no ser competente,
es decir, no sabe hacer una construcción en el momento que se requiere, aunque tenga
los recursos. Las competencias docentes son una construcción individual intransferible, lo
cual significa que ninguno puede pasar sus competencias a otro, sino que este tiene que
construirlas en un acto de formación propia y desarrollo de la competencia en cuestión, a
través de la potenciación de las habilidades abarcadas; es la forma especial y única en que
los profesores se relacionan con sus estudiantes para generar aprendizajes.
La competencia combina tal pericia con el comportamiento social y la actitud; por
ejemplo, se puede considerar competencia a la aptitud para trabajar en equipo, a la
capacidad de iniciativa y a la de asumir riesgos. Las competencias se aprenden no sólo en la
escuela; resultan también del empeño y desempeño del trabajador que, por sus cualidades
innatas o adquiridas subjetivamente, combinan los conocimientos teóricos y prácticos que
lo llevan a adquirir la capacidad de comunicarse, de trabajar con los demás, de afrontar
y solucionar conflictos, de mejorar la aptitud para las relaciones interpersonales. Las
competencias suponen cultivar cualidades humanas para establecer y mantener relaciones
estables y eficaces entre las personas.
Esta visión nos conduce al modelo australiano de Educación Basada en Competencias
(EBC), denominado enfoque integrador-relacional u holístico (Gonczi, 1996). La definición
de competencia propuesta para este documento incluye y trasciende a un conjunto de
habilidades específicas. “Las habilidades son comportamientos específicos que en conjunto
forman las bases del comportamiento competente” (Monjas, 1994:426). Entonces, la
competencia es algo más que una habilidad o un grupo de habilidades. En este sentido, la
competencia es considerada como un holón (Wilber, 1997). La competencia como holón
es entendida como una totalidad-parte. Es totalidad porque en sí misma es un sistema
completo y acabado, pero al mismo tiempo es una parte de una totalidad mayor, en este
caso de una competencia profesional genérica. Silmultáneamente, la competencia docente
incluye y trasciende de manera holoárquica13 a totalidades-parte más específicas, como
las habilidades docentes. Son totalidades porque son sistemas completos en sí mismos,
pero forman parte de una totalidad mayor; pueden verse como parte de ese constructo
abarcativo que es la competencia.
Hasta el momento se ha tratado de definir conceptualmente a las competencias, pero
igualmente importante es clarificar la noción de habilidades, un término que también es
polisémico. En realidad se ha estudiado poco de manera seria el concepto de habilidad
docente en cuanto tal. Aparecen estudios acerca de otro tipo de habilidades asociadas a la
destreza física, manual o deportiva de las personas. En las últimas décadas han aparecido los
conceptos de habilidad asociado a funciones superiores y las han denominado habilidades
del pensamiento (De Sánchez, 1991), habilidades intelectuales (SEP, 1997), habilidades
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académicas y habilidades sociales (Monjas, 1994), entre otros nombres. Sin embargo, no se
han trabajado definiciones del término habilidad como concepto en sí que se fortalezca con
una carga teórica y un respaldo de trabajo científico.
Es importante distinguir el concepto de habilidad de otros términos con los que tiene
sinonimia en los usos de sentido común como: destreza, facultad y disposición. Se puede
decir que la destreza se diferencia de la habilidad a través de la noción de disposición. Las
destrezas se realizan en la acción. Una disposición está a la mitad del camino entre “una
capacidad y una acción, entre la pura potencialidad y la actualidad plena” (Kenny, 2000:125).
Además hay otras precisiones, como la distinción entre habilidad y facultad. Las facultades
son habilidades de segundo orden porque son la habilidad para adquirir habilidades, como
el intelecto. Aristóteles distinguía entre habilidades innatas y aquellas que se adquieren con
la práctica, que son más o menos duraderas. Una aptitud docente se define, por lo tanto,
en relación con el modo funcional de la interacción, ya que establece la configuración de la
circunstancia y es relativamente independiente de las propiedades situacionales.
En el campo de la educación se han definido los conceptos de habilidad y competencia
únicamente como “algo” que debe ser desarrollado en el niño o en el estudiante, y no como
“algo” que el maestro debería tener desarrollado; por lo tanto, el concepto de habilidad
docente es relativamente nuevo. En este sentido, habilidad docente se entiende como:
Un conjunto finito de respuestas que tienen una correspondencia funcional necesaria
para producir cambios o transformaciones (Ribes y Varela, 1994) en el discente durante el
proceso de educar; es un tipo particular de posibilidad (poder) o capacidad (Kenny, 2000)
cuya característica básica es que tiene la tendencia a la acción.
La habilidad docente, en este sentido tiene, dos características importantes: la capacidad
de producir transformaciones en el educando y otra que puede observarse a través de la
acción, de manera que la idea de habilidad es descriptiva y evaluativa a la vez. Es descriptiva
porque es observable a través de la acción y adquiere sustancia en circunstancias particulares;
pero además funciona como adjetivo por los atributos al desempeño en una situación en
particular.
Un elemento esencial de la formación basada en competencias docentes es la de procurar
que los profesores hagan transferencias a la práctica docente a través de acciones concretas.
Sin embargo, ser competente en lo didáctico no significa sólo la observación en la acción
de un conjunto de habilidades, destrezas y actitudes que debe de poseer un docente en su
práctica ante los grupos -noción aceptada por los académicos del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (CONALEP)14 (Académicos CONALEP, 2001); sino además
que se es capaz de dar información y comunicar contenidos teóricos y técnicos con claridad
y precisión, con entusiasmo y cercanía emocional, así como de animar, de motivar a los
educandos a la acción y la práctica como lo menciona Herraiz (2000).
14

La experiencia del CONALEP es el proyecto piloto de educación técnica financiado por el Banco Mundial, con
la finalidad de poner en marcha el modelo de formación basada en competencias. (FBC).
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En el campo educativo antes se habían hecho esfuerzos por hacer listados de características
deseables en un profesor para que pudiera desarrollar determinados enfoques educativos.
Se les llamaba de diferentes maneras según el propósito y nivel para el cual eran creados:
perfil docente, perfil del profesor de primaria o el perfil de desempeño para el maestro de
primer grado (SEP, 1992) etc. Así, lo único que teníamos era un listado de características
más bien de naturaleza aptitudinal que de habilidades docentes que podrían desarrollarse
durante la formación o en un proceso de actualización o superación.
Recientemente se ha hecho una publicación denominada Habilidades básicas para la
docencia (Zarzar, 1996) y se han diversificado cursos de habilidades y competencias docentes
en diversas instituciones (ITESM, CONALEP, ANUIES, OEI, entre otras), pero, ni en unas ni en
otras se ofrece una definición conceptual de habilidad, y mucho menos de habilidad docente.
Se enumeran habilidades que son más del tipo de saber-hacer como: planeación de cursos y
técnicas grupales que el docente debe “conocer” para poder “aplicar” después en su grupo,
como se puede apreciar en el cuadro 8 (ver página 258 y 259).
Los autores se concentran en las habilidades docentes que se emplean durante la clase
y las describen como técnicas y recursos didácticos (ANUIES, 2001; SEP, 1997), comunicar
contenidos o conceptos (Herriaz, 2000; Allen, 2001); coordinar grupos de aprendizaje,
equipos de trabajo (UNAM, 2001; CONALEP, 2001; Zarzar Charur, 1996); manejo de
dinámicas grupales (ITESM, 1999). En esta fase sólo algunos (Allen, 2001; Instituto Luis
Sarmiento, 2001; ITESM, 1999) describen como habilidades docentes las que competen
a la comunicación entre individuos consideradas valiosas para el aprendizaje de los
estudiantes.
También se pone énfasis en las habilidades pre-activas al trabajo en el aula como:
planear, organizar contenidos y diseñar objetivos de aprendizaje, y en las habilidades postactivas de la clase se encuentran: la verificación de aprendizajes a través de la evaluación
sin embargo, ninguno señala el tipo de evaluación utilizado ni las habilidades específicas
que encierra esta actividad.
Es así como el concepto de habilidad docente que aquí se trata de dilucidar se
verá al percibir dos niveles de habilidades y competencias del docente: 1) el dominio de
contenidos, y 2) la manera de comunicar esos contenidos. De esta manera, las competencias
y habilidades de los docentes se clasifican en dos tipos: 1) las de dominio del contenido
por enseñar, y 2) las que ayudan a aprender a los estudiantes, permiten comunicar la
información y aprenderla de manera más fácil, en este trabajo son denominadas
competencias docentes.
En la primera dimensión se entiende que el docente tenga las habilidades que demanda
el currículum; dominio de la materia y ser experto en el área o asignatura que se va a
impartir. Durante mucho tiempo imperó el supuesto de que “una persona que sabe puede
por ese sólo hecho enseñar a la que no sabe”. Sin duda es necesario el saber
previo de la materia que será enseñada, pero no es suficiente. El dominio de la materia

no asegura que los educandos vivan los procesos personales por los que transcurre el
aprendizaje.
La segunda dimensión se relaciona con el profesor como profesional, con su desempeño
en el aula y las competencias y habilidades docentes. Esta dimensión implica que el profesor
pueda propiciar el aprendizaje del estudiante.
En la figura 4 se representan los elementos de la educación que influyen en el proceso
de formación de docentes. En la tríada formada por el maestro, el educando y el dominio
de contenidos de primer nivel, el profesor es el mediador del conocimiento, quien domina
los contenidos que el educando tiene que aprender.

• Formación de Educadores Holistas•

FIGURA 4. Niveles de las habilidades de los profesores

HABILIDADES
DOCENTES

FORMADOR

PRIMER NIVEL
SEGUNDO NIVEL

DOMINIO
DE CONTENIDOS

Maestro

PRIMER NIVEL
SEGUNDO NIVEL

EDUCANDO

En la tríada superior el maestro toma el lugar del estudiante para aprender y desarrollar
contenidos de segundo nivel, éstos son mediados por el formador, quien propicia el
desarrollo de habilidades docentes, es decir, las acciones que le permiten intervenir en el
desarrollo de los aprendizajes de los educandos.
Se pretende destacar el proceso educativo (formación docente) que se presenta en
la parte superior, el cual impacta en forma significativa al proceso educativo (práctica
docente) representado en la parte inferior del diagrama. En otras palabras, se habla de
la formación del docente que se somete a un proceso educativo, desarrolla habilidades y
competencias docentes que repercuten en su práctica docente conforme a los dos elementos
representados en las esquinas superior derecha e inferior izquierda.
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En la vieja racionalidad instrumental, y en otros modelos educativos de formación de docentes y pedagogos
se conoce como proceso de enseñanza-aprendizaje; porque el énfasis está en la enseñanza y en la figura del
profesor, y como se verá más adelante, en la nueva racionalidad para la formación de educadores holistas el
énfasis está en el aprendizaje y las formas de acompañar este proceso.
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Estos elementos que llamamos contenidos de primer nivel (dominio de contenidos) y
contenidos de segundo nivel (competencias y habilidades docentes) son los que el docente
se supone debe no sólo conocer y dominar, sino haberlos vivido y experimentado para
que impacte positivamente en el educando. En resumen, las habilidades docentes son
las formas que caracterizan al profesor para poder acompañar al educando durante su
aprendizaje y son adquiridas en el transcurso de su proceso de formación como persona y
como profesional.
Se trata de llegar a la comprensión de dos procesos de naturaleza heterogénea y que,
por lo mismo no se deben confundir; el profesor de primaria se mueve en dos dimensiones
y requiere de habilidades y competencias muy diferentes que se conjugan en un mismo
tiempo y espacio: en la interacción social del proceso de aprendizaje-acompañamiento.15
La interacción social propicia que las habilidades y competencias docentes tengan además
otras características que las hacen muy especiales en el ámbito educativo: son principalmente
acciones sociales que tienen una finalidad, la de formar individuos.
Cada competencia docente es una acción social (Shütz, 1993) ejecutada con una
intención específica, determinada por el propio currículum o por el mismo docente. Las
habilidades y competencias docentes tienen un sentido y adquieren un significado en la
práctica cuando son interpretadas en el marco de la interacción con los estudiantes, y en
éstos se opera un impacto en su conducta y su ser interior que les permite desarrollarse
como individuos dentro de una sociedad.
Las relaciones entre sujetos se están reelaborando y reestructurando constantemente;
es un principio sociológico que en toda interacción social se debe tomar en cuenta;
las habilidades y competencias que el docente posea regularán en gran medida estas
reelaboraciones en las relaciones con sus estudiantes y, por lo tanto, influirá enormemente
en sus aprendizajes.
La habilidad docente como una acción social es guiada por una intención de educar y
con un sentido subjetivo del profesor. Una acción tiene un significado cuando es racional
e interpretada por el sujeto. De esta manera, las habilidades docentes tienen un sentido y
una intención distinta en cada modelo pedagógico por las finalidades (telos educativo) que
conlleva desde su creación. Son las mismas intenciones educativas las que el docente debe
aprehender al impactar intencionalmente con sus competencias docentes el aprendizaje de
los estudiantes, dándole un significado a su práctica educativa.
Las habilidades docentes fuera de un contexto pedagógico específico carecen de
significado. Las habilidades docentes no son las mismas que se requieren en todos los
modelos pedagógicos; cada uno de ellos valida al profesor con ciertas habilidades y
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competencias docentes específicas que le permiten desarrollar eficazmente el currículo que
propone cada uno.
De esta manera, se han identificado habilidades docentes en el modelo de la tecnología
educativa, en él, el profesor es concebido como un técnico que sólo aplica los objetivos y
las actividades diseñadas con anterioridad. En el constructivismo el profesor es creativo y
organiza estrategias y actividades conforme a las necesidades del alumno; en las pedagogías
liberadoras se requiere del profesor la reflexividad de los propios procesos resignificando su
práctica cotidiana, y en el holismo el educador requiere principalmente la competencia de
la presencia plena como uno de los principales planteamientos para poder acompañar al
estudiante en un proceso de aprendizaje.
CUADRO 9. Habilidades docentes en diversos
modelos pedagógicos
Tecnología
educativa
(profesor técnico)
Aplicar los objetivos.
Desarrollar las
actividades diseñadas.
Controlar el grupo.
Diseña y aplica pruebas
objetivas.

Constructivismo
(profesor creativo-crítico)

Pedagogías liberadoras
(profesor crítico-reflexivo)

Diseñar, organizar y poner en
práctica estrategias y actividades
adecuadas a los grados y formas de
desarrollo de los alumnos.
Planear el curso
Establecer un clima que favorezca la
autonomía.
Aplicar dinámicas grupales de
aprendizaje.
Verificar los aprendizajes.

Significar y resignificar su práctica y
sus conceptos.
Abrirse a comprender otros puntos
de vista.
Superar el dogmatismo el
esquematismo.
Reflexionar cuidadosamente sobre
las consecuencias de su acción en lo
personal, intelectual y sociopolítico.

Holismo
(educador
holista)
Presencia plena.
Silencio.
Estar a la escucha.
Dialogar.
Visualizar.
Preguntar.
Reflexionar
sobre cuestiones
fundamentales.
Exploración interior.

Fuente: Elaboración propia, 2001.

El profesor de grupo ha tenido que ir modificando su práctica docente conforme se
ha implantado un currículum oficial diferente. La pregunta sería: ¿se ha dado el proceso
de transformación en el docente en cuanto a las habilidades que requiere, o sólo se han
logrado pequeños cambios o movimientos horizontales? Uno de los intereses principales
de este trabajo de investigación es estudiar la transformación que se da en las habilidades
docentes de un profesor de grupo de primaria cuando entra en un programa de formación
para convertirse en un educador holista.
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En el enfoque holista el énfasis se pone en el aprendizaje, no en la enseñanza, por eso
se habla de “acompañar” en el proceso de aprendizaje y no de enseñar o instruir. Las
habilidades docentes tienen el énfasis en la habilidad de saber acompañar el proceso de
construcción de aprendizajes del educando, no en la enseñanza. Los dos actores de la
educación, maestro y educando, son aprendices, el énfasis está en los dos sujetos de la
educación y no en uno o en otro. Por eso el maestro también es aprendiz del estudiante.
Si nos ceñimos a la definición conceptual enunciada en párrafos anteriores en la
competencia docente es un conjunto de habilidades; en la educación holista se tiene una
competencia que incluye y trasciende a un cierto número de habilidades docentes, que
tiene una intención y un sentido: la presencia-plena, o plena-conciencia.
a) La presencia-plena
La conciencia del educador holista juega un papel central en todo proceso educativo. Solo
a partir de la conciencia de unidad se dará la presencia-plena o plena-consciencia que el
educador holista necesita para desempeñarse en el acompañamiento de sus estudiantes
y apoyar su desarrollo integral. La conciencia del educador es lo más importante en su
formación. La presencia plena es el estado natural de la mente, es la presencia en todo lo
que somos, la presencia completa del cuerpo, la mente y la espiritualidad; es un estado
de alerta total. El educador holista toma en cuenta todos los estilos de aprendizaje de
sus estudiantes, los valora y considera qué es lo más apropiado para cada uno en cada
situación y en cada contexto histórico y social (Miller, 2000:207). La presencia plena implica
conocer las necesidades de sus estudiantes como seres humanos y actuar en consecuencia
para su óptimo desarrollo.
La presencia plena es una condición sine qua non del educador holista; pero entre
los teóricos de este enfoque no hay una propuesta concreta de lograr un estado de
conciencia tal en el individuo; por lo que, abrazándonos a la construcción conceptual de
competencia y habilidad docente, la plena conciencia es una competencia que involucra
varias habilidades docentes. Para que el educador tenga conciencia plena, es decir, que
logre estar en el aquí y en el ahora de manera total, se deben tener varias habilidades
holoárquicamente incluidas y necesarias para lograr esta conciencia plena.
Las habilidades docentes holísticas que se explicitan fueron inferidas de un largo
proceso de análisis, comprensión y trabajo en el aula con este enfoque tratando de lograr
la presencia plena. A través del diálogo se pudo comprender que era necesario, para el
educador que pretenda trabajar holísticamente, desarrollar habilidades precurrentes a la
competencia de la presencia plena.
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2.4. Habilidades y competencias docentes en la educación
holista
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b) El silencio
El silencio parte del principio de que el ruido no hace bien, y el bien no hace ruido.
Cuando el educador trae mucho ruido en su interior sus pensamientos divagan, y aunque
esté presente físicamente en el aula no hay una conciencia plena de las necesidades y
requerimientos de sus estudiantes para que ellos puedan aprender de mejor manera. Por
eso, la primera habilidad que el educador holista desarrolla es el silencio, tanto interno
como externo.
c) Estar a la escucha
El estar a la escucha no es lo mismo que oír. Si el educador no escucha a sus estudiantes
poco podrá hacer para apoyarlos en sus aprendizajes; tendrá que escuchar no sólo las
palabras sino también sus requerimientos más profundos para alentar el desarrollo de
su ser interior, de su espiritualidad, de la totalidad de su ser de manera integrada. Estar
atentos a lo que escuchamos es la clave para poder captar las preguntas fundamentales
que nos hacen nuestros estudiantes; para poder acompañarlos en su auto-indagación en
busca de más preguntas y no de respuestas correctas; para acompañarlos a la escucha de
su propio ser interior.
Escuchar algo exige que la mente esté callada, en silencio (Lee, 1995), sin tantas ideas
dando vueltas en la mente. Cuando se observa una flor, se observa, sin nombrarla, sin
clasificarla, sin decir que pertenece a cierta especie; cuando se hace todo esto, se deja de
observarla. Por tanto, una de las cosas más difíciles es escuchar (Krishnamurti, 1994).
Cuando se escucha sin ideas, sin pensamiento; cuando se está en contacto directo se
entiende lo que se está diciendo, si es cierto o falso; no se tiene que discutir. En griego
antiguo, obediencia es epakoe o “bajo la influencia de escuchar”. Aquellos que escuchan
la verdad no pueden hacer otra cosa que obedecerla. Este es el elemento que falta en la
educación. ¿Puede haber obediencia a la verdad en lugar de obediencia superficial al
maestro? (Lee, 1995)
d) Dialogar
Existen grandes diferencias entre la conversación, el debate y el diálogo. Para lograr un
verdadero diálogo se necesitan de las habilidades anteriores; las de escuchar a los otros
y a nosotros mismos. De saber cuándo debemos hablar y qué decir que sea inteligente.
El diálogo tiene la intención de profundizar en los cuestionamientos más que en los
conocimientos certeros.
El término diálogo proviene de la raíz griega dia más logos. Logos significa el verbo y
dia “a través de”. Esto sugiere que el significado está pasando a través de (Bhom, 1996) o
fluyendo entre los participantes (Lee, 1997). El diálogo comienza con la observación, y su
objetivo es diferenciar lo verdadero de lo falso (Krishna, P. 1997).
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e) Preguntar
Saber preguntar a nuestros estudiantes no con la finalidad de que nos den una respuesta
correcta, sino con la intención de que se auto-cuestionen, de que reflexionen y de propiciar
la indagación. Al mismo tiempo, de saber el momento de no limitar los cuestionamientos
que ellos mismos plantean para que continúen con su indagación.
¿Qué es una pregunta? Estudios realizados por Michelle Ray y retomados por Clark
(1997:77) para sus trabajos, dicen que:
- Una pregunta es una apertura a la creación.
- Es una invitación a la creatividad
- Es el comienzo de una aventura.
- Es un punto de partida.
- No tiene principio ni fin.
- Busca un compañero.
16

Según Paulo Freire el diálogo es uno de los elementos centrales en el ejercicio de una educación liberadora.
El diálogo pedagógico como él lo llama, “no convierte al educador y al educando en iguales, pero marca
la posición democrática entre ellos. Gana significado precisamente porque los sujetos dialógicos no sólo
conservan su identidad, sino que la defienden y así crecen uno con el otro. Implica un respeto fundamental de
los sujetos involucrados en él, que el autoritarismo rompe o impide. No hay diálogo ni en el autoritarismo ni el
espontaneísmo (Pedagogía de la esperanza, 1993:112).
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El diálogo es educacional porque se trata de una experiencia de aprendizaje; uno
aprende acerca del pensamiento, y de cómo la vida experimenta los resultados a partir de
la forma en que se dispone y se utiliza el pensamiento. Se trata de una exploración conjunta
de lo que “es”, conducida con toda humildad por amigos que saben que no saben pero
que desean entender y encontrar la verdad (Krishna, 1997).
El escuchar es el factor distintivo que separa el diálogo de otras formas de exploración
e intercambio grupal. De manera holoárquica, el diálogo incluye el escuchar, y este al
silencio. “El escucharse mutuamente, o a sí mismo, y todavía más importante, el observar
el contenido de la conciencia, cede al silencio. Dicho silencio permite el entendimiento. En
ese preciso silencio se encuentra el insight” (Lee, 1997:125)
En este estado, y sin actitudes de competencia, rivalidad o debate; la mente está en
actitud observadora, verdaderamente imparcial (Krishna, 1997). Esto es lo que determina
realmente la calidad del diálogo, el estado de la propia mente. Es la razón por la que
Krishnamurti (1997b) dice que “nadie puede dar la verdad a otro, la verdad no puede
enseñarse”.
Las escuelas alientan las argumentaciones de las discusiones y los debates fundamentales
con información16; esto a su vez crea el contenido de su conciencia. El diálogo no es un
enfoque en búsqueda de significado o propósito. El diálogo facilita el despertar de la
inteligencia.
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Las preguntas fundamentales son aquellas que valen la pena indagar porque se refieren
al sentido de nuestra vida y a nuestro lugar en la sociedad. Estas preguntas son la base del
diseño curricular holográfico, el cual es construido a partir de las necesidades y los intereses
de la comunidad de aprendizaje, la participación de los estudiantes no sólo es permitida, sino
también ampliamente estimulada a través del mismo proceso de construcción del currículum
con matrices contextuales.
f) Visualizar
Visualizar no es lo mismo que imaginar. Tener la habilidad de poder ver en nuestra mente
las posibles combinaciones, soluciones y respuestas a nuestras preguntas. Acrecentar
nuestro conocimiento, ampliar nuestra conciencia, profundizar en nuestros conocimientos. El
educador que ha experimentado, vivenciado la visualización, podrá inducir a sus estudiantes
a utilizarla como herramienta de aprendizaje.
Según Fontana (1997) la visualización constituye un modo especialmente eficaz de
emplear la imaginación. Es la habilidad de ver imágenes en la mente (Simpkins y Simpkins,
1999:63). La capacidad de imaginar, de visualizar se desarrolla a través de la actividad de
ver, es un instrumento de la mente para aprender.
Los ejercicios de imaginación guiada son formas de desarrollo de la visualización. La
hipnosis utiliza técnicas de visualización. La visualización se utiliza porque es poderosa y
efectiva.
Simpkins y Simpkins (1999) piensan que entre más sentidos se utilicen para visualizar, la
visualización se volverá más sencilla y natural. Para Navarro (1999:77) la imaginación se
basa en la captación activa de los rasgos estructurales de un objeto o evento mediante los
sentidos.
Si se considera a la imaginación en el sentido simple de la habilidad de evocar imágenes
mentales, es una habilidad que podemos ejercitar sencillamente cerrando los ojos e
imaginando el aspecto de las cosas (Kenny, 2000,159).
Es una actividad cerebral básica que elabora representaciones tridimensionales de modo
continuo. El flujo de imágenes ocasiona que regiones muy separadas del cerebro y la mente
trabajen juntas (Wenger, 1999); esta integración crea equilibrio, fortalece puntos débiles y
crea inteligencia, además de la habilidad para aprender.
Según Wenger (1999:162) utilizar la imaginación o el flujo de imágenes es útil para
mejorar el aprendizaje, para ayudar a todo procedimiento creativo de solución de
problemas, fortalecer la capacidad de observación y el carácter de la persona y la inspiración
inmediata.
Navarro (1999) menciona que existen diferentes niveles de imaginación: el primero es el
de almacenar en la memoria sin modificación alguna los eventos u objetos de la realidad;
el segundo es cuando una idea, objeto o conducta ya existente es modificada; el tercer es
cuando se realizan cambios notables en los recursos existentes logrando innovaciones, una
combinación distinta una síntesis original de los elementos. El último nivel ofrece al humano
86

g) Reflexionar sobre cuestiones fundamentales
Esta habilidad involucra a las anteriores y permite hacer cuestionamientos que difícilmente
comprendemos. A través de los cuentos podemos encontrar un puente para acceder a estas
reflexiones fundamentales que se dan en eventos de la vida cotidiana y les permitirán a los
estudiantes crecer como seres humanos.
Una de las herramientas utilizadas para acceder a la reflexión profunda de cuestiones
fundamentales es el cuento sufi.17 El educador holista utiliza las metáforas de los cuentos para
propiciar el desarrollo de valores éticos fundamentales y de relación con la vida cotidiana,
cuando considera que es pertinente hacerlo por el contexto en que viven sus estudiantes en
ese momento.
Es de especial importancia para la enseñaza derviche el peligro de aceptar normas
convencionales de pensamiento. Los derviches rechazan como errónea toda idea que hace
fracasar al ser; la verdad está basada en el constante y desprendido esfuerzo del amor humano
y en el poder de la inspirada contemplación y reflexión de cuestiones fundamentales.
Los cuentos sufi son material de trabajo de enseñanza de uso corriente en los que los
estudiantes se impregnan con los cuentos de modo que su dimensión interna puede ser
abierta por el educador a medida que se juzga maduro al candidato para las experiencias
que ellos ofrecen (Shah, 1994).
h) La exploración interior
El miedo es uno de los obstáculos más grandes para indagar en nuestro interior. Acostumbrados
a querer siempre respuestas certeras del exterior, olvidamos la exploración de nuestro ser
interior. La habilidad del docente para explorar su interior le permitirá comprender de mejor
manera sus capacidades de respuesta en la interacción con sus estudiantes; le permitirá
expandir sus estados de conciencia, que lo acercarán a la presencia plena y, por ende, a la
mejor comprensión de su papel en el proceso de aprender de cada uno de sus estudiantes.
17

El cuento sufi es un material de enseñanza entre los derviches. Derviche es el “fraile musulmán de la modalidad
sufi de pensar, consagrado a la pobreza y a las buenas obras” (Shah, 1998).
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el modo más elevado posible de relacionarse con su universo interior y con el universo que le
rodea. Llamada también la conciencia absoluta, la conciencia cósmica.
La imaginación es la habilidad no sólo de entender el lenguaje, sino de usarlo en forma
creativa para formar nuevos pensamientos, descubrir nuevas verdades y construir mundos
nuevos (Kenny, 2000). Los niños aprenden naturalmente a través de los sentidos y poseen la
capacidad de visualizar lo que ya han experimentado o crear sus propios paisajes interiores;
se afinan las herramientas mentales de aprendizaje y se preparan para la meditación.
Utilizar la visualización en el aula permite acomodar los hechos naturales a través de la
construcción de hologramas, las imágenes le dan mayor significatividad a lo aprendido.
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Una de las herramientas utilizadas para la exploración interior es la meditación, que es
un camino instrumental mantenido hacia la trascendencia (Wilber, 1989:153) hasta que el
campo inconsciente se abra como conciencia.
El silencio mental, la atención a la respiración y la visualización son tres componentes
de la meditación (Pintos, 1996:113) que permiten el crecimiento personal. Es un estado
flotante y predirigido de concentración que centra la atención en un estímulo individualizado
y perfectamente definido (Fontana, 1997:25).
Es necesario distinguir entre los estados alterados de conciencia que produce la meditación
y los producidos por otros medios. Los estados de conciencia conseguidos con la meditación
trascienden las condiciones normales del entendimiento y la cognición sensorial (Goleman,
1997b:12); existen otros estados de conciencia producidos por la hipnosis y la psicodelia;
además del sueño y el ensueño, que son estados fuera del propósito de este trabajo.
En México, Jacobo Grinber-Zylberbaum (1987) y en Estados Unidos la Universidad de
Harvard, con un grupo de destacados investigadores entre quienes se encontraban Goleman
(1997a; 1997b); Gardner (1997), Benson (1998) y otros, explicaron las bases neurológicas
de las transformaciones de la conciencia durante la meditación.
El ser humano gusta del orden, la paz interior y los estados de equilibrio por eso el
cerebro humano posee un mecanismo de autocorrección e integración (Grinber, 1987), la
meditación le ayuda en sus procesos homeostáticos de regulación. Existen diferentes tipos y
formas de hacer meditación y lograr así la exploración interior; se clasifican de la siguiente
manera: meditación de concentración y receptiva o contemplativa.
El proceso de la meditación atraviesa por las siguientes etapas: primero la relajación
(Goleman, 1997a; Grinber, 1987; Tulku, 1999; Fontana, 1996; Smith,1994) y la
concentración a través del control de la respiración; centrar la atención en la respiración es
uno de las primeras etapas de la meditación. Posteriormente se concentra la atención en
distintas partes del cuerpo humano y su funcionamiento; se comienza a imaginar o visualizar
eventos; se experimentan sentimientos que emanan del interior y se reflexiona acerca de
ellos, se exploran los pensamientos y emociones y se observa uno mismo (Tulku, 1999) para
experimentar amor, paciencia, paz interior (Fontana y Slack,1997; Grinber, 1987; Goleman,
1997b).
Para la educación tiene alcances ilimitados, ya que propicia la relajación y la paz interior
que un ser humano necesita para guiar a otro por el camino del desarrollo armónico e
integral.
Según Fontana y Slack (1997) la meditación, además de permitir la trascendencia y
el desarrollo de la conciencia, durante su práctica otorga beneficios como la relajación
física, el desarrollo de la concentración, mayor control sobre los procesos del pensamiento,
tranquilidad creciente y capacidad para superar el estrés, fomento de la autocomprensión,
desarrollo del pensamiento creativo, aumento de la memoria y fomento del desarrollo
espiritual.
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Por otra parte, se espera que el educador holista:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Sea un asesor y apoyo en la formación no sólo profesional, sino también, profundamente
humana, que capacite al estudiante para que pueda vivir en la sociedad de la
interdependencia y del cambio.
Trabaje sobre las relaciones y las conexiones, integrando y armonizando la red de la
vida.
Reconozca múltiples vías y estilos para aprender. Interdependencia y diversidad son la
base fundamental de su práctica docente.
Profundice en la auto-indagación y logre su propio orden interno. La paz interior es
necesaria para que pueda escuchar y atender a los estudiantes.
Sepa tomar de ventaja de todo el potencial de los recursos que tiene a la mano a través
del entendimiento del contexto holístico, que es lo que le da significado a la elección
metodológica.
Perciba y trate a los niños como seres humanos en evolución y no como cerebros.
Posea un sólido entrenamiento intelectual para apoyar la comprensión integral y el uso
de la inteligencia global.
Se dé cuenta de su autoconciencia y espiritualidad como cualidades esenciales de la
práctica docente holista.
Cree climas de confianza y sinceridad que el niño aprenderá como valores humanos
fundamentales.
Indague junto con el estudiante la respuesta a las preguntas, compartiendo con él la
curiosidad, la persistencia y las dudas.
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Varios autores (Grinber-Zylberbaum, 1991; Fontana y Slack 1997; Simpkins y Simpkins,
1999; Goleman, 1997a, 1997b; Smith, 1994) coinciden en que la práctica de la meditación
en cualquiera de sus formas trae beneficios a la salud corporal como: descenso en la tensión
arterial, ritmo cardiaco, niveles de estrés; existe relajación tanto muscular como mental, que
apoya para tener estados alternativos de conciencia.
Contar con estas herramientas en el ámbito educativo desde la visión holista beneficia al
proceso de aprendizaje de los niños gracias a la paz y armonía que genera en el aula.
Es esencial comprender que estas son las habilidades que en el enfoque educativo
holista se requieren para trabajar en el desarrollo armónico e integral de los estudiantes;
pero además se necesitan otras habilidades que permitan al educador tener una visión clara
de hacia dónde caminar, como son el establecimiento de objetivos, metas, elaboración de
planes de clase y que esto serán a mediano y largo plazo, por el currículum indeterminado
con el que se trabaja.
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2.5. Práctica docente
La práctica docente es el tercer contingente de la formación del profesor. En ella se ven
reflejados los aprendizajes, las habilidades y las competencias desarrolladas, así como las
concepciones docentes puestas en acción.
Pero, ¿qué es la práctica docente? Es una praxis18 social, objetiva e intencional en la
que intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los agentes implicados
en el proceso –maestros, alumnos, autoridades educativas y padres de familia-, así
como los aspectos político-institucionales, administrativos y normativos que, según el
proyecto educativo de cada país, delimitan la función del maestro (Fierro, Fortoul y Rosas,
1999:21).
La práctica docente tiene múltiples relaciones: entre personas (con sus alumnos, y otros
maestros, los padres de familia, las autoridades y la comunidad) y entre estructuras (con
el conocimiento, la institución, los aspectos de la vida humana), que van conformando la
marcha de la sociedad y con un conjunto de valores personales e institucionales (Fierro,
Fortoul y Rosas, 1999:23).
Si se coloca en el centro de la atención a la práctica, acción intencional y pública,
es fácil darse cuenta de que esa cotidianidad es fuente de conocimiento. Por ejemplo,
las rutinas, las respuestas intuitivas y las transferencias que los docentes hacen como
respuesta a las mil y una situaciones que se presentan en el aula se pueden entender como
hechos susceptibles de convertirse en conocimiento, relacionándose estrechamente con las
concepciones que el docente tiene acerca de la educación y con sus habilidades docentes.
Recuperar estos datos significa la posibilidad de darles un tratamiento reflexivo para así
operar el pensamiento. Además, se tendrá una base para mejorar la acción. Significa una
competencia: convertir la acción cotidiana en fuente de reflexión y conocimiento.
La formación teórica del docente requiere de la experiencia práctica de la docencia.
Si educar es un acto intencional, si la naturaleza de los procesos educacionales usados o
disponibles en las personas la ciencia aún es pobre, y si la docencia se realiza con y entre
personas, es indudable la importancia de la experiencia como fuente de conocimiento, y
por lo tanto de formación.
La experiencia sin teoría no puede convertirse en conocimiento. Son necesarios ambos
aspectos: teoría y práctica. ¿Cuánta experiencia requiere un profesor en formación para
reputarse como docente capaz de ejercer la docencia profesionalmente? ¿Cuánta teoría?
Desde luego, no es cuestión de cantidad, sino de un proceso complejo de aprender desde
la experiencia, teorizando, haciendo transferencias de la teoría aprendida y practicando lo
teorizado para validarlo.
18

Las autoras entienden a la praxis como la acción informada que, a través de la reflexión sobre su naturaleza y
sus consecuencias, modifica el conjunto de conocimientos que la sustenta.
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También es cuestión de desempeño. Practicar la docencia enfrenta al docente en
formación a situaciones inéditas, no conocidas y no previstas en la teoría como se presentan
durante la acción docente. Por lo tanto, el docente de pronto se enfrenta a la necesidad de
recurrir no a sus aprendizajes teóricos, sino a las competencias docentes desarrolladas y a los
recursos personales para darle continuidad y vigencia al hecho docente. Aquí está la fuente
de la nueva experiencia, la cual, si se recupera, sistematiza, teoriza, confronta y valida, es
generadora de conocimiento. Sin embargo, el docente no podrá teorizar sin conocimiento
de las teorías, los conceptos y las nociones pertinentes a los problemas suscitados en la
docencia. Por eso ambos términos son requisitos de la formación; sin embargo, no puede
ir cada una por su lado, sin articularse entre sí. Es cierto que el docente tendrá por sí y en
sí mismo la tarea de integrar ambos términos. Pero la tensión no se resuelve por ese sólo
hecho. Ha de resolverse de manera intencional en la racionalidad misma del proceso de
formación de docentes.
De cómo se resuelva esta tensión dependerá la formación de un docente "técnico" o
un docente "profesional". Y las competencias docentes juegan un papel importante en la
solución de la tensión, precisamente justo porque tanto la adquisición de competencias
como la enseñanza de habilidades dependen de una articulación eficaz y pertinente de
las operaciones de teorizar y practicar. La lógica temporal aditiva, que caracteriza a la
educación, no tiene presencia analítica en el proceso formativo. El tiempo de la formación
no es aditivo (no es el tiempo lineal del reloj), es el tiempo de la resolución subjetiva de la
elección sostenida por el sujeto, que estará en permanente intercambio con los dispositivos
que propone la pedagogía o cualquier proceso de intervención socialmente instaurado. El
problema del tiempo de formación se concreta en la paradoja de lo real y lo ideal.
La formación de docentes debe reconocer a la práctica educativa como objeto de
conocimiento, en sus dimensiones de práctica política, escolar y áulica; incluir entre las
tareas de los que se forman la reflexión sobre la práctica, la indagación acerca de sus
dimensiones, la formulación de conocimiento a partir de la experiencia empírica de los
problemas que emergen de la práctica y para integrar la teorización propia y las teorías
externas al hecho práctico.
Así el docente adquirirá una competencia: aprender de su práctica y podrá ayudar a
sus futuros alumnos a que aprendan también de su experiencia. Tendrá la competencia
para resolver la tensión entre el "capital activo" producido en la práctica y el "capital pasivo"
del conocimiento acuñado en teorías sistemáticas especializadas y sedimentadas en las
teorías implícitas. Para ir de los hechos a los problemas, de los problemas al estudio de
sus dimensiones y a la definición de los criterios de cambio y las propuestas de acción.
Durante el proceso formativo la resolución del movimiento que se establece entre la teoría
y la práctica se les denomina: neofobia (interés por consolidar, reproducir y continuar lo
establecido) y la neofilia (posibilidad de incorporar lo nuevo, re-producir a partir de lo
establecido). Estas serían las tendencias que darían cuenta de los cambios que se establecen
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en la comprensión de lo real, la selección del saber, al intentar el cambio y responder a las
circunstancias concretas.
En la práctica docente también actúan e interactúan otros sujetos en el proceso de
aprendizaje; así, cuando el profesor se transforma hay consecuencias inevitables en los otros
sujetos. De estas acciones de cambio en las habilidades docentes iniciadas en el proceso de
formación se ven impactadas las formas de aprender de sus estudiantes, por lo que parece
importante revisar las transformaciones que tienen los niños en la manera de integrar lo
que aprenden. Los cambios que se esperan están en el incremento de: 1) la integración del
conocimiento; 2) los niveles de aprovechamiento en el aprendizaje del escolar, y 3) los niveles
de confianza y libertad.
La práctica es vista, en este sentido, como un conjunto de transferencias de la formación;
es decir, de un conjunto de actividades que ponen en acción las habilidades y las concepciones
docentes desarrolladas durante el proceso formativo, en donde se conjugan los niveles subjetivo
y objetivo de la realidad construida por el sujeto. Siguiendo a Putnam y Borko (2000), afirman
que durante las prácticas los profesores tienen la oportunidad de hacer realidad sus creencias,
conocimientos y habilidades docentes en escenarios escolares verdaderos. La experiencia
docente tiene el potencial de proporcionar un contexto de apoyo en el que los profesores
pueden explorar las nuevas estrategias.
La práctica docente es una práctica social y forma parte del proceso formativo de los
maestros. Vista de esta manera la práctica docente se concibe al maestro en su papel de
sujeto que interviene e interactúa en el proceso educativo y no sólo como técnico del mismo.
La formación, por ser un proceso dinámico, oscila entre lo real y lo ideal, lo imaginario y lo
simbólico, la certeza y la incertidumbre. En primer lugar, la dinámica entre lo real y lo ideal
es un componente central de la formación, el sujeto cavila y se orienta al tratar de concretar
el anhelo de formar-se, estando su actuación está presente en relación con el ideal por él
proclamado. El tiempo de la formación sería el tiempo subjetivo de relación entre estos dos
polos que se acercan-alejan, construyen-deconstruyen, se organizan-desorganizan.
El proceso formativo se mueve en péndulo entre lo imaginario y lo simbólico; las imágenes
que el sujeto construye para valorar su actuación son, por su propia existencia, creaciones
sociales que llevan al individuo a un movimiento continuo de lucidez de su existencia en tanto
sujeto público en la práctica cotidiana; de igual forma, las concepciones docentes (el mundo
privado) emergen sólo como condición de que el sujeto ya es social y crea nuevos significados
respecto a los significados que se han construido con los otros. Se trata de un fluir entre lo
imaginario y lo simbólico en el que la existencia adquiere sentido.
La certeza y la suspensión de ella para interrogar al mundo llevan a la renovación del
saber social. El saber se transforma en tanto el yo se coloca sobre las certezas establecidas;
a partir de ellas es posible construir nuevos saberes sobre lo real.
A lo largo de este capítulo se ha puesto énfasis en la importancia que tiene la formación
adecuada de los docentes para poder elevar la calidad de la educación mediante un mejor
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desempeño escolar de sus estudiantes y un espíritu activo en la generación de nuevos
conocimientos en el contexto aprendizaje en el aula.
La propuesta de este documento es explorar el potencial de una estrategia alternativa
de formación para trabajar con un modelo de educación holista, Esta investigación intenta
descubrir cómo es un proceso de transformación de la práctica docente a partir de un
proceso formativo. Este programa de intervención incorpora tres contingentes importantes
en los procesos formativos: el manejo y la reflexión de las concepciones docentes de
los profesores participantes; el aprendizaje de nuevos conocimientos, habilidades y
competencias; el desarrollo de habilidades docentes holistas en talleres y en prácticas
dentro del mismo programa de formación; y, por último, el seguimiento de los profesores
participantes en su práctica docente cotidiana en el aula por el curso de un año escolar para
evaluar la formación en términos de sus concepciones docentes aplicadas a la práctica, el
manejo de las habilidades holistas y el trabajo en el aula con sus estudiantes para propiciar
una comunidad de aprendizaje.

CIIE
Colección

PARTE II
3. Marco metodológico

En los capítulos precedentes se dio a conocer la postura teórica
de la investigación. Corresponde al presente evidenciar la manera
cómo se realizó este proceso; es decir, la forma en que se recorrió el
camino de la indagación. Es así que se estructuró el capítulo en dos
apartados. El primero muestra claramente la postura metodológica
que justifica la utilización de métodos e instrumentos para apropiarse
de los datos necesarios al explicar y establecer relaciones entre los
contingentes de la formación del educador durante el proceso de
investigación. El segundo narra detalladamente las secuencias de
las acciones durante la investigación y las formas utilizadas durante
los procesos de análisis de la información recopilada. Estos tres
apartados constituyen la ruta crítica que cimienta el método del
conocimiento construido.

3.1. Postura metodológica
La idea central de este trabajo es estudiar el proceso de formación
y aprendizaje de los profesores cuando desarrollan habilidades
y competencias docentes con bases holistas y su impacto en la
práctica educativa.
El método de estudio de la presente investigación es la
observación y la intervención que instrumentará el modelo educativo
holista. La metodología utilizada para recopilar la información y
procesarla fue esencialmente cualitativa, y se utilizó el análisis de
contenido para el procesamiento de los datos.
El diseño19 metodológico del estudio es de intervención en casos
múltiples. Éste se caracteriza por utilizar varios casos únicos a la
vez para estudiar la realidad que se desea explorar, en este caso
19

Véase anexo 1. Diseño de la investigación.
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la formación de educadores holistas (desarrollo de habilidades y competencias docentes)
y su práctica en distintos contextos.20 Las evidencias presentadas por el diseño de casos
múltiples son más convincentes porque presentan la diversidad de varios casos individuales.
Además, este tipo de diseño tiene la capacidad de contrastar la información que se obtiene
de forma parcial en cada caso en un contexto diferente y analizado de manera individual
(Rodríguez, Gil y García, 1994) lo que permite construir conocimientos generales de todos
los casos.
a) Objetivos
1. Explicar y comprender el proceso de formación, aprendizaje y desarrollo de las
habilidades y competencias docentes holísticas en los profesores que se encuentran en
servicio (segundo núcleo de análisis).
2. Describir los efectos y las transferencias del desarrollo de habilidades y competencias
docentes holísticas en la práctica del profesor (tercer núcleo de análisis).
3. Describir las concepciones de los profesores antes de un proceso de aprendizaje
(primer núcleo de análisis).
b) Supuestos
1. La comprensión y explicación de los procesos de aprendizaje (transformación
y cambios) en el profesor es posible a través de su observación en un proceso de
formación y de un análisis a posteriori de los efectos y las transferencias de las
habilidades y competencias docentes desarrolladas en su práctica.
2. Las habilidades y competencias docentes son diferentes en cada modelo
educativo.
3. Durante un proceso de formación en el desarrollo de habilidades el docente va
modificando su práctica según lo que aprende.
4. Las concepciones de los profesores impactan la forma en que van a aprehender el
modelo pedagógico, y a la vez son impactadas (sujetas a cambio y transformación) a
través del mismo proceso de aprendizaje.
c) Objeto de estudio
El objeto de estudio es la formación de educadores holistas con sus contingentes esenciales,
a saber: habilidades y competencias, concepciones y práctica docentes. Es decir, explicar
cómo el docente integra primero las concepciones y la filosofía de vida del modelo
propuesto y de qué manera va desarrollando habilidades didácticas para integrarlo a su
práctica docente; se explican los fenómenos de cambio a través del concepto transferencia
docente primero como persona y después como profesional de la educación.
20

El contexto de cada uno de los sujetos será descrito con detalle en el capítulo 7.

96

El universo de trabajo son profesores en servicio de educación básica con una muestra
estructural de tres de ellos.21 Las características de los integrantes de la muestra fueron:

Se consideró que son los requisitos suficientes para evidenciar la heterogeneidad
y discontinuidad en un estudio de este tipo. Los tres maestros laboran en escuelas con
financiamiento del Sistema de Educación Jalisco, y todos ellos trabajaron con el enfoque
que propone la educación holista durante el ciclo escolar 2000-2001. Dos de ellos se
desempeñaron en quinto grado de educación primaria en el turno matutino y uno trabajó
con sexto grado en el turno vespertino.

No.

Educador Holista

Escuela

Turno

1

Quinto C. Manuel

Escuela urbarna en barrio tradicional del centro de la ciudad.

Matutino

2

Sexto A. Ignacio

Escuela urbana en el norte de la ciudad

Vespertino

3

Quinto C. Silvia

Escuela urbana en el oriente de la ciudad

Matutino

Para darle consistencia al estudio y como medida de triangulación se trabajó con los
estudiantes de cada uno de los profesores, con la intención de revisar el impacto ocasionado
en los aprendizajes, valores y desarrollo de los individuos como seres humanos que se
plantean en el enfoque.
Otros sujetos que participaron en el proceso de investigación como informantes clave
fueron los directivos de cada una de las tres escuelas y los padres de familia, con quienes
se tuvo contacto verbal e intercambio de opiniones acerca de su forma de trabajar con
el objetivo de tener un panorama más amplio y revisar los índices de desarrollo de las
habilidades docentes requeridas y los niveles de congruencia entre la teoría y la práctica
en el aula. De esta manera se podrán verificar las posibilidades de instrumentar el modelo
holista y los efectos en la práctica docente de cada profesor.
d) Técnicas e instrumentos utilizados
• Entrevistas a los docentes. Se entrevistó a los tres maestros antes y después del curso de
intervención en el modelo holístico de educación. Esto permitió significar de manera más
sistemática las concepciones docentes, es decir, conocer lo que piensan acerca de su
labor, así como su filosofía de vida y sus concepciones acerca de la educación (valores,
anhelos, visión del mundo, concepciones particulares acerca de temas clave).
21

La descripción de cada uno de los sujetos se verá con detalle en el siguiente capítulo.
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1. Ser profesores en servicio.
2. Ser profesores de educación primaria.
3. Participar voluntariamente en el programa de investigación.

• Formación de Educadores Holistas•

Estas entrevistas permitieron tener un posicionamiento sobre el trabajo que realizan y los
factores que influyen en él como ser humano biografía, trayectoria, visión del mundo, valores,
y que determinan su práctica, logrando una mirada analítica que recuperó la práctica de
manera subjetiva. Se conformó así un primer núcleo de análisis utilizándolas en su modalidad
previa a la intervención.
•

Registros de cada una de las sesiones del curso. Se registraron audiocintas con todas las
acciones, diálogos y comentarios, que fueron complementadas con notas etnográficas
para captar las gesticulaciones y reacciones de los profesores en cada una de las sesiones
del curso de formación en educación holista.
Con ello se permitió recurrir a la información una y otra vez para el análisis minucioso de
eventos que pudieran evidenciar de manera concreta la evolución en las conceptualizaciones
de los docentes en sus comentarios, y el desarrollo de las habilidades docentes holísticas
a través de múltiples manifestaciones físicas con significado.
Fueron utilizados para analizar el proceso de aprendizaje del profesor y la manera en
que desarrolló sus habilidades y competencias docentes holísticas. La observación directa
del proceso de intervención en el curso denominado “Habilidades y competencias
docentes para el nuevo milenio” y las notas que de ella se derivaron fueron un elemento
indispensable para la revisión de los procesos de cambio y transformación en el profesor.

•

Documentos personales. Son los registros de las experiencias vividas por los profesores en
las actividades que propiciaron el desarrollo de las habilidades y competencias docentes
holísticas. Se concretan en escritos elaborados por los propios profesores en ejercicios
efectuados durante las sesiones, reflexiones hechas a petición del asesor y sus diarios
personales, entre otros.
Las audiograbaciones de las sesiones del curso de formación en educación holista y
las producciones escritas de los profesores conformaron el segundo núcleo de análisis.
Permitien evidenciar el proceso de aprendizaje y el desarrollo de sus habilidades cuyo foco
son los procesos de aprendizaje del educador y sus habilidades y competencias docentes
holísticas.

•

Registros de clase. Fueron utilizados para testimoniar la observación de las prácticas
docentes de los profesores que participaron en el programa de investigación después del
curso de formación en educación holista.

Sólo observando directamente las prácticas docentes y las experiencias de los maestros
durante y después de la formación se pudieron evidenciar las transformaciones cualitativas en
los docentes y se apreciaron mejor las habilidades y competencias docentes desarrolladas en
la educación holista.
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Entrevista a estudiantes. Se entrevistó a seis estudiantes seleccionados para obtener
información de su visión de la forma de trabajar del profesor. Estas entrevistas apoyaron
en el logro de la objetividad mediante las visiones de los sujetos involucrados.
• Entrevistas a los directivos. Se decidió incorporar la visión del directivo porque posee
un criterio externo al aula pero dentro de la misma institución. Dió testimonio de algún
cambio presentado.
• Entrevista a padres de familia. Son ellos quienes cierran el conjunto de los agentes
educativos que ven los efectos del cambio de metodología de trabajo del profesor,
atestiguan la presencia de alguna modificación en la forma de aprendizaje de sus hijos.
Sus opiniones y puntos de vista enriquecieron el trabajo y ampliaron el panorama de
observación con una mirada externa pero cercana a los procesos de cambio ocurrido en
sus hijos. Las entrevistas a padres de familia permitieron acercarse al mundo subjetivo de la
sociedad frente a la educación y tener un re-posicionamiento sobre el trabajo que realizan
los profesores y aquellos factores que influyen en él como profesional.
FIGURA 5. Núcleos de análisis en la investigación
Facilitador externo

Segundo núcleo de análisis
Registros de sesión del curso.
Foco: Proceso de aprendizaje. HD.

Observación
externa
focalizada

Primer núcleo de análisis
Entrevistas iniciales
Foco: Concepciones docentes

Tercer núcleo de análisis
Registros de la clase de
la Práctica docente.
Foco: Entrevistas, cuestionarios.

Niveles de análisis:
Semántico y de contenido

Los registros de clase, las entrevistas a directivos, estudiantes y padres de familia forman
el tercer núcleo de análisis, cuyo foco es la práctica docente y las transferencias de las
habilidades y competencias holísticas.
•

Diario de campo del investigador. En él se registraron las observaciones durante todo
el proceso de investigación además de las reflexiones que surgieron en torno a alguna
situación específica.
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Con estos instrumentos se recopiló la información necesaria para los tres núcleos del
análisis. Se tuvo con una mirada externa y de vigilancia que permitió un re-posicionamiento
interpretativo frente a la formación de educadores holistas, las habilidades docentes de los
maestros; se hizo un análisis más preciso para detectar los cambios y las transformaciones que
pudiera haber y hacia dónde se inclinaban en el ejercicio de la docencia así como su impacto
en los alumnos.
e) Etapas del proceso de investigación
El proceso de investigación, por su extensión y el tipo de actividades realizadas, se dividió en
varias etapas. Hubo una etapa previa de selección de los sujetos y los instrumentos descritos
con anterioridad.
Durante la primera etapa se estableció el punto de partida elaborando una línea base
respecto a las concepciones docentes de los tres sujetos de la investigación. Para ello se tomó
la decisión de que fuera la entrevista el medio de acceso a los sujetos porque esta es una
técnica de interacción verbal que solicita información para contrastar una idea, creencias y/o
supuestos que mantienen estos actores.
La segunda etapa corresponde al proceso de intervención. En él los maestros seleccionados
recibieron información sobre el modelo educativo holista, además de formación en el desarrollo
de habilidades y competencias docentes holísticas durante un periodo aproximado de siete
meses. Se trabajó en 25 sesiones semanales de tres a cuatro horas de trabajo presencial.
Durante este periodo se observaron los procesos de aprendizaje, cambios y transformaciones
que los sujetos fueron presentando.
Durante la intervención se grabaron audiocintas y se tomaron notas de observación para
revisar los procesos de aprendizaje del profesor, que es el foco central de la investigación. Se
utilizó en esta etapa la intervención como estrategia de acercamiento al objeto de estudio. Se
considera que un proceso como el que se estudia es difícil encontrarlo en escenarios naturales.
Se decidió acceder a él a través de la creación de uno que fuera propicio para la revisión de
los procesos de aprendizaje.
Se considera que la intervención es un elemento esencial en esta investigación. La
manipulación informal –pero sistemática y rítmica-, tiene la finalidad de provocar reacciones
de aprendizaje para poder revisar y analizar su proceso. Por esta razón se trabajó en el
diseño del curso, su secuencia, la ritmicidad, los objetivos y su metodología de trabajo de
manera sistemática. Además se elaboró una antología de trabajo para el curso conforme a
la construcción teórica de la educación holística y los lineamientos de formación docente de
Ferry.
Durante la tercera etapa se observó la práctica docente del profesor después del curso
de formación con la finalidad de identificar el impacto tanto en el profesor mismo durante su
práctica profesional como en los estudiantes. En ella se aplicaron cuestionarios a los estudiantes
y se entrevistó a otros agentes educativos, como directores y padres de familia, para incorporar
información acerca de las experiencias subjetivas del profesor durante la práctica.
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El tiempo requerido para la recogida de datos en el campo fue de veinte meses
aproximadamente. Siete para el proceso de intervención, que consistió en un curso de
formación y capacitación de los maestros en educación holística, diez para revisar su
efecto en la práctica de las habilidades docentes y tres más para la aplicación de diversos
instrumentos y la recopilación de información a través de entrevistas y el procesamiento de
los datos de manera diferida: dos meses en el proceso de previo a la intervención.22

En este apartado se explica el trabajo que se hizo en el campo con la entrevista en su
modalidad inicial.23 En este estudio la entrevista es una técnica para obtener información
mediante una conversación. Se entrevistó a tres profesores de educación primaria para
encontrar sus concepciones docentes, lo significativo en la mente de los informantes,
sus significados, perspectivas e interpretaciones, el modo en que ellos ven, clasifican y
experimentan su propio mundo. Las respuestas aportaron su definición personal de la
situación; de sus concepciones como primer contingente del objeto de estudio.
a) Primera etapa
Taylor y Bogdan (1995:101) definen la entrevista en profundidad como “encuentros
reiterados, cara a cara, entre el investigador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión
de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias, o
situaciones y concepciones”.
En este caso la entrevista permitió obtener información relacionada con las concepciones
docentes que se tienen respecto a diferentes temas puesto que se tenía un propósito explícito,
se decidió que fuera semi-estructurada, en profundidad, enfocada, individual y holística.
Se entiende como entrevista holística aquella en la que el entrevistador recorre en forma
panorámicamente el mundo de significados del actor, aunque éste se refiera sólo a un tema
(Ruíz e Ispizua, 1989:127).
Para conocer el sentido que Manuel, Ignacio y Silvia les dan a sus actos, el entrevistador
les preguntó de tal modo que pudieran expresarlo en sus propios términos y con la suficiente
profundidad para captar toda la riqueza de su significado.
La entrevista a docentes giró en torno a los siguientes temas:24
1. Trayectoria académica.
2. Trayectoria profesional.
3. Formas de trabajo docente.
4. Visión de la educación.
22
23
24

El cronograma de trabajo se puede apreciar en el anexo 2.
Los resultados se detallan en el capítulo 5.
Para revisar el protocolo completo de la entrevista inicial a docentes véase anexo 3
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3.2. Procesos en la secuencia de acciones y de análisis de la
información
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5. Concepción del mundo
6. Preguntas filosóficas fundamentales.
Para poder llegar a esta temática se formularon varios ensayos de protocolo de entrevista;
a cada uno de ellos se le aplicó una prueba piloto. Se analizaron las respuestas y la pertinencia
de cada una de las preguntas, cuidando que estas últimas no indujeran las contestaciones
que se deseaba escuchar. Algunos cuestionamientos eran bastante directos, otros remitían a
respuestas cerradas. Otras no eran las más adecuadas para indagar lo que se pretendía y, por
lo tanto, no acercaban al objeto de estudio.
Cabe señalar que todavía durante la aplicación de la entrevista a los sujetos de los casos
estudiados se hicieron modificaciones, por lo que en cada una de las entrevistas se muestran
diferentes no en el contenido de los cuestionamientos, sino en el orden de formulación y
abordaje de los temas.
Lo anterior se debe a que después de aplicada la entrevista, se consideró necesario incluir
la temática de las formas de trabajo docente en tercer lugar y no al final como se tenía
previsto en la prueba piloto, ya que los sujetos empezaron a dar información al respecto y el
entrevistador tuvo que adaptar las preguntas para agotar la temática de una vez y no regresar
al informante a temas ya tratados por seguir una guía rígida.
En palabras de Ruiz e Ispizua (1989) la batería de preguntas no puede quedar fija desde
antes en su contenido, ritmo, orden o formulación, puesto que ello supondría que se conoce
de antemano el significado, la jerarquía de valores del propio entrevistado.
El supuesto que guía el protocolo de la entrevista inicial fue: Las concepciones docentes
y su filosofía de vida influyen en su visión de la educación, y por ende en la práctica docente.
Por ser las concepciones docentes un contingente importante en la formación de educadores,
parecía pertinente incursionar en el mundo subjetivo y simbólico y verificar el nivel de influencia
en su práctica educativa y visión de la educación.
El proceso de la obtención de datos durante la entrevista se puede describir de la siguiente
manera: el entrevistador se acercó en forma gradual y escalonada al mundo simbólico del
entrevistado, a su mundo interior. Así es como está formulado el protocolo de la entrevista al
dejar las preguntas fundamentales hasta el final.
Se utilizaron las técnicas de combinar preguntas abiertas, que dan libertad de autoexpresión,
con preguntas cerradas, que comprueban y verifican la verdad de determinadas afirmaciones
y datos. Entre las tácticas utilizadas estuvieron: mirar al rostro del entrevistado, el silencio, la
naturalidad de sus posturas y movimientos.
Entre las tácticas de obtención de información se encuentran frases y oraciones dichas
por el entrevistador como son los ejercicios holistas del sonsacamiento, la lanzadera, el
relanzamiento, el eco, la insistencia, la cita selectiva, entre otras. La entrevista permitió obtener
información acerca de cómo los sujetos actúan y reconstruyen el sistema de representaciones
sociales en sus prácticas individuales (Alonso, 1995). Es decir, cómo influyen sus concepciones
sociales en sus prácticas docentes.
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CUADRO 10. Análisis de las entrevistas iniciales
Concepciones docentes

Filosofía de vida

Visión del mundo

Visión de la
educación

Práctica docente

Creencias
Teorías implícitas
Actitudes
Experiencias
Personal

Aula
Práctica docente

Después de hacer la trascripción correspondiente de cada una de las entrevistas,
se elaboró un cuadro de análisis de datos como primer intento de acercamiento. Este
cuadro se construyó para tratar de encontrar cierto nivel de validez y congruencia interna
al instrumento (entrevista) al valorarlo a la luz de la teoría y como parte del análisis de
contenido para lograr la significación.
La primera columna corresponde a un trabajo de construcción teórica respecto a lo
que son las concepciones docentes. Las siguientes cuatro columnas corresponden a las
preguntas hechas durante la entrevista a los sujetos de la investigación. Pero se revisó lo
que dicen las columnas blancas y cómo se refleja en la última columna.
El análisis de contenido es una técnica de revisión minuciosa de documentos escritos.
Uno de sus objetivos es reflejar patrones culturales, por lo que se consideró de utilidad al
generar modelos en las concepciones docentes se encontraron estilos docentes de acuerdo
con estas concepciones previas al curso de formación.
El análisis de contenido tiene dos momentos clave: la codificación y el tratamiento de
la información. de los datos clasificados. Se debe aclarar que en el análisis cualitativo de
contenido se procede en forma cíclica y recursiva al leer una y otra vez la trascripción que se
hizo de cada una de las entrevistas realizadas a los tres profesores. Se trataba de identificar
párrafos textuales que permitieran evidenciar cada una de las categorías que se encuentran
en el cuadro y de marcarlas con un código para identificar a cada una.
Por ejemplo, para distinguir los elementos de la filosofía de vida se marcaron con FV,
visión del mundo con VM; práctica docente con PD; visión de la educación con VE. Y se
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codificó con una letra minúscula la categoría en el eje vertical a la que correspondía cada
párrafo seleccionado. VMc (visión del mundo-creencia).
Por su naturaleza, las concepciones docentes simplifican y aclaran los significados en
medio de la complejidad y, en consecuencia, resumen en un alto nivel de abstracción
la forma de pensar de los profesores individuales. Por esta razón, el centrarse en las
concepciones docentes proporcionó un medio efectivo para agruparlas y así explorar y
analizar el pensamiento del profesor. Se elaboró una línea base de cada uno de ellos.
b) Segunda etapa
En esta etapa se aborda el trabajo de campo realizado durante el curso de formación
en educación holista. En este periodo de trabajo se abordó el segundo contingente de la
formación de un educador holista: sus habilidades y competencias docentes.
Registro del curso
La técnica de observación fue uno de las principales formas de recopilación de información
durante esta etapa del trabajo. La observación de 25 sesiones de trabajo de un curso de
formación para maestros y sus registros fueron instrumentos útiles y eficaces para aprehender
al objeto estudiado, a saber: el desarrollo de las habilidades y competencias de los docentes,
su transformación en educadores holistas. La observación se apoyó en audiograbaciones
de la mayoría de las sesiones; se podían escuchar o leer sus transcripciones una y otra vez
durante el análisis.
Documentos escritos
Los documentos personales son definidos como “relatos del individuo escritos en primera
persona sobre toda su vida o parte de ella, o a reflexiones sobre un acontecimiento o
tema específico” (Taylor y Bogdan, 1995:140). Este tipo de documentos escritos fueron
una magnífica fuente de información de los procesos que estaban viviendo los profesores.
Fueron tomados como reflejos de sus experiencias internas, pensamientos y concepciones
que tenían acerca de la educación.
En esta segunda etapa del estudio los documentos considerados fueron las producciones
escritas de los profesores durante el curso, ya fueran ejercicios redactados en las sesiones de
trabajo o elaborados en casa a petición del asesor. En total fueron nueve los documentos
en esta etapa; tres de cada uno de los profesores, y fueron relatos solicitados acerca de
su experiencia durante el curso de intervención. Este tipo de documentos resultaron más
valiosos cuando se utilizaron junto con las entrevistas y las observaciones directas. Fueron
un elemento más de triangulación de la información.
El análisis de la información recopilada a través de estos dos instrumentos se realizó en
varias etapas por dos factores principales: el tipo y la cantidad de la información, aunada
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a la complejidad del trabajo. Primero se procedió a elaborar un cuadro de análisis de dos
entradas (véase cuadro 11), similar al utilizado en las entrevistas iniciales; pensando de
manera ingenua que podía ser llenado directamente de los registros.
Para encontrar las categorías pertinentes a cada cuadro, se necesito un tiempo
considerable por la cantidad de información que se tenía de una de las sesiones del curso,
por lo que se decidió que no era el momento oportuno de tratar de estructurar la información
de esta manera. Se procedió entonces a utilizar un método de análisis de contenido de la
información que fuera en pirámide y operar lentamente.

Módulos del curso

Conocimientos

Habilidades

Actitudes

Tipos de efecto: influenciadas/
influenciantes
Concepciones
docentes

Práctica
docente

Des
estructuración
(1-5)
Habilitación
6-20
Re
estructuración
21-25
A medida que se leían las sesiones del curso aparecían con frecuencia hechos que
después de repetirse tres veces adquirían relevancia, se tenía entonces que volver a revisar
las sesiones para ver la recurrencia de estos eventos. Se analizaban sus características y se
les asignaba un nombre para identificarlos, luego se construían cuadros que permitieran ir
sintetizando los conceptos encontrados; en la primera columna se anotaba el concepto, en la
segunda la frase destacada y en la tercera la interpretación de la frase (véase cuadro 12).
CUADRO 12. Análisis de las sesiones del curso

Concepto-categoría

Frase

Interpretación

Posteriormente se hizo un concentrado intermedio para agrupar las categorías o
conceptos encontrados en los tres módulos del curso; en esta ocasión ya no se anotaba la
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frase, sino únicamente una clave para saber quién lo había dicho, el número de sesión y
la página del registro de ella; por ejemplo (S1-8-13) decía que el sujeto 1 (Manuel) en la
sesión 8 del curso y en la página 13 se podía localizar la frase que evidenciaba la categoría
de la que estábamos hablando. De esta manera, en lugar de tener 25 cuadros, se hacía un
concentrado de tres, una de cada módulo.25
Con tres cuadros, fue posible comenzar a organizar la información en el primer cuadro
concentrador. Las categorías encontradas se clasificaron de acuerdo con el cuadro, si
se referían a contenidos, habilidades o actitudes, se anotó entre paréntesis el número de
repeticiones que se encontró en cada una y se numeraron las categorías encontradas por
cada módulo.26
Ahora se tenía una panorámica general de lo que había sucedido en el curso y se
podían revisar los cambios ocurridos en cada uno de los aspectos, los comportamientos de
los profesores durante el curso y el flujo de trabajo de los módulos. Se destacaron categorías
que tenían que ver con el desarrollo de habilidades y del proceso formativo, y sobre todo
aparecieron como importantes por el índice de frecuencia y tipos aquellas categorías de
transferencias que mucho tenían que ver con la influencia a la práctica docente.
Asimismo, se evidenciaron aquellas categorías que aparecieron en un primer momento
del curso y posteriormente desaparecieron. Esto fue importante para la comprensión de los
procesos de transformación de los profesores y del flujo de trabajo del curso.
c) Tercera etapa
En esta etapa en la que se estudia el tercer contingente de la formación en educadores
holistas: la práctica docente. Las acciones que se siguieron durante este trabajo de
campo tuvieron la intención de acercarse a esta parte del objeto de estudio para obtener
información acerca del impacto de la formación en la práctica docente del profesor.
Registros de clase
Para estudiar el impacto de un curso en la práctica docente de un profesor es necesario
recopilar suficiente información acerca de las clases y el proceso vivido en el aula durante
todo el ciclo escolar. Los registros de observación en la clase fueron un instrumento útil
para captar la información, lo cual se hizo a través de la observación etnográfica.
Para ello se utilizaron audio-cintas y videocintas de eventos de las clases de los tres
profesores en momentos y etapas diferentes del ciclo escolar para recordar con mayor
claridad los eventos ocurridos. Esto ayudó en el registro de los datos, y a captar detalles
que de otro modo hubieran quedado olvidados o hayan pasado inadvertidos.
“En un estudio cualitativo las fotografías y películas para presentar o ilustrar los
descubrimientos. La imágenes pueden tomar el lugar de las palabras... proporciona la
25
26

Para una revisión detallada de las tres tablas construidas véase anexo 4.
El cuadro y los resultados se detallan en el capítulo 6.
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Entrevistas a alumnos, padres de familia y directivos.
En esta tercera etapa del estudio el principal método usado para recopilar la información
necesaria fue la observación; utilizando registros como instrumentos. Sin embargo, con
distintas finalidades, se utilizaron otros instrumentos que permitieron completar los datos,
explorando con otros informantes para ampliar la información, triangular los testimonios y
abrir la perspectiva del estudio.
Las entrevistas fueron utilizadas para documentar las opiniones de los informantes
claves alumnos, padres de familia y directores de las escuelas, quienes eran relevantes
para el estudio.
Se decidió entrevistar a dos estudiantes de cada profesor, dos padres de familia y al
director con la intención de aprehender la totalidad del contexto de estudio (Velasco y Díaz
de Rada, 1997). La entrevista a los estudiantes27 de quinto grado se hizo con el objetivo
de indagar acerca de su perspectiva respecto a sus sentimientos y pensamientos en torno a
esta forma de aprender.
El supuesto con el que se trabajó en este instrumento fue que los estudiantes pueden
dar una opinión acerca de los efectos en su persona y su forma de aprender con el enfoque
pedagógico holista, puesto que lo han experimentado personalmente, y expresar lo que
piensan de la manera de trabajo, lo que sienten respecto a cómo aprenden y sobre todo los
cambios que han experimentado sus personas y en sus relaciones con los demás (maestro,
compañeros, padres). Los temas que se abordaron durante la entrevista a los estudiantes
fueron:
1. Forma en que aprendían en otros grados de primero a cuarto.
2. Forma en que aprenden ahora en quinto grado.
3. Forma en que les gustaría aprender.
Con el profesor Manuel la estrategia utilizada para aplicar las entrevistas se describe
de la siguiente manera: el día que se el profesor programó para aplicar las pruebas a los
estudiantes se aprovechó entrevistarlos. De entre los primeros que terminaron de contestarlo
se solicitó un voluntario que respondiera a algunas preguntas. Al finalizar la entrevista,
cuando todos los niños habían terminado, y el segundo estudiante surgió también por autoselección.
27

Para una revisión detallada del protocolo de la entrevista a estudiantes véase anexo 5.
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sensación de estar allí” (Taylor y Bogdan, 1995:148). Esta fue otra de las razones por las
que se utilizó esta técnica de recopilación de material, para mostrar evidencia concreta de
lo sucedido durante el proceso investigativo, principalmente para poder observar una y otra
vez los datos durante el análisis.
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Con los profesores Silvia e Ignacio se procedió de manera distinta. Programando la
fecha específica para la aplicación de la entrevista. La estrategia seguida en esta ocasión
fue el profesor quien decidió a quien entrevistar, únicamente se le solicitó que fuera un
niño y una niña.
Las entrevistas a los padres de familia28 se hicieron con la intención de indagar acerca
de su forma de pensar acerca de los grupos de quinto grado respecto a sus sentimientos
y pensamientos sobre esta forma de aprender.
El supuesto que guió el trabajo fue que los padres pueden emitir una opinión acerca
de los efectos y/o cambios que han observado en sus hijos durante este ciclo escolar de
trabajo con el enfoque pedagógico holista y expresar lo que piensan de la manera de
trabajo, lo que sienten respecto a cómo aprenden. Los temas que se trataron durante la
entrevista fueron:
1. Forma en que aprenden ahora en quinto grado.
2. Forma en que aprendían en otros grados de primero a cuarto.
3. Cambios observados.
Para entrevistar a los padres de familia, al igual que para entrevistar a los estudiantes
en cada profesor la estrategia de selección fue diferente. Con los profesores Ignacio y
Manuel la entrevista fue durante la última reunión con padres de familia, en la que se
entregaron boletas de calificaciones, éstos se auto-seleccionaron para la entrevista. En el
caso de la profesora Silvia se citó a dos de los padres de familia para que acudieran a una
entrevista en una fecha determinada.
Las entrevistas aplicadas a los directores29 de las escuelas tenían el objetivo de indagar
sobre su perspectiva acerca de la metodología holista. Se consideró que el director de la
escuela tiene una apreciación muy particular de los resultados, avances, cambios de los
estudiantes que trabajan con el enfoque holista respecto de todo el resto de la escuela. Los
temas de la entrevista giraron en torno a:
1. Forma en que aprenden ahora en quinto grado.
2. Cambios observados.
Los directores se mostraron cooperativos en cuanto a la entrevista, expresaron sus
pensamientos de manera objetiva y dejaron entrever lo bueno y lo malo que veían en
el desempeño de sus profesores. El lugar de las entrevistas fue la dirección de cada
28
29

Véase anexo 6. Protocolo de la entrevista.
Para revisar el protocolo de la entrevista a directivos véase el anexo 7.
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escuela y tuvieron una duración aproximada de 60 minutos en cada caso. Con todo este
material para analizar de la tercera etapa de la investigación se procedió a organizar
nuevamente la información por categorías30 y se organizó para la interpretación y redacción
del documento.

30

Los resultados se muestran detalladamente en el capítulo 7.
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4. “Yo así pienso” (S1, E1:4-18 abril, 2001)

CIIE
Colección

PARTE III

El presente capítulo muestra la primera parte de los resultados. Se
hace una descripción y un análisis teórico de las concepciones que
tienen los profesores y que se descubrieron a partir de las entrevistas
iniciales realizadas. Se describe a los sujetos uno por uno y se
elaboran sus perfiles profesional y conceptual. Posteriormente se
hace un análisis global de los tres profesores, donde se identifican
sus estilos de docencia y se elabora una línea base para caracterizar
sus concepciones docentes.
Se pretende lograr la descripción densa (Geertz, 1997) de cada
uno de los sujetos-actuantes de la investigación en ciertos aspectos
relevantes del informante, del más elemental al más complejo, a
saber: físico, psicológico, emocional, social, cultural. Se aborda
la dimensión histórica al hacer descripciones de sus trayectorias
familiar, académica y laboral. Lo que se pretende es una descripción
de las concepciones docentes de los profesores que inciden en sus
acciones en el aula. Es necesario “calar” en la red ideológica de
teorías y creencias que determinan el modo como el profesor da
sentido a su práctica docente (Pérez, 1996:44).

4.1. Las concepciones reflexivas y críticas
matizadas de autoritarismo
Manuel es de sexo masculino, 36 años de edad, estatura media,
moreno claro, complexión mediana. Su forma de vestir es casual. Su
apariencia llama la atención porque padece de alopecia.
En el aspecto psicológico muestra tener un alto nivel intelectual,
es reflexivo y analítico. Es atento y crítico ante las situaciones que se
le plantean. Utiliza más el pensamiento lógico que otras formas de
pensamiento lo que lo hace más rígido en sus estructuras mentales.
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Soy abierto, no me asusta nada, pero tampoco que sea muy liberal… (E1 p. 5:28)*

Esto denota que se auto impone ciertos límites mentales de actuación. Muestra poca
creatividad para modificar situaciones de su vida cotidiana. Es más crítico que propositivo.
Demuestra una gran capacidad de memoria social.
En su discurso se aprecia su estado emocional denota baja autoestima tanto personal
como profesional; asimismo no tiene suficiente tolerancia a la frustración. Muestra poco sus
sentimientos hacia los demás incluso cuando se siente agredido; sin embargo, no olvida a
las personas que lo dañaron.
Económicamente, Manuel se ubica en de la categoría de profesionistas de rango
medio por las ganancias que obtiene. Cuenta con los ingresos de una doble plaza de
primaria y los de un negocio propio de muebles de herrería. Sus aspiraciones distan mucho
de permanecer frente a un grupo de niños, por lo que se considera que su profesión no le
satisface completamente por carecer de incentivo y reconocimiento social.
No me llena en el sentido de que no me gustaría pasarme el resto de mi vida frente al
pizarrón o pintarrón. Esas no son mis aspiraciones (E1p. 2:9)

Cuida mucho su imagen exterior y el qué dirán. Se plantea retos intelectuales y los
cumple a toda costa, ya que así mantiene intacta la imagen que quiere dar. Aunque sigue
las reglas y normas que la sociedad en la que se desenvuelve le marca, en ocasiones
muestra actitudes rebeldes por su misma capacidad crítica cuando disiente de ella. Su
ego social se ve auto recompensado cuando él mismo hace comparaciones entre él y los
otros.
Su lenguaje al parecer es correcto aunque sus ideas sean difusas, es decir, quiere
expresar muchas ideas en una sola frase. Proviene de una familia de maestros, es el mayor
de tres hijos. Él es el único de profesión docente.
Mi mamá es maestra, todas sus hermanas son maestras, mi papá era de profesión
contador público y al casarse con mi mamá entra a estudiar para maestro. Todos los
hermanos de mi papá son maestros. (E1pre –p. 2:6)

La exigencia de los padres en el terreno académico marca mucho su personalidad al
auto imponerse retos personales.
Y siempre me decían mis padres que yo no podía ser de ochos o de sietes. Tú eres de
diez. Yo me sentía obligado [con énfasis] pero entre a una etapa de rebeldía (E1p. 2:10)

Dimensión histórica académica
*

El código utilizado se refiere a E1 =entrevista 1; p.5:28 = página 5 apartado 28 de la trascripción.
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A pesar de su rebeldía, sus estudios académicos están marcados por el deseo de complacer
a otros.
Cuando salí de la secundaria entré a estudiar la preparatoria y la normal al mismo
tiempo. Una para darle gusto a mi papá y la otra para darle gusto a mi mamá. Aunque
no me lo pidieron yo siento que debería ser así. Y estudié las dos cosas (E1p. 2:6)

El marcado autoritarismo de sus maestros durante su educación básica propicia una
baja autoestima académica.

primaria, entro a una escuela pública, pero también eran muy duros y ahí entré a un
conflicto, porque yo... sentí que en la primaria yo era una persona capaz que podía
hacer las cosas, no de los primeros lugares pero sobresaliente sí. Llego a secundaria, me
encuentro desfasado totalmente, y ahí empiezan mis problemas, yo siento académicos
porque no daba el ancho, era un alumno mediano no fui sobresaliente en la secundaria.
Nunca reprobé ninguna materia pero si puedo decir que fui un alumno regular. Porque...
siempre nos exigían que las cosas deberían de ser de esta manera, y ‘esto es lo que te
estoy pidiendo’. Y si no es el dos más dos son cuatro, el porque yo siempre, el por qué yo
siempre... el por qué daba la clase así (E1p.2:10)

Posteriormente estudió la Licenciatura en educación primaria en un programa sabatino
semiescolarizado del Sistema de Superación Magisterial (SISUMA) de 1994 a 1998, y la
Maestría en Educación con Intervención en la Práctica Educativa (MEIPE) en la generación
1998-2001.
Dimensión histórica laboral
El profesor cuenta actualmente con una antigüedad en el servicio magisterial de 15 años
13 de ellos en comisiones de carácter administrativo y los dos últimos años frente a grupo,
por lo que se puede decir que es un maestro sin mucha experiencia en la docencia.
Sino que me pidieron que me quedara a auxiliar en la dirección, y tomé la decisión de
pedir grupo (E1p. 2:7)

Actualmente tiene doble plaza de primaria, en el turno matutino trabaja atendiendo un
grupo en sexto grado31 y en el turno vespertino es auxiliar de supervisión.
El perfil de Manuel es el de un profesor con una filosofía de tipo existencialista ya
que analiza la existencia del hombre en el mundo y llega a la conclusión de que la
responsabilidad es un elemento importante para poder desarrollarse.
31

En la fecha que se realizó la entrevista, Manuel atendía sexto grado en el ciclo escolar 1999-2000.
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y estudié en un colegio de padres. Los sacerdotes siempre nos traían aquí [Hace un
gesto con las manos empuñándolas como jalando las riendas]. Entonces, al salir de la

Aunque no es consciente de cómo fue su propio proceso de aprendizaje, éste se refleja en
su práctica como docente y su trato con los alumnos. De esta manera, aparece en su discurso
que así educa a los estudiantes:
Si vas a una escuela o algún lugar, si. Si uno va a trabajar, -claro como persona adulta-, y
no cumplen con su trabajo y si no es del sistema de gobierno sino de la iniciativa privada, lo
primero que hacen es que lo corren. Si no cumple con el trabajo. Entonces, no va a estar ni el
patrón, ni el jefe inmediato, ni nadie que le esté diciendo: “Oye tienes que hacer esto, tienes
que hacer lo otro”, si. Y se los digo a los papás porque ellos tampoco van a estar cuando su
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hijo se vaya a trabajar, estar detrás de ellos para que estén trabajando. (E1-p3:17)

Concibe como característica principal del papel del alumno la responsabilidad hacia la
tarea encomendada.
Es su responsabilidad, ya es responsabilidad de cada quien. Ahora, ya no son niños ni de
primero ni de segundo es quinto y sexto grado. (E1-p3:17)

Este mismo argumento comprueba la manera en que él aprendió, sintiendo la
responsabilidad, y es así que concibe también a la educación y al trabajo en clase como único
valor que desarrollar durante el aprendizaje
yo algo que les platico tanto a los muchachos como a los padres de familia es que hay una
responsabilidad tanto de ellos como de los muchachos, es hacer el trabajo conscientemente,
el no estar haciendo un trabajo y estar platicando o echando relajo o nada más presentarlo
por presentar…” (E1 pre p. 3:16)

Asimismo, ante sus creencias sobre la responsabilidad tiene que responder ante sus
alumnos y actúa en consecuencia.
Puede ser el tipo de sociedad, … yo siento que es la falta de … hablar de valores o de… una
ética profesional o de… no sé… me vería muy moralista, al decir si yo estoy trabajando en
tal parte y yo tengo que responder, yo soy maestro frente a grupo, yo tengo que responder
ahí a los niños…. Entonces no sería ético de mi parte que nada más fuera por cumplir con
un requisito para que me pagaran,… (E1p. 1:2)

En su discurso se nota un cierto grado de desilusión ante la vida, por lo que su visión del
mundo se ve ensombrecida por un pesimismo moderado, por ejemplo cuando dice:
Cuando más trato a las personas, o conozco más a la gente… me desilusiono más de la
gente o de la sociedad. (E1 p.- 1:2)
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Su capacidad de análisis de las relaciones entre el ser y el mundo lo hacen llegar a las
siguientes conclusiones:
El que cada quien… vea pos sus intereses nada más lo que le conviene y lo que puedo sacar
de cierta persona y eso es lo que me hace sentir mal, pero bueno, esos son los golpes de la
vida y hay que seguirle… (E1 p.- 1:2)

…bueno esos son los golpes de la vida y hay que seguirle… (E1p.1:2)

Uno la va sobrellevando [la vida] y no te das cuenta cuál es el significado que tiene la vida
hasta que tienes a tus hijos (E1 p. 5:32)

Esta visión del mundo se ve manchada con cierto fatalismo cuando expresa sus pensamientos
acerca de una humanidad que se destroza por la falta de amor entre los seres humanos.
Como humanidad vamos a destrozarnos. Se puede escuchar muy fatal, pero es así. ¿Por
qué? Porque no nos queremos como seres humanos. Porque no nos ayudamos, maestra. Se
trata de destrozar a los demás como individuos, es igual. (E1 p. 6:38)

Y cuando menciona que el ser humano viene a desarrollarse y aprender pero no lo ha
logrado.
El ser humano viene a desarrollarse, a servir a los demás… yo sí creo en servir a los demás…
pero en la práctica no se da. Yo creo en ayudarse uno a otros, pero en la sociedad no es lo
mismo (E1 p. 5:29)

Aquí estamos aprendiendo a amarnos, a respetarnos y a convivir y no hemos aprendido
ninguna de las tres cosas (E1p. 6:40)

Aunque tiene una pequeña esperanza y la deposita en los niños y en la educación,
Pero tiene remedio a través de los chiquitos y de la educación. (E1p. 6:38)

En su discurso el profesor muestra constantemente su desacuerdo con la práctica educativa
del sistema, por ejemplo:
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Esta forma de ver al mundo hace que su actitud frente a la vida sea de sobrevivir, en varias
partes de su discurso lo explicita:

Mis otros compañeros se basan más en las recetas a que el alumno construya su conocimiento
(E1 p. 4:21)
Ella explica y hacen los ejercicios. Son pocos los [profesores] que llevan los libros del
alumno ahí en la escuela (E1 p. 5:25)
Yo siento que como maestros, -en mi escuela yo lo veo así-, no los dejamos crecer, no los
dejamos que sean, se siente el yugo del maestro bastante (E1 p. 1:5)

• Formación de Educadores Holistas•

Por lo que sus concepciones acerca de la educación son muy críticas y diferentes a las de
la mayoría:
El maestro es el que enseña, pero ¿qué enseña? ¿Lo que está en los planes y programas o lo
que él cree que es enseñar? Yo no estoy de acuerdo a que el maestro enseñe (E1 p. 4:20)
¿por qué tenemos que estar inmersos en donde el maestro es el único que tiene la razón?
(E1 p. 8:14)

Este desacuerdo, sumado a su trayectoria académica y su historia familiar, lo lleva a educar
de manera opuesta a como fue educado; sin ser el protagonista del proceso enseñanzaaprendizaje:
¿Qué es lo que hago?... silencio…. Vamos por temas….tomas en cuenta….”Las recetas
de la tía”… en sexto grado. Entonces ellos se ponen a realizar el ejercicio pero yo no
intervengo, ni explico qué es lo que van a hacer… yo siento que el propio libro los va
llevando, los va guiando a lo que quieren que se construya. A que ellos saquen su propio
conocimiento. Entonces, si algo se les atora, yo voy con ellos, en equipos, solos, en binas…
y solamente… no doy la clase…” (E1p. 3:15)

No es tan autoritario y propicia mayor libertad a los alumnos:
Porque yo sentía que los maestros eran muy autoritarios y muy exigentes igual que mis
padres, y ahorita lo que trato de hacer con los alumnos es de ‘a ver, digan porqué lo piensas
así’, Darles un poco más de libertad a los muchacho (E1 p. 1:2)

Entre sus creencias más arraigadas sobre la educación está la de formar mejor a los niños
con una visión de seres humanos que vienen a desarrollarse para servir a los demás.
Yo siento que debería de formarse más… o que debería de ayudar a los alumnos que se
formaran como seres humanos. No de conocimiento sino de valores como personas. Lo
material es importante pero no es lo esencial… que nuestros alumnos puedan ser críticos,
que puedan expresar ideas, que puedan expresarse ellos (E1 p. 8:14)
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Lo que deberían aprender los alumnos es a conocerse, a convivir y a respetarse (E1p.
4:20)

… partir de las experiencias o partir de… los conocimientos previos que tiene el alumno
para que a partir de ellos puedan construir su conocimiento, no sé, ahí estoy confundido.
¿qué es educar? (E1 p. 3:3)

Estas teorías implícitas subyacentes en su visión de la educación marcan su actuación
en el aula, un tanto congruente con sus concepciones:
es que ellos [los alumnos] esperaban de mí lo tradicional. Que yo explicara las cosas, que
les dijera cómo se han las cosas… yo me siento con una bina, y hasta que a alguno le
cayó el veinte me levanto; y ya sé que ese que le cayó el veinte puede decirle al otro por
que no les doy las cosas hechas… (E1 p. 4:22b)
No cuando ellos ya comprendieron ya entendieron algo ellos solitos el porque se hizo eso,
el porque salió ese resultado, ahí ya no hubo ningún problema. “Ah, ya la entendí, se
puede hacer eso, se puede aplicar aquí”. A veces yo siento que aprendo más. Porque si yo
podía sacarla de esta forma ellos me enseñaron un proceso más fácil, que yo no lo sabía,
que no lo pude construir. Pero cuando ya definitivamente no pueden es cuando quieren
que yo les expliqué las cosas; Si me di a entender, o no? ( E1 p.4-24)
Yo me siento con ellos, -si están en binas-,
-“Maestro yo no entendí aquí”.
“A ver vamos viendo alguna forma de trabajo”.
“Es que no le entiendo”.
¿Por qué no le entiendes? ¿Qué es lo que no le entiendes?” Ellos se desesperan y me
dicen.
“Es que no me salga con preguntas. Mejor dígame cómo le hago”. Y nunca lo hago,
nunca les digo es que tienes que hacer así las cosas. Yo así pienso. (E1 p.4-18)

4.2. El pragmatismo y la competición
Ignacio tiene 40 años de edad, es alto, de complexión gruesa, tez morena, con tono de voz
más bien suave que grave. Pelo canoso que lo hace aparentar con mayor edad de la que
tiene. Su vestimenta generalmente es informal. Tiene una apariencia imponente, con rasgos
recios que sugieren un carácter agresivo e irritable.
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Ante esta forma de pensar, surgen insatisfacciones conceptuales acerca de sus propios
pensamientos sobre educación y en su discurso se presenta una constante inseguridad
al expresar sus ideas, se protege utilizando frases tales como: “estoy confundido”, “no lo
tengo claro”, “no me llena el concepto x”, “no sé si lo esté haciendo bien”; entre otras. Por
ejemplo:

• Formación de Educadores Holistas•

En su aspecto psicológico es reflexivo y analítico, aunque con esquemas fijos. Es atento
y participativo. Muestra inteligencia para resolver cuestiones de la vida cotidiana. Tiene
el afán de competir con los demás en cualquier terreno. Utiliza muchos mecanismos de
defensa, Entre ellos la negación de que algo está sucediendo. Muestra entusiasmo y buena
disposición para el aprendizaje, por lo que aprende rápido. Se defiende a través de la
palabra, conocido comúnmente como “la carrilla”; se puede describir como irónico, es
bromista, alegre y jovial.
Demuestra en sus acciones que tiene una autoestima muy grande. No le gusta que su
ego resulte afectado porque entonces sufre de tristeza, que ve recompensada a través del
reclamo frecuente, pero sin agresión. Es muy sensible. Le conmueven las situaciones y los
eventos en los que observa que otros seres humanos sufren. Es caritativo porque lo mueve
mucho la lástima.
Ignacio tiene la profesión de maestro, por lo que lo ubica en de una categoría de
profesionistas de rango medio por los ingresos que se obtienen. Tiene en alta estima su
profesión, para él ser maestro es motivo de orgullo y satisfacción por el reconocimiento
que recibe. Tiene aspiraciones económicas y profesionales, por lo que busca la superación.
El confort es importante en su modus vivendi, porque cuida su imagen y su estatus social.
Sigue los cánones que la sociedad marca. Es casado con tres hijos de 12, 15 y 17 años
de edad. Además podríamos decir que es vanidoso por el reconocimiento mismo que
hacen sus compañeros de su persona cuando lo comparan con el director de la escuela.
Sobresalir ante otros es motivo de vanidad, satisfacción y orgullo para él.
Y yo he recibido comentarios de los maestros que dicen ¿sabes qué? es que como que el
director como que a tí te tiene envidia, porque cuando tú hablas así como que te lo llevas
un poquito más a él... ¿me lo llevo un poquito más a él? Es la percepción de algunos
maestros y comentarios ¿no? (E2 p.4-20)

En su forma de hablar muestra que está habituado al uso de expresiones cotidianas
poco aceptables; por ejemplo “eda” en lugar de “verdad”; “ey” en lugar de “sí”. No se
duda en modo alguno que pueda tener suficientes conocimientos, pero su léxico se muestra
limitado, tiene un lenguaje llano, informal, coloquial, utiliza en su forma de expresarse
muletillas como “este” y “esto y lo otro”. Además describe muchas de sus experiencias en su
aula. La palabra o concepto que aprende la aplica de manera indiscriminada en cualquier
contexto, sin importar si está bien utilizada. Se expresa a través de ejemplos de la vida
cotidiana. Al preguntarle acerca de su estrategia didáctica preferida contesta:
Por ejemplo en matemáticas, yo cuando les vamos a explicar algo... a los niños, este,
primero hago ejercicios en el pizarrón. Miren esto, simplemente vamos a hablar de
porcentajes. Primero, para sacar un porcentaje ésto y lo otro, vamos a hacer ésto, ustedes

118

han visto; hacemos una plática y luego ya les pongo ahí unos tenis que cuestan tanto
pero que ustedes se han fijado que tiene el l5% de descuento ¿cuánto le van a descontar?
¿Cuánto va a pagar? y si paga con un billete de de 500 pesos ¿cuánto le va a quedar?
¿eda? Hacemos problemas así... que les pueden impactar pues un poquito más ¿no?
(E2 p.10-43)

Proviene de una familia numerosa. Es el cuarto hijo. Por lo que refiere en las entrevistas,
todos sus hermanos tienen una profesión y varios de ellos se dedican al magisterio.

mayor es médico... mi hermana que sigue es... maestra, mi hermano el que sigue es
ingeniero y luego sigo yo como maestro... (E2: pre- p.1:3)

Dimensión histórica académica
Estudió para maestro en la Escuela Normal de Jalisco, en la generación 1976-1980, y
simultáneamente hizo estudios de preparatoria. Inicialmente deseaba ser médico, pero por
otras circunstancias decidió que le gusta más ser maestro.
Este, inclusive estaba asistiendo a las áreas, anteriormente en la prepa había... ciertas
áreas -se llevaba lunes, martes y miércoles preparatoria y jueves y viernes yo llevaba unas
áreas, y los sábados llevaba Belenes- entonces nos encasillaban desde segundo semestre
a llevar unas áreas -las industriales, las médico-biológicas- y yo me incliné por las médicobiológicas, allí estuve, y mi finalidad era ser médico... pero al fin de cuentas se dan otras
circunstancias, otros momentos, y veo que el magisterio pues me gustó (E2 p2).

Después de muchos años sin estudiar decide ingresar a la licenciatura en educación
en el programa de los sábados. Actualmente continúa superándose y está estudiando la
Maestría en Educación con Intervención en la Práctica Educativa (MEIPE).
Mira, estuve en el jardín de niños Fernando Amilpa, dos años; estuve en la escuela José
Palomar, siete años, en la escuela José Palomar, porque reprobé primer año; estuve en la
escuela secundaria Nº 5 para varones, tres años; estuve en la preparatoria de Jalisco tres
semestres; estuve en la Normal de Jalisco, cuatro años; estuve en SISUMA... (E2 p. 6)
...SISUMA, licenciatura en educación primaria, la estudie del ´94 al ´98 y actualmente
estoy estudiando la maestría del ´98 al 200l, a febrero del 200l. Son los estudios que he
tenido de... en mi vida. (E2 p. 6)

119

• María del Carmen Gabriela Flores Talavera •

Este, te puedo decir que soy el cuarto hijo de una familia muy numerosa... mi hermano

Dimensión histórica laboral
Tiene laborando como maestro 19 años. Tiene dos plazas adscritas en el mismo edificio escolar,
por lo que tiene arraigo en la comunidad y cuenta con el respeto de los padres de familia. Ha
tenido experiencias político-sindicales durante cinco años, lo que le ha dado satisfacciones
personales y ciertas diferencias con el director de su escuela del turno matutino.
Mira, te he de decir que, así como relatando a la mejor se acabar el casete pero, relatando
un poco de los veinte años, de los veinte años de servicio. En el ochenta mi objetivo era
conseguir mi plaza y la consigo aquí, zona metropolitana, muchos compañeros maestros
se fueron fuera... en tres años del ´80 al ´83 trabajo un solo turno, me dedico a estudiar

• Formación de Educadores Holistas•

lo que es la la preparatoria, me dedico a trabajar en en la cuestión de motores, llevando
motores, y esto y lo otro. Y tengo mi plaza matutina de maestro. En el ´83 consigo otra
plaza, ´tonces ya dejo a un lado la universidad, dejo a un lado el trabajo de los motores, un
hermano mío se hace cargo de eso, y yo me desatiendo completamente de eso, de vez en
cuando le ayudo, pero yo agarro mis dos plazas a partir del ´83. En el ´87 yo trabajo en la
urbana 929 donde no hay director, y a mi me... sin ningún papel, ni nada, sino que yo era
el responsable de la escuela (E2 p.7)
También te he de decir que... en los veinte años de servicio, duré cinco años... fuera del
grupo, estuve comisionado. Y en esos cinco años, pues crecí [con énfasis] de diferente
manera, conocí muchos maestros, pero ahora que reingreso al trabajoo, no me arrepiento
ni digo... No está bien yo regreso con mis niños, porque me gusta, me gusta ser maestro.
(E2: p.7)

Así, el perfil de Ignacio es el de un profesor con una filosofía pragmática. Su práctica
docente refleja lo que su filosofía de vida y visión del mundo y de la educación evidencian. El
concepto de competición32 es una categoría central para comprender sus concepciones. Vive
en constante competencia, en términos de comparación:
... personas que lo que ganemos nos cueste, [que seamos] personas productivas... (E2
p14-61)

Y así es como dice que educa a sus estudiantes. En diversas partes de su discurso lo
menciona. En las creencias de su filosofía de vida dice “...esta vida es una competencia...”
(E2: p. 3-13); por lo tanto, sus actitudes muestran que no sólo es cuestión de competir, sino
también de ganar, y es así como estimula a sus alumnos:
...ya ganamos la competencia de millones que no podamos ganar la competencia de
cuarenta, que somos aquí, ustedes pueden ser el mas listo de los de aquí (E2 p13-57)

32

Los colores y formas que aparecen corresponden a las maneras en que fueron identificadas en el cuadro de
análisis que se llenó para hacer las interpretaciones. Educar para la vida, subrayado rojo, competencia, marca
texto amarillo, disposición al aprendizaje, subrayado negro, y actitud de ayuda con doble subrayado verde.
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Cuando habla de cómo ve al mundo se vuelve a evidenciar este afán de comparación
y competencia obsesiva por sobresalir, mencionándolo de manera reiterada, en sus
palabras:
...una sociedad... llena de corruptela, en donde tú le debes de entrar a como está la
formación, a como están los... cánones de vida, para poder sobrevivir... y si se puede

Su visión de la educación es la de una herramienta que le permita lograr preparar a sus
alumnos para que en la vida compitan y ganen.
... que los niños desarrollen sus capacidades mentales, que sepan que en la sociedad se
están desenvolviendo y que el día de mañana también sean unos triunfadores (E2:p1-5)

Entre los consejos que les da a sus alumnos se encuentra precisamente el de la
competencia abierta y consciente entre sus compañeros de grupo.
... les digo: así ustedes muchachos se tienen que preparar y deben de ver a sus
compañeros... como posibles competidores de ustedes mismos, porque todos se están
preparando para que en determinado momento presentar lo mejor de ustedes ... y no les
digan en una empresa o en un trabajo, sabes que a tí no por esto... (E2 p3-13)

El “educa para la vida”, en términos de esta competición práctica. Educar para vida
cotidiana es una categoría clave que evidencia su pragmatismo filosófico.
Yo trato de educar a mis niños “para la vida”, para que ellos enfrenten su vida de una
manera más cómoda, prepararlos... (E2:p2-12)

A los conocimientos que no se aplican en la vida cotidiana no los considera relevantes
y “se los brinca”. Esta disposición al diseño y el desarrollo curricular se ve afectada por las
concepciones que el profesor tiene y que permean su práctica docente.
Por ejemplo yo... no estoy de acuerdo que conozcan la historia, la historia de su pueblo,
[si] pero hay cuestiones que no se me hacen así como muy trascendentales como para
que... los niños las memoricen y esto y lo otro ¿no? (E2: p12-52)

De esta manera, piensa que el papel del maestro es transmitir lo mejor para ellos,
considerando que lo mejor para ellos son conocimientos de tipo práctico y utilitario.
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sobresalir, ¿verdad?... estamos en una sociedad en la que el más listo es el que sale, el
más audaz es el que triunfa... es una sociedad de competencias... donde los más listos
son los que sobresalen (E2:p1-4)

... pues [que aprendan] las normas sociales, las normas morales, contenidos educativos,
que ellos sepan sumar, restar, multiplicar, dividir ... que ellos por ejemplo sepan si van a
ir a comprar a Gigante unos tenis y tiene el 15% de descuento, que ellos sepan sacar un
porcentaje ¿no? Prepararlos para vida, para lo que ellos van a vivir... (E2: p3-14)

• Formación de Educadores Holistas•

Por eso su concepto de aprendizaje es conocer contenidos, conocer elementos que
le puedan servir y ayudar para su vida futura. Este educar para la vida se demuestra en
su práctica docente en diversos momentos: cuando nombra lista, califica, al darle más
importancia a las asignaturas de español y matemáticas y menos a la de historia por
considerarla irrelevante. Es decir, el manejo de los tiempos en el aula de clase está en
función de este concepto de utilidad.
... Regularmente yo trabajo español y matemáticas, este, los martes, miércoles y viernes
en la primera hora... (E2: p10-41)

Su estilo de enseñar es a través de problemas prácticos, concretos, vivenciales. Sobre
todo en matemáticas.
El cómo doy yo [clases], por ejemplo, matemáticas explico, doy algún problema, lo
resuelvo en el pizarrón, paso a los niños a que me resuelvan otro y luego les dejo un
problema de la vida real, ...(E2: p5-24)

Otra de sus concepciones es la disposición que tiene al aprendizaje como una actitud
y filosofía de vida. El señala: “yo estoy aquí por algo y para algo y si este es mi camino voy
a tratar de hacerlo bien” (E2: p15-68). Esta forma de pensar le hace tener una visión de la
educación abierta, receptiva y reflexiva respecto de sí mismo, lo que le permite la constante
revisión, crítica y mejora de sus acciones.
...Son conceptos que no pueden ir separados, ¡eh! Aprender y enseñar, ¿quién puede
aprender? Yo aprendo... y según eso soy el maestro y yo aprendo de mis alumnos (E2:
p3-16)

Esta posición incluye su profesión y constantemente revisa su práctica. A la pregunta ¿te
consideras un buen maestro? él contesta:
Trato de ser buen maestro; yo creo que me falta mucho, porque cada día aprendo más,
cada día aplico dinámicas diferentes, nuevas, este, he salido de ser un maestro muy
monótono... trato de ser bueno (E2:p5-22)

El profesor no concibe las injusticias sociales, por lo que lo orillan a tener una actitud de
ayuda a los demás. Esto se ve influenciado por su visión del mundo cuando señala que:
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Yo no concibo que cuando hay en el mundo que se está muriendo de hambre... que el
Vaticano.... que ven las necesidades del mundo no digan “saben que hay les van tantos
millones para África” porque Cristo nos inculcó una doctrina... de ayuda a los pobres...
(E2:p15-64)

Esta concepción docente repercute en la visión que tiene el profesor de sus alumnos y lo
alienta a realizar acciones de ayuda, pero siempre de tipo material y económico:
Como ser humano... yo veo a los niños –y a lo mejor también ahí pega mi historia de vida
veo a los niños y me conmueven mucho porque hay muchos niños con mucha necesidad

Por la manera en que expresa sus inquietudes respecto a las preguntas esenciales de la
muerte, la vida, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos; prueba que le gusta indagar
sobre cuestiones fundamentales relativas al ser humano. Por la misma naturaleza del plan de
estudios de la primaria y su tendencia a seguir y obedecer las normas institucionales y por sus
concepciones docentes más fuertes y arraigadas no le permiten desarrollar estas inquietudes
en el aula, ni ver al ser humano como un ser integral.

4.3. En busca de la innovación
Silvia tiene 45 años de edad. Es de estatura media y tez morena clara. Usa el pelo mediano
y teñido de rubio, y se peina rizado hacia atrás. Su forma de vestir es seria. Su tono de voz
es calmado.
Silvia muestra tener un alto nivel intelectual, es reflexiva y analítica. Posee capacidad de
síntesis de los acontecimientos y niveles de relación entre los eventos. Tiene capacidad de
abstracción. Muestra sensibilidad y flexibilidad en sus estructuras mentales. La profesora busca
la aceptación a través de lo que se espera de ella, por lo que es sumamente disciplinada.
Busca reconocimiento social a través de la formación, por lo que ha estudiado tres
licenciaturas y una maestría, lo que la enorgullece bastante frente a todos. Además ha
luchado mucho por un estatus económico estable en la clase media trabajando todo el día.
En el turno matutino ejerce como docente de primaria atendiendo a un grupo; en el turno
vespertino trabaja junto con su esposo en un consultorio dental y entre los dos también llevan
casos de abogacía. Este síndrome de trabajo es para salir adelante ya que es casada con tres
hijos, un hombre de 20 años, una mujer de 16 años y una niña de cinco años.
Su cultura se expresa en su vocabulario amplio, congruente y en que sabe comunicar bien
sus ideas. En ocasiones hace alusión a algunos autores, lo que demuestra su capacidad de
análisis conceptual.
Es la cuarta de once hijos, de padres con baja educación formal ya que únicamente
estudiaron hasta cuarto grado de primaria. Este hecho propició que Silvia buscara la
superación académica.
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(E2:p13-56)

• Formación de Educadores Holistas•

Dimensión histórica académica
Desde pequeña deseaba con estudiar: para maestra y doctora. Una de sus mayores
influencias fue una profesora de tercer grado, quien la estimuló para que entrara a la normal.
Posteriormente estudió la carrera de odontología y la licenciatura en derecho. Luego elevó sus
estudios acerca de la educación a nivel de la licenciatura estudiando en un programa sabatino
en la generación 1994-1998; actualmente busca el grado de maestría en educación en el
programa de posgrado de la MEIPE.
Dimensión histórico-laboral
Silvia tiene 25 años de ejercer la docencia. Todo el tiempo ha estado frente a grupo con una
sola plaza, en el turno matutino y en la misma escuela desde que empezó a trabajar, por lo
que cuenta con arraigo en la comunidad.
Ha trabajado en todos los grados de educación primaria, desde primero hasta sexto. Se
inició en primer grado:
... Duré en el primer grado tres años, hablé con la directora y le dije: yo ya no quiero primero;
a mí quiero otro grado. Y me dijo: no pero es que tú estás bien para primero, has ganado
los concursos y todo. No pero es que yo quiero tener otros grados. Ya me pasó a tercero
(E3 p. 2-12)

En los últimos 13 años ha trabajado con sexto grado, que es el que más le ha gustado,
aunque reconoce que en primero;
Ahí si siento lo que uno hace, por el avance que van dando los niños… (E3p. 9:41)

Se puede decir que es una maestra con mucha experiencia en el trato con los niños y
que en su práctica profesional se encuentra una categoría principal y recurrente: la constante
búsqueda.
Entre sus visiones del mundo está la sensación de desesperanza de que todavía nos falta
mucho como mexicanos
la sociedad es muy compleja, pues a cada quien nos toca vivir diferentes tiempos, siento que
se ha rebasado mucho lo que hacemos, a lo que nos dedicamos y a nuestro México, pues
la sociedad esta muy arriba y siento que el país esta como todavía mucho en pañales (E3
p. 1:2).

Esto la conduce a una búsqueda tanto interior como exterior. Entre los principios en su
filosofía de vida está presente una búsqueda por encontrar mejores formas de desarrollo
interior.
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Soy de religión católica, pero le voy a decir que también estuve yendo a otra religión, la
cristiana, pues vi diferente la forma de abordar la religión… E3 p. 1:1).

Esto hace pensar que sus estructuras mentales no son muy rígidas ante los cambios, por
lo que las búsquedas externas son constantes. Tres son las categorías encontradas en su
búsqueda exterior: 1) la reflexión; 2) la innovación y 3) el aprendizaje.
En la profesora encontramos constantes momentos de reflexión y autorreflexión como
práctica cotidiana de su vida. En su filosofía de vida:

Y estas reflexiones las lleva al plano de su visión en la educación:
…yo siento que educar es incentivar… antes yo decía educar es transmitir y bueno, pero
transmitir qué ¿verdad? Ahora siento que la educación es incentivar a las otras personas
que conozcan algo más de lo que ellos tienen, que se interesen más acerca de crear
nuevos conocimientos, no nada más describir lo que ya hay, sino crear más conocimientos
(E3 p. 2:8).
En lo personal nunca me había puesto a reflexionar lo que había hecho atrás, ya lo había
hecho y ya. Pero ¿cuántas cosas hacen uno a veces inconscientes y a veces conscientes
que puede dañar a las demás personas? Y a veces cree uno que está bien en su forma
de ser (E3 p. 13:57).

Asimismo, existe congruencia en su forma de pensar que repercute en su práctica
docente, ya que se encuentra presente la constante autorreflexión acerca de lo que
hace en el salón de clases desde que era estudiante y en varios momentos de su práctica
profesional:
Cuando iba a practicar nos daban como tipo recetas… trataba de seguirlas pero al mismo
tiempo buscaba salir… en las observaciones de los maestros decía: “te sales mucho de lo
que se marca”, y yo decía bueno y por qué tengo que seguir esto si yo veo que el grupo
necesita otra cosa (E3 p.2:10).
Estuve leyendo a César Coll una propuesta que hace sobre la interdisciplinariedad de las
asignaturas y bueno me hizo reflexionar acerca de las inquietudes que yo traía de cómo
aprende el sujeto entonces varias cosas se me aclararon (E3 p. 4:22b).

Estas reflexiones la han llevado al análisis de su práctica y hacia la constante perfección,
lo que se denota cuando dice:
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Por ejemplo, revisé las dos biblias con respecto a la obediencia…. (E3 p. 6:33).

¿Que si cubro las expectativas como maestra? Yo siento que no, porque siempre tengo
que dar algo más, cada vez, cada año, con diferentes alumnos (E3 p. 3:19).
Cuando el alumno se distrae entonces esos son indicadores de que los niños no están
interesados en lo que uno está hablando… entonces cuando empecé a ver que esta
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forma de trabajar, pues no me daba tantos, o sea, me daba resultados porque los niños
supuestamente contestaban bien las pruebas, pero ¿qué les quedaba a ellos? ¿Durante
cuánto tiempo? Esto lo reflexioné cuando me cambiaban de grado (E3 p. 2:11).

Y la llevó a la innovación constante, por lo que no le teme a los cambios, ya que prueba y
experimenta con su práctica, se arriesga a utilizar nuevas formas y estrategias de trabajo. Para
cambiar su práctica tuvo que pasar por un proceso de modificar su visión de la educación
en torno al concepto del rol del maestro, que es uno de los que más ha trabajado durante su
reflexión:
El rol del maestro es ese, que tenía uno que estar explicando, diciéndoles a los niños lo que
realmente uno vivió, pero desde que entré a la licenciatura traté de cambiar ese concepto
que tenía que el maestro nada más participa y los alumnos escuchan… (E3 p. 2:11)

Y a partir de ahí modificar su práctica docente:
Este concepto de rol del maestro lo he cambiado porque… pues me he dado cuenta de que
yo hablo y hablo y no dejo casi participen los niños. He estado tratando de detenerme…
Pero a veces me desespero… (E3 p. 2:13)

Y a veces con intentos fallidos por malinterpretar las nuevas teorías:
El maestro debe ser más creativo para darles los elementos, también ese era otro concepto
que tenía equivocado, darles los elementos suficientes a los niños para que ellos vayan
construyendo su conocimiento, entonces sacaba de un libro, sacaba de otro y yo les hacía
sus resúmenes de dos o tres libros. Entonces dije, qué tanto les estoy dando ayudándoles a
hacer su trabajo, ellos son los que tienen que buscar de diferentes fuentes y sacar el resumen
y no yo dárselos dictado… ¡como que me estoy poniendo en el papel de dictadora! (E3 p.
3:14)

Esta naturaleza reflexiva e innovadora permite que tenga una actitud de aprendizaje positiva
y productiva por ese sentimiento inalcanzable de nunca estar cien por ciento capacitada para
desempeñar la labor.
… siempre he estado buscando algo que hacer, incluso ahorita… estoy en varios cursos…
creo que se me hizo como vicio por querer, este, saber un poquito más. (E3 p. 7:36)
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Otra categoría presente en las concepciones docentes de Silvia son las normas y reglas.
En su discurso se refleja su filosofía de vida en este punto:
…donde quiera que vayamos hay normas. Normas de disciplina a seguir una secuencia,
de llegar a donde queremos porque también es una disciplina el querer lograr lo queremos
(E3 p. 10:45)

Y por consecuencia así educa:

normas como para vestirse, como para si vas a ir a misa no van a ir en el traje de baño o
si van a ir a la playa no se van a ir todos envueltos… (E3 p. 10:45)

Su visión de la educación parte del principio de que la calidad depende del maestro y
de su capacidad de comprender e interpretar los planes y programas para el aprendizaje
óptimo de los niños. Es decir, la responsabilidad es del docente cuando cumple con el
aspecto normativo.
… Siento que también como maestros mal interpretamos a veces lo que se quiere… los
que fallamos somos los maestros, porque cada quien le da una interpretación diferente (al
plan y programas) (E3 p. 1:4b)

En esta parte de su discurso se nota la sujeción a la norma de cumplir con el programa
y su responsabilidad por llevarlo bien a la práctica.
…entonces el maestro va a estar vigilante, constantemente y dirigiéndolos en todo
momento para que no se vayan por otro lado, y ver a los alumnos participando y
viéndoles qué tanto están avanzando o no en su proceso y este, impulsarlos, ¿verdad?
(E3 p- 3:15)
Siento que nada más he estado dando picotazos, pues dice uno le doy por aquí, pero…
bueno el que los niños lleven los procesos es demasiado tardado y es lo que me desespera
a mí, pero este la presión que hay de que ya va a ser la prueba bimestral y tuviste que
haber llegado hasta aquí, eso es lo que influye también aparte de que bueno con el
director no hay problema… (E3 p. 8:38)

4.4. Recuperación global y elaboración de la línea base
Con la descripción del nivel subjetivo de los profesores se elabora una línea base de
caracterización de las concepciones docentes de cada uno de los sujetos a partir de lo
individual e interno de ellos y refiriéndose al conocimiento individual e intra-personal
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La disciplina es una norma de conducta de acuerdo a lo que se vive. Yo les digo a los
niños: “A ver, si estamos aquí en el salón vamos a trabajar”, venimos a trabajar, igual hay

construido. Ya se mencionó en el primer capítulo que es importante tener las concepciones
docentes como condición inicial subjetiva que pueden explicar los comportamientos y
actuaciones del profesor durante su proceso formativo y cómo influyen en la transferencia de
esos aprendizajes a la práctica docente, como se verá más adelante.
Las concepciones docentes se pueden caracterizar de la siguiente forma: Manuel es
reflexivo, crítico y muy apegado a la responsabilidad pero contrario al autoritarismo.
¿el papel del alumno? (silencio) Responsable, hacerlo madurar para que él… hacer el trabajo
conscientemente, el no estar haciendo un trabajo y estar platicando o echando relajo o nada
más presentarlo por presentar… y no participar como maquinitas, y si suelto las preguntas
¿oye dónde lo ubicarías? O algo así, no? Ahí ya no saben qué responder. Yo siento que es
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falta de responsabilidad por parte de los muchachos hacia el trabajo (E1 p. 3:16)

Es decir, sus concepciones docentes están influyendo directamente en su práctica docente.
Revisando la forma en que fue educado, con autoritarismo y mucha responsabilidad, se
tienen dos elementos característicos de su visión de la educación que influyen en su práctica
docente.
Actúo diferente a como me educaron, y a como mis compañeros educan a sus alumnos, tal
vez por eso algunas personas discrepan de mis métodos de enseñanza (E1 p. 3:12)

Y esta influencia se muestra en dos sentidos opuestos: 1) por un lado, reproduciendo sus
esquemas, cuando sigue educando con responsabilidad y exigiéndoles a los estudiantes; 2)
por otro, rompe con la estructura jerárquica de maestro-alumno y es anti autoritario en sus
clases.
Ignacio, por su parte, es competitivo y pragmático, autoritario y por lo mismo monótono.
Mi forma de trabajo en el aula: a veces los niños ya me leen el pensamiento. Regularmente,
ellos saben que trabajamos o español o matemáticas en la primer hora los martes, miércoles
y viernes… Meto ciencias naturales porque los niños ya también tienen un horario y metemos
algunas otras actividades. (E2 p. 9:38)
… los niños ya sabían lo que yo iba a preguntar. Saquen su libro porque vamos a hacer un
resumen, o saquen su libro porque vamos a hacer un cuestionario, o saquen su libro porque
vamos a leer. Son situaciones que los niños ya me adivinaban (E2 p- 4:21).

Separa las asignaturas, las trabaja de manera individual y pocas veces en equipo y de
manera unilateral.
En matemáticas lo utilizo, en español también utilizo el pizarrón, ejercicios ésto y lo otro, este,
en Historia más bien nos vamos a cuestionarios, a pláticas que yo les doy o a videos que yo
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les llevo; en Geografía también, es a pláticas que yo les doy… (E2 p. 10:41).
Los equipos los acomodo yo. A veces los niños se me molestan: “Maestro déjenos así”, esto y
lo otro, no me conviene, pero tampoco les voy a decir que no me conviene, ahora nos vamos
a acomodar así y se acabó, porque el trabajo lo vamos a desarrollar así. (E2 p. 8:35)

Esto denota cierta rigidez en la disciplina, autoritarismo y enseñanza vertical de tipo
frontal. Por su parte, Silvia es reflexiva e innovadora, con matices de cierto nivel disciplinario y
apegada a las normas.

Cuando el alumno se distrae entonces esos son indicadores de que los niños no están
interesados en lo que uno está hablando… entonces cuando empecé a ver que esta forma
de trabajar no me estaba dando tantos resultados (E3 p. 2:11)…
Trato de quitármelo porque traigo bastante de tradicionalismo, uno nada más habla y los
alumnos escuchan, están pasivos y eso es lo que he tratado de evitar (E3p- 8:37)

Por lo expuesto se puede deducir que refieren, en cuanto a sus formas de practicar la
docencia, diversos estilos de enseñanza y que en ellos están matizados de dos o tres tipos.
Se encuentra que Manuel se centra en la tarea (Fernández, 1994: 315), es decir, prescribe
tareas específicamente programadas con sus correspondientes materiales didácticos. Por su
estilo de interacción didáctica (Bennett citado por Fernández, 1994:316), el profesor prefiere
impartir las asignaturas separadas, pero permite que los alumnos elijan libremente su trabajo,
tanto individual como en grupo, no asigna los asientos en clase según la capacidad de los
estudiantes y examina y califica con más frecuencia.
… vamos por temas semanales, les doy una lista y ellos eligen por cuál empezar… entonces
ellos se ponen a realizar el ejercicio pero yo no intervengo ni explico qué es lo que van a
hacer… (E1 p. 3:15)

Por su parte, Ignacio se centra en la asignatura o materia cuyo contenido está ya
estructurado y programado hasta el punto que la aportación de los estudiantes queda
prácticamente excluida; es más de tipo directo (Flanders, citado por Fernández 1994); utiliza
la lección frontal en clase y el trabajo en grupos es escaso, aunque también se presenta en
ocasiones (una o dos veces por año); salidas con sus alumnos fuera de la escuela, el número
de exámenes que hace es el reglamentario (Bennett citado por Fernández, 1994:316);
parece más bien estricto; es decir, prohíbe que hablen durante las clases y castiga a quienes
desobedecen.
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…. Me he dado cuenta de que yo hablo y hablo y no dejo casi que participen los niños. He
estado tratando de detenerme… (E3 p. 2:13).

…a veces viven sobre la amenaza de que no quiero sacar a nadie, este, pero lo voy a sacar,
si ustedes siguen así lo voy a sacar y no quiero que seas tú, pero si sigues siendo tú, te voy a
sacar. Y a veces como que con esa amenaza algunos entienden (E2 p. 10:45)

Silvia es de tipo planificador-cooperativo (Fernández, 1994:315), pues bajo su propia
responsabilidad la instrucción es programada conjuntamente por el profesor y sus alumnos en
algunas de sus actividades, en otras es más parecida a Ignacio, centrada en la asignatura. Ella
combina la enseñanza integrada con la enseñanza por asignaturas, predomina en el aula el
modelo didáctico del trabajo en grupos de propia elección, pero con tareas indicadas por ella.
En su clase se plantean matices entre la dicotomía liberal-formal.

• Formación de Educadores Holistas•

Cada año hacemos un proyecto extra para el grupo y dirigido al grupo, este año les puse
el proyecto de “lo que quiero ser de adulto”. Trabajo el desarrollo humano… que ellos se
definan como personas… (E3 pre- p. 11:51).
a la hora de trabajar organizo al grupo en binas, aplico diferentes dinámicas… hasta las
invento… lo que más me gusta es que los niños trabajen en equipo y que ellos sean los que
investiguen, que ellos sean los que pregunten y entre el mismo grupo se conteste y yo nada
mas aclaro… (E3 11:43 y12:44).

Los profesores interpretan las experiencias a través de los filtros de su conocimiento
y sus creencias. El conocimiento y las creencias de un profesor sobre el aprendizaje, y la
enseñanza son, en consecuencia, elementos que determinan en gran medida su forma de
enseñar (Putnam y Borko, 2000).
Si se toma en cuenta que toda experiencia docente es filtrada a través de las estructuras
cognitivas de los profesores, las explicaciones que en un momento dado ellos hacen de
la realidad proporcionan el punto de partida para desarrollar interpretaciones más ricas
y complejas (Putnam y Borko, 2000); éste es un elemento importante para determinar su
estilo de enseñanza. Por ejemplo Manuel critica severamente el autoritarismo en la escuela
por sus experiencias de la infancia y las teorías implícitas que ha introyectado de diversos
autores, por lo que les da a sus estudiantes mayor libertad tanto de expresión como de
elección de tareas. En el caso de Ignacio la competición es una forma de vida para poder
salir adelante, por lo que en sus clases incorpora elementos de competición entre sus
alumnos y como consejos para la vida. Silvia actúa a través del filtro de la búsqueda y la
reflexión constantes, prueba una y otra forma de enseñar.
Ese conocimiento y estas creencias determinan el contenido y la forma del aprendizaje
que el profesor saca de sus experiencias en el aula y/o de diversas experiencias de desarrollo
profesional. Los profesores pueden dar sentido a nuevas prácticas o ideas de instrucción
simplemente a través de la perspectiva de lo que ya saben y en lo que creen. Este punto es
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especialmente importante a la hora de pensar en los tipos de formación para el profesorado.
¿Cómo aprenderán los profesores a desarrollar sus habilidades docentes holistas? ¿Cómo
será el proceso de cada uno teniendo en cuenta sus concepciones docentes? ¿Será más
difícil para unos que para otros?
Los profesores llegan a comprender las nuevas prácticas a través de la visión del
conocimiento y las creencias que ya poseen. Las nuevas interpretaciones que desarrollan
determinan el uso concreto en el aula de las nuevas estrategias o actividades de
instrucción.
Así, a los profesores no sólo hay que presentarles las instrucciones sobre las nuevas
prácticas docentes y esperar que las reciban y usen automáticamente. Por el contrario, hay
que ayudarles a ampliar su conocimiento y cambiar sus creencias a medida que aprenden
los nuevos enfoques de docencia. Una de las tesis de este trabajo es que las concepciones
docentes intervienen sobre la interpretación y el grado de adopción de nuevas perspectivas
pedagógicas, del desarrollo de habilidades docentes y del nivel de transferencia que haya
en la práctica pedagógica.

CIIE
Colección

5. Así aprendieron

El propósito de este capítulo es explicar los cambios generados
en los profesores durante el curso de intervención,33 describiendo
cómo se modifican las habilidades y actitudes del profesor y cómo
se mueven las estructuras mentales por los cambios paradigmáticos
que transforman las concepciones docentes durante el proceso
formativo. En esta etapa las concepciones docentes desempeñan un
papel importante pues son la clave para explicar por qué sucedieron
muchos de los cambios en los profesores o, por el contrario, porqué
no se dieron las transformaciones esperadas.
Por lo que este capítulo se divide en dos grandes apartados.
En el primero se describen los módulos y las sesiones del curso de
manera detallada; en el segundo se puntualizan los procesos de
aprendizaje de los sujetos durante el diplomado piloto y cómo los
profesores desarrollan las habilidades docentes holistas. Se hace el
análisis siguiendo un criterio temporal como eje vertebral para guiar
la observación de los cambios en de cada uno de los módulos del
curso y entre ellos para explicar los procesos de transformación y los
efectos de transferencia que hacían los profesores.
Se intenta identificar las concepciones docentes conectando los
análisis del capítulo anterior con los eventos relevantes del curso
para comprender los procesos de aprendizaje y las transferencias
de los profesores. Se explica la conexión de los aprendizajes y la
sedimentación de algunas de dichas concepciones o, en su caso, los
no aprendizajes a través de la relación entre ambos contingentes:
las concepciones y el desarrollo de habilidades docentes.

33

Fue un diplomado piloto para la formación de educadores holistas denominado
“Desarrollo de habilidades y competencias para el siglo XXI”, llevado a cabo de
abril a octubre de 2000”.

5.1. Seguimiento lógico-cronológico del curso de intervención
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El objetivo general del curso fue generar una experiencia educativa desde el marco
pedagógico de la educación holista para propiciar la comprensión de los procesos de
formación de los educadores mediante la revisión de los procesos de transferencia de sus
aprendizajes al contexto del aula. El curso se tuvo que organizar en tres módulos34 que se
pudieron trabajar de maneras diferentes.
a) El módulo I de auto conocimiento. En este periodo de trabajo, con duración
de cinco sesiones, el profesor profundizaría en su conocimiento interior a través
de técnicas que le permitieran lograr el insight acerca de sus concepciones sobre
educación, el acto de aprender y enseñar; así como los valores que involucra
cuando trabaja con sus estudiantes.
Este módulo está diseñado bajo el modelo de formación centrado en el análisis (Ferry,
1991), en el que se postula que la persona en formación emprende y prosigue a todo
lo largo del proceso un trabajo sobre sí mismo de desestructuración-reestructuración del
conocimiento de la realidad.
Es una etapa de des-aprendizaje (Huberman, 1999) de formas de ver el mundo.
Es necesario un proceso de cambio de paradigmas de pensamiento; de una vieja
racionalidad a una nueva (Vilar, 1997) de entender y comprender la realidad educativa
que cotidianamente enfrentan los maestros. De esta manera se consideraba necesario desaprender lo aprendido, “desestructurar los modelos docentes internalizados” (Huberman,
1999) para volverlo a aprender con una nueva visión. Los temas de las sesiones del módulo
I Auto-conocimiento, son:
1. Yo como docente, mis concepciones y valores.
2. Diferencias entre el diálogo y el debate.
3. Diferencias entre multi-, Inter- y transdisciplinariedad.
4. El holismo como modelo pedagógico (principios, objetivos, metas, perspectivas).
5. Educación holista (concepciones del papel del docente, el estudiante, el proceso, las
técnicas, su filosofía, las prácticas).
En este modulo el profesor profundizaría en su conocimiento interior, conocería sus
concepciones educativas y los valores que involucra cuando trabaja con sus estudiantes.

34

En el apéndice II se presenta el panorama general de la organización del curso incluida en la antología de
trabajo del diplomado piloto.
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b) El módulo II, de conocimiento y práctica de técnicas de trabajo holista. Es la línea
pedagógica del curso, que consta de 15 sesiones. En este módulo el profesor de
primaria recibe información teórica acerca del modelo educativo holista. Asimismo,
se proporciona información sobre las técnicas, habilidades y competencias que se
proponen para trabajar en educación holista y hay oportunidad de vivenciarlas.
Este módulo también está diseñado con base en el modelo de formación centrado en el
análisis (Ferry, 1991), en el que se incluye todo tipo de experiencias y los efectos de sensibilización,
liberación o movilización de energía son buscados desde el inicio, lo que remite constantemente
a zonas de insights.
Vivir las experiencias sociales e intelectuales es un momento no únicamente necesario, sino
imprescindible en un proceso de formación. Pero sólo tendrá efectos transferenciales duraderos
si se lleva a cabo un trabajo de elucidación que dé lugar a tomas de conciencia, a una
movilización de representaciones y expectativas (Ferry, 1991:79). En este modelo centrado en
el proceso se articulan la teoría y la práctica con un constante ir y venir de una a la otra, donde
el tipo de beneficio que aporta es de regulación; aquí se intensifica y establece el ritmo en todos
los sitios de la formación.
Por esta razón las sesiones se organizaron en tres momentos: informativo, vivencial y
metacognitivo; en este último se propicia la reflexión colectiva sobre los dos anteriores: es un
darse cuenta (insight) de la vivencia y los puentes pedagógicos que se puede realizar.
1. Informativo. Es el momento en que el profesor de primaria recibe información verbal o
escrita del enfoque de la educación holista. La teoría de la técnica o herramienta que se va a
trabajar en cada una de las sesiones de este módulo. Este momento se dedicaba a comentar
la lectura y a revisar algunas dudas, la parte teórica de la habilidad por desarrollar.
2. Momento vivencial. El grupo experimenta la técnica que se va a trabajar; puede así
valorar las diversas sensaciones: físicas, intelectuales, psicológicas, emocionales, mentales
y espirituales que los participantes hayan podido vivenciar. Es la parte guiada de cada
habilidad.
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Durante cinco sesiones trabajaron con lecturas de introducción en educación holista,
se hicieron ejercicios que les permitieran darse cuenta de sus alcances en la percepción de
la realidad y evidenciaban la forma en que percibían al mundo, cómo se auto imponían
límites mentales (Wilber, 1989) que no les permitían imaginar otras posibilidades y estaban
encaminados a desbloquear límites paradigmáticos para constituirse en una oportunidad de
reflexionar hasta obtener algunas conclusiones.
En el espacio de diálogo se propiciaba la reflexión acerca del porqué habían argumentado
de esa manera, qué pensaban y, sobre todo, qué sentían cuando escuchaban las respuestas de
sus compañeros, tan diferentes de la propia.

Esta vivencia se hace con el uso de tres estrategias: a) la experimentación como
estudiante de la técnica misma, guiada por el asesor del curso; b) la simulación de una
práctica virtual, controlada y dirigida, en ella los profesores guían parte de la sesión del
curso transfiriendo la habilidad estudiada; c) el monitoreo coetáneo en la práctica del aula.
Todas ellas con la respectiva retroalimentación del otro a través del diálogo indagatorio que
permitan valorar y comprender, por medio del compañero, nuevos marcos ideológicos que
obturan nuestra mirada de la realidad.
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3. Metacognición del proceso vivido. Es la autorreflexión y reflexión colectiva de los dos
momentos anteriores, en la que existe una toma de conciencia (insight) de la vivencia y
las transferencias de aprendizaje que se pueden realizar en la práctica docente.
Los temas del módulo II, “Conocimiento y práctica de técnicas del trabajo holista”,
son:
1. El silencio.
2. La imaginación.
3. La visualización.
4. El diálogo holista.
5. El diálogo limitado.
6. La pregunta. Parte I.
7. La pregunta. Parte II.
8. El cuento sufi. Parte I.
9. El cuento sufi. Parte II.
10. La meditación. Parte I.
11. La meditación. Parte II.
12. Presencia-plena.
13. Técnicas y herramientas de la educación holista.
14. El papel del educador holista (perfil, habilidades y competencias).
15. El currículum holista.
Se describen de manera sucinta las actividades trabajadas durante cada una de las
sesiones de este módulo II del curso de desarrollo de habilidades docentes en educación
holista.
1. Lecturas de documentos como apoyo teórico en cada uno de los temas.
2. Reflexiones comentadas.
3. Diálogo holístico limitado.
4. Prácticas guiadas.
5. Exploración interior a través de la meditación.
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Los temas del módulo II se sistematizaron de esta manera por considerar que las
habilidades docentes holísticas están holoárquicamente35 (Wilber, 1997) organizadas. Para
llegar a la presencia - plena se necesita una serie de habilidades que se van incluyendo una
a la otra, y la primera que se desarrolló fue el silencio.
El módulo III, de re-auto-conocimiento. Con una duración de cinco sesiones. En esta
etapa el profesor de primaria tendrá la oportunidad de explorar nuevamente su interior y

En este módulo III la función del formador ya no es propiciar la adquisición de
conocimientos y habilidades (saberes-hacer), sino acompañar a los maestros en el
análisis de su trayectoria como seres humanos y como profesionales de la educación;
es decir, un saber-analizar, acompañar la observación, la auto observación, las actitudes
de los profesores y de los estudiantes, los procedimientos y mecanismos de las prácticas
pedagógicas.
Es importante incluir este módulo de reflexión e introspección porque la profundización
en el autoconocimiento contribuirá de manera notable al conocimiento y la comprensión
de los otros. Los temas de este módulo III, “Re-auto-conocimiento” son:
1. Yo como ser humano.
2. De vuelta a mis concepciones y valores.
3. Mi nuevo papel como educador holista.
4. El arcoiris y mi poder de transformación y evolución.
5. Cierre del curso y valoración de las sesiones y los objetivos.
En este módulo las experiencias incluyeron efectos de sensibilización, liberación o
movilización de energía fueron buscadas desde el inicio, remitiendo constantemente a
zonas de insights y a la comprensión del papel.

5.2. El proceso de formación de los docentes
Este apartado presenta un análisis del trabajo en el curso de intervención,36 de cómo
aprendieron los profesores nuevas prácticas docentes y adquirieron nuevas ideas.Se
advierte que el proceso de convertirse en educador holista es altamente interactivo entre
la comunidad dialógica de aprendizaje y el asesor del grupo de formación; es decir, “la
35
36

Término que establece la jerarquía natural que existe entre los holones. Cfr. Wilber, (1997) Breve historia de
todas las cosas, Kairós, España.
Para una revisión detallada de la agenda del curso véase apéndice II.
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de revisar sus concepciones en torno a los cuestionamientos iniciales; revalorar su papel
como docente, el de sus estudiantes y sus nuevas habilidades y competencias.
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comunidad configura al individuo, pero el individuo también configura a la comunidad”
(Bullough, 2000:101). Se trata de un proceso social que implica complejas interacciones
entre los profesores y sus situaciones sociales, por lo que los criterios de análisis de los
procesos de transformación de los profesores se distribuyeron en tres unidades generales: el
conocimiento, las habilidades y las actitudes, como se muestra en el cuadro de la siguiente
página en el que aparecen las categorías encontradas.
En la primera unidad de análisis referente al conocimiento se hizo una revisión del manejo
de contenidos, se identificaron planteamientos verbales que demostraran la utilización de
conceptos y el conocimiento de la teoría en que se funda la educación holista, además de la
comprensión de los contenidos implicados en las habilidades docentes holistas. La segunda
unidad de análisis fueron las habilidades docentes mediante la revisión longitudinal del
proceso de aprendizaje de cada uno de los profesores. Se buscaba identificar evidencias
de alguna modificación en las habilidades docentes hacia la pedagogía holista (niveles
de presencia-plena, trabajo con el silencio como herramienta didáctica, actitudes frente al
diálogo limitado, trabajo de exploración interior). El tercer nivel se centró en la detección de
casos en los que los profesores consignaron el hecho de que ocurrían cambios estructurales
en la manera de pensar y en sus concepciones docentes al establecer un discurso.
Adicionalmente se buscaba ver si expresaban con sus conductas alguna evidencia de
trabajo interno y de cambio actitudinal como parte de sus concepciones docentes que se
encontraban en juego.
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Re-estructuración
21-25

Habilita-ción
6-20

Des-estructuración
(1-5)

Módulos del curso

Conciencia del proceso de cambio (7)
Reflexión-comprensión de eventos-conexión
de ideas (2)
Transferencias (11)
a) Retrospectiva (1)
b) Verbal
c) Cognitiva
d) Inducida (3)
e) Visualizada (3)
Pregunta técnica (4)
Manejo de lenguaje-comprensión de textos (3)
a) Repetir al autor (1)

Conciencia de proceso de cambio (24)
Reflexión-comprensión de eventos-conexión
de ideas (9)
Transferencias (100)
a) Retrospectiva (31)
b) Verbal (16)
c) Cognitiva (6)
d) Inducida (26)
e) Visualizada (21)
Pregunta técnica ( 33)
Manejo de lenguaje–comprensión de
textos (57)
a) Repetir al autor (16)

Conciencia del proceso de cambio (1)
Reflexión–comprensión de eventos-conexión
de ideas. (2)
Transferencias (22)
a) Retrospectiva (9)
b) Verbal (7)
c) Cognitiva (4)
d) Inducida (2)
Pregunta técnica (4)
Manejo de lenguaje–comprensión de textos
a) Repetir al autor (5)
b) Interpretar al autor (3)
c) Apropiación del discurso (1)
Momentos de insight (3)
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3 - a, d, e
4
8
9
12 - a, b
13 – c, d
15
28
29

3
4
6
7
8
9
10
19
20

16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
31

12
14
15
16
18

Búsqueda de ganancias
(8)
a) en los maestros
b) en los niños
Ansiedad (3)
Manejo del ego (3)
Actitud crítica (2)
Efecto Ash (2)

Miedo (2)
Imagen de sí mismo (3)
Necesidad de reconocimientos (1)
Búsqueda de aprobación (1)
Resistencias (10)
Autodescalificación (1)
Estar a la escucha (10)
El humor (12)
Pesimismo (2)
Apoyo coetáneo (4)
Competencia-ser el primero (7)
Concepciones docentes (6)
Impacto escolar (2)

Resistencias (3)
Estar a la escucha (7)
a) Actitud abierta –solucionar (5)
b) Problemas-retos (2)
Autodescalificación (2)
Humor (3)
Comparación (4)
Apoyo coetáneo (3)
Concepciones docentes (2)
Impacto escolar (3)
Búsqueda de ganancias (2)
justificación (1)

Diálogo holístico (4)
Transferencias-en-la-acción (48)
a) Asistemática escolar (24)
b) Planeada escolar (3)
c) A la familia (6)
d) A otros ámbitos (5)
DHD (57)
a) Vivir la experiencia (22)
b) Modelación del asesor (10)
c) Simular la didáctica (5)
d) Comprensión de la habilidad (15)
e) Monitoreo (5)
Efectos de trabajo interior (DHD)
(10)
Interpretación de los efectos en los
niños (4)
Transferencias en la acción (18)
a) Asistemática escolar 7
b) Planeada escolar 11
DHDH
a) Vivir la experiencia
b) Modelación del asesor
c) Simular la didáctica (3)
d) Comprensión de la habilidad (4)
e) Monitoreo (4)
Conciencia del rol (5)
Autoevaluación (5)

b) Interpretar al autor (22)
c) Apropiación del discurso (19)
Momentos de insight (5)
Conciencia de que son observados
y analizados (5)
Narración de casos específicos y
situaciones particulares (7)
Interpretación de la innovación (4)
Analogías concretas (1)

b) Interpretar al autor (1)
c) Apropiación del discurso (1)
Narración de casos específicos y
situaciones particulares (temas
ajenos) (3)
Conocimiento del contexto (6)
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10
3
4
9

Práctica
docente

7
9
11
12
15
16
17
24

Concepciones
docentes

Tipos de efecto: influenciadas/
influenciante

Actitud abierta (2)
Autodescalificacióndescalificación (3)
Desestructurar (1)
El humor (2)
La burla (1)
Comparación (1)
Pesimismos (1)
Actitud crítica (1)
Apoyo coetáneo (1)

Actitudes

Miedo (4)
Imagen de si mismo (1)
Seguimiento de normas (1)
Justificación (1)
Necesidad de reconocimiento (1)
Búsqueda de aprobación (1)
Resistencias (15)
Estar a la escucha (4)
a) Actitud abierta (2)

Habilidades

Búsqueda de probar- experimentar
(1)
Diálogo holístico (1)
Como soy enseño (1)
Transferencia-en-la-acción (1)

Conocimientos

CUADRO 13. Categorías de análisis de los tres módulos del curso
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a) Los aprendizajes cognitivos
En esta sección se describen los acontecimientos que evidenciaban un aprendizaje de
conocimientos, contenidos académicos, manejo de lenguaje y comprensión de textos.
A través de los tres módulos del curso se muestran procesos de cambio en el nivel de
conceptualización teórica y cognitiva de los profesores. Se encontraron varias categorías
que evolucionaban conforme iba avanzando el curso; entre las que podemos mencionar:
1) reflexión- comprensión de eventos y conexión de ideas; 2) manejo de lenguaje y
comprensión de textos; 3) preguntas; 4) transferencias; 5) momentos de insight; 6)
conciencia de cambio.
I) Reflexión-comprensión de eventos y conexión de ideas
Eran espacios en los cuales los profesores expresaban sus monólogos; reflexionaban sobre
el texto y conectaban las ideas que ya tenían para comprender mejor los eventos de la
vida cotidiana y la que se pasa en el aula. Aunque se dieron con poca frecuencia, fueron
sistemáticas durante todo el curso. Variaban los niveles de reflexión entre los participantes y
entre sesión y sesión. Los profesores utilizaron la introspección como medio para profundizar
en el autoconocimiento contribuyeron de manera notable al conocimiento y la comprensión
de los otros (Huberman, 1999:69). para ello se propició el uso de la escritura como medio
para explorar el pensamiento y la reflexión.
Las reflexiones de esta clase iban acompañadas en ocasiones de preguntas para él
mismo como: “¿Hasta dónde el perdón te hace crecer espiritualmente?” (S2-15-5)* y
“¿Puede haber angustia dentro de ese silencio?” (S2-6-22). Pero en otras ocasiones era
como pensar en voz alta con ayuda del asesor del curso.
Los valores, ¿es a partir de lo individual? Porque primero los piensas en lo individual
y luego se hace social ¿sí? Porque no puede partir de acá (afuera) tiene que partir de
uno, tiene que partir de lo individual… de tu conciencia… De tu mente… después es del
dominio de lo social, o tendría que pensar más eso. (S1-4-17)

Este tipo de reflexiones eran importantes porque evidenciaban algún tipo de cambio
paradigmático o, intento de conexión de ideas, que son puntos trascendentes en un proceso
de formación.
II) El manejo del lenguaje y la comprensión de textos
Este aspecto se refiere a cómo el profesor maneja los contenidos de educación holista y logra
cierto nivel de comprensión de los textos. Se identificaron tres niveles de conceptualización
a través de los tipos de verbalizaciones hechas: a) cuando los profesores se concretaban a
*

S2 – comentario de Ignacio, en la sesión 15, ubicado en la página 5 de la transcripción. S1 Manuel, S3
Silvia.
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Bueno, el silencio yo aquí lo puedo entender de dos tipos, la ausencia total del sonido o
silencio para tu interior; por ejemplo yo en el silencio que tuve ahorita, integrando a la
lectura, me hice más receptivo porque escuché un mundo en movimiento, los pájaros del
árbol, los camiones circulando (S2-6-21).

Durante el último módulo del curso el manejo del lenguaje siempre estuvo presente. Ya
lo habían hecho suyo, pero se hacían pocas alusiones teóricas o referencias a los autores.
Por ejemplo, cuando el asesor preguntó ¿Se respondieron a la pregunta quién soy?, uno
de los profesores hizo el comentario siguiente:
Yo creo que la mayoría está buscando cambiar el nivel del ego y busca una alternativa en
la espiritualidad… creo que hizo la pregunta en la entrevista y leyendo a Wilber, que habla
sobre los límites que se pone uno, somos todo, nos relacionamos con todo, quitándonos
los límites (S1-22-1).

En el curso se trabajaba una atmósfera con una estructura más permisiva para estimular
el diálogo entre los miembros del grupo. Se les dejaba hablar libremente, como una
intención explícita del asesor, en ocasiones surgían temas vedados por pertenecer a un
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repetir lo que el documento decía como si estuvieran recitando al autor; por ejemplo: “El
principio cuatro: educación holista. Habla de que el universo es una totalidad integrada
donde todo está conectado” (S2-5-6), pero en este tipo de verbalizaciones no hay un
proceso creativo por parte del profesor; b) cuando los maestros interpretaban lo que el
autor del texto decía, por ejemplo: “Bueno, yo interpreté que la solitud y la soledad no son
lo mismo, hay diferencia en cuanto a que una es física y la otra es interior” (S3-19-3,) en
este nivel ya se puede observar un cierto grado de creación argumentativa por parte del
educador, y c) cuando los docentes se apropiaban de las argumentaciones establecidas en
las lecturas.
Los profesores mostraron mayor dominio en el discurso holista a medida que
avanzaban. Las primeras sesiones fueron de introducción al manejo de conceptos como:
transdisciplinariedad, holismo, relación del todo con el todo, integración, no fragmentación
y matriz contextual. Los profesores intentaban más repetir lo que el autor exponía que
interpretarlo.
En las sesiones intermedias (módulo II) se presenta una visión más reflexiva en relación
con lo leído, El manejo de los textos es más fácil, por lo que ahora se centran en el análisis
de su experiencia, sus sentimientos y el descubrimiento de sensaciones. Sus participaciones
son más de tipo interpretativo que repetitivo y ya se evidencian apropiaciones del discurso
del autor.
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campo no científico ni pedagógico, por ejemplo la muerte y la religión; sin embargo, había
una clara apropiación del discurso de autor del documento.
III) Preguntas técnicas
Las preguntas técnicas se refieren a los cuestionamientos que los profesores hacían durante
el curso con la finalidad de que se les diera un instructivo de qué hacer dentro del aula.
Éstas eran preguntas operativas puntuales sobre qué hacer con sus estudiantes en unas
circunstancias específicas que reflejaban cierta ansiedad acerca de que las cosas salieran
bien; por ejemplo: “¿pero, cómo vamos a manejar la disciplina?” (S1-2-27) ¿Qué técnica
puedo utilizar?, mañana empiezo la guardia” (s1-7-12).
Este tipo de preguntas comenzaron a aparecer en la primera parte del curso, pero
conforme avanzaban las sesiones se planteaban con más frecuencia y eran las preferidas
por los profesores, sobretodo en la parte final. “Tengo cuatro niños que no me hicieron nada
y necesito que me digan qué hacer con ellos” (S1-22-2). Cabe hacer dos señalamientos
importantes; uno es que la atmósfera de aprendizaje creada permitía que los profesores
no sintieran ningún tipo de retraimiento por exhibir su ignorancia o su ansiedad y, por el
contrario, mostraban un gran interés por aprender, como se aprecia en la siguiente muestra:
“¡Ah!, esos sí no los entendí, ¿qué son esos, eh?” (S1-4-7), que difícilmente aparecen en la
práctica común de los profesores. El segundo señalamiento se refiere a que en el inicio los
cuestionamientos iban dirigidos al asesor y en las últimas sesiones se establecía un diálogo
holístico en el que las preguntas se hacían al profesor que compartía la experiencia y todos
intentaban contestarlas como se muestra en el siguiente diálogo:
S1. Pero ¿cómo le hiciste? ¿Cómo les preguntaste?
S3. Yo le dije vamos a trabajar diferente, de un tema vamos a sacar todas las asignaturas,
pero del primer bloque (s1, s3-21-3).

IV) Transferencias
El aspecto cognitivo ha sido ya muy estudiado por la psicología del aprendizaje tanto
de niños como de adultos en la teoría de la formación de los docentes, pero que los
profesores aprendan las teorías en las que se sustenta el aprendizaje de los niños no
garantiza que después del proceso formativo se vea transformada la práctica pedagógica
de los docentes. Al analizar las sesiones del proceso formativo se encontraron conductas
que reflejaban ciertos procesos de transferencia. Por tal razón se utiliza este concepto como
noción explicativa del fenómeno de formación en sus tres contingentes, porque a través
de él se hace evidente el aprendizaje duradero del profesor y, por lo tanto, una promesa
con mayor factibilidad de transformar su práctica. Las transferencias explican la manera
en que el aprendizaje se aplica a otros ámbitos de actuación fuera del aula en la que
fueron adquiridos; es decir, la generalizabilidad (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983) de lo
aprendido al ámbito áulico. Sin embargo, para llegar a las transferencias de este tipo se
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Yo estaba revisando ayer el programa37 y viene mucho de la indagación, ver el aspecto
interno, además de la idea de relacionar los contenidos con las asignaturas… el programa
está muy bonito en el papel, pero cuántos maestros comprendemos esto, porque nosotros
ya manejamos estos conceptos y por eso lo relacioné de esta manera (S3-20-2).

En esta parte Silvia transfirió sus aprendizajes del curso a un documento escrito, el plan
de estudios con el cual trabaja, que también está sustentado teóricamente. En el primer
módulo se dieron intentos transferenciales cognitivos, que se hicieron más presentes en el
segundo y desaparecieron en la última parte del curso, tal vez porque en esta última parte
las generalizaciones eran más necesarias en el ámbito empírico, en la acción misma de la
práctica.
2) La transferencia retrospectiva fue muy utilizada por los profesores durante el curso.
Es la generalización de lo que leen y aprenden a prácticas del pasado, ya que cuando los
adultos (profesores) se encuentran en un proceso de aprendizaje parten de su experiencia
vital, de su realidad cercana y cotidiana (Cross, 1981; Rodríguez, 1997).
Son intentos de conectar las experiencias anteriores con los nuevos aprendizajes y sirven
básicamente para legitimar (Berger y Luckman, 1998) su práctica docente anterior, como se
evidencia en el siguiente comentario: “Yo la imaginación la trabajé en Rincones de Lectura…”
(S3-8-10), así como para fundamentar y justificar teóricamente el desempeño con sus
estudiantes, por ejemplo: “Yo me siento a gusto porque lo que yo ya sabía y hacía lo puedo
aplicar pero con bases” (s1-21-4), y por lo tanto propicia que los profesores sedimenten su
trabajo en el aula, por ejemplo: “Yo ya había hecho este tipo de ejercicios de la respiración
cuando…” (S2-7-10). Por eso se considera que son poco creativas y ayudan en mínima
parte a transformar la práctica profesional del docente. Este tipo de transferencia se presentó
desde la primera parte del curso, y su frecuencia aumentó en las sesiones intermedias y
disminuyendo en la parte concluyente. Este fenómeno se explica porque en las últimas
sesiones los profesores ya hacían referencia a prácticas de transferencias-en-la-acción.

37

Se refiere al plan y programas de la escuela primaria de 1993.

143

• María del Carmen Gabriela Flores Talavera •

observó que durante el curso los profesores hacían intentos de transferencia de diferentes
tipos; se identificaron cinco de ellas y se clasificaron de la siguiente manera: las que eran
previas a-la-acción: a) cognitiva; b) retrospectiva; c) verbal; d) inducida, y e) visualizada, y las
que se hacen en-la-acción misma del aula: a) asistemática, y b) sistematizada. A continuación
se describen las previas a la acción.
1) La transferencia cognitiva consiste en hacer generalizaciones de aprendizajes de un
documento leído a conceptos de otra lectura que haga referencia. El tipo de transferencia
es de teoría-a-teoría. Aunque en el curso se dieron muy pocas, se encontraban este tipo de
enlaces.
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3) Las transferencias verbales se identificaron por la forma en que los profesores
consideraban durante el curso la posibilidad de aplicar de los aprendizajes, aunque se
conoce que las motivaciones son múltiples, los adultos persiguen el aprendizaje porque
ya tienen la posibilidad de aplicarlo (Huberman, 1999); aunque no estén plenamente
convencidos de ello, o con cierta duda de que pudiera realmente llevarse a la práctica
cotidiana. La posibilidad de aplicarlos todavía se considera remota y poco probable. Las
frases más representativas de este tipo de transferencia son: “Es que esta dinámica se
puede aplicar de muchas maneras, no?” (S2-1-10). Estas transferencias son pre-empíricas
y no planeadas. Las transferencias retrospectivas y las verbales no ayudan mucho a que los
profesores realicen transferencias-en-la-acción y, por lo tanto, al no cambio.
Este tipo de transferencias abundan en los cursos de corta duración que no son
significativos para los profesores, y tampoco alcanzan a modificar las concepciones
docentes ni la práctica pedagógica.
4) Las transferencias inducidas fueron aquellas aplicaciones de los aprendizajes
promovidos por el asesor mediante alguna tarea específica; por ejemplo: “En unos cuantos
renglones van a escribir ¿cómo yo lo aplicaría en mis niños?” (A-5-4). Al principio este
tipo de transferencias causaban problemas a los profesores porque insistían en saber
cómo hacer, el proceso parecía forzado y poco natural; sin embargo, lograban transferir
colectivamente a partir de la inducción, como se muestra en el siguiente diálogo:
A. ¿Cómo ligarías el hecho de haber plantado árboles en tu escuela con las prácticas y
principios holísticos?
S2. Pues en matemáticas a lo mejor en área o a lo mejor en perímetro. ¿Cuánto ocupaba
aquel arbolito antes?, a lo mejor altura.
S3. La regla de tres con la sombra del árbol.
S2. Podría ser.
S3. La composición.
A. La composición al árbol, hace un mes que lo plantamos y hoy es el día del árbol.
S1. Se oye la canción. Podría ser también una canción al árbol, y ya estamos hablando
de artísticas, no?
S3. Poesía libre (s1,s2,s3-5-16).

Estas transferencias inducidas buscaban la participación activa de los profesores y
los procesos de generalización a la práctica. Se sabe que los adultos inician cualquier
aprendizaje que prometa ayudarlos en la transición durante el cambio, por lo que en las
sesiones intermedias eran más bien como un andamiaje (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983)
para las transferencias visualizadas que se dan en forma natural, como un irlos acercando
a las transferencias-en-la-acción. Estos ejercicios de transferencia inducidos permitían dar
ciertos niveles de seguridad en sus habilidades a los profesores. El asesor no fue quien
determinó la meta ni la velocidad, él sólo ayudó a regularla haciendo uso de su experiencia.
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El profesor debió renunciar a sus ideas sobre la omnipotencia del experto y debió liberarse de
la presión de tener que ofrecer una respuesta a cada pregunta (Huberman, 1999:166).
5) Las transferencias visualizadas no se identificaron durante el primer módulo; este tipo de
transferencias son verbales, con la diferencia de que éstas tienen un aspecto más consistente
en los planteamientos, el nivel de probabilidad de aplicación aumenta considerablemente
y el profesor se muestra con mayor seguridad, por lo general son planeadas en forma
sistemática. Un ejemplo de ellas se observa en la siguiente cita:

a trabajar… decirles vamos a hacer ejercicios de hiper-atención por estas y estas razones
(S1-16-6).

Las transferencias visualizadas aparecieron en las últimas sesiones del segundo módulo
del curso, tal vez porque los profesores ya tenían cierto avance en el desarrollo de sus
habilidades. Tanto las transferencias inducidas como las visualizadas permiten un nivel más
alto de probabilidad de transformaciones reales en la práctica docente del profesor y son el
tipo de transferencias deseadas en los profesores.
V) Momentos de insight
El insight38 es el momento en el que los profesores se dan cuenta de algo de manera
instantánea. Fueron momentos en que comprendían mejor el texto, la explicación o una
situación en particular; este diálogo sucedió en una sesión:
S1. Yo entendía los holones como el todo, no?
A. El holón es una totalidad-parte, o sea, es una totalidad en cuanto a holón, pero parte
de otra totalidad mayor, otro holón.
S1. Sí, sí, sí!, todo se interrelaciona, todo (tono emocionado) (S1, A -4-8).

El comentario emocionado de Manuel es similar al ¡eureka! expresado por Arquímedes
cuando se dio cuenta del fenómeno que estaba estudiando, fue un momento de insight en
ambos casos.
A los ejercicios de desestructuración seguían una serie de reflexiones. Eran preguntas
que los llevaban a indagar en su interior, en sus sentimientos, y a propiciar el insight, el
darse cuenta y el-darse-cuenta-del-darse-cuenta. La experimentación de ese sentimiento
metacognitivo de ese: “¡Ah, ya sé, ahora me explico por qué...” los hacía comprender el
“placer de aprender” por sí mismos.

38

Véase apéndice 1. Educación holista.
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Yo creo que sería importante que nosotros hiciéramos un plan de clases y cuando tengamos
la reunión con los padres decirles estos son los puntos que van a tratar y de esta manera voy
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Es necesario generar este tipo de vivencias en el educador para que pueda comprender
en el futuro cada vez que uno de sus estudiantes experimente las mismas sensaciones
cuando aprende algo nuevo, descubra y construya el conocimiento por sí mismo,
acompañado de su maestro. Fueron varias semanas en las que se les presentaron diversos
ejercicios encaminados a despertar ese sentimiento y a desbloquear límites paradigmáticos.
Aunque parece que fueron pocos en frecuencia y se dieron en el primer módulo, los insights
estuvieron presentes en los módulos II y III cuando los profesores hacían transferencias o
generalizaciones y se daban cuenta de lo que estaban haciendo de manera consciente.
VI) Conciencia del proceso de cambio
Esta categoría surgió desde las primeras sesiones, pero fue en las intermedias en las que se
hizo significativa. Los profesores verbalizaban cómo habían cambiado ya ciertas conductas,
actitudes o pensamientos respecto a una situación en particular. “Entonces, ahora ya
estamos más abiertos a esto, antes nos resistíamos” (s2-9-10). A través de planteamientos
verbales de este tipo se pudo observar que los sujetos mostraban una auto observación de
sus conductas no sólo en su aula sino como personas y en otros ámbitos, y cómo habían
evolucionado sistemáticamente.
Para mí eran muy importantes las estructuras lógico-matemáticas, ya no, esto me remite
a Gardner, yo le estuve dando vuelta y vi que Wilber, Krishnamurti, Nava, Fontana, que
serían los importantes para manejar ahora en el aula (S1-18-4).
Las sesiones que he tenido aquí sí me han servido porque ya no soy tan enojón; antes por
cualquier cosa o comentario discutía y hasta me peleaba con las personas, ahora ya soy
más tranquilo y no me enojo (S1-21-3).

Es característico que los profesores del curso buscaran espacios donde se les permitiera
narrar sus experiencias como docentes; hablan acerca de temas ajenos a los propósitos de
la sesión narrando casos específicos de sus estudiantes o situaciones particulares vividas en
la escuela. Aunque durante el curso se dieron con poca frecuencia, estos espacios duraban
mucho tiempo y estaban impregnados de mucho sentimiento y atención por parte de los
profesores.
Ya cerca del final del curso se pudieron identificar narraciones referentes al dominio
del conocimiento del contexto de la práctica docente; esto es importante porque se puede
identificar que los profesores tienen cierto nivel de comprensión de los cambios esperados
en las conductas de sus estudiantes y de los factores que intervienen y en los que deben
incidir para poder transformar su práctica docente.
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1) Habilidades holistas
Se inició con la práctica del silencio entre los profesores. Fue uno de los primeros retos que
lograron vencer. Aún después del periodo de sensibilización había ciertas resistencias que
no se podían evitar en poco tiempo; para desarrollar esta habilidad los profesores pasaron
varios periodos de silencio en los que el tiempo se fue prolongando, hasta que podían
ejecutar algo más complejo. Durante el silencio se trabajaron con la imaginación y la
visualización elementos precurrentes a la meditación. De esta manera, sesión tras sesión se
podía lograr que pudieran estar a la escucha, para lo cual, se necesitaba haber dominado
la habilidad de estar en silencio. Si se domina la habilidad de estar a la escucha se podrá
“estar” y participar en un diálogo holístico como siguiente habilidad por desarrollar. Ésta
apareció desde las primeras sesiones, pero sólo momentáneamente, para después diluirse
y transformarse nuevamente en la discusión. El diálogo holístico se fue haciendo más
consistente conforme avanzaba el curso.
Cuando llegamos a las sesiones de la meditación y la presencia-plena, la dinámica y
el ritmo del curso dieron un giro. El ritmo se hizo un poco lento, se necesitaba más tiempo
para que asimilaran y acomodaran de mejor manera esta habilidad de exploración interior,
más compleja que las anteriores.
La exploración interior fue una de las últimas habilidades que adquirieron porque
involucró el dominio de las otras habilidades. Uno de los medios para lograr la exploración
interior fue la meditación. Cabe mencionar que estas habilidades se desarrollan en forma
paralela, pero están estrechamente vinculadas desde el silencio. Entre las evidencias de
trabajo con exploración interior se pueden mencionar las reacciones corporales de los
profesores: baja temperatura, dilatación de la pupila, ojos rojos, llanto, tranquilidad, paz,
relajamiento muscular, entre otros, mencionados por ellos mismos.
Durante el segundo módulo, cuando los profesores comenzaron su periodo de
habilitación docente en el holismo, se logró identificar con mayor precisión cómo va
desarrollando el profesor las habilidades; de esta manera se detectaron cinco procesos
que le permitían el desarrollo de la competencia abarcadora de la presencia-plena: a)
vivir la experiencia; b) la modelación del asesor; c) simular el manejo de la habilidad;
d) comprensión de la habilidad y e) monitoreo. Cabe señalar que estos procesos no se
localizaron de manera secuenciada y lineal, sino que obedecían a una lógica diferente.
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b) El desarrollo de las habilidades docentes
En esta parte se describen los eventos que evidenciaron un desarrollo en las habilidades
de los docentes en cuanto a la educación holista; es decir, los cambios en su habilitación
y el desarrollo de la competencia de la presencia plena que explica los procesos por los
que atravesaron para su evolución. De esta manera se identificaron las categorías que
a continuación se detallan: 1) Desarrollo de habilidades holistas; 2) Transferencia-en-laacción y 3) Conciencia del rol.
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a) Vivir la experiencia es un proceso que implica los espacios en los cuales los profesores
tenían la experiencia de vivir la habilidad que se desarrollaba en su propia persona. De esta
manera, si se trataba del silencio, simplemente vivenciaban el silencio, y todos dejaban de
emitir sonidos. Durante el curso se lograba que vivenciaran la técnica y reflexionaran acerca
de su aplicabilidad en el aula.
b) La modelación del asesor es un proceso que consiste en la cualidad de los profesores
de observar las conductas y actitudes del asesor del curso para después imitarlas en los
ejercicios de simulación en el manejo de la habilidad. Por ejemplo, un profesor hizo un
comentario alusivo a cómo el asesor dirigió el ejercicio: “Si porque dijiste: mi voz será
agradable, eda?” (S2-7-12). Esta categoría parecía muy sutil en el curso, ya que fue muy
difícil detectarla, porque no era una intención explícita del asesor “modelar” o “ponerse de
ejemplo” para ser imitado después; sin embargo, se presentó como una intención implícita
en los profesores siguiendo una necesidad interna de saber cómo hacer.
c) Simular el manejo de la habilidad es una estrategia que fue utilizada en el curso,
diseñada con la intención de que los profesores adquirieran seguridad en el manejo de las
habilidades que se estaban desarrollando. En este proceso el propósito no era sólo vivenciar
un ejercicio de meditación para continuar con la exploración interior y el desarrollo de la
presencia-plena, y que ellos continuaran haciéndolo en sus casas y sus escuelas como parte
de sus horas de práctica, sino que al mismo tiempo dirigieran las meditaciones en varias
sesiones.
En cuanto al uso de esta estrategia durante las sesiones del curso se encontró que
los profesores valoran positivamente el que fueran ellos mismos quienes guiaran algunos
ejercicios de desarrollo, lo cual los llevó a establecer conexiones y plantear similitudes o
distinciones con la práctica cotidiana del aula.
Esta táctica y la estrategia de la retroalimentación coetánea “monitoreo con ayuda del
otro” (Huberman, 1999) crearon un clima de confianza y cohesión que permitió al pequeño
grupo de profesores, hacer auto reflexiones valiosas (Andersen, 1994).
d) El monitoreo es una estrategia de formación docente en el que se introduce un espacio
de retroalimentación entre los participantes respecto a sus habilidades. Este proceso surge
en el módulo II del curso y se acentúa en el III. Los comentarios que hacían eran de este tipo:
“Yo creo que le faltó la orden de: nada más escucharán mi voz y ésta será agradable, me
hubiera sentido más a gusto” (S1-19-1).
Durante el monitoreo los profesores hacían referencia al cómo se sentían los otros con
cada estilo de dirección; si era rápido o lento en las indicaciones, si el tono de voz era
el apropiado, si faltó tiempo para la relajación, si los sacó del estado de relajación muy
rápido, si era o no reiterativo, tratando siempre de mejorar en la habilitación. En esta parte
los profesores demostraron haber desarrollado las primeras habilidades trabajadas, como el
estar a la escucha ante las opiniones y los sentimientos de los demás. También se observaron
los niveles de presencia-plena por la agudeza de sus observaciones ante las reacciones de
sus compañeros, sus emociones y sus necesidades al dirigir un ejercicio de simulación.
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2) Transferencia-en-la-acción
La transferencia-en-la-acción es la generalización del aprendizaje y las habilidades
desarrolladas a la práctica docente; a diferencia de las transferencias de tipo cognitivo y
verbales, éstas se caracterizan por tener una actuación que evidencia las competencias
docentes de manera observable en conductas de los profesores en la cotidianidad de su
trabajo docente.
Las transferencias en-la-acción las hacían los profesores con mayor frecuencia, y se
pudieron encontrar de dos clases: planeadas y asistemáticas.
Las transferencias escolares planeadas comenzaron a aparecer a finales del módulo II
y se vieron enfatizadas en el III. Una característica de este tipo de transferencias es que los
profesores aplicaban sus aprendizajes con un propósito predeterminado, por ejemplo:
Yo hice la visualización con mis niños cuando iban a hacer el examen a la secundaria,
ustedes se van a sentir muy bien, ustedes pueden contestar todo y lo van a contestar bien,
no te vas a poner nervioso…(s1-16-3).

Algunas de las primeras transferencias de esta clase fueron elaboradas previamente
de manera colectiva durante la práctica del diálogo holístico. Se considera que son
más pensadas y reflexionadas por los profesores y son precedidas de transferencias
visualizadas.
En cambio, las transferencias escolares asistemáticas fueron llevadas a la acción
de manera individual y se considera que preceden a transferencias de tipo verbal y son
impulsadas por el sentimiento de aventura y experimentación. Las expresiones características
que evidencian esto son: “Porque así yo lo tomé, eh?, como en a ver cómo me sale” (s216-4); o porque en algunas ocasiones, los profesores dudaban mucho de las bondades
o beneficios que acarrearía en los estudiantes cierta técnica fueran ciertas. Hasta que
lo confirmaban no sólo en ellos, sino en los escolares mismos, lo cual los motivaba e
149

• María del Carmen Gabriela Flores Talavera •

La función del formador ya no fue que desarrollaran saberes-hacer, sino de acompañar
a los maestros en el análisis de su trayectoria como seres humanos y profesionales. Es
decir, un saber-analizar, acompañar la observación, la autoobservación, las actitudes de
los profesores y de los estudiantes, los procedimientos y mecanismos de las prácticas
pedagógicas.
e) Comprensión de la habilidad es un proceso de trabajo individual propiciado por la
reflexión colectiva en el que se comprendía con precisión el propósito de la habilidad y
el espíritu de aplicabilidad en el aula. Este proceso que ocurrió durante el curso tuvo una
duración muy corta, ya que empezó a aparecer a finales del módulo II y poco a poco se
fue transformando en una conciencia del papel del educador holista durante el módulo
III.
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involucraba más en el curso. “Yo no creía realmente que a los niños les gustara estar en
silencio hasta que lo comprobé, pensaba que el asesor nos engañaba” (s1-20-7).
Una actuación recurrente de los profesores típica de la transferencia asistemática era
que cada vez que estudiaban una técnica diferente, o una variación del uso de alguna
herramienta, inmediatamente exploraban las reacciones con sus estudiantes; esto se explica
porque los adultos buscan experiencias de aprendizaje que sean útiles a su práctica: “Yo
ya apliqué el lazarillo, el de los cuadros todavía no”. “Yo ya los puse en silencio”. “Yo ya
trabajé la visualización”, en esta parte se dan pocas reflexiones respecto a lo sucedido
durante el trabajo en el aula.
Algunas participaciones orales narraron las pequeñas experiencias que tuvieron en
el aula, como constatando su funcionamiento y eficacia. Al respecto Huberman (1999)
menciona que un programa de educación de adultos ha de orientarse hacia un contenido
de tipo funcional; en cambio, es tarea de cada individuo (profesor) buscarles aplicación
por medio del proceso de transferencia a su realidad concreta. Durante las sesiones los
profesores utilizaron una parte del tiempo para comentar estas transferencias, como si
estuvieran dando un informe: cómo le hacían, qué experimentaron de nuevo, cómo le
hicieron en el contexto, qué comentaban de ellos mismos, las impresiones que los hechos
les producían, las reflexiones que de ello derivaban y las observaciones al asesor y al trabajo
de los compañeros. Fue una herramienta útil de reflexión sobre lo vivido que permitió al
profesor reconstruir lo sucedido durante su experiencia en la sesión y en su aula plantear
problemas, elaborar y cuestionar las ideas acerca de cómo enfrentarlos y qué actitudes
tomar ante ellos.
Este intercambio se convirtió en un espacio que cubría la necesidad de acercarse a
los otros compañeros porque lo que decían era importante y podía enriquecerlos (“me
urgía que fuera la sesión para platicar cómo me fue”). Se considera que esto constituyó un
avance en el desarrollo de las habilidades holistas que tienen que ver con las actitudes y
la valoración del punto de vista del otro, como el diálogo (Bhom, 1996; Splitter y Sharp,
1996) y el estar a la escucha (Krishnamurti, 1997b).
Fue una manera típica de actuación que les sirvió para establecer la relación entre lo
revisado en el curso y lo que ocurre en la escuela primaria; se considera como intentos de
transferencia entre teoría y práctica. El aprendizaje del profesor debe orientarse en forma
global, integrando los nuevos conocimientos a los anteriores, resolviendo la tensión entre
lo teórico y lo práctico.
3) Conciencia del papel
Esta conducta se evidenció a través de planteamientos verbales que hacían los profesores
respecto a la comprensión de su nuevo papel como educadores holistas; por ejemplo: “De
las herramientas que hemos aprendido [las enumera] yo creo que el cuento sufi lo veríamos
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c) Los aprendizajes y su relación con las concepciones docentes
En este apartado se revisa qué sucedió con los profesores cuando aprendían en relación
con sus concepciones docentes, –ya detectadas en el capítulo anterior-, sus sentimientos
y emociones, así como sus actitudes individuales y colectivas; todas ellas encaminadas
a explicitar por qué aprendían los profesores o por qué dejaban de aprender durante el
curso, como se puede apreciar en el cuadro 14.
Con la intención de modificar las concepciones docentes incompatibles con la visión
holista facilitando los aprendizajes y los efectos de transferencias, se intentó hacer explícitas
las teorías privadas y prepararlas para un cambio necesario en la nueva visión de la
educación; fue una de las primeras metas trazadas para el curso a través de las estrategias
establecidas por Ferry (1991) y Huberman (1999), que hablan del desaprendizaje y la
desestructuración-estructuración.
Durante las primeras cinco sesiones, además de revisar lecturas de introducción al tema
de la educación holista, se trabajaron con distintos ejercicios39 que permitieran al profesor
darse cuenta de sus alcances en la percepción de la realidad, que hacían evidente la forma
en que estaban viendo al mundo, auto imponiéndose barreras mentales que no les permitían
imaginar la posibilidad de que existieran alternativas. En esta etapa algunos comentarios
fueron hechos con temor a estar equivocados o a la burla de sus compañeros.

39

Véase apéndice III, en donde se presentan los ejercicios de desestructuración trabajados durante el curso.
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hasta enero a la matriz contextual, creo que son los niños los que tienen que desarrollar sus
herramientas. Mi papel es de acompañante” (S1-21-5).
Este proceso evidenciado por los profesores tiene mayor consistencia que la comprensión
de la habilidad, ya que reúne todas las habilidades revisadas y la comprensión de la
competencia de la presencia-plena. La conciencia del papel implica una reflexión global e
integrada del que desempeñan como educadores, además refleja una mente holística.
Asimismo había observaciones de los profesores en cuanto a su desempeño como
educadores holistas; el ritmo de trabajo y su propio nivel de desarrollo de la competencia
docente holista. “Yo siento que debemos grabar nuestras meditaciones y después
escucharnos para mejorar, yo siento que con la práctica se va mejorando” (S1-19-1).
Valorando su labor tanto en el curso como en su práctica docente. Esta categoría también
se hace presente en la última etapa del curso.

CUADRO 14. Actitudes, sentimientos y concepciones
docentes encontradas durante el curso
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Módulos

Actitudes

Concepciones

Sentimientosemociones

Habilidad

Des-estructuración

Resistencias (15)
Actitud abierta (2)
descalificación (3)
El humor (2)
Apoyo coetáneo (1)

Búsqueda de probar-experimentar
(1)
Como soy enseño (1)
Imagen de si mismo (1)
Seguimiento de normas (1)
Justificación (1)
Necesidad de reconocimiento (1)
Búsqueda de aprobación (1)
Auto descalificación
Comparación-competencia (1)
Pesimismos (1)

Miedo (4)

Estar a la
escucha (4)

Habilitación

Resistencias (10)
El humor (12)
Pesimismo (2)
Apoyo coetáneo (4)
Búsqueda de ganancias (8)
Ansiedad (3)
Actitud crítica (2)
Efecto Ash (2)

Imagen de sí mismo (3)
Necesidad de reconocimientos (1)
Búsqueda de aprobación (1)
Auto descalificación (1)
Competencia-ser el primero (7)
Concepciones docentes (6)
Manejo del ego (3)

Miedo (2)

Estar a la
escucha (10)
Impacto
escolar (2)

Re-estructuración

Resistencias (3)
actitud abierta a solucionar
(5)
problemas-retos (2)
Humor (3)
Apoyo coetáneo (3)
Búsqueda de ganancias (2)
justificación (1)

Auto descalificación (2)
Comparación-competencia (4)
Concepciones docentes (2)

Estar a la
escucha (7)
Impacto
escolar (3)

Nota: Las categorías subrayadas son una forma encubierta de miedo al cambio.
Fuente: Elaboración propia, 2002.

A lo largo de todo el curso se identificaron ciertas conductas o planteamientos verbales
de los profesores que evidenciaban actitudes, sentimientos, emociones y por supuesto, la
presencia de sus concepciones docentes; como se podrá apreciar más adelante, aparecen
de manera integrada a los aprendizajes cognitivos o al desarrollo de las habilidades
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1) Concepciones docentes presentes
Las concepciones docentes permiten y al mismo tiempo limitan la creación de significados
(Bullough, 2000:140) Con base en esta premisa, la comparación de éstas con sus
aprovechamientos y transferencias durante y después del curso fue un medio útil para la
investigación y para los profesores al revisar formas alternativas de pensamiento acerca de
la educación y de su persona como profesional docente.
Las concepciones docentes sirvieron de puente entre las imágenes y las narraciones,
pues estructuran la historia individual de cada participante. Los profesores llegaron al curso
con unas concepciones firmemente arraigadas sobre la enseñanza y la propia persona
en su condición de profesores; creencias que se forjaron a lo largo de los años en que
se han sentado en el aula observando e interactuando con otros profesores desde el
aprendizaje por observación, primero como estudiantes y después como profesores. Entre
las concepciones docentes de los profesores que más se mantuvieron presentes durante el
curso fueron: a) competición, b) pesimismo-autodescalificación; c) búsqueda de probarexperimentar; d) protagonismo (búsqueda de reconocimiento y aprobación), y e) Manejo
del ego (imagen de sí mismo).
a) Competición. Este concepto se presentaba en dos formas. Una competencia
“amable” surgida de la comparación entre ellos mismos, y otra competencia como elemento
arraigado en la forma de ver el mundo, sobre todo en Ignacio; esta segunda forma permite
explicar los obstáculos en los procesos de aprendizaje de los profesores y en el desarrollo
de habilidades docentes holísticas.
Esta actitud, en su primera versión, se presentó cuando los profesores se comparaban
continuamente entre sí; era como una competición sutil que radicaba en quién se adelantaba
en leer las lecturas, quién las aplicaba mejor con sus alumnos, quién era más creativo al
trabajar con las técnicas holísticas. Esta forma de competencia tendió a desaparecer a
medida que el curso avanzaba, se evidenció de manera reiterada en comentarios como: “A
mí se me hace que Silvia recibe asesoría extra” (s1-19-1).
Por otra parte, la comparación despertaba sentimientos de desesperanza y frustración
cuando expresaban: “Yo voy muy atrasado…” (s2-21-2); “Yo no voy como Manuel que
sus alumnos ya hacen doce minutos de silencio” (s2-21-3); “Yo veo que mi trabajo es
distinto a lo que hacen los otros profesores /refiriéndose a sus compañeros del curso/”
(s2-19-4). Y aunque se había reflexionado en reiteradas ocasiones que la comparación
y la competición no favorecen el desarrollo ni el aprendizaje, las concepciones docentes
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docentes; sin embargo, para efectos de comprensión lectora se separan sacrificando la
no repetición de algunas ideas. A continuación se describen las siguientes categorías
encontradas: 1) Concepciones docentes presentes; 2) Resistencias, 3) Actitud abierta; 4)
Descalificación; 5) El humor y la burla; 6) Apoyo coetáneo; 7) búsqueda de ganancias y 8)
Ansiedad y miedo.
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de Ignacio dominaron y se presentó la competencia en su segunda forma, a través de
comentarios como: “Pero la competición siempre ha existido y existirá, yo soy uno de
los maestros que pone a competir a sus niños para que aprendan de sus errores y no
para sacar un triunfador…” (s2-17-1), lo cual no le permitía hacer un análisis con mayor
objetividad de lo que se le estaba presentando, bloqueando todo proceso de aprendizaje
y, por ende, una transferencia duradera que permitiera transformar la práctica.
Cuando los conocimientos adquiridos chocan con los anteriores, ocurre con la
competición versus la no competición, se produce el conflicto y la resistencia al cambio de
lo que siempre se había entendido en una forma determinada. Este tipo de comentarios
sobre la competición aparecían de manera intermitente durante el curso y, aunque su
frecuencia era baja, es significativa para explicar los tipos de efectos transferenciales que
hacía Ignacio a la práctica docente.
b) Pesimismo-autodescalificación es una actitud estuvo presente en los tres módulos. La
autodescalificación se presentó porque los profesores, en particular Manuel, manifestaban
tener poca tolerancia a la frustración:”es que soy un estúpido” (s1-2-18), es un ejemplo
de las verbalizaciones que evidencian esta actitud; con otras frases demostraban, además,
la duda de sus habilidades recién desarrolladas y revelaban cierto pesimismo respecto al
desempeño de un buen papel. Por ejemplo: “por fuerza yo tengo que cubrir el programa
y contestar esa parte del libro, es que yo creo que esa va a ser la parte más difícil para
mí, o sea, partir de los intereses de los niños y poder incluirlo” (S1-2-24). Este y otro
tipo de comentarios iban acompañados por la ansiedad generada por no saber cómo
iniciar; esto recuerda que la línea base elaborada de las concepciones docentes en cada
profesor tiene un papel importante en el proceso formativo y, por lo tanto, en el tipo de
transferencias generadas.
c) Búsqueda de probar-experimentar es la actitud opuesta a la anterior. Era presentada
por los profesores sobre todo cuando hacían las transferencias-en-la-acción de manera
asistemática40 durante el curso. Es característica preexistente en la línea base de las
concepciones docentes de Silvia, el buscar las maneras de resolver los problemas a los
que se enfrentaba, por ejemplo: “…cuando ya lo llevaba por las escaleras, dije: ¿cómo
le voy a decir que vamos a subir escaleras?, entonces ya con la mano le hice varias
palmadas para darme a entender…” (S3-1-6).
d) Protagonismo, búsqueda de reconocimiento y aprobación fueron actitudes que
muestran las reminiscencias de haber sido escolarizado durante mucho tiempo, y
evidencian la necesidad de que el asesor reconozca y apruebe su trabajo. “En el ejemplo
de la mujer que va al mercado se encuentra en el cuadrante exterior, ¿verdad?/volteando
ver al asesor para revisar su reacción/ (S1-4-7), buscando siempre la aprobación de
aquél, que consideran es la de mayor jerarquía.
40

Esta conducta permanece durante mucho tiempo, aún después del curso, como se verá en el siguiente
capítulo, las transferencias-en-la-acción sistemáticas transformaron sus prácticas de manera significativa.

154

2) Resistencias
El freno de los cambios con afirmaciones negativas es una muestra de resistencia. La detección
de ciertos comentarios constituyó una oportunidad para encontrarle sentido a barreras y
miedos frente a situaciones que no permiten avanzar en la formación pues fungen como
155

• María del Carmen Gabriela Flores Talavera •

El protagonismo es el caso extremo de esta necesidad de ser reconocido, y se evidencia
cuando se quiere contestar las preguntas, participar siempre con algún comentario o
anécdota; por ejemplo: “Y hay niños que si la vieron [refiriéndose al corazón en el cuadro
de tercera dimensión] y se las mostraron a otros niños, ¿y quién te la dio?, pues el maestro
la trajo. Eso es innovación, porque nunca en mi escuela en veinte años de servicio nadie
había llevado un cuadro de esos” (s2-8-11).
Esta frase muestra el orgullo con el que dice nadie, lo cual implica “solo yo” y, por lo
tanto, él sobresale entre sus compañeros. Por otra parte, de este comentario se pueden
afirmar tres cosas: a) que el profesor no sólo tiene la necesidad de participar y de que lo
escuchen en el espacio de formación, sino en la escuela misma; b) su motivación para
asistir al curso es de tipo protagónico, porque el sí está haciendo innovación y los otros
profesores de su escuela no, y finalmente, c) la forma con la que interpreta la innovación
o, cabe decir, ¿la mal interpreta? Cuando considera que la innovación es hacer una
dinámica diferente aislada y sin ningún propósito educativo, ya que fue una transferenciaen-la-acción de tipo asistemática; ya que no planificó el propósito de mostrar a los niños
las imágenes, si era el momento adecuado en su proceso de aprendizaje en el aula ni
tampoco previó si era o no necesario para ellos.
e) Manejo del ego. Es la conducta que evidencia varias de las habilidades docentes
holistas en las que la imagen de sí mismo se diluye para dar paso a la presencia-plena.
Cuando no se sabe manejar el ego y éste es muy importante para la persona se revelan sus
resistencias a modificar una conducta, y se relaciona mucho con el sentimiento del miedo
a hacer el ridículo ante los demás; muestra también estructuras rígidas difíciles de cambiar.
Ignacio es quien muestra con más frecuencia este tipo de conductas con comentarios como:
“Pensé, no cómo me voy a ver sentado ahí, aunque ya rompimos muchas cosas” (S2-19-2);
“Pinchi gente se está riendo de mí, ¿verdad?... ¿Se están riendo de mí otra vez?” (S2-1-6).
Esta es una de las razones por las que el profesor optó por la simulación como actitud y la
incongruencia para aparecer “como buen estudiante” ante los demás durante el curso; esto
vuelve a exhibir lo importante que es la imagen que tengan los demás de sí mismos.
Se considera que éstos son elementos negativos importantes encontrados durante el
proceso formativo, ya que en cualquier proceso formativo se requiere una actitud honesta
y humilde hacia el aprendizaje y el desarrollo de competencias docentes; en la educación
holista, en especial, es necesario diluir completamente el ego docente para poder acompañar
sin jerarquías el aprendizaje del estudiante. El ejemplo contrario lo representa Silvia, quien
lucha por restablecer su jerarquía ante los niños en ciertas actividades que la ignoraron.
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protectoras de sus concepciones docentes dominantes y propician la rigidez mental. Las
resistencias entre los tres profesores estuvieron presentes desde el principio, y en ocasiones
tomaban la forma de pretextos para no realizar acciones transferenciales; en el módulo I el
índice de frecuencia con el que se presentaron fue mayor que en los otros dos. Entre las frases
más características de estas resistencias podemos citar desde las de tipo personal y sencillas
de realizar físicamente como:”Yo no puedo cerrar los ojos, me da no sé qué”, hasta las de
compromiso profesional con la comunidad como: “Y qué les voy a decir a los padres cuando
se me echen encima”, asegurando que esto iba a suceder tarde o temprano y de manera
literal. Durante el módulo II y hacia el final del III, las resistencias fueron desapareciendo y
la intensidad de sus afirmaciones bajó, pero cualquier pretexto era bueno para resistirse al
cambio, a comprender algún postulado teórico, desarrollar alguna habilidad o hacer alguna
transferencia que modificara su práctica.
3) Actitud abierta
Esta actitud se relaciona estrechamente con la de estar a la escucha (habilidad holista). Durante
el primer módulo la actitud abierta de los profesores se caracterizó por una franca disposición
al cambio, pero producida de manera pasiva: “a ver qué me dicen”, “a ver qué aprendo”.
Aunque la existencia de resistencias hacía que los profesores tuvieran una posición
ambivalente hacia los contenidos del curso, se observó que durante el módulo II la habilidad
de estar a la escucha se desarrollaba lentamente y era inversamente proporcional al índice
de frecuencia de las resistencias. En el módulo III los profesores exploraron de nuevo su
subjetividad y revisaron sus concepciones en torno a los cuestionamientos iniciales para
revalorar su papel como docentes y el de sus estudiantes; esto permitió que la actitud abierta
tuviera una caracterización diferente, más madura y consistente frente a las resistencias.
Ahora la actitud abierta tenía una posición más activa ante los cambios. Los profesores
comentaban la manera en que harían transformaciones en su entorno escolar en beneficio de
sus estudiantes y las resistencias se convirtieron en desafíos por afrontar. La actitud abierta era
de enfrentar los retos existentes, y no de problemas planteados por la actitud de resistencia.
Los cambios estructurales en las formas de pensar se observaron desde las primeras
sesiones, cuando los profesores mostraban interés por “mirar” de otra manera. Ese tener que
“desenfocar-enfocando” para poder ver otras posibilidades que no se pueden percibir todos
los días. Se desarrolló la capacidad para desenfocar y ampliar el campo perceptual. Como
dijo uno de los profesores del grupo:
Cuando acepté llevar a cabo el curso del holismo me di cuenta en la primera sesión que
tenía que enfrentarme a romper viejos paradigmas, y que sería una fase de transición…
(s3, 2000:2).
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5) La burla y el humor
Ambas conductas producen hilaridad entre los asistentes al curso, ya que son bromas que
relajan el ambiente en el proceso de formación, pero la intención y las consecuencias
que acarrea son diametralmente opuestas. En la burla la intención de la risa es ofensiva y
arremete contra la integridad de las personas. Son comentarios como el siguiente: “Oiga,
maestro, yo pienso…(/interrupción de otro profesor) ¡Ah! ¿Ya piensas?” (s1,s2-2-18).
Esto implica una descalificación previa a cualquier cosa que vaya a decir, y no existe una
conexión con el contenido tratado o la aplicación de los aprendizajes; por lo tanto, se
considera que no es una actitud positiva en el proceso formativo que apoye el desarrollo de
competencias docentes de tipo holista.
Esta forma de relajar el ambiente fue abandonada en las siguientes sesiones y apareció
la práctica del humor. Esta, al contrario de la anterior, se caracteriza porque los contenidos
revisados durante la reunión se aplicaron de manera creativa a la atmósfera de la sesión,
lo que relajó a los participantes y les provocó risa. Es decir, se divertían aprendiendo, le
encontraban aplicación casi inmediata al contenido de manera ingeniosa y creativa sin
ofender a ninguno de los participantes. Por ejemplo: “Estoy visualizando una goliza” (s1-818); “Mi esposa ya me trata más ecológicamente” (s2-4-7).
Esta práctica es sana y necesaria en toda interacción humana, ya que propicia un
ambiente en el que se desarrollan las competencia docentes con espontaneidad, se utiliza la
creatividad en la realización de transferencias docentes, se tiene la sensación y experiencia
de aprender la teoría de manera fácil y divertida. Es la parte del juego en el aprendizaje
adulto, en el que las palabras se convierten en elementos de disfrute en el proceso de
formación
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4) Descalificación
Se llama descalificación a las frases expresadas para darle menos valor o invalidar algún
comentario, conducta o expresión de otra persona haciéndola sentir mal consigo misma y
disminuyendo su autoestima. Descalificar las conductas o comentarios de los compañeros
fue una actitud que estuvo presente en las primeras sesiones; uno de los comentarios que
permitieron identificar estas conductas fue el siguiente: “Yo sí gocé cuando dijo Silvia que
hay 21 cuadros, yo me quedo (haciendo una cara de sorpresa) y dije no está bien (con
énfasis) mi respuesta es la correcta, yo eso pensé” (s1-2-18). Esta actitud está vinculada
muy estrechamente con el manejo del ego y una búsqueda de seguridad interna respecto
a sus desempeños.
Los profesores abandonaron la conducta descalificadora cuando desarrollaron
habilidades como estar a la escucha, y casi inmediatamente después de la reflexión y el
trabajo con los principios de la educación holista sobre la tolerancia y la diversidad. En las
primeras sesiones se dieron cuenta que existen otras maneras de ”mirar” la realidad, pero
no se puede asegurar que desapareció por completo.
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6) Apoyo coetáneo
Durante el curso hubo gratificación por momentos, desesperación en otros y búsqueda
personal siempre. Acompañar durante la formación es un modo de asistir y promover el
crecimiento del saber, el hacer y el sentir del otro, apuntando al crecimiento de sus aptitudes
y posibilidades personales (Huberman, 1999:27). Este acompañamiento no fue sólo un
papel que correspondiera al asesor, ya que se identificaron situaciones de constante apoyo
entre los profesores que asistieron al curso.
Este apoyo coetáneo se facilitó principalmente al compartir las experiencias que
habían tenido mediante el uso de transferencias retrospectivas o en-la-acción y de hacer
observaciones durante los espacios de monitoreo. Ambos fueron momentos de reflexión en
los cuales aprendían de los otros más que del asesor o el libro.
Me tocó el grupo más desordenado de todos, caladitos todos, con muchísimo ruido todos.
Vamos a trabajar diferente de cómo están acostumbrados, les dije. Por primera vez, toda
la semana nomás usé el pizarrón para escribir la fecha, como que quería cortar el trabajo
y decía oigan pero acá estoy, maestra y usted ¿qué va hacer? Me preguntaban los niños,
yo voy a anotar sus avances… (S3-21-3).

Con este tipo de narraciones, los profesores se apoyaban unos a otros para mejorar
su trabajo en el aula. Además, aligeraban la ansiedad ya que tanto el que narraba como
quien escuchaba se veían retroalimentados, para saber cómo hacer pudiendo plantear
preguntas, y todos reflexionaban colectivamente sobre la pertinencia de las actuaciones.
7) Búsqueda de ganancias
La búsqueda de ganancias es una motivación profesional creada con la intención de que
los participantes se sientan satisfechos con la nueva labor desempeñada. Este elemento
hace su aparición en el módulo II, fue identificado por los planteamientos verbales que
hacían los profesores al expresar los beneficios que obtenían cuando utilizaban alguna
habilidad docente. Se identificaron dos clases de ganancias: a) en el rendimiento escolar
de los niños, y b) en el impacto de su trabajo en la comunidad escolar.
a) El rendimiento escolar de los niños era uno de los beneficios que más observaban
los profesores, y consistía en observar los cambios en la formación de sus estudiantes
con mejor calidad; esto se muestra en los siguientes planteamientos verbales: “es
que los niños me cuestionan más, se han hecho más preguntones” (s2-10-1); “yo
también veo eso, que cambia su lenguaje, buscan acomodar mejor las palabras”
(s3-10-1); estos comentarios se referían también al mejor control de la disciplina; a
que los niños se hacen más independientes, aprenden mejor, entre otras bondades
encontradas. Esto confirma que sí hay resultados en términos de eficiencia y
funcionalidad de lo que estaban aprendiendo.
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Esta búsqueda de ganancias secundarias a lo que estaban estudiando y realizando tenía
ventajas para su proceso de formación. Primero, propiciaba en el profesor la necesidad de
realizar transferencias en-la-acción impulsando el cambio en la práctica docente; segundo,
flexibilizaban ciertas concepciones docentes, tal vez las menos arraigadas, dándoles
plasticidad a sus teorías implícitas y creencias sobre cómo responden los niños ante ciertas
conductas suyas; y finalmente, cómo sus habilidades docentes recién desarrolladas se
ponían en práctica en el aula proporcionaba a los profesores experiencia desarrollándolas
mejor.
8) Ansiedad y miedo
Los sentimientos de los profesores son un elemento que no se olvidó en este tipo de proceso
formativo, como tampoco se olvidaron las emociones positivas (humor y alegría) animan
cualquier proceso, la ansiedad y el miedo lo frenan y deterioran. Estas dos sensaciones
estuvieron presentes al principio y al final del curso. En un inicio se evidenciaron en la
forma de miedo al cambio y la ansiedad por dejar viejas prácticas docentes, hacia la última
etapa del curso se presentaron con un enfoque diferente: miedo a no hacer las cosas bien,
ansiedad por iniciar a trabajar y establecer las estrategias de trabajo para comenzar a
relajarse en su nuevo papel de educador holista.
En las últimas sesiones se multiplicaron las preguntas técnicas y las inquietudes,
elementos que se interpretaron como un reflejo de estos sentimientos de miedo y ansiedad
y como de resistencias pasadas; el curso no podía resolver estas dudas operativas por
la dinámica analítico-reflexiva que se había seguido; sin embargo, durante el diálogo
lograban compartir sus experiencias y crear un clima de mayor seguridad, lo que aligeraba
la ansiedad sentida.
En síntesis, de esta experiencia es útil rescatar las descripciones del comportamiento de
los profesores durante el proceso de formación como educadores holistas, las actitudes que
le permiten desarrollar habilidades docentes y las conductas que le impiden el avance. Por
otra parte, permitió detectar las dificultades en el desarrollo de habilidades docentes, saber
qué y cómo aprenden los profesores, qué consideran significativo para su práctica.
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b) Su trabajo se veía recompensado con su impacto en la comunidad escolar, con
ganancias secundarias sumamente valiosas para el ego docente. Ello permitió a los
participantes una motivación interna, como: su confirmación como maestros, estatus
en la escuela: “Imagínese maestra, cuando a mí me preguntaron en la escuela que
porqué tenía a los niños tan calladitos que qué estaban haciendo, eso sí llama la
atención” (s2-16-4) y reconocimiento de sus compañeros: “porque inclusive a mí mis
compañeras maestras me han preguntado oye, ¿por qué no nos hablas algo de lo
que tú les aplicas?…” (s2 -16-4)
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Asimismo, es conveniente recordar la focalización de las concepciones docentes como
eje de la formación de profesores, principalmente en un modelo integrador; la identificación
de sus necesidades para optimizar el proceso, sobre todo sus niveles de transferencia
duraderos. Es pertinente concebir en la formación docente estrategias para propiciar no
sólo el manejo de contenidos, habilidad que se adquiere tempranamente en los cursos
formativos, sino el cambio estructural y actitudinal en los docentes.
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CIIE
Colección

6. Prácticas docentes

Este capítulo muestra cómo los profesores de la investigación han
transformado su práctica docente conforme a lo aprendido durante
el curso. Las transferencias-en-la-acción que han hecho no son
iguales en los tres casos, ni pretendían serlo a partir del curso,
las variaciones entre las prácticas de los profesores se explican
por varias razones: las concepciones docentes que los preceden,
que en algunas unidades se vieron modificadas; las actividades
que durante la formación se realizaron, sobre todo el tipo de
generalizaciones hechas por los profesores. Además influyeron
otros factores externos como las diferencias contextuales favorables
o no a la práctica docente holística. Las características del grupo
con el que trabajaban, las presiones de los directores y de los padres
de familia, así como sus propias metas, hacían que los maestros
tuvieran rendimientos desiguales.
El capítulo se divide en tres apartados estructurados para
definir y explicar cada una de las prácticas docentes holistas de
los profesores participantes, describiendo grosso modo variaciones
contextuales como la comunidad y la escuela donde cada uno
labora. Se incluyen los testimonios, los diferentes actores de la
práctica como estudiantes, padres y el director de la escuela para
apuntalar las aseveraciones hechas, asimismo se describe cómo
impactó el trabajo de los profesores en los estudiantes haciendo el
análisis de algunos casos específicos.

6.1. Una práctica docente conciliatoria
Después de 13 años de servicio en el sistema educativo, el profesor
Manuel se inició hace apenas dos años en el trabajo docente con
grupo.
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a) La escuela del barrio
En un barrio tradicional de Guadalajara, en el Sector Hidalgo, se encuentra la escuela
en donde labora Manuel. Es una comunidad de nivel socioeconómico medio bajo en la
cual habita una población total de 3,673 personas, 548 de ellas en edad escolar (INEGI,
1995).
La construcción consta de dos edificios y un patio que hace las funciones de patio cívico
y deportivo. Los dos edificios se encuentran en forma perpendicular formando una escuadra.
La escuela tiene todos los servicios, baños de hombres y mujeres, bodegas, dos direcciones.
La escuela es del turno matutino y de organización completa, en ella laboran 33 personas,
17 profesores con grupo, el director, dos maestras auxiliares de dirección, dos maestros de
educación física, dos maestras de labores, una maestra de pintura, una maestra de danza,
un maestro de inglés, una trabajadora social, un prestador de servicio social de odontología
de la Universidad de Guadalajara y dos auxiliares de intendencia.
Manuel labora en un salón ubicado en la planta alta, exactamente en la esquina de
ambas calles, lo cual causa muchas molestias por el ruido que hacen los camiones al pasar.
También entra mucho el sol por la mañana, lo que no permite trabajar con comodidad. El
aula tiene 52 butacas, tres estantes del turno matutino, uno del turno vespertino y otro más
para el turno nocturno; hay un escritorio, una silla giratoria para el maestro y un pintarrón al
frente.
El grupo está compuesto por 52 estudiantes de ambos sexos que cursan el quinto grado.
Las edades oscilan entre 10 y 12 años de edad. En este ciclo escolar se tomó la decisión de
incluir a los niños reprobados de los tres grupos, por lo que el de Manuel era heterogéneo
y delicado de tratar con cualquier metodología pedagógica con que se decidiera trabajar,
como lo demuestra el siguiente comentario de una madre de familia.
Mamá 8. Mi hijo Francisco es muy tímido y no estaba en quinto C el viene de quinto A y no
logra integrarse, no lo quieren en los equipos (N6-S1/16/03-01:2).

Por sus características es un grupo difícil de acompañar, vienen niños reprobados de otros
grupos. Además de los conflictos de cada uno, parece que hay conflictos generalizados en
la integración del grupo.
b) Su práctica docente
Durante el ciclo escolar que inició en septiembre de 2000 y terminó en julio de 2001,
el profesor Manuel se caracterizó por llevar una práctica docente holista. Trabajó con
matrices contextuales de análisis (Clark, 1993), en las cuales los estudiantes, distribuidos
en diferentes equipos cada determinado tiempo realizaban una investigación en torno al
tema seleccionado. Manuel se preocupaba de las formas de relación entre sus estudiantes y
trataba de conciliar las partes a través del diálogo, pero ¿lo conseguía?
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Para definir con mayor claridad su práctica se han utilizado cuatro unidades de análisis:
1) la organización del grupo; 2) las estrategias didácticas; 3) la relación entre el maestro y los
alumnos; y 4) la disciplina escolar. Las cuatro se encuentran estrechamente vinculadas entre sí
y con los sujetos del entorno educativo: el director y los padres de familias.
1) La organización del grupo se refiere a la forma en que el profesor acondiciona los
espacios y a los estudiantes para el trabajo en el aula. Este profesor utilizó dos formas básicas:
el trabajo en equipo y el trabajo individual.

LA PALABRA CONCILIATORIA

Estrategias
didácticas

Organización
de grupo

Música

Equipos

Silencio

Individual

Relación
maestro-alumno

Disciplina

Matrices
contextuales
Preguntas

Los momentos en que los niños trabajan de manera individual son durante sus clases
de inglés o en las sesiones de labores. El maestro del grupo utiliza el trabajo individual
principalmente para dos actividades: desarrollar los ejercicios que propone un libro extra que
les pidió a los niños: Programa de activación de la inteligencia (PAI), los que resuelven en horas
libres o específicas durante el ciclo escolar (N5-S1/06-03-01). La otra actividad es el silencio,
en la cual los niños trabajan individualmente con su imaginación y visualización. Por otra parte,
el trabajo en equipo es la forma en la que organiza a los estudiantes con más frecuencia, de
hecho el trabajo con matrices contextuales así lo requiere.
Una forma característica de proceder del profesor para la organización del trabajo era
a través del ensayo y el error. En unas ocasiones ensaya alguna dinámica para acomodarlos
por equipos (mediante de papelitos escritos previa reflexión en silencio) y en otras les pide que
elaboren una matriz individual para después juntarlos en equipos. Estos ensayos constantes
lo llevan a cometer múltiples errores, de los cuales pocas veces se da cuenta por la falta de
reflexión; sin embargo, intuye que no es la forma adecuada y ensaya una manera diferente.
El escenario en el aula era cambiante. Algunas veces los alumnos estaban sentados por
filas frente al pizarrón, en otras por equipos, unas veces más se encontraba la mitad del grupo
trabajando en el corredor fuera del aula, en otras trabajaban en el patio. En una ocasión
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FIGURA 6. Unidades de análisis de la práctica docente de Manuel

Manuel comentó: “Ahora ya trabajan dentro del salón, como hace la profesora Silvia, ya no se
salen al corredor” (N3-S1/12-01-01).
2) Las estrategias didácticas se refieren al uso de ciertas actividades diseñadas para
propiciar el aprendizaje en los estudiantes. Esencialmente fueron tres las estrategias utilizadas:
las matrices contextuales de análisis, el silencio y la música.
Por factores contextuales como el tiempo, el espacio y el número de estudiantes no pudo
acompañar a los estudiantes de mejor manera, tenía muchos elementos en contra que no
favorecían su trabajo.
Ahora, usted cree que no se me antoja hacer otras actividades, dinámicas como quitarle los
zapatos, pero son 52, tuviera 30 es muy diferente, a esos niños los podría atender mejor
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(N4-S1/20-02-01).

Manuel está consciente de que estos elementos obstaculizan su trabajo y limitan su
desempeño, pero trata de salir adelante con el compromiso asumido.
Matrices contextuales41
Las matrices contextuales de análisis son el instrumento que utilizaron los niños como medio
para integrar los aprendizajes, de ahí que se puede decir que la metodología utilizada fue
sistemática y permanente. Desde el inicio Manuel explicó la forma de elaborarlas y el nombre
que tenían. Originalmente las matrices tienen cuatro contextos de trabajo,42 pero el profesor
decidió modificarlos y en su lugar utilizar las asignaturas del programa de estudios de la SEP
(1993), preocupado por cubrir todos los propósitos que en él se marcan. Una de las consignas
específicas para diseñarlas era que tenían que plantear tres preguntas en cada asignatura. Este
hecho empezó a complicar su trabajo al revisar la calidad de las preguntas elaboradas por
los niños.
Me he fijado que tengo niños más capaces y listos y otros no los son tanto. Cuando me
siento con algunos equipos, me desespero porque no les llega ni una idea, ni se iluminan; es
cuando me siento mal, se me baja la moral y me digo qué estoy haciendo, yo sé que son los
que necesitan más ayuda, yo lo entiendo, me cae el veinte, pero cuando me siento con otros
equipos también me doy cuenta que hasta me hace falta preparación del tipo de creatividad
y preguntas que hacen (N4-S1/20-02-01).

Esta desesperanza y frustración se refleja durante la mayor parte del ciclo escolar, aunque
se notaron avances en la formulación de las preguntas sus ideales de matrices nunca se
concretaron, como se puede ver en la siguiente matriz elaborada por los niños.
41

Para mayor información acerca de las matrices contextuales y su fundamentación véase el apéndice I de este
documento.
Véase apéndice I para revisar con detalle las matrices originales.

42
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Fuente: Elaborada por un equipo de quinto C integrado por Mayra, Montserrat y Marichuy, diciembre de 2000.

Manuel al principio permitió que las matrices contextuales las presentaran en forma
textual y plana, con una sola pregunta generadora, pero poco después, cuando se sintió
más seguro de las relaciones que establecían los niños, explicó más en detalle la matriz
contextual y se presentó de la siguiente manera para todos.
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FIGURA 7. Matriz Contextual de la contaminación
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FIGURA 8. Matriz Contextual de las partes del ojo.

Fuente: Elaborada por un equipo integrado por: Gaby, Paola, Amanda y Ashai, quinto C, enero de 2001.

En esta matriz se aprecia que cada asignatura tiene tres preguntas; la primera pregunta de
cada materia es la que las niñas quieren indagar, en las otras dos se nota la obligación de un
número determinado de preguntas, entonces ya no se vuelve legítimo y natural el aprendizaje.
Nótese además que en ambos formatos de presentación de matriz se pide que se escriban el
bloque, la lección y las páginas del libro de texto que consultarán para realizar las investigaciones
y dar respuesta a las preguntas.
Una de las características de Manuel en su trabajo de educador holista es que le importa
mucho el diseño de las matrices contextuales de análisis y la calidad de las preguntas que formulan
los niños, por lo que durante el acompañamiento es un poco directivo, hace sugerencias de lo
que ellos podrían hacer en una u otra asignatura, esto sucedió en una ocasión:
Mo. (Sigue con la explicación) puedes manejar pintura, dibujos con el cuerpo humano, OK.
Ao. Que más le iba a preguntar.
Mo. Están bien las preguntas, están bien hechas, pero qué más puedes hacer, con plastilina.
Ao. En geografía y en historia.
Mo. Puedes manejar esto mismo de aquí, señala unas lecciones del libro de ciencias naturales.
Trae tu libro de geografía.
Ao. El estudiante va y lo trae pronto.
Mo. Mira, puedes manejarlo con América... y esto (señalando otra lección) la población y abre
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el libro y lo que ve son gráficas de población. Trae tu libro de matemáticas.
Ao. El alumno va y lo trae.
Mo. El maestro revisa el índice y lee habiendo largos silencios y sin tomar en cuenta al alumno

Desde las habilidades docentes desarrolladas se pudiera considerar unilateral la forma
de acompañar al estudiante, pero se debe pensar que el cambio realizado en la práctica
del profesor implicó un esfuerzo en la transformación de sus concepciones respecto a la
enseñanza y que el proceso no ha concluido. El hecho de que establezca él mismo las
relaciones entre las materias significa un avance al concebir al conocimiento como un todo,
elemento que evidencia transferencias importantes de la teoría a la práctica. Sin embargo,
cabe hacer el señalamiento de que las relaciones las deben construir los estudiantes y él
sólo debe hacer las preguntas y los comentarios adecuados para que el estudiante llegue a
formular las relaciones y profundice en las indagaciones.
Es importante mencionar que este periodo de elaboración de matrices resulta muy
cansado y poco atractivo para los niños por el procedimiento que utiliza el profesor.
Cuando se termina de diseñar la matriz contextual los equipos inician la investigación en
diversas fuentes de información para dar respuesta a las preguntas elaboradas en cada
asignatura.
Durante el día los acompañamientos a los equipos son permanentes, y el profesor
pasa de un equipo a otro, o los manda llamar para apoyar su trabajo. En pocas ocasiones
se observó de manera directa este proceso ya que era escaso, pero fue evidente que no
siempre lograba el acompañamiento para el logro de aprendizajes, su principal foco de
atención era la velocidad con la que trabajaban.
Después de un periodo de tiempo, generalmente de dos semanas, los niños presentan
el producto de sus investigaciones en sesiones plenarias.43 El establecimiento de este
periodo fue hecho a tanteo nuevamente, en las primeras investigaciones les dio tiempo
libre y algunos equipos terminaron más rápido que otros, por lo que se vio en la necesidad
de establecer ciertos límites temporales para un mejor aprovechamiento del tiempo en la
clase.
Yo me tardo tres días en exponer, los que no quieren presentar no es porque les dé
vergüenza, sino porque no trabajan y no tienen nada que presentar, no maestro no he
terminado, al principio en las exposiciones comenzaba por los que no trabajan… los
*
43

Nota de observación número 5, del sujeto 1 el día 6 de marzo de 2001.
Los profesores llaman sesiones plenarias al tiempo dedicado a que los estudiantes expongan ante sus
compañeros los resultados de sus investigaciones.
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que tiene por un lado parado. Finalmente abre el libro en la página que habla de tablas
estadísticas y gráficas y le dice que lo relacione con … (interrupción)
Mo. Vuelve a su tarea de leer la matriz, [...] sí.
Ao. Gracias profe (toma su matriz y se va) (N5-S1/06-03-01)*

exhibía… pero el problema que yo tengo es que les doy quince días para cerrar una
matriz y si tardo tres días en exponer porque tengo 44, ya se me fueron tres semanas. Los
niños se aburren, ya no les hacen caso a los niños que exponen. Se pierde el interés (N.O.
Seminario 3, 7-03-01).
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Durante las sesiones plenarias el tacto pedagógico del docente podría calificarse
de poco perceptivo de las necesidades de los estudiantes que los motiven a continuar
aprendiendo, esto no quiere decir que sus habilidades de acompañamiento no estén bien
desarrolladas, sino que hizo falta un poco de sensibilidad ante las respuestas emocionales
de los niños en situaciones de aprendizaje, de esto el profesor se da cuenta y lo verbaliza
de la siguiente manera:
Mo. Hice lo mismo con Marcos que con los demás. Cuestionaba la relación entre las
asignaturas y el manejo de las lecciones. ¿Qué lecciones trabajaste tú?, le pregunto a
Marcos ayer. El me contesta no pues ninguna maestro Ok, yo te había dicho que esta
lección apoyaba tu tema, y esta lección aquí, mil cosas que le había comentado. El niños
me dice que sí pero que no lo había hecho, yo le interrogó y le pregunto bueno y por
qué no lo hiciste? El me dice – Pues es que no creí que fuera importante. Ok, para mí
lo importante es que trabajes también tus lecciones, si investigaste adelante, trabajaste
nomás una de ciencias naturales, que no trabajó completa, ¿dónde quedan las demás?
El me contestó: No pues es que ya no le quise buscar, pero si yo te dije, esta y esta otra
y no las hizo. Fue cuando los demás dijeron; ¿ya ve maestro? Y no supe qué hacer (N6S1/16-03-01:3).

Eran situaciones que se le presentaban con frecuencia a Manuel, evidenciar a los
estudiantes delante de los demás; el niño enfrentaba y vencía temores al exponer, había
realizado su matriz de manera individual; el docente en lugar de hacerle sentir en confianza
y aceptado, lejos de aumentar su autoestima, lo hizo verse desvalorado. Esta actitud del
profesor se explica a la luz de las concepciones docentes de Manuel, que conciben que
educar consiste únicamente en aprendizajes de tipo cognitivo y se olvida del ser humano
integral y, por lo tanto están sedimentando su práctica docente.
Manuel tiene una gran iniciativa para la administración escolar y el control de las
evaluaciones. Durante el ciclo escolar diseñó un instrumento en el cual registraba las
lecciones de los libros que los niños iban revisando conforme realizaban las matrices, y
otros elementos que le parecieron importantes para la evaluación como evidencia que
presentaría a los padres de familia del trabajo de sus hijos. En la siguiente página se
muestra una imagen del formato utilizado por Manuel.
Los niños no tenían acceso a este instrumento que utilizaba Manuel. Tenía uno para
cada uno. En una sesión de seminario en el que se compartían las experiencias con Ignacio
y Silvia, se los mostró, y pareció interesarles a los demás como estrategia de evaluación
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y control. Un elemento importante de este instrumento es que permite dar cuenta de las
lecciones de los libros revisadas, ya que les preocupaba mucho a los profesores el avance y
seguimiento del programa de estudios. Silvia lo utilizó inmediatamente con sus estudiantes.
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FIGURA 9. Formato utilizado por Manuel para
el seguimiento de sus estudiantes

Preguntas
El profesor se preocupa mucho por la calidad de las preguntas que elaboran los niños en sus
matrices contextuales e invierte mucho tiempo en asesorar a cada uno de los equipos para
ello. Esto provoca cierta frustración en los estudiantes ya que en ocasiones consideran que no
podrán lograrlo. Por ejemplo:
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Ahora revisa el apartado de ciencias naturales, en donde hay tres preguntas: ¿qué comen
los perros?, ¿qué comen los conejos?, ¿cómo se alimentan las focas?
Mo. Aquí ¿qué lección?
Ao. Lección número 1 que habla sobre los animales.
Mo. Qué comen los perros?
Ao. La respuesta.
Mo. Aquí no estamos hablando de comida, no quiero que ahorita me des la respuesta. El
tipo de comida es igual para los tres.
Ao. No. Tráete las respuestas (le dice a la otra niña).
Mo. En qué.
Aa. Cada animal es diferente.
Mo. En qué.
Ao. El perro tiene las orejas chicas.
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Mo. No estamos hablando de comida.
Aa. Ah.
Mo. Sería mejor escribir por qué son diferentes en la forma de comer.
El maestro sigue revisando la matriz en silencio para ver los demás apartados. Hace algunas
recomendaciones menores como: esta pregunta pásala aquí, mejora la ortografía, estas
preguntas son iguales, ahora historia.
Mo. por qué no mejor pones, para mí, desde cuándo se domestican animales y para qué.
Aa. No contestan.
Mo. Parecen que se están confesando están todas nerviosas. Los romanos utilizaban perros,
para qué.
Aa. No contesta.
Mo. Los utilizaban en el ejército y en el pastoreo. Desde cuándo empezó a domesticar
animales el hombre.
Aa. No saben.
Mo. No quiero que me den la respuesta, es una idea de pregunta. Si me entienden, me
cachan sí, así en la maqueta pueden hacer esto, señala en la matriz, y dice la domesticación
de los animales (N5-S1/06-03-01).

La forma en que Manuel asesora a los niños en este punto es restringida y centrada en el
profesor, pudiéndose describir de la siguiente manera:
Comienzan acercarse los niños y piden les revise sus matrices. Ocurre un hecho significativo:
el profesor revisa las matrices, la ortografía la redacción de la pregunta, tacha las que
considera que no son adecuadas, dibuja una flecha para que cambien la pregunta de
lugar dentro de la matriz, y se las regresa sin comentarios de retroalimentación (en esta
ocasión) y sin contacto visual con los niños. Así lo hace con dos o tres matrices; finalmente
a la pregunta de ¿por qué rayaba las matrices? El profesor contestó que sólo hace lo que
hicieron con él (N4-S1/20-02-01).
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Silencio
Desde los primeros días de trabajo en el ciclo escolar Manuel se dispuso a poner en práctica sus
habilidades en la conducción del silencio y en una semana los niños permanecían en silencio
hasta 12 minutos. Para las siguientes semanas duraban de 20 a 25 minutos y trabajaban con
imaginación y visualización (S1-21-1). “He trabajado el silencio y la visualización aunque
todavía tengo niños que no se integran muy bien” (N4-S1/20-02-01).
En marzo el grupo de quinto C ya hacia el silencio por lo menos 30 minutos diarios (N6S1/16-03-01:4), aunque el profesor continúa preguntando la manera de integrar a este tipo
de trabajo a algunos de sus alumnos. Hay frustración en el desarrollo del trabajo del maestro,
no siente que esté rindiendo los frutos esperados. Una vez más su habilidad docente de dirigir
la técnica de silencio no es cuestionada, sino la falta de sensibilidad para detectar situaciones
específicas que incomodan en el trabajo. Por ejemplo:
El maestro continúa con la actividad. Ahora pone música con sonidos de la naturaleza, se
escucha el oleaje del mar y unas aves tropicales. El ambiente es muy relajador y tranquilo.
El maestro deja un espacio de tiempo sin emitir ningún sonido o dar alguna indicación a los
niños, deja que trabajen solos. Hay algunos niños que ya se han recostado sobre su butaca,
aproximadamente unos siete. Están profundamente relajados. Hay, por el contrario, los niños
que no logran trabajar con éxito el ejercicio, una de las niñas que abre constantemente; los
ojos es Amanda. Otra es Jacqueline, que mueve el cuerpo constantemente, me fijé que en su
butaca le cuelgan los pies, me hace pensar que tal vez sea el motivo de que no pueda lograr
relajarse. Le sugiero al maestro de manera discreta que la cambie de lugar en ese momento.
Jacqueline ahora se sienta en la silla cómoda del maestro. A partir de ese momento no
vuelve a mover un solo dedo durante el resto del ejercicio (N7-S1/19-03-01).

En este evento se evidencian varias situaciones; que el profesor hace transferencias-enla-acción planeadas y, por lo tanto, tiene ya cierta experiencia en la habilidad -que no es
cuestionada- sino que falta desarrollar más la presencia-plena, esa sensibilidad frente a cada
detalle de las necesidades de los estudiantes para su mejor desarrollo, como en el caso de
Jacqueline.
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Cabe hacer la observación de que la forma de retroalimentar el trabajo es diferente a las
niñas que a los niños. La atención visual y verbal es más frecuente en las mujeres que en los
hombres. Otros elementos que pueden influir en la forma de retroalimentar las preguntas es
el tipo de personas a las que se asesora, el tiempo que tiene para ello, su estado de ánimo y
la carga de trabajo, entre otras.
De esta manera se puede ver cómo predominan las concepciones docentes de Manuel
como regidas por lo que Mercado (1994) denominó voces sociales, que están muy presentes
en su práctica matizando y dando originalidad a las transferencias establecidas; el docente
no deja de utilizar sus habilidades desarrolladas, pero les imprime su sello característico y
personal.
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Música
Frecuentemente el ambiente de aprendizaje en el salón se veía armonizado por un fondo
musical. Manuel explica que es para tranquilizar a los niños y para que se sientan a gusto
cuando trabajan. También utiliza la música en sesiones de silencio como elemento de
ayuda al trabajo de visualización, ya que parte de ella tiene sonidos de la naturaleza que
propicia que los niños se imaginen algunos paisajes.
Este elemento musical se vio durante todo el ciclo escolar de manera sistemática
aunque no permanente, sólo en ciertos momentos del día era utilizado de dos a tres veces
por semana.
3) Relación maestro-alumno. En la educación holista la autoridad del profesor se diluye
hasta que él se convierte en uno más de los aprendices en el proceso del conocimiento,
en un simple acompañante en el aprendizaje. Pero en la práctica de Manuel se establecían
ciertas normas que hacían su labor particularmente diferente a este concepto de
acompañamiento, entre las que se pueden mencionar tres: a) su autoridad y poder nunca
disminuyó; b) preferencias de género por una parte del grupo, c) utilizó el juego como un
medio de relación.
Respecto a la manera en que el profesor ejercía su autoridad y poder, continuaba
siendo característico de otro tipo de metodologías, utilizando su escritorio como centro de
actividades y foco de poder (McLaren, 1995) desde donde dominaba el trabajo de todo el
grupo, lo cual implica que no siempre hubo transferencias en este sentido del curso a la
práctica cotidiana en el aula. El profesor seguía practicando el papel del docente superior,
desde su escritorio.
Son los estudiantes los que se acercan a Manuel, y se llevan su trabajo para ser corregido
y revisado. Él no se mueve de su escritorio, desde ahí “asesora” y “vigila” a los estudiantes.
En su escritorio se encuentran toda clase de cosas propias de un señor preocupado por su
imagen de poder: el periódico del día, la taza de café caliente, libros por revisar, el teléfono
celular, que suena por lo menos dos veces durante la jornada.
Durante las visitas se propuso cambiar, diluir el papel de autoridad y “bajar del pedestal”
para trabajar con los equipos en los lugares de los estudiantes Únicamente cambió su foco
de poder del escritorio a una butaca, desde donde continuaba llamando a revisión a
los estudiantes; aunque podríamos decir que se matizaba esta práctica un poco ya que
en ocasiones Manuel estaba sentado en el suelo, en el corredor, frente a una lámina
elaborada por unos niños (N3-S1/12-01-01), pero esto no era frecuente.
Existe cierta preferencia en el trato que el profesor les da a sus estudiantes, pues opta
de manera abierta a las niñas frente a los niños. De hecho hay quejas de los niños por trato
el preferencial que da a su género opuesto cuando mencionan que “les da más asesorías a
ellas que nosotros” y que “a las mujeres las tiene mucho rato en el escritorio” (N7-S1/1903-01:4).
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Pero no solamente se quejaron los hombres sino también las mujeres del trato que
reciben de una o dos de las niñas “responsables” y “trabajadoras” que el maestro prefiere.
Por ejemplo cuando “Monserrat reacciona ante los comentarios y se levanta muy enojada
de su butaca y le reclama al maestro que algunas son sus consentidas y que tampoco les
hace caso, moviendo el dedo índice hacia arriba y abajo” (N7-S1/19-03-01:4).
El profesor está consciente de esta situación y admite que:

en cualquier momento; es decir, puede ser un trabajo extraordinario porque finalmente es
de los niños o que por un pequeño descuido puede irse por la borda (N1-S1/29-03-01)

Finalmente, buscando estrechar la relación con sus estudiantes y entre ellos mismos, el
maestro utilizó el juego como estrategia de acercamiento que le permitiera dinamizar el
ambiente en el grupo y mejorar las relaciones entre los grupitos que se habían formado.
Los juegos que jugó con los niños fueron: chocolateado, el fajo, la trais.
Esto fue más bien reflejo de su desesperación y angustia por intentar dominar la
situación, que se le escapaba de las manos ya que el grupo se había dividido demasiado;
pero no consiguió grandes mejoras, ya que no podía manejar muchas de las emociones y
los sentimientos que se habían despertado en el grupo y que parecían irreconciliables.
Por estas razones la personalidad del grupo puede dirigirse hacia la inflexibilidad, lo
que hace que les cueste mucho trabajo el cambio. El solo hecho de moverlos de sus
lugares habituales es causa conflicto, más aún si los miembros de sus equipos son personas
diferentes; esto no permite que se adapten a los procesos de aprendizajes, no aceptan
opiniones ajenas o simplemente no escuchan. Uno de los comentarios de Manuel presenta
la siguiente reflexión: “Me canso mucho con esta forma de trabajo, sobre todo por el
manejo de las relaciones” (S1-N7/29-03-01).
4) La disciplina en el grupo. En esta unidad de análisis se revisa cómo maneja el
profesor la disciplina escolar y las relaciones entre sus 52 estudiantes. Es un grupo muy
heterogéneo, difícil para trabajar y de manejar, según palabras del profesor. Al inicio del
curso él trabajó con el contrato social, mismo que intenta desarrollar la auto disciplina en
los niños. Este hecho le ocasionó un problema con un padre de familia que cuestionó su
metodología diciendo: “no había equidad en el contrato social, ya que el profesor no está
dando casi nada” (N4-S1/20-02-01). El padre de familia decidió cambiar a su hijo de
grupo, pero el director no se lo permitió.
La personalidad del profesor, sus concepciones docentes, los requerimientos de relación
con el grupo propician que éste utilice dos estrategias básicas para mantener la disciplina.
Una forma de controlarla es gritando el nombre del niño que no está trabajando y provoca
desorden en el aula. “Eh, eh, ¡Ey, Miranda!, ¡Tranquilo!, ¡Miranda! /Le grita desde su lugar
a un niño que parece que está haciendo algún desorden/” (N5-S1/06-03-01).
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El trabajo de un educador holista tiene que estar completamente en el salón de clases,
porque es un trabajo que es una línea muy delgada y fina que puede cortarse o reventarse
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Cuando no trabajan el diálogo se vuelve más unilateral y autoritario y en ocasiones va
acompañado de algún castigo. Por ejemplo el día que “les pidió a un equipo su matriz y
los cuestionó sobre lo que habían trabajo ese día para adelantar la matriz. Les dijo que
se la pasaban jugando, y que si seguían así no tendrían calificación y que para justificar
el día de hoy tenían 45 minutos para adelantar algo” (N3-S1/12-01-01). El maestro está
consciente de su forma de proceder ante estos niños y se justifica diciendo: “Es que no
trabajan, necesito regañarlos” (N3-S1/12-01-01).
Otra forma está encaminada a la mejora de las relaciones entre sus estudiantes a
través del diálogo pacificador, la búsqueda de reflexiones a partir de los valores de respeto,
colaboración y tolerancia. Utiliza frecuentemente las pláticas conciliatorias cuando hay
problemas entre ellos. En cierta ocasión utilizó el juego como analogía para propiciar la
reflexión respecto a este punto:
Ahora pregunta quién corrió con quién y cómo se sintieron, hay un momento de disfrute
porque algunos se tropezaron y cayeron, hay risas. En ese momento comienza la reflexión
de que al correr por parejas se forma un equipo y que los dos deben correr y dar lo
máximo de sí para llegar a la meta (ojo no ganar porque no se está compitiendo) y que
no es tan desagradable formar equipos con otras personas que no sean mis amigos, o mi
grupito. Los niños están atentos ante estas reflexiones. Los niños inmediatamente trasladan
las reflexiones al plano del trabajo y a las interacciones que se han generado entre ellos
durante el desarrollo de los proyectos (N7-S1/19-03-01:2).

El interés del profesor por conciliar las relaciones entre sus estudiantes es genuino;
durante todo el ciclo escolar, pero particularmente al el final del año, estuvo buscando
estrategias que apoyan ese acercamiento para mejorar las relaciones y, por ende, el
aprovechamiento y rendimiento del grupo.
c) Implicaciones en los aprendizajes de los estudiantes
En los primeros seis meses de trabajo con el grupo Manuel notó cambios significativos en
sus estudiantes; por ejemplo, en una reunión que tuvo con los padres de familia comentó
que: “…eran tímidos, no hablaban, no se relacionaban entre sí, ahora los niños ya tienen
amigos, no se aíslan y hasta se defienden y pelean, eso me da gusto porque se están
integrando” (N4-S1/20-02-01). Aunque estos comentarios se referían a las habilidades
sociales de los niños, afectadas por la constitución del grupo al inicio del ciclo escolar, se
evidencia cómo el maestro está atento a las reacciones de sus estudiantes ante su nueva
forma de trabajar.
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Fuente: Elaborada en quinto C por el equipo 48, octubre de 2000.

La anterior, es una matriz contextual construida por los niños en la que se puede apreciar
la manera en que organizan su trabajo, las relaciones que hacen en torno a un tema con
todas sus asignaturas.
Es importante mencionar que la matriz contextual sintetiza el pensamiento de los niños
en un trabajo previo a las acciones de investigación. En ésta las niñas planean lo que
estudiarán para las siguientes semanas y los materiales que realizarán para evidenciar ese
aprendizaje en la siguiente sesión plenaria. Es un plan de trabajo elaborado por ellas. La
siguiente imagen es un ejemplo de las primeras matrices de los niños. En ellas todavía no
aparecen elementos tales como las lecciones de los libros de texto.
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FIGURA 10. Matriz contextual del origen del hombre
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FIGURA 11. Matriz contextual de la célula

Fuente: Elaborada en quinto C en equipo por Nancy, Guadalajara, Jalisco 8 de septiembre de 2000.

Dar respuesta a las preguntas de las matrices requiere una indagación profunda en
los libros de texto, pero si éstos no satisfacen plenamente a los estudiantes tendrán que
diversificar sus fuentes de información y buscar en otros materiales.
Fomentar las habilidades cognitivas de los niños es parte importante de su formación.
Probablemente desde la óptica del director de la escuela los niños no aprendieron gran
cosa porque no tenían mucho escrito en sus cuadernos; sin embargo, la metodología de
aprender a aprender es algo que no se ve pero tiene mucho valor.

6.2. Una práctica docente mixta
Ignacio es un profesor con amplia experiencia docente, tiene más de 20 años de servicio y
ha invertido mucha energía en ejercer sus dos plazas en la misma escuela. En un principio
se había resuelto que lo aprendido durante el curso de formación se reflejará en su trabajo
del turno matutino, pero por decisión de Ignacio influenciada por la conducta del director
de ese turno, prefirió trabajar con su grupo del turno vespertino.
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FIGURA 12. Salón de Ignacio
Maestro de Grupo
Ignacio
Observador (yo)
Niños
Niñas

Fuente: Notas de observación Nº 1, 27 de octubre de 2000.
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a) La escuela del norte de la ciudad
La escuela se encuentra en el norte de la ciudad de Guadalajara. Aunque la colonia donde
se localiza cuenta con todos los servicios, se considera de bajos recursos. La mayor parte de
sus habitantes del lugar son obreros o sub-empelados. La población que asiste a la escuela
proviene de familias disfuncionales en su mayoría, ya que sólo cuentan con una de las dos
figuras de los padres. Otros problemas sociales que los aquejan son la maternidad precoz,
la pobreza y el pandillerismo.
La escuela tiene 12 aulas, dos de cada grado de primero a sexto, construida en dos
edificios de dos plantas tipo CAPFSE; cuenta dos direcciones y sanitarios para hombres y
mujeres. Después se construyó un tercer edificio para las oficinas de la supervisión escolar y
un salón de usos múltiples. Durante el ciclo escolar 2000-2001 se adquirieron 15 equipos
de cómputo para uso de los estudiantes de ambos turnos. De acuerdo con la organización
escolar a los grupos superiores generalmente se les asigna un salón de la planta alta,
para darles mayor seguridad a los niños pequeños de primero y segundo grados que no
necesitan subir y bajar las escaleras. En este año ha sido diferente, el grupo de sexto que
atiende Ignacio se ubicó en la planta baja, porque uno de los integrantes del grupo utiliza
silla de ruedas para desplazarse.
El salón asignado a este grupo, y por tanto a Ignacio, está amueblado con 16
mesabancos binarios de madera en mal estado, un escritorio, una silla para el maestro y
dos estantes. Se puede observar un pintarrón en el frente y atrás un pizarrón. Por el número
de mesa-bancos, el aula cuenta con espacio para que todos puedan moverse.
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Este deterioro en el salón le molestó a Ignacio porque no pudo trabajar como deseaba;
además, el resto de los salones tienen otro tipo de muebles para los estudiantes. Ignacio
piensa que con estos mesa-bancos es difícil acomodarlos en equipo.
El grupo de Ignacio consta por 20 estudiantes, 10 niños y 10 niñas que oscilan entre
los 11 y los 14 años de edad, a excepción del estudiante en silla de ruedas que tiene 16
años.
b) Unidades de análisis
Durante el ciclo escolar 2000-2001 Ignacio se caracterizó por llevar una práctica docente
mixta. Sus estudiantes trabajaron con matrices contextuales de análisis en las cuales,
distribuidos en equipos, cada determinado tiempo realizaban una investigación en torno al
tema seleccionado; pero también hacían un trabajo académico “tradicional” en el que el
Ignacio daba las clases de manera frontal y expositiva. Para definir con mayor claridad su
práctica se han utilizado las mismas unidades de análisis utilizadas en el caso del maestro
Manuel: 1) la organización del grupo, 2) las estrategias didácticas, 3) la relación entre
Ignacio y los alumnos y la disciplina escolar. Se encuentran vinculadas entre sí y con los
sujetos del entorno educativo: el director y los padres de familias.
FIGURA 13. Unidades de análisis
de la práctica docente de Ignacio
Una práctica mixta

Organización
del grupo

Equipos

Estrategias
didácticas

Relación
maestro-alumno
y disciplina

Individual
Matrices
contextuales

Preparación

Construcción
de matriz

Silencio

Ejecución

Clase
magistral

Plenaria

1) La organización del grupo se refiere a la forma en que Ignacio utiliza los espacios
y acomoda a los estudiantes para el trabajo en el aula. Utilizó básicamente el trabajo en
forma individual y muy poco tiempo el trabajo en equipo en el grupo por la razón principal
de que el tipo de mobiliario del aula, mesa-bancos binarios de madera, pesado y poco útil
para el trabajo en equipo.
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Clase magistral
Ignacio continúa atendiendo a su grupo con la estrategia de la clase magistral, consistente
en que el maestro explica los contenidos por aprender al frente del grupo y dirigiendo la
participación de los alumnos cuando él mismo solicita la palabra con alguna pregunta.
Ignacio decide qué asignatura ver, cuál actividad realizar, cómo y con qué materiales
aprender y cuánto tiempo se llevará en la clase, y tiene la libertad de cortar diálogos,
tareas o ejercicios en el momento en que él lo decida, por ejemplo:
Mo. Sacan el libro de lecturas. (Los niños sacan el libro y le piden la página, el maestro
no contesta). Antes de empezar, levanten la mano los niños que sintieron algo cuando
hicimos el silencio. Los niños levantan la mano e inician un diálogo respecto a sus
experiencias con los ejercicios del silencio y del Lazarillo.
Aa. Sentí que mi cuerpo se descansaba y como que flotaba.
Abraham. Yo siento que se me hacen así los dedos (levanta las manos y toca la banca
rápidamente).
Ao. Yo sentí mareos, en el suelo y me siento relajado.
Mo. Sentías como ansias o desesperación (cuando estaban hablando del Lazarillo).
Mo. Y a pesar de que lo hicimos en el salón veían luz y sombra.
Aos. Ey.
Toda esta retroalimentación fue hecha sin que el maestro se levantara de su lugar, desde
su escritorio. Los niños hablaban y se emocionaban al recordar lo vivido. El maestro
corta el diálogo y dice que abran su libro en la pagina 17 (N.O. 1; 27 -10-00).

Ignacio prefiere que todo su grupo realice las actividades simultáneamente, no le
gusta que unos vayan más rápido que otros ni que otros se atrasen, incluso cuando están
en actividades en la sala de cómputo. Por ejemplo, esto sucedió en una ocasión:
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El trabajo individual era de dos tipos, la práctica del silencio y las actividades normales
en un aula tradicional. Únicamente se hacía trabajo en equipo fuera del aula en el patio
y cuando realizaban matrices contextuales. Una de las maneras de organizar los equipos
era reuniendo a los niños con los que sentaban; si el equipo era de cuatro integrantes,
serían los dos de una banca y los dos de atrás para que no tuvieran necesidad de
moverse de sus lugares ni de mover los bancos.
2) Las estrategias didácticas que utilizó Ignacio durante su práctica del ciclo escolar
2000-2001 fueron básicamente tres: la clase magistral o exposición frontal, el silencio y
las matrices contextuales. Es importante hacer notar que Ignacio es un profesor sumamente
respetuoso de la normatividad escolar, por lo que estuvo apegado al reglamento y las
órdenes que recibía, lo que le provoca ciertos conflictos internos al innovar y hacer ciertos
cambios en su práctica.

Les pide que enciendan el monitor, el CPU, y paso a paso les va diciendo qué hacer.
Algunas veces un niño u otro se adelantan y el maestro dice: Espérate para ir todos
parejos o si se atrasan dice: ¿Por qué tardas tú tanto? Ándale (N.O. 4; 20-02-01).

Un tipo de motivación utilizada por Ignacio cuando está trabajando en clases
magistrales es la competición entre sus estudiantes: quién termina primero, quién ganó,
quién hace más rápido o mejor las cosas.
Con la finalidad de que aprendan la búsqueda de información en este programa inicia
un juego de competencia de a ver quién encuentra primero... y ese tendrá el premio o
recompensa de poder subir el volumen de las bocinas para escuchar el sonido.
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Mo. Buscan Argentina, y el que encuentre primero el Himno Nacional es el único que
le va a subir.
Los niños estaban muy entusiasmados. Se pudo observar las actitudes del maestro, la
directividad de sus clases, el control y autoritarismo que ejerce, en este momento parece
no ser tan significativo porque la experiencia en computadora minimiza este hecho,
aunque algunos niños se muestran prudentes (miedo) por querer explorar la máquina
en otras cosas.
Un niño encuentra primero el Himno de Venezuela, el maestro se acerca a él y lo
estimula diciendo:
Mo. La primera que ganas, le da una palmada en la espalda (N.O. 4; 20-02-00).

Ya en capítulos anteriores se hacía hincapié en las concepciones docentes de Ignacio
respecto a la competencia y a que durante el curso de formación se trabajó como un
elemento opuesto al espíritu filosófico de la educación holista. Como es una de sus
concepciones más fuertemente arraigadas y en franca oposición a la filosofía holista, no
se esperaban muchos cambios en la práctica de Ignacio en este sentido, ya que el tipo de
transferencias hechas durante el curso habían sido sólo retrospectivas o asistemáticas.
Silencio
Una de las principales habilidades docentes desarrolladas por Ignacio durante el curso
de formación fue el silencio, mismo que fue objeto de múltiples tipos de transferencias
durante su práctica profesional y que utilizó con sus estudiantes como herramienta
didáctica.
La práctica del silencio en su grupo empezó desde el principio del ciclo escolar.
Los niños disponen de la libertad de acostarse en el piso si así lo desean, pues tienen
suficiente espacio en el aula para hacerlo.
Mo. A ver niños, vamos a hacer un viaje imaginario a Venus. ¿Cómo hablan ellos?
Cierran sus ojos, sin ruido, toman una posición cómoda.
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2:55 Los niños sugieren que mejor sea acostados en el piso. El maestro accede. Sólo
tres se quedan sentados en las bancas binarias de madera (N.O. 1; 27-10-00).

El silencio es una actividad cotidiana en este grupo y el profesor Ignacio sabe dirigirla
con gran habilidad docente, como puede leerse a continuación.
Inicia con el proceso de relajación, los niños obedecen. El maestro se levanta de su silla, y
pasando entre los niños descruza brazos y piernas de algunos niños…. Terminado el viaje,

están aquí. 3:10 Se termina el ejercicio de imaginación con profundo silencio en el aula.
Los alumnos hacen comentarios entre sí (N.O. 1; 27-10-00).

Como se puede notar, durante el silencio Ignacio trabajaba la imaginación y la
visualización, que son herramientas de la educación holista para que los niños puedan
aprender mejor los contenidos. Después de este tipo de ejercicios Ignacio iniciaba espacios
de retroalimentación en donde los niños comentaban sus experiencias. Cabe hacer notar
que la forma de retroalimentar se caracterizaba por ser muy directiva, ya que el maestro
es el centro de la clase, guarda el orden, asigna la palabra al hablar e interrumpe los
razonamientos de los niños para inducir el comentario mismo.
Ignacio conoce los beneficios de la relajación durante el silencio y la utilizaba con sus
estudiantes antes de cualquier actividad que pudiera causarles cierto nerviosismo a sus
alumnos antes de una exposición en plenaria de los resultados de sus indagaciones en
matrices contextuales antes de un examen o evento trascendente para ellos. Por ejemplo:
El maestro empezó a hablar y dijo:
Mo. Delante de la maestra yo quiero decirles que es la primera vez que exponen, que ya
lo habían hecho en quinto año pero ahora es un poquito más complicado porque hay que
relacionar las matrices. La maestra no come, no regaña, no muerde, si no saben lo que
les pregunta entonces le dicen la verdad y que lo van investigar después. [Pausa] Vamos a
hacer cinco minutos de silencio.
El maestro comienza a relajarlos pidiéndoles se pongan en una posición cómoda, cierren
sus ojos y respiren profundamente. Los niños inmediatamente realizan las acciones que les
pide el profesor, parece que es una actividad que realizan comúnmente los estudiantes.
Durante la relajación el maestro pide a sus alumnos que centren su atención en la
respiración y que escuchen y sientan como el corazón y sus pulmones trabajan. Ahora
pide que se concentren en la clase que van a dar. Los calma y les dice que van estar muy
tranquilos. Les pide que imaginen que ya están pegando su material y que les va a ir muy
bien, piensen que no se van a poner nerviosos (N.O. 3; 26-01-01).
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los descansa y hace que vuelvan a respirar profundo y les da las órdenes para regresar;
en el mismo orden en el que se fueron, se subieron a la nave, viajaron hacia la tierra y ya
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Cuando Ignacio trabajó con este grupo recomendó que practicaran el silencio en los
momentos más difíciles de su vida para estar mejor preparados. Es importante señalar que
la habilidad docente holística del silencio está muy pegada a las concepciones docentes
de Ignacio, razón por la cual se considera que fue fácil para él hacer transferencias-en-laacción.
Matrices contextuales
Ignacio empezó a trabajar con las matrices contextuales de análisis hasta que se sintió
seguro de hacer los cambios pertinentes. En noviembre fue su primera experiencia con los
niños con esta forma de trabajo. En el primer intento los organizó en parejas y les indicó
que relacionaran el tema que hubieran elegido con todas las asignaturas de sus libros y
anotaran su percepción en un círculo, sin darle el nombre de matriz contextual. Los niños
lograron relacionar el tema únicamente con cuatro asignaturas y el maestro calificó la
matriz.
A continuación se muestran las indicaciones dadas por Ignacio al iniciar un proyecto de
investigación con matrices contextuales.
Mo.- Vamos iniciar el trabajo de hoy. Nos vamos a acomodar en binas o trinas, pueden ser
de a tres. /Se escucha una voz que dice mja/ Pueden ser de tres. Van a hacer una matriz...
van a sacar el libro que ustedes quieran matemáticas, español, naturales, geografía...
Van a presentar el tema que ustedes quieran, el tema que más les llame la atención. La
clase la vamos a dividir en tres partes, va a ser en tres sesiones, hoy la empezamos, van
a tener 45 minutos o un poquito más, para ponerse de acuerdo en su equipo cómo van
a trabajar o cuál tema van a trabajar, vamos a pensar... ellas son un equipo,... /señala
a unas niñas/ ¿tú con quién vas a trabajar? /la niña hace mueve las manos señalando
a dos de sus compañeras y ella misma/ ellas tres.... ellas van a sacar sus libros y van a
decir, a mi me interesa investigar Historia,... me interesa investigar esto.. y a los mejor
ellas tienen otros intereses... entonces el equipo se va a poner de acuerdo y dice bueno
investigamos esto y después investigamos esto... esto es la primera sesión, en la siguiente
sesión,... van a hacer una matriz en donde ustedes van a separar sus asignaturas y van
a relacionar la clase que eligieron con matemáticas... si eligieron naturales la van a
relacionar con matemáticas, con historia, con geografía, del material que tengamos.
Cuando los lleve a computación les voy a pedir por favor que utilicen las computadoras
para sacar información del tema que van a investigar. Hay mucha información. También
en la próxima sesión van a traer periódicos, revistas, van a preparar aquí, vamos a trapear,
y van a preparar aquí su material, se acuerdan la vez pasada, esa es la segunda sesión.
Y la tercer sesión, el viernes, van a exponer, yo les voy a decir quien va a exponer, hubo
niños la vez pasada que no vinieron. Esta vez les voy a pedir a todos que participen, y
que preparen muy bien su material. La primera vez yo sé que fue muy difícil para ustedes,
porque, porque a lo mejor estaban platicando con el pizarrón /se acercó al pizarrón y se
volteó de espaldas/ pero ustedes saben que entre más material presenten va a ser más
significativo todo y ustedes también llaman más la atención y exponen mejor su clase. Yo
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creo que con esta segunda oportunidad,... tercera o cuarta oportunidad para exponer
cada día nos va a salir mejor, pero acuérdense que contamos con otros elementos como
es la computadora que ya la saben más o menos utilizar, y que de ahí pueden sacar
mucha información. Primera sesión, el día de hoy equipos de dos o de tres para escoger
el tema, van a poder decir, este se puede relacionar con este, o con este, no importa que
sean de temas que ya se vieron, si algún equipo tienen el mismo tema no importa que
los dos equipos expongan el mismo tema al final todos aprendieron. Pero cada quien se

Ao.- Puede ser de cuatro?
Mo.- No solo de dos o de tres.
A.- Cuando vamos a ir a las computadoras?
Ma.- Mañana, para que no vayan a faltar. Hoy solamente van a elegir el tema y a buscar
la relación
Los niños inician a trabajar. (Notas de observación Nº 5, 26 de febrero de 2001).

Como se puede observar en las indicaciones, aunque hay libertad para elección el tema
se limita a los estudiantes en cuanto a tiempo Ignacio continúa controlando los tiempos
y las actividades de los estudiantes determinando los días en que se realizarán las tareas
asignadas, el número de integrantes y con quiénes trabajar.
De acuerdo con las indicaciones dadas por Ignacio, una asignatura es el centro y eje de
la matriz y no un tema o pregunta generadora. Es importante hacerlo notar porque la lógica
de la relación que siguen los niños es por asignaturas en lugar de hacer una indagación
a partir de una pregunta fundamental. Cabe aclarar que esta forma de proceder no ha
afectado el trabajo de los niños, pero el señalamiento es válido sólo para el presente
estudio.
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fijara en su compañero, y ahora les dará menos miedo. Preguntas. /Como invitando a los
niños para que les pregunten/
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FIGURA 14 Matriz contextual de sexto grado

Fuente: Elaborada por el equipo de Paul de sexto grado, Guadalajara, febrero de 2001.

Durante la construcción de la matriz los estudiantes trabajaban solos. Ignacio se auto
asignó un papel de vigilante y espectador más que de acompañante en el proceso. Las
observaciones que hace a los trabajos de los niños son de forma, como: más grande la
letra, está muy amontonado, pongan la fecha (N.O. 5; 26-02-01). Su actitud es de no
involucrarse mucho en el trabajo que realizan los niños. Ignacio se preocupa mucho por la
caligrafía y la ortografía en las matrices y las corrige.
En las primeras experiencias el maestro se mostró sorprendido por los temas de
investigación que habían seleccionado: el transplante del corazón, el parto y las adicciones
(N.O. 2; 11-01-01).
Yo también trabajo diferente, yo tengo 20 niños… hacen los equipos, eligen el tema y
elaboran la matriz, ya que la hicieron y antes de hacer la investigación te falta relacionar
con esto y con esto y entre los equipos se ayudan, después les doy otro tiempo para
investigar y otro para elaborar material. El martes investigan en la computadora, el
miércoles elaboran material y el viernes exponen. Ellos deciden cómo (N.O. 3; seminario
3; 07-03-01).
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El martes fueron al salón de computadoras e investigaron de su tema. Sacaron mucha
información, pero como todavía no han hecho prácticas de impresión copiaron la
información de la pantalla. Estuvieron trabajando en su investigación hora y media
aproximadamente. El miércoles elaboraron su material, se pusieron de acuerdo y
trabajaron dos horas. De 2:.30 a 4:30 horas (…) estuvo interesante porque entre ellos se
ayudaron, dialogaban y se decían que hacer y cómo hacerlo. El maestro se vio gratamente
sorprendido de la forma en la qué eran capaces de trabajar sus alumnos. Preparaban su
material en el suelo en equipos y revisando las revistas. El trabajo se enriquece mucho
(N.O. 6; 5-03-01).

La plenaria es otra de las fases de las matrices contextuales con las que trabaja Ignacio.
Una característica de las plenarias en el grupo de Ignacio es el uso de la pregunta. Esta
herramienta, básica en la educación holista, la utiliza el profesor hasta la fase final de la
investigación y no desde el principio de ella antes de la construcción de la matriz. Aquí la
pregunta es utilizada tanto por los niños que exponen como los que están de espectadores.
A continuación se narra lo sucedido en una de las plenarias:
Las dos niñas pasan a pegar su material, se entretienen mucho en la cinta, el maestro
les ayuda a partirla. Una lámina es la matriz contextual y pegan otras tres con dibujos y
letras que no se alcanzan a ver muy bien desde donde estoy. Las láminas que utilizan son
cartulinas blancas, al parecer todos los equipos las traen enrolladas. El tema principal es
la reproducción del ser humano y el parto.
Aa. A mí me tocó español y geografía.
Leen las preguntas que elaboraron en cada asignatura y cómo las relacionaron con el
tema, la lección y las páginas del libro. Después continuaron con el contenido y hablaron
sobre el embarazo, el parto y lo que no se debe hacer durante el embarazo. Las niñas no
leen, van explicando cada una de las láminas turnándose al hablar. Aunque los dibujos
no se alcanzan a ver, la explicación es clara.
Todos los niños están poniendo atención, cuando los volteé a ver me di cuenta que todos
están bañados y peinados, hasta el maestro. Todos los alumnos traen uniforme completo,
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Ignacio resume de esta manera su trabajo con las matrices contextuales. El ritmo de las
indagaciones es apresurado, ya que realizan una investigación completa en una semana.
Como se observa, las transferencias en-la-acción son más asistemáticas en las matrices
contextuales de análisis, lo que se explica porque implican la noción de integración; para
Ignacio no fue tan sencillo, ya que involucran otras concepciones docentes que choca
con esta otra parte del trabajo holístico, por eso las transferencias parecerán no muy
completas.
Durante la investigación Ignacio utiliza como una de las fuentes principales de
información la enciclopedia cargada en las computadoras de su escuela. Para él ha sido
un gran avance de la educación que sus niños tengan acceso a este medio.

lo que no había visto en ocasiones anteriores.
La exposición fue breve y las preguntas no fueron muchas pero denotaban que habían
puesto atención
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-¿Por qué les interesó el tema?
-¿cómo lo relacionaron con matemáticas?
-¿de donde sacaron la información?
-¿Cómo lo relacionaron con ellas mismas? (Notras de observación 3; 26-01-01).

Esta última pregunta es particularmente interesante porque cuando hay relación de ellos
con la temática se incrementa la significatividad del aprendizaje; y aunque eran las primeras
indagaciones hechas por los niños, lograron establecer esta correspondencia.
3) Relación maestro-alumno y la disciplina escolar en la práctica de Ignacio se caracterizan
por ser de respeto a las jerarquías. El profesor establece cierta distancia ante sus alumnos
que le permitan establecer un orden de mando; compárese la distancia física entre los mesabancos y el escritorio en la figura número 12. Los niños se ponen de pie cuando entra al
salón; piden permiso para ir al baño, para entrar al salón, para ir a sacarle punta al lápiz, es
decir, se siguen las normas vigentes desde hace tiempo en un salón de clases.
Ignacio es un profesor acostumbrado a mandar y ser obedecido. Establece las jerarquías
y hace cumplir las normas escolares. En ocasiones con la sola mirada hace que los niños
se comporten de la manera deseada, como ocurrió en una ocasión en la que Ignacio
intercambiaba unas palabras con la observadora: unas alumnas se levantaron de su lugar,
Ignacio las volteó a ver e intercambiaron miradas, las niñas fueron y se sentaron sin haber
cumplido su intención de levantarse (Notas de observación 6, 05-03-01).
Asimismo existe una distancia entre los hombres y las mujeres del grupo, tal vez por la
segregación natural que se hace en esa edad. o propiciada por el mismo profesor, quien
separa a los hombres de las mujeres cuando pasa a calificarles los trabajos, por ejemplo:
El maestro pide que saquen la tarea y dice que primero va a calificar a los niños. Los niños
se levantan de su lugar y rodean al maestro, cuando ya va terminando se acerca el niño que
está sentado junto a la puerta, su nombre es Guadalupe, y usa una silla de ruedas. Una vez
que califica a los hombres las niñas pasan a que les revise la tarea, ellas se forman haciendo
una fila hacia la entrada. Una vez que les revisa se van sentando.(Notas de observación 1;
27-10-00).

Durante sus clases magistrales también hace esta diferenciación en el tipo de ejercicios
que asigna a uno y otro sexo, como se muestra a continuación:
Les deja trabajo, y el maestro dice: las niñas van a buscar un país, y los niños van a buscar
otro país. Después de verificar que sí pudieron realizar la tarea, les dice que pueden buscar
lo que ellos deseen (Notas de observación 4; 20-02-01).
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Después de una sesión plenaria en un breve diálogo afuera de la escuela:
Ignacio: ¿Cómo vio a mis niños pobrecitos?
Investigador: No son pobrecitos, a mí realmente me sorprende que los sub-estimes, ellos
pueden dar mucho y lo están demostrando (N.O. 3; 26- 01-01).

Aunque ciertamente reconoce sus avances y los beneficios que han tenido los niños
durante el año.
c) Implicaciones en los aprendizajes de los estudiantes.
Ignacio notó cambios en sus estudiantes casi desde que inició a trabajar con las matrices
contextuales a partir de noviembre-enero. En una ocasión comentaba:
Durante ese tiempo el maestro explicó que ahora observa que los niños son más coherentes
en sus explicaciones, que sus respuestas son más lógicas, ahora se atreven a investigar,
ahora quieren saber más de lo que tienen, se cuestionan más (N.O. 4; 20-02-01).

Los aprendizajes también se evidencian durante las plenarias. Cuando los estudiantes
exponen su trabajo frente a sus compañeros se notan los niveles de desarrollo de las
habilidades de los estudiantes al hablar frente a un grupo de personas, la calidad de los
aprendizajes cuando responden las preguntas de sus compañeros, la atención que prestan
a los demás cuando hablan y el interés de aprender de los otros. Por ejemplo, esto sucedió
en una ocasión:
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Otra característica de la práctica del profesor es su ubicación en el aula; Ignacio está la
mayor parte del tiempo sentado en el escritorio y desde ahí suele dirigir las clases. Esto crea
una barrera de comunicación entre los estudiantes y el profesor, ya que no hay un contacto
durante el proceso de aprendizaje que permita que el estudiante tenga mayor confianza con el
profesor para preguntarle.
Ignacio tiene ideas específicas respecto a sus estudiantes, de algún modo piensa que son
unos pobrecitos que necesitan ser compadecidos en todos los sentidos: económico, intelectual
y afectivo. Uno de sus comentarios el día que me presentó a sus estudiantes fue el siguiente:
Este es mi grupo, maestra, pobrecitos. (N.O. 1, 27-10-00) y agrega: “son muy diferentes a los
de la mañana, aquí son poquitos y pobres”.
Aun en febrero y marzo, cuando los niños demostraron sus habilidades y capacidades
de estudio, Ignacio continuaba calificándolos de pobrecitos. Recuérdese que entre las
concepciones docentes de Ignacio se encuentra la compasión y la lástima ante la desgracia
económica ajena. Tal vez era una frase defensiva ante la mirada del observador. Por ejemplo:

Este equipo está presentando cinco láminas. Una con la matriz contextual, otra con una
línea del tiempo, la tercera con un croquis de una localidad. Otra más con el planeta
tierra dibujado varias veces en diferentes etapas de evolución. Y una más con recortes y
letras pequeñas.
Juan Carlos y Jaime, los niños que están delante de mí platican entre si para ponerse de
acuerdo de qué hacer para el lunes que les toque exponer, que tenían que hacer más
láminas como ellas y señalan el equipo que acaba de pasar.
Ao1. A mi me tocó matemáticas... lo relacionamos con matemáticas con los mapas.
Explica el croquis de la localidad en donde viven.
Ao2. A mí me tocó la línea del tiempo. Explica un fragmento de la historia y habla de
las biografías de Porfirio Díaz y de varias fechas importantes como el sismo de 1985, las
Olimpiadas, la Segunda Guerra Mundial.
Ao1. Habla de cómo se formó la tierra y explica ahora geografía y ciencias naturales con
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las eras geológicas y la forma de los continentes en diferentes momentos de la evolución
terrestre.
La presentación de este equipo es mixta, leen un pedacito y explican, leen y explican,...
a diferencia de los otros equipos que leían todo y después explicaban las láminas, o
solamente explicaban. Se turnaban en el uso de la palabra. Las preguntas que les hicieron
fueron:
¿Cuál es el tema principal del círculo? (me llamó la atención que no supieran el nombre
de matriz)
¿Cómo relacionaron la formación de la Tierra con los mapas?
¿Cómo se formó la tierra?
¿Cómo relacionaron la formación de la tierra con las Olimpiadas.
Cuando les están preguntando el maestro sale del salón porque lo mandaron llamar.
Cuando terminaron de exponer los niños espontáneamente les aplaudieron. A los otros
equipos no les habían aplaudido. Además hubo comentarios en voz alta de felicitación y
aprobación. En realidad me sorprendieron a mí también, por la facilidad de palabra y el
desenvolvimiento frente al grupo. Todos están muy bien, me pregunto ¿por qué el maestro
les dirá mis niños pobrecitos? (N.O. 3; 26-01-01)

En esta narración se puede notar cómo Juan Carlos y Jaime aprenden de los demás
durante las exposiciones para mejorar la calidad del propio proceso metodológico de su
labor. Asimismo se observa el reconocimiento que los niños hacen del trabajo realizado
por sus coetáneos con un aplauso, evidenciando con ello que habían puesto atención y
entendieron la explicación.
En las preguntas que realizaron los estudiantes se puede observar la destreza para
plantearlas, así como la honestidad al no encontrar una relación evidente entre una
explicación y otra, siempre con una actitud positiva de aprendizaje.
Los casos particulares que se pueden mencionar son los cambios sufridos en Ana, Paúl
y Juan Ramón. Ana ha avanzado gracias al entusiasmo que tiene ahora por el estudio, al
grado de ir a investigar sus temas en las computadoras que se encuentran a la mano, como
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la de la casa de su prima. Por su parte, Paúl se muestra entusiasmado por investigar en los
libros de secundaria de su hermano y en otras fuentes de información a su alcance.
Los aprendizajes de Juan Ramón se refieren al desarrollo de sus habilidades sociales,
ya que en un principio no exponía las investigaciones que realizaba, y ahora es uno de los
niños más desenvueltos para hablar en público.

Silvia es una profesora con una amplia experiencia docente. Tiene más de 20 años con
grupo. Ha tenido la oportunidad de trabajar con diversos planes de estudio para la
educación primaria desde 1972, en que se instrumentó la reforma educativa, hasta 1992,
cuando se implantó la modernización de la educación básica. De estas circunstancias se
podría inferir que la maestra tendría hábitos de trabajo que no le permiten transformar su
práctica docente; sin embargo, se puede constatar que Silvia está abierta al cambio.
Los más de 20 años que Silvia tiene trabajando como maestra los ha desempeñado en
la misma escuela, por lo tanto, tiene un gran arraigo en la comunidad y es respetada por
los padres de familia y por la colectividad académica de la escuela.
a) La escuela del oriente de la ciudad
La escuela donde labora Silvia se encuentra en una colonia del oriente de Guadalajara.
Es una comunidad que cuenta con todos los servicios. La población asciende a cinco mil
personas, la mayoría de la clase trabajadora. Hay familias desintegradas y en muchas de
ellas los hombres emigran a Estados Unidos; además en la colonia se observan problemas
sociales como el pandillerismo, la drogadicción y la prostitución.
El edificio de la escuela está construido en nueve módulos de una sola planta; seis de
ellos son de dos aulas, uno de una, otro de cuatro y uno más de tres aulas que suman en
total 20, así como dos direcciones, una bodega, dos sanitarios, varios patios y amplios
jardines. Atiende a una población de 725 alumnos que provienen de 530 familias. Los
alumnos están distribuidos en 20 grupos de 35 a 40 estudiantes. Estos niños son atendidos
por 29 elementos, 20 profesores con grupo, un director, un auxiliar de dirección, dos
maestras de labores, una maestra de educación física, un auxiliar de Rincones de Lectura y
tres intendentes.
El aula donde labora Silvia está justo enfrente a la puerta de entrada. Ha sido remodelada
con piso de vitropiso, cortinas de tela, pintarrón al frente, mesas y sillas como mobiliario
para los alumnos, dos estantes, un escritorio y una silla para el maestro.
El director le asignó a Silvia el grupo de quinto C con toda la intención ya que era
considerado el peor de toda la escuela en los aspectos académico y disciplinario. Los
antecedentes del grupo eran de mala reputación ya que no habían tenido un maestro
estable en tercero ni en cuarto. El grupo de la maestra está constituido por 45 estudiantes,
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6.3. La práctica docente y la búsqueda de coherencia

20 hombres y 25 mujeres cuyas edades oscilan entre los 10 y 12 años. Silvia lo aceptó y lo
afrontó como un reto.
El grupo no estaba acostumbrado a trabajar, jugaban mucho, platicaban bastante entre
sí, eran peleoneros con niños de toda la escuela, eran burlescos, se no se respetaban,
les gustaba estar fuera del salón para evitar el trabajo, esperaban que se les dijera qué y
cómo trabajar, no les gustaba trabajar en equipos, no les gustaba leer en voz alta, siempre
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estaban castigados a la hora del recreo, eran muy mal hablados (Silvia, 2000).44

b) Silvia y su práctica docente
Durante el ciclo escolar que inició en septiembre de 2000 y hasta julio de 2001 Silvia se
caracterizó por llevar una práctica docente holista. Sus estudiantes trabajaron con matrices
contextuales de análisis (Clark, 1993); distribuidos en diferentes equipos, cada determinado
tiempo realizaban una investigación en torno al tema seleccionado.
Para definir con mayor claridad su práctica se han utilizado las mismas cuatro unidades
de análisis: 1) la organización del grupo; 2) las estrategias didácticas; 3) la relación entre
Silvia y los alumnos, y 4) la disciplina escolar. Las cuatro se encuentran estrechamente
vinculadas entre sí y con los sujetos del entorno educativo: el director y los padres de
familias.
1) La organización del grupo se refiere a la forma en que Silvia acondiciona los espacios
y organiza a los estudiantes para el trabajo en el aula. Ella utilizó básicamente el trabajo
en equipo todo el tiempo que pasaba en el grupo. Sin embargo, podemos matizar esta
aseveración cuando permitía que algunos de sus alumnos trabajaran individualmente su
matriz, mientras el resto lo hacia en equipos.
Cabe señalar que estos niños sólo experimentaban el trabajo individual con matriz por
una o dos ocasiones, porque ellos mismos expresaban que era más fácil aprender con
ayuda de sus compañeros.

44

Silvia proporcionó a esta investigación mucho material escrito producido por ella, como sus diarios de trabajo,
en donde anotaba sus reflexiones, y documentos más elaborados de los cuales se insertan algunos extractos.
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FIGURA 15. Unidades de análisis de la práctica docente de Silvia
Una práctica en busca
de la coherencia
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Relación
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Estrategias
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Ejecución
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Aunque los niños trabajaban de manera individual, se sentaban en equipos y compartían
sus matrices e investigaciones. El salón casi no tenía modificaciones en el acomodo de su
mobiliario, aunque los niños en cada investigación nueva cambiaban de lugar de trabajo.
2) Las estrategias didácticas fueron aquellas actividades que le permitieron a Silvia
acercar a sus estudiantes a esta forma de trabajo, que en ella se caracterizó por ser lento
y gradual. Entre las estrategias utilizadas destacaron un periodo de sensibilización, la
utilización del silencio en clase como herramienta de aprendizaje y las matrices contextuales
de análisis.
La sensiblización
Fueron una serie de actividades utilizadas para diversos fines. Una de ellas fue aumentar la
percepción visual de los alumnos, que les permitía darse cuenta de que existen diferentes
formas de pensar y percibir la realidad. Este tipo de ejercicios les permitió abrirse a las
posibilidades de relación entre asignaturas y propiciar la tolerancia en las maneras de
pensar de sus compañeros. Utilizó los ejercicios que se vieron durante su periodo de
formación en el curso donde se evidenciaron transferencias-en-la-acción después de las
transferencias planificadas. Al respecto aparecen las siguientes reflexiones:
Al realizar este ejercicio, pude observar en mis alumnos la alegría de aprender algo
nuevo, de ver lo que no veían y que al abrirse a la posibilidad de que había más figuras
las pudieran ver al mismo tiempo” (Diario Silvia, septiembre de 2000).

Silvia introdujo también en forma paulatina, como es su característica, principios de
valor universal que le permitieran trabajar con el enfoque holista, como la responsabilidad,
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Sensibilización
Individual
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el respeto, la tolerancia, la colaboración en equipo. Éstos fueron integrándose durante el
transcurso del año, conforme el grupo los fue necesitando:

Principios
· Responsabilidad

Principios
· Responsabilidad
· Tolerancia
· Honestidad
· Respeto
· Colaboración en equipo
y grupo

Principios
· Responsabilidad
· Tolerancia
· Honestidad
· Respeto
· Colaboración en equipo
y grupo
· Armonía
· Justicia
· Libertad

N.O. 1; 15-10-00;

N.O. 5; 16-01-01;

N.O. 28-03-2001;

La manera en que Silvia iba agregando algún principio en el cartel era según las
necesidades del grupo para el trabajo cotidiano, como se puede apreciar a continuación:
Ma. Se van integrando en los equipos de acuerdo con su tema a investigar.
Aos. Nosotros cuatro tenemos el tema del cuerpo humano.
Aos. Nosotros las plantas, pero somos seis.
Aas. ¿Maestra, podemos hacer equipos nosotras seis?
Ma. Dijimos que cuatro elementos era el máximo. Vengan ustedes dos, (refiriéndose a dos
de las niñas), acá están Juan y Miguel hagan equipo con ellos.
Aas. No, ellos no trabajan y se la pasan jugando.
Ma. Oigan ¿por qué no aceptan a sus compañeros? Hay que darnos la oportunidad de
trabajar, compartir y aprender de los demás.
Aos. No, maestra, no queremos.
Ma. ¿Cómo tenemos que ser con los demás?
Aos. Aguantarlos.
Ma. De otra manera…
Aa. Tolerarlos.
Ma. Sí, ese es otro principio que trabajaremos hoy. La tolerancia. Nayely, baja el cartel
(escribe el principio y lo vuelve a pegar). (Diario, 24, octubre, 2000)

Es importante ver cómo Silvia intenta estar en presencia-plena en todo momento en
el salón de clases y cubrir las necesidades de los niños en todos los órdenes. académico,
emocional y espiritual. Otros ejercicios de sensibilización los utilizaba durante las vacaciones
para que los niños tuvieran continuidad en su formación y en el desarrollo de su habilidad
mental y de autoconocimiento.
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FIGURA 16. Tarea de invierno

Fuente: Ejercicios entregados por Silvia a los niños en las vacaciones de invierno de 2000

.
En esta tarea se puede observar cómo Silvia intentaba trabajar con todas las áreas del
ser humano, no únicamente con la cognitiva. Estos ejercicios propiciaban paz y tranquilidad
en los estudiantes en los momentos en que ellos no estaban con la maestra y lo necesitaban.
Esto lo comenta una niña en una entrevista.
E. Yo sé que la maestra trabaja el silencio con ustedes, te gusta hacer el silencio?
E1. Porque a veces cuando tengo problemas o algo de mi casa, cualquier cosa eso hace
que olvide los problemas que se te vayan y que estés tranquilo. Las primeras veces que
íbamos a exponer nos ponía a hacer el silencio para que no estuviéramos nerviosos y yo
lo fui liberando poco a poco y ahora exponer ya no se me hace muy difícil.
E.- Haces el silencio en tu casa?
E1.Unas veces cuando hay muchos muchos problemas y que mis hermanos están
peleando con mis papás o algo. Ella nos dijo que cuando queramos algo que pase, que
lo visualicemos.
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E. Como lo visualizan a ver platícame.
E1. Que si se están peleando, que nosotros los visualicemos que se están abrazando, que
ya están contentos y que están platicando, y si se puede, y esa vez yo una vez estaban
peleando, mi papá estaba regañando a mi hermano porque ya se quería ir con la novia
bien temprano y vi a mi papá y es diabético y estuvo en el seguro por neumonía y yo me
puse a visualizarlos de que estuvieran contentos para que no le hiciera daño a mi papá
y a los cinco minutos ya se acabó el problema. Y mi hermano le pidió perdón, pero yo
me fijaba que cada vez que tenía problemas sí lo hacía porque sí daba resultado (E1-
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e1-p2:10)

Esto muestra que los niños utilizaban todas las herramientas que Silvia les había
proporcionado no sólo en la escuela, sino en su vida cotidiana; y no eran únicamente
conocimientos académicos o enciclopédicos, sino herramientas que les permitan manejar
sus emociones y mejorar su espiritualidad.
El silencio
Silvia introdujo poco a poco a sus estudiantes en la práctica del silencio. Durante los
meses de agosto y septiembre, de manera cotidiana, se ponían en silencio un minuto. Los
primeros días comentaron lo que era el silencio, la necesidad de hacerlo y la forma en que
se practicaba.
Una actividad importante para Silvia es cerrar el ejercicio con los comentarios de la
experiencia vivida. Algunos de la primera ocasión en que realizaron el silencio fueron los
siguientes:
Ma. ¿Cómo se sintieron?
Aa. Me sentí desesperada por no poder hablar.
Ao. Me sentí raro al ver que todos estábamos callados.
Aos. Es la primera vez desde tercero que estamos callados.
Aa. Yo escuché lo que decía el maestro Paco… (Diario de Silvia, agosto de 2000)

El cierre de la actividad con este tipo de reflexiones propiciaba en los estudiantes
la motivación para seguir practicándolo, ya que Silvia les decía que con el silencio
escuchaban mejor, se sentían más tranquilos y aprendían más. Poco a poco los niños se
fueron adentrando en su autoconocimiento a través de la práctica del silencio, hasta que
los periodos de práctica eran de 45 minutos sin forzarlos.
Durante el silencio se trabajó también la imaginación y la visualización como apoyo
para que los niños aprendieran de manera más armónica. Por ejemplo,
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Lalo: Maestra, ¿puedo ir al Sistema Solar para ver cómo son todos los planetas? (varios
niños se rieron por lo que dijo).
Ma. ¿Por qué no?
Ao. A sí, yo me voy en cohete (en tono de burla).
Ma. Sí, si quieres puedes hacerlo y tú sabes cómo (los demás niños se sorprendieron). A
ver, Lalo les vas a decir cómo.
Lalo: (dudando un poco) ¿Con la imaginación? (Diario de Silvia, agosto, 2000)

9:10 horas.
Ma. Ahora vamos a trabajar con el silencio. Se ponen en posición del silencio. (los
niños se acomodan en sus sillas en una posición erguida).
Ma. Ya nos acomodamos, Alejandra, ya nos acomodamos. (la maestra se para en
el centro del salón.) Ya todos sentados ya... ya... acuérdense cómo tenemos que
sentarnos... igual el que no tenga deseo de hacerlo puede salir... Mónica... si? Si
quieres hacerlo? Bien... en posición de silencio, vamos a cerrar los ojos... Gloria. [.. ]
(va bajando lentamente el volumen de la voz).
Ma. Vamos a hacer la respiración... vamos a hacerla poco a poco (baja el volumen
de la voz y habla en tono monótono y claro. Vamos a tomar una respiración, la
detenemos poquito y la vamos soltando poco a poco, (repite) nos concentramos en la
respiración... escuchamos la respiración... detenemos... soltamos la respiración. [... ]
Escuchamos cómo entra el aire por nuestros pulmones, lentamente… ahora... desde
este momento sólo escucharán mi voz y será agradable (repite tres veces)... los ruidos
pasan desapercibidos (tres veces) y ... continúan respirando... ahora vas a sentir que
eres una luz... vas a sentir que eres una luz.... respira profundo, siente que eres luz...
fíjate qué color tiene esa luz.... observa la luz.... vas a empezar a sentir esa luz en
la cabeza... vas a sentir el calor que te da esa luz... ahora siente en los hombros...
siéntela en tu pecho... siéntela en el estómago... en tus piernas.... tus rodillas... en tu
piel... siente cómo sale...
Ma. vas a pensar en el tema que acabas de elegir... piensa en tu tema.... vas a elaborar
tu matriz contextual y fíjate en los libros que necesitas... hojéalos... busca y encuentra la
relación, con cada uno de tus libros de tus materias... encuentra la relación fíjate cómo
tu tema se relaciona con español... con matemáticas... con ciencias naturales... con
historia,.... con geografía... con civismo... con educación artísticas... con educación
física.. [...] Si tu tema es los volcanes fíjate de cerca cómo es el volcán... ve dentro del
volcán y observa lo que tiene... si tu tema es la electricidad... observa que tú también
eres energía... cómo se genera la energía de diferentes tipos.... si tu tema es el mundo
marino.... sumérgete a ese mundo... observa los colores... observa lo que hay ahí...
los animales... la vegetación... si tu tema es el sistema solar... con la velocidad de tu
mente recórrelo y ve hacia allá... fíjate qué colores tiene.... de qué tamaño son los
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También utilizaba estas herramientas para visualizar previamente los temas que
trabajarían, tranquilizar los nervios durante la presentación en las sesiones plenarias,
elaborar preguntas genuinas en las matrices. Esto ocurrió en una ocasión:

planetas... si tu tema es la frutas y las verduras... siéntete como una fruta o verdura...
como nace... crece y se desarrolla la fruta que tú quieres ser... si tu tema es el cuerpo
humano fíjate cómo eres por dentro y por fuera... observa qué tienes por dentro... si
tu tema es el desarrollo del hombre... con la velocidad de tu mente trasládate a ese
lugar cuando el hombre surgió... siéntete ese habitante primero... si tu tema es el ojo
humano.... observa tu ojo por dentro... siente que tú eres el ojo y ve lo que hay ahí... si
tu tema es la drogadicción observa a las personas que hacen eso... y fíjate cómo actúa
y despierta un sentimiento por ellos.... piensa cómo les puedes ayudar y qué harías tú
para sacar de ese vicio a esas personas...
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Ma. Ahora vuelve a sentir la luz en tus pies... siente su calor... va pasando ese calor a
las rodillas... siéntelo... ahora en el estómago... en tus manos... en tu pecho... en tus
hombros... en tu cabeza... con esa luz te vas a quedar para que puedas hacer muy bien
tu trabajo... todo lo pensaste... imaginaste.... viviste ahora lo vas a realizar... (repite
tres veces) ahora respira profundo detén el aire y suéltalo poco a poco (tres veces).
En el momento que tú decidas vas a abrir tus ojos y te empiezas a mover lentamente.
(N.O.7; 7-03-01).

Lo que hizo Silvia fue trabajar la visualización en dos áreas: la metodológica de
elaboración del proyecto de investigación en una matriz contextual y la de contenido
para revisar el tema de su interés y que lo vivenciaran. Desde un punto de vista particular
se podría haber despertado más la imaginación, tratando de utilizar todos los sentidos:
huele... siente el calor de la lava... saborea la fruta y la verdura, siente la textura de los
peces, la piel de las ballenas, etcétera.
Las matrices contextuales
Para trabajar las matrices Silvia fue igual de sistemática, paulatina y cautelosa. Se pueden
distinguir varias etapas en su realización: una de preparación, en la que los niños deciden
qué van a indagar, los niveles de profundidad y enfoque del tema por investigar, haciendo
una breve investigación documental para enterarse del tema. La siguiente etapa es la
elaboración de la matriz contextual de análisis, en la que redactan la pregunta fundamental
y establecen las relaciones entre las asignaturas seleccionando las lecciones de los libros
que van a estudiar.
Posteriormente, en la etapa de ejecución, los niños dedican un tiempo a la investigación
y el estudio de sus libros de texto y otros materiales que les permitan dar respuesta a la
pregunta fundamental y preparar los materiales de la exposición. La última etapa es la
sesión plenaria, en la que se propicia la reflexión mutua durante las exposiciones de los
niños de sus trabajos.
Es importante señalar que en cada una de estas etapas hubo modificaciones en su
trabajo durante el ciclo escolar. Por ejemplo, en la preparación del tema a lo largo del
año se ensayaron varias maneras de hacerlo. Por ejemplo utilizando dinámicas grupales
para preparar los equipos en unas ocasiones en otras el silencio para elegir los temas y
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FIGURA 17. Matriz contextual vertical

Fuente: Néstor, quinto C, Guadalajara, marzo de 2001.
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agruparlos por afinidad de intereses en el tema por estudiar, en otras más de dejar los
mismos equipos para la elección del tema central de la matriz. Aunque la técnica de ensayo
y error también fue utilizada por Manuel, en Silvia se observaron más conductas de carácter
reflexivo ante las necesidades de los niños y no tanto ante las propias necesidades como
docente.
En la etapa de elaboración de la matriz contextual Silvia procedió con lentitud, ya
que les pidió a los niños que las relaciones que establecieran entre las asignaturas fueran
exclusivamente de las lecciones que correspondían al primer bloque de cada libro. Este
proceder le proporcionó seguridad como acompañante del aprendizaje puesto que todavía
dudaba de los resultados y las elaboraciones de los niños. La forma de consignar las
relaciones encontradas era en una matriz vertical como se muestra en la figura 17.

En las siguientes investigaciones permitió que el grupo abriera sus horizontes a todos los
bloques de las asignaturas. Introdujo el formato en círculo para consignar las relaciones entre
el tema central y las asignaturas, como se muestra en la siguiente figura.
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FIGURA 18. Matriz contextual circular

Fuente: Matriz elaborada por el equipo de Areli, quinto C Guadalajara, enero de 2001

Esta evolución en el trabajo de los niños se dio gracias a la sensibilidad de Silvia ante las
necesidades de sus estudiantes de relacionar sus temas con lecciones de otros bloques. Por
ejemplo esto sucedió en una sesión plenaria efectuada en el mes de octubre.
… nuestra matriz contextual es La contaminación. La relación que encontramos en
matemáticas fue la lección 17 de la página 171 del bloque 5. La relacionamos porque
se trabaja sobre las estadísticas de los fumadores. Y el cigarro contamina el ambiente.
La pregunta generadora fue ¿cómo contaminamos?... (Diario de Silvia, 27 de octubre,
2000).

En este fragmento se puede observar la capacidad que en poco tiempo adquirieron los
estudiantes para ver las relaciones de todas las asignaturas para el estudio de un mismo
tema. Durante la indagación acerca de la contaminación los niños aprendieron estadísticas
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Aos. ¿Qué vamos a trabajar hoy?
Aa. Historia.
Aos. Sí.
Ao. Hay que trabajar matemáticas.
Aos. Mejor mañana.
Aa. Mejor civismo y español.
A. Maestra; podemos trabajar cuatro?
Ma. Por qué no, si alcanzan van aventajando más, pero no se saturen.
Ao. Entones, las cuatro, dos antes del recreo y dos después.(Diario de Silvia, 2001).

Estas hojas de planeación y reportes se modificaron y con el tiempo le llamaron seguimiento
de la investigación, que les permitía organizar mejor el trabajo durante la indagación, ya que
en los días en los que no había clases se perdía la secuencia de su trabajo.
Seguimiento de la investigación:
Fecha:

Equipo:

Lo que vamos a trabajar:
Lo que trabajamos este día
Fuentes consultadas:
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que en octubre no podían haber manejado en otro tipo de metodología menos libre. También
se detecta la capacidad de los niños de manejar el currículo haciendo su planeación para sus
necesidades específicas en un momento determinado. Tuvieron que revisar todo el libro de
texto de matemáticas para detectar cuál era la lección más atinada que se relacionaba con su
tema. Ante esta situación Silvia decidió que es tiempo de que los niños manejaran los libros
completos, sin limitarlos a un bloque.
El tiempo dedicado a la indagación, durante la fase de ejecución, también fue variando
en la medida en que se experimentaban algunos inconvenientes, y con el ánimo de resolverlos
se establecían nuevos parámetros. Durante las primeras investigaciones se experimentaron
diferencias en el tiempo de ejecución, lo que hacia que los equipos expusieran en fechas
diferentes y a veces con más frecuencia que otros. Este hecho no le parecía del todo adecuado
a Silvia porque sentía que perdía el control del curso, de los aprendizajes, además de que
algunos niños, so pretexto de la extensión de sus indagaciones, no exponían sus resultados.
De esta manera Silvia introdujo una estrategia para que los niños organizaran su trabajo
de indagación. Entregó unas hojas las que dosificaría el trabajo diario, decidiendo en equipo
qué y cuánto trabajarían en las asignaturas y el tiempo que les llevaría terminar entregar
el reporte del trabajo realizado. Por ejemplo, esto sucedió en una sesión de trabajo en un
equipo:

De esta manera Silvia podía acompañar mejor el trabajo de los niños y ellos mismos
podían comparar su planeación, con lo que podían realmente adelantar en sus trabajos.
Organizaban el trabajo del día siguiente, y se auto imponían tareas para realizar en casa
llevando una secuencia, anotando las fuentes consultadas para cada una de las matrices
terminadas.
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FIGURA 19. Seguimiento de las lecciones del libro

Fuente: Angélica, quinto C, Guadalajara, de 2001

Otra estrategia que Manuel le aportó a Silvia en las sesiones de seminario fue un
sistema de control del avance de los niños al pedirles un seguimiento de las lecciones que
ya habían revisado y que las fueran marcando para que en futuras investigaciones no las
repitieran (Véase figura 19).
Esto propició que los niños avanzaran para cubrir todo el programa de estudios y no
utilizaran una sola lección en todas las investigaciones que hacían.
Posteriormente Silvia notó que los niños necesitaban organizar su trabajo de manera
diferente, ya que algunos equipos realizaban sólo una actividad por día, lo que ocasionaba
el aburrimiento de los integrantes: otros equipos se dividían las tareas desarrollando
asignaturas diferentes y había poco contacto entre ellos. Además surgían inquietudes de los
padres de familia por los cuadernos en blanco, ya que la mayoría de los niños consignaba
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sus investigaciones en hojas sueltas tamaño carta y dejaban de lado la utilización de sus
cuadernos. Así que Silvia emitió las siguientes:

1. Que el equipo trabaje lo mismo comentando e intercambiando opiniones, por
ejemplo contestar los libros.
2. Organizar mejor el trabajo tratando varias asignaturas durante el día, dejar otro día
para preparar material para exponer.
3. Que haya producción en sus cuadernos y en forma separada para el equipo.
4. Cuidar la presentación de los trabajos, revisar la ortografía, limpieza, etc.
5. Hacer el seguimiento de la investigación de manera semanal. Ejemplo: Semana del
16 al 20 de octubre de 2000).
6. A las 12:30 guardar sus cosas, escribir lo del día, bajar las cortinas, revisar el aseo
del equipo, que no tenga basura, acomodar sus sillas y salir a formarse a un lado del
salón.
7. Una vez cerrada la investigación exponer, y se pueden cambiar de equipo y tema
(Diario de Silvia, 2001).
Con estas modificaciones el acompañamiento de Silvia y el trabajo de sus estudiantes se
hicieron más sistemáticos, las preguntas de los niños eran de mayor calidad y profundidad.
Por ejemplo:
Cuca y Esmeralda, que trabajaron el proyecto de la basura y que en sus conclusiones
se hicieron preguntas interesantes tales como: ¿A dónde va tanta basura de toda la
humanidad? ¿Qué pasará con el planeta y con nosotros? Otro equipo cuando trabajó
la matriz del desarrollo humano, una niña expresó que era importante para ella saberlo
porque ella era mujer y en un futuro ella iba a tener hijos. Esta última era una relación más
concreta y relacionada con la funcionalidad de los conocimientos que estaba adquiriendo
que las otras de carácter más profundo y fundamental (N.O.4 11-01-01).

Se puede notar que abarcan los niveles de subjetividad y relaciones con el yo en cada
tema estudiado; se dan de manera natural durante el proceso, aunque no en todos los
equipos se dio simultáneamente ni con la misma profundidad. Porque una cosa era lograr
que relacionaran las asignaturas con el tema y otra relacionar el tema con ellos mismos y
con cuestiones fundamentales.
3) La relación entre Silvia y los alumnos es cordial y de atenta escucha. La maestra
intenta estar siempre atenta a sus necesidades. La forma en que hace que reflexionen es
muy sutil porque no les dice qué hacer, sino que los trata como adultos, seres pensantes
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Recomendaciones:

que pueden reflexionar las cosas por sí mismos, como cuando les dijo durante una plenaria
que podrían tomar en cuenta las sugerencias de sus compañeros y que las anotaran para
que no se les olvidaran. Esto lo hace con frecuencia, es su estilo de asesorar.
Un equipo no tenía la matriz contextual hecha. Apenas estaban iniciando a trabajar el
proyecto y ya tenían el libro abierto de matemáticas. La maestra les comentó que si no
tenían matriz era como ir manejando un coche sin volante, es decir, no había dirección
hacia dónde ir. Les dijo que suspendieran el trabajo que estaban haciendo y que iniciaran
entre todos a hacer la matriz, y que cada uno tenía que tener una copia, para que si no
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venía algún compañero entonces los demás supieran qué hacer (N.O.4, 11-01-01).

Es una manera de respetar los procesos de los niños y a la vez apoyar en su trabajo de
aprendizaje. Otro ejemplo de respeto y desarrollo de las capacidades de los niños por parte
de Silvia es cuando les permitía que se tocaran temas como la religión:
Hay un pequeño (conato) de debate entre si el hombre se desarrolló como producto de
la evolución de las especies o fue creado por Dios. El equipo elaboró una encuesta y el
resultado fue que el hombre lo creo Dios. Sin embargo, hay reflexión en torno de que la
Biblia lo contradice porque Adán y Eva no pudieron haber reproducido a todo un pueblo.
Porque dice que hay más personas, de dónde salieron?
Durante la etapa de preguntas y respuestas al equipo un alumno les pregunto:
Ao. ¿Cómo supieron cómo caminaban los hombres antes?
El equipo.- Porque en los libros vienen ilustraciones y aparece una línea del tiempo. (Las
tres estaban capacitadas para contestar porque se arrebataron la palabra, hasta dejar
sólo a una hablar).
Yo. Qué relación le encontraron a los tipos de clima con el desarrollo del hombre?
El equipo. Para ver las adaptaciones del hombre en los diferentes climas, cuando
emigraban de un lugar a otro.
Yo. Y saben cómo se adaptó el hombre a vivir en la tundra por ejemplo (ellas habían
mencionado ese tipo de clima).
El equipo contestó negativamente. Se les sugirió que hubiera sido conveniente explorar
esa parte, como adaptaron su vivienda, su vestido, su alimentación, sus costumbres.
Ma. Anótenlo por si quieren después investigar. (Las niñas lo hacen).
Se volvió al tema del origen del hombre,
Celia. Nuestra pregunta generadora era ¿de dónde viene el hombre? Y los niños
participaron externando sus opiniones de la Biblia
Jessie. Yo pienso que hubo una evolución humana y los primeros fueron Adán y Eva.
Mariana.- Si sólo hubo dos hijos de Adán y Eva ¿cómo se reprodujeron? Dando a entender
que una familia cómo?
Gloria. Bueno, es que antes si era válido que se casaran entre la familia.
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Priscila, usted que piensa maestra?
Ma.-Yo creo que las dos cosas.
Lalo. Yo creo que Adán y Eva los trajeron los extraterrestres.
Mariana. Tengo un tío que estuvo en el seminario y sabe de esto. Pero también en la
televisión se vio que si venimos de los extraterrestres.
Se dio la hora del recreo a las 10:30 horas. Pero como a ellos les toca la cooperativa
salieron antes. (Notas de observación No. 9, 28 de marzo, 2001).

La maestra lee el trabajo de Gloria, y le dice:
Ma. Aquí dice que redactes un resumen.
Gloria. ¿cómo se hace un resumen?
Ma. Como se hace un resumen, tú dime.
Gloria. Escribiendo lo más importante.
Ma. Ahh!
Gloria. Pero qué es redactar?
Ma. ¿Qué entiendes por redactar, tú?
Gloria. Copiar
Ma. ¿Copiar? Si yo te digo redacta una carta, ¿la copias? (N.O. 10; 25-04-01).

Es importante rescatar la forma de preguntar de la profesora, que casi devuelve las
mismas preguntas que hace el estudiante, porque parte del principio de que el estudiante
intuye la respuesta, sólo necesita precisarla.
Sin embargo, la forma de organizar el trabajo en algunas ocasiones casi al terminar
del ciclo escolar tal vez denota ansiedad por las pruebas finales que se aproximan y que
en las asignaturas principales para el currículum oficial no se han revisado en el libro. Pero
cuando se revisó el libro de quinto año se descubrió que muchas lecciones, aunque no
se hayan revisado o contestado del libro propiamente dicho, los niños las dominaban y
manejaban perfectamente, como la exposición, los informes, las entrevistas, elaboración
de guiones teatrales, etc. Sería pertinente preguntarse por qué si los niños manejan los
conocimientos en la práctica la maestra no aprovechó la oportunidad para recomendarles
que contestaran la lección del libro correspondiente y no se sintiera angustiada al final.
Por otro lado, es interesante ver que los niños no encuentran significatividad a lo que
hacen cuando se descontextualizan los conocimientos qu e tienen que aprender de manera
aislada; entonces se generan preguntas de diccionario, lo que antes no ocurría con tanta
frecuencia. Se supone que el aprendizaje del español y las matemáticas son herramientas
para poder aprender las demás asignaturas.
4) La disciplina escolar en el grupo tenía fama de ser el que más faltaba a la disciplina
escolar entre los grupos de cuarto grado. Según palabras del director de la escuela:
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Es evidente que en todo momento la profesora intentaba estar en presencia-plena,
porque no se sabe cuándo los niños van a necesitar de su acompañamiento en el camino,
de alguien que los haga pensar y no que los intimide en el aprendizaje. Por ejemplo:

“Anteriormente ese grupo era muy difícil, bastante indisciplinado y no le gustaba el trabajo,
es decir, trabajaban muy poquito las cuestiones escolares” (N.O. 4- 11-01-01). A través del
fomento de la responsabilidad, Silvia logró que sus estudiantes se ocuparan cada uno de
sus labores sin necesidad de su presencia. Así se muestran varias evidencias a partir de sus
diarios.
El día de hoy solicité permiso para ausentarme durante una hora, así que era la primera
vez que se quedarían solos y responsables de las actividades extra escolares (guardia,
festival y minikermesse). Realizamos el círculo mágico45 en el que hablamos de la
responsabilidad de los actos de cada uno de nosotros, hicimos comentarios de ejemplos,
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les hice las recomendaciones pertinentes y me retiré. Al regresar estaban en el recreo,
hicieron lo que les pedía al salir al homenaje y en la minikermesse. Se sintieron muy bien
porque comentaron que cada quien respondía de sus actos y se habían portado bien
(Diario, 15-09-01).
Tuve que salir del salón por motivos personales sin comentarle nada al grupo, al regresar
todos estaban trabajando, sentados y sin salirse del salón (Diario, 31-08-00).
Me llamaron a la dirección para planear la comisión del Consejo Técnico, al regresar al
salón los niños estaban en silencio y trabajando (Diario, 23-09-00).

Durante las visitas al salón de Silvia se corrobora lo que ella manifiesta en sus diarios:
los niños no la necesitan para continuar su trabajo, se escuchan las voces de intercambio de
conocimiento y comentarios en los que se ponen de acuerdo, pero es un ruido característico
de un grupo de personas trabajando. En una de las observaciones se anotó:
Me sorprende el silencio que hay en el grupo, parece que no hubiera nadie en el salón,
solamente las personas que exponen las relaciones encontradas. Parece que estuviéramos
en una biblioteca (N.O. 8 -18-03-01).

c) Implicaciones en los aprendizajes de los estudiantes
En este apartado se comenta el avance del grupo en general en varios aspectos, y
simultáneamente se hace referencia a cuatro casos en particular por considerarlos altamente
significativos como evidencias de la práctica de la profesora Silvia.
Las sesiones plenarias son la parte en la que se pueden observar mejor los avances en
los aprendizajes de los niños, porque es ahí donde cada equipo expone los resultados de sus
indagaciones, presenta su matriz, comenta la interrelación encontrada entre las asignaturas;
qué aprendieron, cómo lo hicieron, a qué dificultades se enfrentaron y cómo las resolvieron.
Esto sucedió en una ocasión:
45

Es una técnica en la que se acomodan en círculo y platican de sus problemáticas personales ayudándose unos
a otros. Silvia la utiliza con frecuencia.
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Ao. Aprendí con el tema del agua que nosotros estamos formados por agua en la misma
proporción que la tierra (enero de 2001).
…en matemáticas no entendíamos las fracciones equivalentes y nos regresamos a
las primeras lecciones para comprender primero las fracciones y luego lo equivalente
(diciembre de 2000).

… un equipo estaba exponiendo y mencionó que en geografía habían hecho unos
mapas conceptuales. Inmediatamente Gloria levantó la mano y comentó que ella había
investigado sobre los mapas conceptuales y que esos que estaban presentando no lo eran.
Explicó su concepto. Los integrantes del equipo sacaron el libro de geografía, ubicaron la
página y comprobaron que no eran mapas conceptuales, sino mapas físicos. Rectificaron
diciendo que habían leído mal (Agosto de 2000).

Este tipo de trabajo da cuenta de cómo reflexionaban los mismos estudiantes, de que
se autoevaluaban sin la participación de Silvia, y se auto-corregían cuando se permitía la
interacción entre los coetáneos. Por ejemplo:
A las 10:45 iniciaron a exponer unas niñas que cerraron su matriz y no alcanzaron a
exponer la semana pasada. Su tema fue los volcanes, las participantes fueron Priscila y dos
niñas más. Recuerdo a Priscila porque la primera vez que la vi exponer no pudo ni siquiera
hablar, ahora se encuentra muy diferente, lee, explica las láminas y hace comentarios.
Un detalle que me llamó la atención es que Priscila menciona que no hay volcanes en el
agua... inmediatamente Jessie levanta la mano e interrumpe diciendo que:
Jessie. Sí existen los volcanes debajo del agua.
Priscila se le queda viendo de manera rara y continúa leyendo... parece que pensó (y este
de que está hablando?)
Ao. Son geiseres
Chava. No. Los geiseres son otra cosa (N.O.8; 18-03-01).

Esto denota que los niños ponen atención a lo que dicen sus compañeros cuando exponen,
a diferencia de lo que afirmaban en sesiones de seminario... Además tienen desarrollada
la capacidad de distinguir entre información verdadera y falsa acerca de lo investigado o
saben y que realmente la conocen porque está siendo significativo su aprendizaje, como lo
comenta Ana: “Maestra, yo me acuerdo de muchas de las que he trabajado y antes ni me
acordaba de lo que enseñaban” (enero de 2001). También se han observado cambios de
otro tipo en el grupo, como se puede apreciar en las reflexiones de Silvia:
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Este tipo de actividad otorgaba a los estudiantes generar reflexiones de tipo metacognitivo
que permitieran un aprendizaje más significativo. Al mismo tiempo confrontan sus aprendizajes
con los demás compañeros, como puede apreciarse a continuación:

No les gustaba trabajar en equipos, ahora tienen más tolerancia con ellos mismos y
con los demás. Antes no les gustaba leer en voz alta por miedo a la burla, ahora tienen
seguridad, no sólo leen, exponen, explican, opinan (Silvia, 2001).
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Su forma de aprender es más autónoma porque ellos son los responsables de su
aprendizaje. También en las evaluaciones bimestrales se evidenciaba su aprendizaje, “En
la evaluación del segundo bimestre los mismos niños se sorprendieron porque sí sabían
contestar la prueba y hasta hubo comentarios tales como: Ay esto está muy fácil (NO 4,
11-01-01).
Chava
Salvador al principio del ciclo escolar era un niño que consideraba que las clases eran
aburridas, incluso en cuarto grado verbalizó su malestar preguntándole a su maestra
que si no tenía otra forma de enseñar, lo que le valió ser etiquetado por las autoridades
escolares y condicionado para expulsión si no le daban atención psicológica.
Durante el ciclo escolar, 2000-2001 Chava se muestra más entusiasta hacia el
estudio, profundiza mucho en sus investigaciones, de hecho es uno de los niños que en
lugar de gastar en la maquinitas el dinero que le dan, “ahora se va al internet a bajar sus
investigaciones”. La mamá de Chava, en una junta de padres de familia, le comentó lo
siguiente a la maestra:
Mamá de Salvador. Yo quiero comentar que mi hijo también está muy a gusto trabajando
con usted; él utiliza el dinero que le doy para gastar en las computadoras, no sé si está
enterada de lo del año pasado, pero dice que esto era lo que él quería (Septiembre de
2000).

Sus reflexiones se caracterizan por ir más allá de las que hace normalmente un niño
de su edad. Por ejemplo durante una asesoría ocurrió lo siguiente:
La maestra se mueve entre los equipos y los asesora de pie en cada uno de ellos. Se
detiene a asesorar a Chava, en esta ocasión está trabajando solo. Revisan el índice del
libro de texto de matemáticas para ayudarlo a encontrar la relación con su tema que son
los fenómenos naturales (el maremoto, la aurora boreal, la lluvia, el arcoiris, el géiser,
el iceberg y la lluvia de meteoritos) es la segunda parte de otra matriz que ya había
trabajado de fenómenos naturales (sismos y volcanes, tornados y huracanes), ahora le
faltaban estos otros fenómenos y deseaba completarlo.
En el diálogo entre la maestra y Chava piensan que las lecciones 72 y 79 pueden
ayudarle a ampliar su tema. Y Chava deduce que primero trabaja una y luego la otra.
La maestra asiente con la cabeza.
Ma. Lo importante es que le encuentres una relación con tu tema, en matemáticas, qué
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relación encontraste ahorita? ¿Algo te dijo la lección acerca de la capacidad?
Chava. Cómo usted dice, cuánto se tira de agua cuando llueve.
Mo. Y esta lección te puede ayudar a relacionar? Le puedes encontrar relación a tu
tema y en qué?
Ao. Voltea a leer el libro y reflexiona un rato.
Mo. Qué relación le encuentras a tu tema con esta lección ... me dijiste que con los
maremotos; no?
Ao. Son unidades de capacidad,
Ma. Asiente,

Interesarse por temas como éste nos hace reflexionar acerca de lo limitados que
son los programas de la primaria, y en especial las lecciones de matemáticas, para
dar respuesta a las necesidades de los niños y a sus intereses genuinos de aprender.
Es de hacer notar la capacidad que han desarrollado los niños respecto a encontrar
relaciones.
Mariana
Era una niña a la que no le gustaba la escuela, por lo que sus papás batallaban bastante
para hacer que se levantara temprano, y ya estaban considerando muy seriamente
cambiarla al turno vespertino cuando entró a quinto C, con la maestra Silvia. Al pasar el
tiempo la escuela se ha vuelto su prioridad, siempre llega temprano, no quiere faltar, ha
desarrollado el gusto por leer y tiene reflexiones muy profundas. En la junta de entrega
de calificaciones del segundo bimestre el papá de Mariana le comentó lo siguiente a la
maestra:
Papá de Mariana: He notado cambios positivos en mi hija, como que ya es más
organizada en sus trabajos, es muy responsable, además de que ha cambiado su forma
de expresión, es muy dedicada y se ha convertido en una devoradora de libros (enero
de 2001).

Este comentario se corroboró cuando Mariana le pidió un libro para leer a la maestra
mientras el grupo estaba en una actividad en el patio en la que ella no participaba. Sus
comentarios respecto al libro fueron:
Ahora que estoy niña critico y juzgo a los adultos, porque hacen o dejan de hacer
cosas, porque se olvidan de que fueron niños y cuando sea adulto no dejaré de pensar de
cuando fui niña (Diario, 19-10-00).

Una de sus matrices contextuales más sobresalientes fue la del tema de la comida
mexicana:
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Ao. Pero son unidades muy chicas y los maremotos son muy grandes.
Ma. Entonces, ¿te puede ayudar? (N.O. 6, 27-02-01).

La comida mexicana
¿La inventaron?, ?La trajeron?, ¿La descubrieron?

Español.
La receta de cocina.
Matemáticas
Ciencias Naturales
Historia
Geografía
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Atlas Geo Universal
Civismo

Seguimiento de la investigación
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
¿Tienen el mismo peso las bebidas?
Aprendí:
¿Porqué unas religiones prohiben comer carne?
Aprendí:
¿Los españoles trajeron la comida?
Aprendí:
¿Qué relación hay entre la comida y su distribución¿
Aprendí:
¿Tiene qué comer toda la población mundial?
Aprendí:
¿El hombre depende de sus tierras?
Aprendí:

Matemáticas
Ciencias Naturales
Historia
Geografía
Atlas Geo Universal
Civismo

Fuente: Elaborado por el equipo de Mariana, NO. 4 11-01-01.

Aunque no utilizaron el formato circular, se nota claramente la relación de las asignaturas
con el tema principal de la matriz, además de un claro orden en la organización de las
actividades. El trabajo que se hace con estas cartas está demostrando que les permite
desarrollar la sensibilidad y las emociones del individuo, sabiendo reconocer en él la
importancia del amor.
Gloria
Gloria era una niña tímida, nerviosa por los problemas familiares, su autoestima era muy
baja al principio del año. Aunque ahora sigue teniendo problemas familiares, con los
ejercicios del silencio ha aprendido a tranquilizarse y a levantar su autoestima. La calidad
de sus investigaciones se ha incrementado considerablemente; consulta libros profesionales,
es más segura al exponer, ella misma se da cuenta de los cambios que ha tenido y lo
comenta de la siguiente manera:
Gloria: Maestra, antes yo no aprendía, era muy burra, ni me animaba a hablar… ahora
me acuerdo de las cosas que he aprendido (Enero de 2001).

Tiene aptitudes para la escritura y le gusta componer poemas. En sus investigaciones
generalmente incluye una producción en verso respecto al tema. A continuación se muestra
lo que sucedió en una ocasión:
Volteo y la maestra está con un equipo de dos niñas:
Ma. ¿Ya terminaron de revisar las poesías?
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A. Maestra, estaba viendo de español... [la maestra toma el libo de la niña y comienza
a hojearlo].
Ma. qué van a buscar de los poemas, Monse, ¿qué van a buscar de los poemas?
Inicia una retroalimentación de los poemas con las demás asignaturas y hay un
intercambio de información en el que participo. A una de las dos niñas del equipo su
mamá la estimula mucho para que escriba poemas, y parece que le quiere publicar un
libro con sus creaciones. La matriz contextual es acerca de los poemas, y su principal

literaria. Por lo que la sugerencia fue en ese sentido. Buscar los grandes literatos, poetas y
poetisas para su relación con historia. Durante esta plática dan el toque del recreo (N.O.
6; 27-02-01).

Una vez más los libros no satisfacen las necesidades de indagación de los estudiantes
lo que propicia la investigación en otras fuentes. Se observa asimismo cómo la profesora
ofrece el apoyo necesario sin obligar a las niñas a cambiar de tema de indagación. Gloria
continúa entusiasmada en sus investigaciones y le encuentra significado a lo que aprende
en la escuela.
Los padres de familia también han notado avances significativos en Gloria. En más de
una ocasión visitaron a Silvia para expresarle sus observaciones y preguntar de qué manera
podían ayudarla mejorar su rendimiento.
Jessie
Es un niño maltratado. Cuando hay alguna queja de él en la escuela es golpeado fuertemente
y deja de asistir a clases hasta cuando se le quitan las huellas de los golpes.
Aunque no logró acreditar el año, es importante destacar que sus investigaciones eran muy
creativas y profundas, tal vez porque sus relaciones familiares no cambiaron en muchas
ocasiones no lograba terminarlas, lo que ocasionó que volviera a quedarse en quinto año.
Por ejemplo, en una de sus matrices ocurrió lo siguiente:
En asesoría con el equipo en el que está trabajando Jessie el tema de los volcanes.
Ma. Todos vamos a hacer la matriz en nuestro cuaderno y después una en limpio para el
equipo. Acuérdense de que la forma es circular. Para que todos lo vean ahí (les recuerda
esto porque al principio hacían las matrices de manera vertical, sin ninguna forma).
Pregunta generadora: ¿qué quiero saber de mi tema?
Jessie. Pregunta generadora por...
Ma. Por cada asignatura.
Jessie. Por cada sección.
Ma. Mmjá. Bueno. Está bien.
Jessie. Ya la tenemos pos bien fácil... (señalando el libro de español) ¿por qué tiembla?
Ma. ¿Por qué tiembla? Está bien, y la de ustedes ¿es la misma o es otra?

209

• María del Carmen Gabriela Flores Talavera •

preocupación es encontrarle relación con historia. Su libro de historia se inclina más por
los hechos políticos y económicos de las sociedades y viene muy poco de la vida cultural y

Jessie. Es la misma (los demás asienten).
Ma. Vayan haciéndola en el cuaderno y luego alguien se comisiona para hacerla, para el
equipo, que me la entreguen. Primero háganla individual entre todos.
Jessie. Trajimos la cartulina para hacerla.
Ma. Ya para elaborar para el equipo.
Jessie. Ey.
Ma. La información que trajeron del tema, la trajeron.
Jessie y su compañero. (Sacan sus investigaciones, la de Jessie es bastante extensa, tres
o cuatro hojas blancas escritas a mano y otras dos con dibujos y recortes, también trae
material blanco para trabajar y hojas de papel mantequilla, los otros dos niños del equipo
no trajeron la investigación que la maestra pidió, parece que ellos no han expuesto todavía
la investigación anterior y quieren cerrar primero la matriz anterior pero la maestra pide
que se compartan lo que trajeron entre todos.
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Ma. Con esta información tienen más elementos y relacionan más fácil.
Jessie. Explica su investigación y dice que hay varios tipos de volcanes y los menciona: el
hawiiano, vulcaniano (y otros dos que no entendí). Pero ya no alcance porque mi mamá
tuvo que ir al seguro y me cansé.
A la pregunta de si conocen los videos con respecto a los volcanes contestaron que sí, y
mencionaron los nombres: Pico de Dante y Vulcano.
Ma. La vieron ustedes.
Aos. Sí
Ma. Hay que volverlas a ver pero con el objetivo de aprender.
Jessie. Verdad que no me salió tan peor? Muestra un dibujo de un volcán que copió de
uno de sus libros, no lo ha iluminado, está a lápiz.
Ma. Ya nomás lo coloreas.
Jessie. Esta es la magma, estas son las placas tectónicas y acá ya sube la lava al volcán.
(Explica el dibujo y va señalando las partes) (N.O. 7; 7-03-01)

Es evidente el entusiasmo de Jessie por su tema de indagación. Ha hecho investigación
él sólo antes de empezar la matriz y domina lo que investigó. Esto denota la capacidad
cognitiva cuando hay un interés genuino por aprender.
Aunque esta matriz la terminó con éxito con su equipo, y elaboraron la maqueta de un
volcán en erupción, no siempre fue así. La mayoría de sus investigaciones no las terminaba
motivo suficiente para que se quedara nuevamente en quinto.
El papel del entorno en la construcción del conocimiento de los profesores influyó en la
toma de decisiones, mediada por factores en escenarios docentes específicos. Los contextos
de enseñanza ofrecían a los profesores la oportunidad de aprender, como hacer juicios
respecto a cuándo aplicar o no unas estrategias de enseñanza particulares en diferentes
circunstancias.
El ambiente escolar incide en el proceso de formación al tratar de hacer las transferencias
a la práctica de los maestros con una serie de características que limitan su desarrollo
profesional, como: relaciones tensas, muchas veces hostiles, entre los maestros, los
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maestros y los directivos, y entre los maestros y los padres de familia,; separación entre la
escuela y la comunidad; una gran competitividad entre los maestros; ausencia de espacios
académicas o para compartir y analizar su experiencia; falta de diálogo, y en su lugar
crítica destructiva.
Los tres profesores tuvieron la oportunidad de experimentar de manera diferente este
ambiente escolar. Manuel vivió un ambiente indiferente, apático ante sus innovaciones, tal
vez un poco descalificado por el director de la escuela debido a la disciplina que llevaba en
el aula, lo que lo hacía vulnerable como profesional. Ignacio sufrió hostigamiento por parte
de su director del turno matutino, lo que hizo que decidiera trabajar lo aprendido en el curso
de formación en el turno vespertino; sin embargo, algunos de sus compañeros de trabajo se
interesaban por sus técnicas innovadoras. Finalmente, Silvia recibió el reconocimiento tanto
de su director como de los padres de familia, y despertó la curiosidad de sus compañeros
de trabajo. Para ella fue una experiencia totalmente positiva que la motivó a continuar
trabajando de la misma manera.
La experiencia se sustenta en un sustrato histórico y narrativo de desarrollo hacia el futuro
entre ciclos pendulares de cambio y transformación en la práctica de los tres profesores.
Comprender el ritmo en la narración de la enseñanza es entender algo de la manera en
que una persona se adapta a los ciclos y las estructuras temporales de la escolaridad y de
la vida social, convirtiéndose en lo que se denomina “educador holista”, Al mismo tiempo
destapa su marca cultural particular y personal en el proceso de enseñanza a través de
los ritmos que desarrolla de acuerdo con los estudios de Clandinin y Connelly de 1986
(citado en Angulo, 1999:297) en el que cada uno imprime su personalidad al trabajo de
acompañamiento en el aprendizaje.

CIIE
Colección

7. Análisis, interpretación y
discusión de los resultados

Estudiar la diversidad de experiencias en el proceso de convertirse en
educador holista es sin duda enriquecedor, pero más sorprendente
aún las similitudes que se pudieron encontrar. Describir de manera
global a los participantes puede ayudar a la comprensión del
estudio; y aunque los valores, creencias y experiencias relacionadas
con la educación que recibieron los profesores participantes eran
absolutamente diferentes, los contextos en los que empezaron sus
trabajos como educadores holistas tenían sus particularidades
específicas y las actuaciones e intenciones de los profesores variaban
radicalmente, los tres tuvieron como denominador común; el haber
aprendido el modelo pedagógico holista, con distintos matices en
el nivel de desarrollo de las habilidades docentes.
En este capítulo se hace referencia a la formación de los profesores
en las habilidades docentes holísticas, con sus respectivos matices
y los diversos tipos de transferencias que hicieron en su práctica
docente. Asimismo se intenta comprender desde los contingentes
de la formación la pluricausalidad de este fenómeno aduciendo
las concepciones docentes previas de cada uno de los profesores,
las condiciones del contexto en el que fueron trabajadas durante la
práctica docente y el desarrollo de las habilidades docentes en cada
uno de ellos; para cerrar el círculo, se juzgó necesario hacer una
trabajo de evaluación durante el proceso formativo. Este capítulo
está organizado en dos apartados. En el primero se analizan los
resultados a la luz de la teoría utilizada y se aborda la categoría de
transferencia docente como noción explicativa de la formación y el
desarrollo de las nuevas habilidades de los profesores. En este mismo
apartado se hace una evaluación sucinta del curso de formación
como parte integral de un proceso de comprensión del fenómeno
educativo estudiado. En la segunda sección se desarrolla el análisis

y la interpretación de los contingentes de la formación en sus tres niveles. identificados en
el capítulo 3: el nivel subjetivo-individual e interno de la construcción de los significados
de la realidad de cada uno de los profesores, en el que se interpretan sus concepciones
docentes y su influencia en la formación; el nivel objetivo-individual de los profesores, en
donde se explican las habilidades docentes holistas que desarrollaron, y el tercer nivel
objetivo-público, en el que se analizan las acciones de los profesores y su impacto en los
demás agentes sociales de la educación. También se identifican y explican las etapas por
las que pasaron durante el desarrollo de su práctica docente.
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7.1. Formación de docentes
El modelo de formación centrado en el análisis (Ferry, 1991) utilizado en el curso de
intervención permitió a los profesores observarse así mismos como si fueran “otros” a través
de varias estrategias como: un proceso de desaprendizaje, la utilización del monitoreo
(Huberman, 1999) coetáneo, la simulación o la práctica virtual de habilidades; pero
subrayando la autoformación (Yus, 1999) a través de la retroalimentación de redes de
pilotaje de experiencias innovadoras que propicia el perfeccionamiento de las habilidades
docentes holistas desde una dinámica no dirigida y no intrusiva, como reflejo de lo que
posteriormente transferirían a la práctica.
Las transferencias docentes es una categoría de análisis recurrente y sistemática que
estuvo presente durante el curso. Su alto nivel de frecuencia hace que el análisis cobre un
sentido único para la comprensión de la forma en que los profesores aprenden.
Una de las consecuencias deseables en todo proceso formativo es que los profesores
realicen transformaciones en su práctica docente a través de una serie de transferencias
de lo que aprendieron durante el curso a la realidad de su aula; sin embargo, se hace
referencia a que no siempre sucede esto en los cursos de formación o sólo se produce de
manera parcial o temporalmente. Durante el estudio se observó que los profesores hicieron
transferencias docentes desde el primer módulo. ¿Qué indica esto? Primero, reconocer que
los profesores estaban aprendiendo y, por lo tanto, no debe haber incertidumbre respecto al
tipo de formación seleccionado, pues cumplió su función al propiciar transferencias en los
profesores. Pero, éstas no fueron todas iguales ni de la misma calidad. Se logró identificar
seis clases de transferencias docentes diferentes, y de la última se registran cuatro sub tipos
distintos.
Esta noción permitía comprender mejor el proceso por el que atravesaban los profesores
al hacer ciertas transformaciones en sus prácticas docentes. Las transferencias docentes se
clasificaron conforme a tres criterios principales: 1) por el nivel en el proceso de elaboración
de la transformación; 2) su relación temporal y, por lo tanto, su viabilidad de generalización
y aplicabilidad, y 3) la resolución de la tensión entre la teoría y la práctica.
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CUADRO 15. Tipo de Transferencias docentes encontradas durante la
formación
TIPO

FORMA

TIEMPO

Cognitiva: Generalización en el plano abstracto

Teoría-a-teoría

Pasado-futuro

Retrospectiva: Intentos de conectar experiencias anteriores con
los nuevos aprendizajes. Es negativa. Legitimizan, fundamentan
y sedimentan prácticas poco creativas. Ayudan poco a la
transformación de la práctica.

Práctica-a-teoría

Pasado

Verbal: Aplicación remota y probable de los aprendizajes.
Pre-empíricas y poco planeadas. Generalización inductiva, positiva.

Teoría-a-práctica

Futuro

Inducida: Aplicaciones de aprendizajes promovidos por el asesor.
Sirven de andamiaje a las transferencias-en-la-acción.

Teoría-a-práctica

Futuro

Teoría-a-práctica

Futuro

Teoría-a-práctica

Presente

Escolar asistemática:
Impulsadas por el sentimiento
de aventura, inductiva.

Teoría-a-práctica

Presente

Familiares: Generalización de
aprendizajes al ámbito familiar.
Cambios en las concepciones

Teoría-a-vida

Presente

Otros ámbitos: Generalización
de aprendizajes al terreno
empresarial o deportivo.

Teoría-a-vida

Presente

Visualizada: Aplicación cercana, segura de los aprendizajes;
es planeada; más cercanas a las transferencias en-la-acción y a
la transformación de la práctica. Creativa, constructiva.
Escolar planeada: Aplicación
de los aprendizajes con un
propósito previamente
determinado. es pensada
y reflexionada. Constructiva,
creativa.

En-la-acción: Es la aplicación
del aprendizaje en la práctica
docente. Tienen una actuación
real del sujeto en la vida cotidiana.
Generalizaciones constructivas y
creativas.

Fuente: Elaboración propia, 2001.
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Se observaron dos maneras de elaboración de la transformación en la práctica misma:
transferencias en proceso y consolidadas, y se identificaron los niveles correspondientes. Las
llamadas transferencias en proceso fueron aquellos intentos de generalización del ámbito
formativo a la práctica, que podían ser desde negativas hasta constructivas y creativas
pasando por las que eran inductivas y positivas a las que se denominaron: retrospectiva,
verbal, inducida y visualizada. A las transferencias consolidadas se les llamó en-la-acción,
ya que se observaron en la cotidianidad de la práctica de manera continua (Véase
cuadro15).
La reconstrucción de la realidad que hace el profesor de primaria durante un proceso
de formación a través de las generalizaciones de los aprendizajes se dirige a un tiempo
y lugar específico de su historia personal. Siguiendo esta premisa las transferencias que
hacían se identificaron siguiendo este criterio; se encontró que en algunas ocasiones la
generalización se realizaba respecto a su pasado, ya fuera cercano o remoto, lo que ya
habían realizado en alguna ocasión durante su práctica docente, o las generalizaciones
hechas viendo hacia el futuro como posibilidad de aplicarlas a corto o largo plazo.
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Otro criterio utilizado para clasificar las transferencias docentes fue la manera en
que se resolvía la tensión entre teoría y práctica. Se encontraban generalizaciones de lo
aprendido en las que predominaba la práctica docente anterior, en otras ocasiones había
ausencia de alguna referencia a la práctica docente y la tercera forma de resolución era
encontrando un equilibrio entre ambas. Aunque en los tres profesores se presentaron las
variantes de resolución de la tensión, se pudieron identificar las reacciones predominantes
de cada uno reconociendo sus matices: Ignacio, por ejemplo demostró ser un profesional
que pocas veces trascendió los límites del hacer y se perdió en la rutina y la sedimientación
de sus prácticas anteriores; Manuel, por su parte, privilegió la reflexión teórica y confrontó
poco con la práctica, emitió discursos casi estériles. Finalmente, Silvia logró establecer un
equilibrio entre ambos.
Entre estos tres criterios utilizados todavía se encontraban matizaciones más finas y
sutiles que representaban profundas diferencias y repercutían en los aprendizajes de los
profesores. Por ejemplo, en las transferencias que los profesores efectuaban hacia un futuro
había diferencias sutiles en cuanto a tres criterios: la lejanía del tiempo de aplicabilidad
(corto, mediano o largo plazo), la impulsividad de la transferencia (planeada o asistemática)
y la seguridad de actuación del profesor; lo mismo sucedió con las transferencias hechas en
el presente.
Las transferencias retrospectivas son importantes para comprender los procesos de
aprendizaje de los profesores en servicio ya que éstas muestran claramente la lucha entre
la teoría y la práctica. En este tipo de transferencias los profesores hacían tentativas de
conectar las experiencias anteriores con los nuevos aprendizajes teóricos; esta manera de
generalización se califica como negativa porque se da el bloqueo de un aprendizaje anterior
firmemente arraigado en las concepciones docentes, de tal manera que no permiten que el
nuevo conocimiento se incorpore.
Estas acciones de conexión tenían la pretensión implícita de legitimizar su actividad como
profesor y fundamentar sus pasadas innovaciones empíricas en su desempeño docente.
Además, la retrospección con esta intención propicia la sedimientación de la práctica actual
de los profesores. Por estas razones se les considera poco creativas porque no generan
cambios en la práctica docente bajo el principio de cumplir con una función estabilizadora
de las teorías implícitas; por lo mismo se juzga que ayudan poco a la transformación de la
práctica al otorgar seguridad a los profesores.
Se encontró una relación directa casi causal entre las transferencias a futuro y las
transferencias en el presente. Los sutiles matices identificados permitieron descubrir esta
clara correspondencia a través del tiempo, cuando el futuro se hizo presente y el profesor
llevó a la acción sus transferencias a futuro. Por ejemplo, se notó que las transferencias
verbales eran de tipo impulsivo, a largo plazo, pre-empíricas y poco planeadas, lo que
propicia la poca reflexión de las acciones concretas en el aula.
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Este tipo de transferencia que realizaban los profesores era asistemática, movida
por el sentimiento de aventura del profesor de saber cómo reaccionarían los niños. Son
generalizaciones inductivas identificadas después de que los profesores experimentaban una
actividad novedosa y gratificante en el curso; la aplicaban sin más en el aula, realizaban una
representación abstracta y aplicaban su esquema resolutorio anterior a cualquier situación
de su grupo sin detenerse a pensar en si tenían pertinencia o no para el aprendizaje de los
estudiantes.
Se localizó también el caso opuesto, en el que las transferencias visualizadas a futuro
tenían una aplicación cercana, eran planeadas, acordes a las necesidades de los estudiantes
y previas a las transferencias-en-la-acción de tipo escolar planeada.
Este tipo de transferencias visualizadas se da de manera natural en el profesor que
se forma cuando hay un proceso firme y sistemático en las acciones del formador. Son
las transferencias ideales, en las que se producen generalizaciones constructivas a nivel
abstracto (subjetivo-individual), para que después se manifiesten en acciones creativas
consolidadas en la acción misma del aula; se considera que se deben generar durante
los procesos formativos para que éstos tengan éxito y fructifiquen en la práctica docente
posterior.
Un tercer matiz de estas correspondencias temporales entre el futuro y el presente se
encuentra en las transferencias inducidas. Se les denominó de esta manera porque eran
propiciadas por el asesor del curso; la reacción observada en los profesores después de
que se inducía a una transferencia era la generalización planeada de la habilidad a la
práctica del aula. Esta clase de transferencias sirven de andamiaje a las transferenciasen-la-acción y propician seguridad en los profesores porque se retroalimentan a través del
diálogo entre los integrantes de la comunidad de aprendizaje. Es importante mencionar que
fue un recurso utilizado por el asesor sin un sentido explícito y sin una intención de generar
estos resultados ya que no se observó en todas las temáticas revisadas y su utilización
fue asistemática. Este tipo de transferencias inducidas aparecieron únicamente al trabajar
con la exploración interior y ocasionalmente en la pregunta y el manejo de las matrices
contextuales de análisis.
Para valorar los procesos de formación es necesario seguir la trayectoria de los profesores
para determinar las transformaciones. Es fácil advertir las cualidades de plurireferencialidad
e intersubjetividad en la medida que pasa obligatoriamente por testimonios de los profesores
y representaciones, (Ardoino, 2000) de sus concepciones docentes; con lo que su objetivo
es el de cuestionar el sentido y significado de los fenómenos educativos (Rueda Beltrán y
Díaz Barriga, 2000) que durante el curso se sucedieron para una mejor comprensión de las
formas de transferencia de las habilidades docentes holísticas utilizadas por ellos.
Ver a la evaluación como un proceso inscrito en la temporalidad que privilegia el
sentido supone el reconocimiento de paradigmas de formas epistemológicas muy distintas
de explicación y comprensión del proceso de desarrollo de las habilidades docentes
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holísticas durante la formación. En este proceso formativo se observaron de manera natural
un modelo de alternancia entre la racionalidad práctica y el análisis y reflexión teórica
de los aprendizajes en el que se recuperaba la experiencia, se reconocieron situaciones
problemáticas intentando darles solución. Estos espacios se pudieron dividir en dos tiempos:
durante el curso mismo, en el que los profesores practicaban sus habilidades docentes en
dos contextos: con sus compañeros durante las sesiones del curso utilizando las técnicas de
simulación, de monitoreo coetáneo a través de transferencias inducidas por los asesores
del curso, y con sus estudiantes en la cotidianidad de su aula haciendo transferencias enla-acción.
Durante éste, el modelo de alternancia fue inducido para el desarrollo de las habilidades
docentes holísticas a través de prácticas de monitoreo coetáneo con sus mismos compañeros
del curso, como simulando una práctica con el grupo de estudiantes de primaria. Cabe
hacer la aclaración que este modelo de transferencias inducidas no fue utilizado de
manera sistemática en todas las habilidades docentes holísticas revisadas siendo una de las
explicaciones de las diferencias en los tipos de transferencias hechas por los profesores en
la práctica docente.
Cada habilidad docente desarrollada tuvo diferentes clases de transferencias, pero no
en todas se dieron previamente transferencias inducidas que propiciaban de manera más
fácil las transferencias-en-la acción de la práctica. El resultado de las transferencias de las
HDH fue el que se muestra en el cuadro Nº 16.
Un resultado obtenido de estos datos, es que la transferencia sólo es posible en la
medida en que el conocimiento está cimentado sobre múltiples contextos (Putnam y Borko,
2000); a saber: a) como estudiante, b) como guía del proceso de sus compañeros, c) como
acompañante de sus estudiantes de la primaria, y d) con diferentes tipos de transferencias
previas. Por eso, a los profesores les parece más fácil hacer transferencias-en-la-acción de
las habilidades que ya trabajaron y retroalimentaron en el grupo a través de las transferencias
inducidas que de habilidades que no tuvieron oportunidad de practicar.
Como se puede observar, en el cuadro Nº 16, en todas las habilidades docentes
trabajadas los profesores lograron hacer transferencias de algún tipo durante el curso;
pero fueron aquellas habilidades que transfirieron a la cotidianidad de su aula las que
previamente tuvieron transferencias inducidas durante el proceso formativo. Por ejemplo,
el diálogo y la pregunta son habilidades básicas para el trabajo cognitivo con las matrices
contextuales de análisis y los profesores tuvieron dificultades en hacer transferenciasen-la-acción sistemáticas espaciando en tiempo sus etapas de seguridad y dominio de
la habilidad. No sucedió así en las habilidades en las que tuvieron la oportunidad de
hacer transferencias inducidas, con monitoreo coetáneo durante el curso, en las que las
transferencias-en-la-acción sistemáticas se dieron con mayor facilidad y en menor tiempo
como el silencio, la visualización y la exploración interior.
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Habilidad Docente
Holística

Transferencias de
varias clases durante
el curso de formación

Transferencias inducida
a través de prácticas de
simulación y monitoreo

Transferencias en la acción
durante la práctica con sus
estudiantes

Silencio

√

√

√

Estar a la escucha

√

√

√*

Visualización

√

√

√

Diálogo

√

X

√**

Preguntar

√

X

√**

Reflexionar sobre cuestiones
fundamentales

√

X

X

Exploración interior

√

√

√

Simbolismo: √ Se dieron acciones de este tipo. X no se presentaron acciones de este tipo. √** Se presentaron acciones
de este tipo con dificultades. √* Se presentaron acciones de este tipo irregularmente.
Fuente: Elaboración propia, 2002.

Otra explicación que se puede dar a este tipo de resultados es el grado de importancia
que se le otorgó a cada habilidad por parte del asesor del curso. Las transferencias inducidas
finalmente fueron hechas a partir del criterio del asesor de cuándo y cuáles deberían de
hacerse. Es claro, que durante el curso no se propiciaron transferencias inducidas de la
habilidad docente de reflexionar sobre cuestiones fundamentales por lo que la respuesta
de los profesores ante esta acción fue no hacer caso de ella para sus transferencias a la
práctica docente.
Por parte del asesor hubo reticencias como una estrategia propia emergente de la
formación de un educador holista. El silencio parte del principio de no dar la respuesta a
todo aquello que se pregunta o cuestiona. Es parte importante de la técnica de indagación
que los profesores tenían que vivir. Al participar en un diálogo indagatorio era necesario
obviar o dejar entre líneas muchas ideas como parte de su formación en una comunidad
de aprendizaje. Evitar la respuesta del asesor para que ésta no sea asumida como la única
verdad de la realidad que se pretende estudiar fue una técnica que el asesor del curso
practicó de manera sistemática.
Los profesores tuvieron la oportunidad de vivenciar esta técnica durante la formación
experimentando tal vez esa necesidad de indagar más y quitar los vicios de que sea el
propio asesor el que resuelva sus dudas; después experimentaron esta técnica como
acompañantes del proceso y aprendieron a no dar respuestas elaboradas a sus estudiantes,
sino propiciando la indagación. Los de Manuel en un principio se molestaban porque no
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CUADRO 16. Tipos de transferencia docente en cada habilidad
desarrollada

• Formación de Educadores Holistas•

les daba la respuesta, el mismo lo expresa: “Es que yo no enseño” (E1 post- 2001); por su
parte Silvia dijo que se sentía muy mal por el hecho de que sus estudiantes no la necesitaran
tanto.
Establecer los mismos parámetros de actuación del asesor en todas las habilidades
docentes revisadas debió ser fundamental, ya que se demuestra una clara inclinación de
preparar mejor a los profesores en la exploración interior y sus habilidades previas que en la
de dialogar y reflexionar sobre cuestiones fundamentales. Es necesario comenzar a pensar
en la conveniencia de utilizar igualmente transferencias inducidas en estas tareas como
andamiajes de transferencias-en-la-acción suficientemente planeadas y fundamentadas.
Así como el papel de asesor durante el curso jugó un papel importante en el tipo
de transferencias realizadas por los profesores, la secuencia de los temas abordados
le dio el enfoque al aprovechamiento de sus aprendizajes. Tal vez, uno de los cambios
fundamentales que se pudieran realizar en el curso es incorporar la exploración interior
previa a las habilidades de dialogar, preguntar y reflexionar sobre cuestiones fundamentales
por tener una correspondencia cuasi-secuencial con las habilidades del silencio, estar a la
escuchar y visualizar. Otra observación es respecto al lugar en donde se lleve a cabo la
formación, éste debería establecerse como institucionalizado.

7.2. Contingentes de la formación
Los profesores Manuel, Ignacio y Silvia durante su proceso formativo hacia el enfoque
holista, no sólo adquirieron información teórica al respecto, sino que desarrollaron las
habilidades docentes correspondientes y en algunas ocasiones modificaron sustancialmente
sus concepciones docentes reflejándose en la transformación de su práctica. También se
observó que algunas de estas estuvieron tan arraigadas en los profesores que dificultaron
el desarrollo de las habilidades impidiendo las transferencias-en-la-acción de la práctica
docente.
a) Analizando el nivel subjetivo de la realidad de los profesores
Las habilidades docentes que tenían Manuel, Ignacio y Silvia en unos casos fueron difíciles
de cambiar y en otros no pudieron desarrollarse, una de las explicaciones que se dan a
este fenómeno, a partir de este estudio, es que las concepciones de los profesores juegan
un papel muy importante dentro de la formación de docentes y éstas deben ser expresadas
para que haya una re-significación social de la realidad subjetiva si se pretende que los
profesores transfieran sus aprendizajes y modifiquen su práctica en el aula.
La formación de educadores holistas fue un proceso que generó cambios y
transformaciones internos en las personas; a partir de esta premisa y de la línea base
elaborada de las concepciones docentes (Véase cuadro 17). Se revisaron cuáles pudieron
apoyar el desarrollo de las habilidades docentes holistas y cuáles de esos procesos
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internos que realizaron los profesores cuando elaboraron las representaciones mentales
de su realidad dificultaron tal desarrollo influenciando la actuación de los profesores (Sola,
1999).
CUADRO 17. Línea base de las concepciones docentes que permiten o
bloquean el desarrollo de las habilidades docentes holistas
Aspectos que permiten

Aspectos que bloquean

Manuel

Ignacio

Silvia

Deseo de complacer a otros

Disposición al aprendizaje

Búsqueda constante interior
y exterior

antiautoritario

Entusiasmo

Auto-reflexión e innovación de
la práctica

Responsabilidad

Ayuda a los demás

Aprendizaje individual

Reflexivo y analítico de la
existencia humana

Indaga sobre cuestiones
fundamentales

Sin miedo al cambio

alto nivel de crítica.

Compasivo

Experimenta con la práctica

Confusión

Institucionalista

Planificadora

Pesimismo-fatalismo

Pragmático

Seguimiento de reglas y
normas

Autoritarismo-

Utilitarista

Ego social-comparación

Cuida imagen

Baja tolerancia a la frustración

Cuida estatus profesional

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas pre-intervención, 2002.

Entre las concepciones docentes de Manuel que favorecieron el desarrollo de
las habilidades docentes holistas se encuentran: el deseo de complacer a los otros, su
capacidad de reflexión crítica; su anti-autoritarismo y su sentido de responsabilidad ante
los compromisos asumidos. Por tratarse de una pedagogía con un enfoque alternativo
al propuesto por el sistema educativo institucional respondió a sus expectativas críticas de
cambio por un lado y por otro, empatizó perfectamente con el rol del educador holista en el
cual se diluye su autoridad para convertirse en acompañante del estudiante en el proceso de
aprendizaje.
Sin embargo, otras concepciones docentes, fuertemente arraigadas en Manuel limitaron
los avances logrados durante la formación y en la etapa de transferencia de los aprendizajes,
es decir, en la práctica docente se distorsionaron. Su baja tolerancia a la frustración de no
poder manejar la disciplina grupal y no poder cumplir con sus propias expectativas como
buen maestro propició que su rendimiento como educador holista disminuyera intentando
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a partir de diversos ensayos de organización grupal recuperar el control del grupo. Hubo
épocas durante el ciclo escolar que el fatalismo latente de sus concepciones afloró luchando
internamente y convirtiéndose en un dilema (Angulo, Barquin y Pérez, 1999) para él y
orillándolo a introducir cambios drásticos en su rutina (López 1999) establecida provocándole
incertidumbres frecuentes (Biddle, Good, Goodson, 2000c) y exigiéndole al docente, mayores
niveles de procesamiento de información, a costa de su capacidad de control y dirección de
los acontecimientos del aula.
Las concepciones docentes de Ignacio, en lugar de cambiar obedeciendo a la evidencia
empírica vivida durante el curso, constituyeron una predicción basada en razones y datos
incompletos de sus anteriores creencias. No hizo un juicio crítico elaborado a partir
de reflexiones, sino un tópico fundamentado en unos pocos elementos ideológicos, y
simplemente descalifica algunos elementos del enfoque holista, conllevando una demanda
de regreso a formas más tradicionales, más acordes con las ideas de escuela, ciencia y
sociedad meritocrática, sedimentando sus estrategias de competencia y combinando la
práctica tradicional de la clase magistral con la práctica holista.
Cuando las personas reflexionan sobre los momentos sucesivos de una experiencia,
tienden a encajar sus significados dentro de una estructura biográfica coherente (Berger y
Luckmann, 1998) pero ocurre que las actividades que Ignacio estaba tratando de habilitar en
la educación holista no se articularon coherentemente (como significados) con las que están
ya plenamente institucionalizadas, produciéndose una ruptura a favor de la institución y en
contra de la nueva experiencia; por lo que la frecuencia y sistematicidad del trabajo con las
matrices contextuales fue menor que el trabajo que realizó con el silencio.
Las concepciones docentes de Ignacio que permitieron esta innovación en su práctica
fueron: su disposición hacia el aprendizaje y su constante indagación sobre cuestiones
fundamentales como la muerte y la vida; que fueron compatibles con la idea de la exploración
interior, el silencio y la visualización; esta empatía entre sus concepciones docentes previas y
las nuevas ideas presentadas facilitaron el desarrollo de las habilidades de estar en silencio,
visualizar y la exploración interior; no así el resto de las habilidades que colisionaban
fuertemente con el resto de sus ideas que se encuentran arraigadas con mayor profundidad
como la idea de competencia que se contrapone de manera radical al trabajo compartido,
al dialogar y acompañar en el aprendizaje diluyendo su imagen y su estatus profesional.
Según Huberman (1999) el docente reacciona emocionalmente ante las vivencias
discrepantes por la actividad de la práctica, con una gran variedad de sentimientos entre
ellos los de desamparo y de miedo ante el fracaso; estos momentos se sucedieron en los
tres profesores, Silvia los expresa de la siguiente manera: “Tuve que aguantarme de explicar
y responder a sus preguntas, en su lugar tenía que plantear otra pregunta que potenciara su
curiosidad para indagar” (Diario de Silvia, octubre, 2000). Para Manuel estas emociones
fueron experimentadas cuando vio la imposibilidad de poder resolver problemas disciplinarios
y en Ignacio cuando fue cuestionado por su director del turno matutino.
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b) Analizando el nivel objetivo-individual de la realidad de los profesores
Aunque el análisis está hecho enfocándose en el nivel objetivo-individual de los profesores
estudiados, no debe concebirse como independiente de los acontecimientos cotidianos en
el nivel objetivo-público y subjetivo-indivudal de la realidad. De hecho, no pudieron haberse
deducido sino se hubiera hecho la observación y su correspondiente relación directa entre
estos niveles de realidad estudiados, que para efectos discursivos se separaron.
La evaluación realizada al curso de formación implicó la reunión de datos de manera
responsable para determinar el grado en el que los profesores han alcanzado niveles mínimos
aceptables de la competencia, en el caso que nos ocupa, de la presencia plena, este estado de
alerta total fue desarrollado en diferentes niveles por los profesores y estuvo presente durante
la práctica docente de manera intermitente.
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El shock que se origina por las vivencias discrepantes de la actividad de la práctica en el
aspecto cognitivo se genera frecuentemente una aversión frente a la teoría y lleva a considerar
que la formación fue totalmente inoperante para la práctica. En el plano del comportamiento el
shock bloquea todo accionar y reaccionar sensibles; no llegan a reconocerse las posibilidades
de la situación; la vivencia de la propia inseguridad no proporciona margen necesario para
una acción pedagógica eficaz y placentera.
Las concepciones docentes fueron importantes influencias porque determinaron los
cambios que se generaron durante la formación de Manuel, Ignacio y Silvia además
sirvieron de filtros críticos del contenido teórico que revisaban destilando la forma en que
lo aprendieron los profesores (Putnam y Borko, 2000:226) a partir de las resignificaciones
elaboradas subjetivamente. Como se muestra en Manuel cuando trabajó el silencio con un
ritmo acelerado a diferencia de Ignacio que su ritmo fue lento; cada uno elaboró internamente
su propia imagen mental (Biddle, Good y Goodson 2000c; García, 1987; López, 1999) de
cómo debería ser guiado un trabajo de este tipo en el aula y en consecuencia procedieron.
Las concepciones docentes en algunos casos permitieron y en otro tiempo limitaron la
creación de significados y la realización de acciones (Bullough, 2000) transferenciales a la
práctica docente. Por ejemplo, la mayoría de las concepciones docentes de Silvia fueron
semejantes con la nueva información que se hacía llegar por lo que sus avances fueron
más significativos en el terreno de lo objetivo-público e institucional porque ya había un
acercamiento en el ámbito subjetivo-individual.
Es por estas razones que surgió la importancia de identificarlas y enfrentarlas antes del
proceso formativo porque significa que durante éste se actuó conscientemente. Es el primer
paso imprescindible a partir del cual se puede prestar apoyo pleno educativo que va más
allá de la reproducción socializadora. Formar educadores holistas supuso antes que nada
enfrentar las concepciones docentes de los profesores participantes ya que una de las tesis de
este trabajo es que las concepciones docentes intervienen sobre la interpretación y el grado de
adopción de nuevas perspectivas pedagógicas, del desarrollo de habilidades docentes y del
nivel de transferencia que haya en la práctica pedagógica.

• Formación de Educadores Holistas•

Si la presencia plena supone conocer las necesidades de sus estudiantes como seres
humanos y actuar en consecuencia para su óptimo desarrollo entonces, Manuel, Ignacio
y Silvia reconocían teóricamente estos fundamentos y los niveles de desarrollo de esta
competencia se vieron favorecidos en la realización al reflejarse transferencias verbales. La
teoría del paradigma holista menciona que el educador debe tomar en cuenta todos los
estilos de aprendizaje de sus estudiantes, valorarlos y considerar qué es lo más apropiado
para cada uno en cada situación y en cada contexto histórico y social (Miller, 2000:207);
pero en los resultados de la práctica se reflejan diferencias en las actuaciones de los
profesores a este respecto.
Mientras Manuel realiza transferencias-en-la-acción de tipo asistemático y de manera
intermitente al tomar en cuenta a sus estudiantes en las elaboraciones de las matrices
contextuales y en la construcción de las preguntas fundamentales; Silvia hace transferenciasen-la-acción de tipo sistemáticas precedidas por transferencias visualizadas en las que las
necesidades específicas de los estudiantes son tomadas en cuenta en todo momento. Por su
parte Ignacio, únicamente hace transferencias-en-la-acción de tipo asistemático y también
de manera discontinua cuando están en ejecución cierto tipo de habilidades docentes
holistas; específicamente durante el trabajo del silencio y la visualización.
La teoría holística señala permanentemente la espiritualidad y que ahora en el estudio
quedó comprobado que ninguno de los profesores logró su desarrollo; no obstante
el concepto no se excluyó ni del curso de intervención, ni del análisis por mantener la
congruencia entre la teoría holista y la investigación. También podemos decir que utilizar
esta noción sin prejuicio permitió su exploración e indagación de manera espontánea sobre
todo para entender a la presencia plena.
En los resultados también se apreció claramente las diferentes maneras de desarrollo
de las habilidades docentes holistas en cada profesor y en cada una de ellas, tanto en la
formación como en la práctica docente; y es en esta última en la que se evidencian de
modo más fiel las transferencias realizadas infiriéndose los niveles o grados de desarrollo de
cada una. En el cuadro Nº 18 se aprecian los tipos de transferencia, el ritmo de trabajo y la
periodicidad con que cada habilidad fue desarrollada y que a continuación se describen.
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CUADRO 18. Desarrollo de Habilidades por tipos de transferencias,
ritmo y periodicidad

Silencio
Transferencia:
Ritmo:
Periodicidad:

Manuel

Ignacio

Silvia

Verbales y en la acción.
Acelerado.
Al inicio continuo y después
irregular, para terminar
intermitente.

Inducidas y en la acción.
Constante.
Irregular y discontinuo.

Visualizadas en la acción.
Constante.
Continua.

Estar a la escucha
Transferencia:
Ritmo:
Periodicidad:

En-la-acción asistemáticas.
Constante.
Irregular.

Retrospectivas y verbales.
Lento.
Irregular.

En-la-acción.
Constante.
Continua.

Dialogar
Transferencia:
Ritmo:
Periodicidad:

en la acción asistemáticas.
Lento.
irregular-intermitente.

Verbales.
Lento.
irregular-intermitente.

-en-la-acción asistemáticas
Lento.
irregular-intermitente.

Verbales y -en-la-acción
asistemáticas y planeadas.
Constante.
Continua.
De Forma.

Retrospectivas, verbales y -en-laacción asistemáticas.
Lento.
Esporádica.
Indagación.

En-la-acción planeadas.

Ritmo:
Periodicidad:

Inducidas, visualizadas y
en-la-acción.
Acelerado.
Irregular.

Inducidas, visualizadas y en la
acción.
Lento.
Irregular.

Inducidas, visualizadas y
en la acción.
Constante.
Continua.

Reflexionar
sobre cuestiones
fundamentales
Transferencia:
Ritmo:
Periodicidad:

Verbales y retrospectivas.
Lento.
Irregular.

Verbales.
Lento.
Irregular.

Retrospectivas
asistemáticas
Lento.
Irregular.

Preguntar
Transferencia:
Ritmo:
Periodicidad:
Intención:
Visualizar
Transferencia:

Exploración interior
Transferencia:
Ritmo:
Periodicidad:

en la acción asistemáticas.
En la acción.
Acelerado.
Lento.
Al inicio frecuente después Irregular.
irregular.

Constante.
Continua.
Indagación.

En la acción
Constante.
Regular.

Fuente: Elaboración propia, 2002.

225

• María del Carmen Gabriela Flores Talavera •

Habilidad/profesor

• Formación de Educadores Holistas•

a) El silencio. Teóricamente se maneja que cuando el educador trae mucho ruido en
su interior sus pensamientos divagan y aunque esté físicamente presente en el aula no hay
una conciencia plena de las necesidades y requerimientos de sus estudiantes, por lo tanto,
durante el proceso formativo se desarrolló la habilidad de estar en silencio primero en su
interior y después guiando a sus estudiantes a este estado de silencio.
Los tres profesores practicaron el silencio desarrollando la habilidad, lograron
transferencias-en-la-acción primero en su persona misma y después en el ámbito escolar,
en este aspecto hubo también transformaciones en las concepciones docentes que los
hacían actuar de manera diferente en el aula, ya que fue una de las habilidades que más
penetró en la práctica de los maestros siendo una de las actividades con las que empezaron
su trabajo de transformación en el aula.
La práctica del silencio en el aula por los profesores estuvo matizada en cada uno
de ellos y entre ellos. Por ejemplo, Manuel hizo transferencias verbales la mayor parte
del tiempo que lo llevaron a realizar transferencias-en-la-acción asistemáticas del silencio
en el aula, logrando un ritmo muy acelerado de trabajo en este campo con los niños y
provocando en él mismo desconcierto y confusión característica de su línea base de sus
propias concepciones docentes.
Ignacio tuvo una práctica sistemática de transferencias inducidas durante el curso
logrando un alto nivel de desempeño en las transferencias-en-la-acción dentro del aula;
pero estas fueron de manera irregular y discontinua. Por su parte, Silvia realizó durante el
curso transferencias visualizadas consiguiendo unas transferencias-en-la-acción planeadas
y continuas durante todo el ciclo escolar.
b) Estar a la escucha. Si el educador no escucha a sus estudiantes poco podrá hacer
para apoyarlos en sus aprendizajes; tendrá que escuchar no sólo las palabras sino también
sus requerimientos más profundos para alentar el desarrollo de su ser interior, de su
espiritualidad, de la totalidad de su ser de manera integrada.
Los educadores holistas de este estudio tuvieron que estar atentos a lo que escuchaban,
esa fue la clave para poder captar las preguntas fundamentales que les hacían sus
estudiantes; para poder acompañarlos en su auto-indagación en busca de más preguntas
y no de respuestas correctas; para acompañarlos a la escucha de su propio ser interior.
Silvia logró desarrollar esta habilidad de estar a la escucha y logró hacer sus
respectivas transferencias-en-la-acción cuando permitía a sus estudiantes construir sus
propios conocimientos a través de la indagación; Ignacio logró transferencias verbales y
retrospectivas de esta habilidad sólo durante el proceso de formación y Manuel alcanzó
transferencias-en-la-acción de manera intermitente.
c) Dialogar. En esta habilidad se trata de hacer una exploración conjunta de lo que “es”,
conducida con completa humildad por amigos que saben que no saben, pero que desean
entender y encontrar la verdad (Krishna, 1997). El escuchar es el factor distintivo particular
que separa el diálogo de otras formas de exploración e intercambio grupal, fue una de las
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habilidades que les costó más trabajo desarrollar a los profesores durante el periodo de
formación y las transferencias que hicieron los docentes fueron únicamente en el mismo
espacio formativo sin llevarla al espacio aúlico. En el curso el tipo de transferencias que
alcanzaron a hacer fueron asistemáticas, con un ritmo muy lento de desarrollo y de manera
intermitente y esporádica.
d) Preguntar. Manuel, Ignacio y Silvia desarrollaron la habilidad de saber preguntar
a los estudiantes no con la finalidad de que les dieran una respuesta correcta, sino con
la intención de que se auto-cuestionaran, reflexionaran y propiciar así la indagación y al
mismo tiempo de saber el momento de no-limitar los cuestionamientos que ellos mismos
plantean para que continúen con su indagación; pero al igual en las habilidades anteriores
el desarrollo alcanzado fue diferente en cada uno. Las preguntas que planteaba Manuel
a sus estudiantes, como se revisó en el capítulo anterior se hicieron con la intención de
dar claridad a la idea y mejorar la forma. Ignacio únicamente utilizó la pregunta durante
la plenaria, con la intención de continuar la indagación pero como mero requisito formal
del proceso y Silvia aprendió a preguntar para propiciar en los niños la reflexión y la
indagación.
Los tres utilizaron la pregunta en la realización de las matrices contextuales de análisis.
Hubo cambios estructurales pero no en todos los casos se dieron transferencias-en-laacción de aprendizajes de manera sistemática al ámbito profesional, como se pudo
observar, que dos de ellos, Manuel y Silvia iniciaron a trabajar con el currículo holista
(Clark, 1995); Ignacio, tuvo dificultades transferenciales del curso a la práctica. Por lo que
se auto-limitó a continuar con las mismas prácticas que había realizado provocando que su
trabajo se caracterizara por combinar elementos de su práctica anterior con los ejercicios
de visualización, bajo el cumplimiento riguroso de las exigencias institucionales y presiones
sociales de los padres de familia.
e) Visualizar. Durante el curso de formación los tres profesores experimentaron la
visualización y a través de transferencias inducidas lograron introducir a sus estudiantes a
utilizarla como una herramienta para su aprendizaje en diferentes momentos de la práctica
docente; durante la construcción de la matriz contextual, al momento de elegir el tema
de indagación y cuando planeaban las siguientes actividades a realizar; propiciando el
desarrollo de la habilidad de poder visualizar en nuestra mente las posibles combinaciones,
soluciones y respuestas a nuestras preguntas, acrecentar nuestro conocimiento, ampliar
nuestra conciencia. Tanto Manuel, como Ignacio y Silvia la utilizaron con mayor frecuencia
en su trabajo, ya que es la continuación natural de la práctica del silencio y tiene una
utilidad práctica en el aula ya que permite acomodar los hechos naturales a través de la
construcción de hologramas, las imágenes le dan mayor significatividad a lo aprendido.
f) Reflexionar sobre cuestiones fundamentales. La habilidad para reflexionar sobre
cuestiones fundamentales se logra a través de los cuentos, que permiten encontrar un
puente que pueda acceder a estas reflexiones profundas que se dan en eventos de la
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vida cotidiana y ayudarán a los estudiantes a crecer como seres humanos. El educador
holista utiliza las metáforas de los cuentos para propiciar el desarrollo de valores éticos
fundamentales y de relación con la vida cotidiana cuando considera que es pertinente
hacerlo por el contexto en que viven sus estudiantes en ese momento. Sin embargo, dos
de los tres profesores que trabajaron con el enfoque holista no lograron desarrollar del
todo esta habilidad en particular y por tanto, no hubo transferencias positivas en el aula.
Silvia hizo transferencias-en-la-acción asistemáticas de esta habilidad y sirviéndose de las
oportunidades que se le presentaron en la vida cotidiana del aula. Esto se hizo por medio
de transferencias retrospectivas a técnicas ya conocidas como el círculo mágico y por tanto
sedimentando la práctica y de transferencias-en-la-acción del cuento. Manuel e Ignacio no
hicieron transferencias de ningún tipo.
g) Exploración Interior. La habilidad del docente para explorar su interior le permitirá
comprender de una mejor manera sus capacidades de respuesta ante la interacción con sus
estudiantes, así como expandir sus estados de conciencia que le acercarán a la presencia
plena y por ende, a la mejor comprensión de su papel en el proceso de aprendizaje de
cada uno de sus estudiantes. Para la educación tiene alcances ilimitados ya que propicia la
relajación y la paz interior que un ser humano necesita para guiar a otro por el camino del
desarrollo armónico e integral.
Los profesores a partir del silencio y la visualización continuaron utilizando técnicas de
meditación para propiciar en los estudiantes la exploración de su interior. En los tres casos
estudiados el manejo de esta habilidad fue distinto por el tipo de transferencias utilizadas desde
la etapa formativa. Los tres continuaron con el desarrollo de la habilidad de exploración interior
y la práctica del silencio, pero con ritmos diferentes como los mencionaron en sus entrevistas,
al terminar el curso. Manuel lo practicaba diario durante cinco minutos mientras se bañaba
aunque en un principio lo hacía con mayor frecuencia. Ignacio semanalmente dedicaba un
tiempo a la práctica de la meditación y Silvia practicaba con una periodicidad constante.
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Perfil del educador holista

Manuel

Ignacio

Silvia

Sea un asesor y apoyo en la formación, no sólo profesional sino también, profundamente
humana, que capacite al estudiante para que pueda vivir en la sociedad de la interdependencia **
y del cambio.

*

***

Que trabaje sobre las relaciones y las conexiones, integrando y armonizando la red de la vida.

*

***

Reconozca múltiples vías y estilos para aprender. Interdependencia y diversidad sean la base
*
fundamental de su práctica docente.

*

***

Profundice en la auto-indagación y logre su propio orden interno. La paz interior es necesaria para
*
que pueda escuchar y atender a los estudiantes.

*

***

Sepa tomar de ventaja de todo el potencial de los recursos que se tienen a la mano a través del
*
entendimiento del contexto holístico que es lo que da significado a la elección metodológica.

*

***

Perciba y trate a los niños como seres humanos en evolución y no como cerebros.

***

***

Se de cuenta de su autoconciencia y espiritualidad como cualidades esenciales de la práctica
**
docente holista.

*

***

Cree climas de confianza y sinceridad que el niño aprenderá como valores humanos
*
fundamentales.

**

***

Indague junto con el estudiante las preguntas, compartiendo la curiosidad, la persistencia y las
*
dudas.

*

***

**

***

Posea un sólido entrenamiento intelectual para apoyar la comprensión integral y el uso de la
inteligencia global.

Simbología: * Ocasionalmente; ** Algunas veces; ***Generalmente
Fuente: Elaboración propia a partir del perfil docente holista construido y de los desempeños docentes de los profesores,
2002.

Convertirse en educador holista es un proceso idiosincrásico, las experiencias pasadas, la
personalidad y el contexto influyen drásticamente sobre las decisiones que toman los profesores
que desean convertirse en educadores holistas. Por ejemplo, en el diario de la profesora Silvia
nos encontramos con las siguientes reflexiones:
“Me enfrenté a romper viejos paradigmas que de laguna forma me había preparado
para eso, por que al llevarlo a la práctica me conflictué porque sentía que no trabajaba,
antes escribía mucho en el pizarrón y ahora sólo lo utilizo para anotar la fecha; el
escritorio y mi silla que de forma tradicional se acomodaban frente al grupo, pasó a
ser mesa de útiles que se comparten con el grupo, hojas de papel, marcadores, y yo
me ubico entre los diferentes equipos” (Diario de Silvia, octubre, 2000).
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CUADRO 19. Perfil del educador holista alcanzado por los profesores en el
desarrollo de sus habilidades y en la práctica educativa
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Según el desempeño docente alcanzado por los profesores durante su práctica
educativa conforme al perfil del educador holista se pueden mostrar en los resultados
organizados en la tabla que a continuación se presenta diferencias en su actividad como
producto de la diversidad con la que alcanzaron el desarrollo de las habilidades. Una vez
más, las concepciones, las habilidades y la práctica docente se encuentran íntimamente
relacionadas para alcanzar los propósitos de un proceso formativo.
c) Análisis del nivel objetivo-público de la realidad de los profesores
Este nivel de análisis se refiere a las prácticas docentes de los profesores y a sus relaciones con
los demás agentes educativos (director y compañeros maestros) y agentes sociales (padres
de familia) que inciden en el proceso educativo. Se refiere al ámbito institucional externo
y público del profesional identificando las semejanzas y diferencias en su trayectoria como
educadores holistas. Valorar la actuación del profesor es tener en cuenta las relaciones de
aprendizaje (Ardoino, 2000) como situaciones intersubjetivas móviles e inciertas evaluando
tanto las situaciones a favor como las dificultades de los profesores durante su primer ciclo
escolar como educadores holistas.
A partir de estas reflexiones las habilidades docentes holísticas revisadas en la práctica
misma del aula se pueden organizar en tres grandes esferas de acción. a) Las que permiten
trabajar el desarrollo espiritual del individuo, sus valores y las actitudes, entre ellas podemos
mencionar: el silencio, la visualización y la exploración interior; b) Las que se pueden
trabajar con las matrices contextuales de análisis y que permiten el desarrollo del aspecto
cognitivo de los estudiantes, como: estar a la escucha, el dialogar, el preguntar; y c) la
que permite una reflexión más amplia de lo que estoy aprendiendo conmigo mismo y
con mi entorno que trabaja aspectos más abstractos del ser humano a través del cuento:
reflexionar sobre cuestiones fundamentales (Véase figura 20).
No hay indicios de que a los profesores se les hubiera enseñado a organizar el contenido
de su conocimiento del modo en que lo hizo cada uno, tal vez por falta de un uso más
sistemático de las transferencias inducidas en cada habilidad.
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FIGURA 20. Representación de las HDH por grupos de acción en el aula
a) Desarrollo espiritual,
valores y actitudes

Presencia
plena
Reflexionar sobre
cuestiones
fundamentales

b) Reflexión profunda
y conexión de los contenidos
con uno mismo.

Estar a la escucha.
Dialogar, preguntar

c) Desarrollo cognitivo
a partir del trabajo con matrices
contextuales de análisis

Fuente: Elaboración propia, 2002.

En lugar de eso, Manuel, Ignacio y Silvia crearon aquellos modelos por sí mismos
aplicados por tanteos y observaciones de las reacciones de los niños y de los tiempos
utilizados en clase, evidenciándose la competencia de presencia-plena en espacios
importantes del acompañamiento del aprendizaje aunque éste fuera intermitente; las
ideas innovadoras que se ofrecían entre ellos a través de compartir sus experiencias y del
monitoreo coetáneo, eran interpretadas y reinterpretadas por los profesores durante un
periodo de tiempo y llevadas a la práctica transfiriendo las habilidades desarrolladas de
manera creativa.
Asimismo se observó que los tres profesores atravesaron por una serie de etapas en el
primer ciclo escolar en el que practicaban la educación holista. Las etapas identificadas
son: la visualización, la adaptación, el dominio y el impacto.
1) Durante la visualización los profesores imaginaron, (visualizaron)46; cómo sería la
educación dentro de su aula de clases. Es la etapa por la que atravesaron los profesores
para convertirse en educadores holistas la certidumbre (Huberman, 1999) de saber cómo
hacer las cosas antes de empezar. Esta etapa fue vivida durante el curso de formación
y en el primer mes de trabajo del ciclo escolar 2000-2001. La duración de este primer

46

Algunos estudios como los de Fuller y Brown en 1975 y el de Ryan en 1986 la denominan etapa de fantasía;
estos autores sirvieron de inspiración para trabajos más recientes mencionados por Robert Bullough de la
Universidad de Utha.
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Silencio
Visualización
Exploración interior

• Formación de Educadores Holistas•

encuentro47 varió de un profesor a otro, en Ignacio se pudo percibir cierta desesperanza
por las situaciones de conflicto entre el director y él y por tanto fue muy breve, no así en
Silvia, que se prolongó hasta mediados del mes de septiembre ya que actuaba con mucha
cautela.
Las habilidades docentes holistas que los profesores pudieron visualizar con mayor
precisión fueron las que mostraron un mayor nivel de desarrollo como: silencio, visualización
y exploración interior; y aunque ya se mencionaba que cada profesor las trabajó con su
estilo y ritmo muy particular el encuentro con estas habilidades se vio facilitada por las
transferencias inducidas establecidas en los ejercicios de monitoreo de procesos internos
por los compañeros (Huberman, 1999).
La visualización de las diferentes formas de hacer transferencias-en-la-acción del resto
de las habilidades docentes holistas (dialogar, preguntar –en el que se incluía el trabajo
con las matrices contextuales de análisis- y estar a la escucha) fue una etapa muy breve de
duración ya que se vio tempranamente interrumpida por la objetividad pública de la práctica
docente y en este momento los profesores pasaron a la siguiente etapa de supervivencia y
adaptación.
2. La adaptación (Huberman, Thomson y Weiland, 2000) fue la etapa en la que con
las prácticas en el aula, la visualización realizada se desmorona, la lucha por la dimensión
profesional de la vida a medida que se intensifican los problemas con la disciplina y el
control. El periodo de tiempo en esta etapa se caracteriza como el ajuste (Draper, Frasher,
Smith y Warwick en 1991 cit. por Bullough, 2000), que en cada uno de los profesores fue
diferente. Silvia la vivió y la superó de manera casi inmediata, durando en ella apenas las
primeras semanas, o en momentos o periodos específicos durante el ciclo escolar. Tanto
ella como sus alumnos se adaptaron sin muchas dificultades al nuevo estilo y ritmo de
trabajo. Tal vez, la habilidad de dialogar diluyendo su papel de autoridad fue lo que se
le obstaculizó más, el resto de las habilidades las superó satisfactoriamente.
Por su parte Manuel parece que en esta etapa duró casi todo el ciclo escolar, ya que
no lograba adaptarse completamente a la dinámica y se le dificultaba el control del grupo.
Por el ritmo acelerado con el que inicio en las habilidades del silencio, visualización y
exploración interior parecía que tanto él como los niños se adaptaban fácilmente a este
tipo de trabajo, sin embargo, conforme avanzaba el tiempo, la etapa de adaptación
se vio prolongada por las reacciones de los niños ante la rapidez del ritmo de trabajo
establecido. La habilidad de preguntar (manejo de las matrices contextuales de análisis)
en esta etapa de supervivencia fue casi la única herramienta utilizada. Ignacio, aunque
utilizaba estrategias de la educación holista y aplicaba las habilidades docentes desarrolladas
en el ámbito del silencio, realmente no logró adaptarse a este tipo de acompañamiento de
los aprendizajes de sus alumnos.
47

El mismo Bullough cita el trabajo de Draper, Frasher, Smith y Warwick de 1991 cuando describen sus etapas.
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Las dificultades que los profesores tuvieron que enfrentar cada uno en su espacio de
trabajo y sus herramientas fueron superadas con sus propias habilidades desarrolladas, fueron
los momentos en que los maestros preparaban una u otra forma el trabajo con las matrices
contextuales, calculando los tiempos de exposición, las formas en las que apoyarían el trabajo
académico, las formas de evaluar y las maneras en las que revisarían los avances personales
de sus estudiantes. De esta manera, Manuel diseñó un instrumento en el que registraran las
lecciones de los libros que iban revisando y en sesiones de monitoreo e intercambio a Silvia
le interesaron y las resignificó para utilizarla en su propia práctica.
Esta etapa de experimentación (Huberman, Thomson y Weiland, 2000) pasaba por
acercamientos basados en el ensayo y error, que propicia el conflicto entre las distintas
concepciones de la persona y las expectativas institucionales de la función profesional.
(Bullough, 2000). Estos momentos de adaptación a las diferentes etapas del aprendizaje
durante el ciclo escolar les permitió a los maestros avanzar a una siguiente etapa identificada
como de dominio.
3. La fase de dominio, también conocida de estabilización (Draper, Frasher, Smith y
Warwick, 1991 citado por Bullough, 2000; Huberman, Thomson y Weiland, 2000), es el
estadio de aprendizaje del oficio, donde el educador empieza a aprender poco a poco el
arte del acompañamiento del aprendizaje, centrándose en la mejora de las habilidades
docentes recién desarrolladas. En este periodo el elemento dominante deja de ser el de
conseguir que los alumnos se comporten correctamente y se busca que los alumnos mejoren
en su aprendizaje.
Es aquí en donde se constituye el conocimiento episódico (Bullough, 2000:111) en el
cual los profesores toman conscientemente aquellas decisiones que dirigen sus acciones
y establecen prioridades. Los maestros tienen un sentido de la situación, una presencia
plena, utilizan más su intuición y son capaces de interpretar las situaciones en el aula. Los
educadores sobrevivientes a la etapa anterior se afianzan en ella, sobre todo en Silvia, ya
que la presencia-plena la utilizaba para estar alerta a las necesidades de los estudiantes
y al saber cómo manejar las herramientas y habilidades recién desarrolladas. En cambio
Manuel durante el ciclo escolar era una constante oscilación pendular entre ambas etapas
(de supervivencia y dominio), matizando su práctica entre la frustración de no saber cómo y
la satisfacción del aprendizaje de los alumnos. Ignacio no logró adentrarse en esta etapa.
4. Finalmente, la etapa del impacto (Fuller y Brown, 1975 cit por Bullough, 2000)
solamente se presentó en Silvia que consistió en involucrar a padres de familia en el
proceso de aprendizaje de sus estudiantes; a los compañeros de la escuela interesarse por
su trabajo y finalmente al director de la institución participar de los fundamentos teóricos
con los que estaba trabajando.
El primer año de experiencia en el trabajo holista puede ser frustrante hasta el punto en
que abandonan la docencia como es el caso de Ignacio y Manuel que terminando el primer
ciclo escolar 2000-2001 son designados a otras labores. Bullough (2000) menciona que
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cerca de la mitad de los profesores abandonan la profesión durante los cinco primeros años
de experiencia con el grupo en cualquier modelo de enseñanza; así que no fue extraño que
esto sucediera en los maestros estudiados.
Respecto a Silvia, no resultó ser la típica profesora que experimenta un nuevo modelo
educativo en su primer año, sino que demostró ser toda una experta en acompañar a
sus estudiantes en el aprendizaje con habilidades docentes holistas, por lo que entonces,
siguiendo a Bullough (2000) se puede afirmar que no existen los típicos profesores noveles
en educación holista. Manuel e Ignacio tuvieron un poco más de dificultades y tardaron en
superarlas, esto se puede explicar a través de sus creencias que se caracterizaron por tener
una mayor rigidez a la frecuencia en las transferencias inducidas y utilizadas por el asesor en
el curso y a los elementos contextuales de la práctica docente.
Por otra parte, los intentos de transferencias-en-la-acción de la educación holista pusieron
en juego una serie de creencias en los demás agentes sociales ya que representaban un
choque importante para ellos en diversos ámbitos dentro de la institución. Por ejemplo,
los padres de familia observaron cómo el trabajo de los profesores propone un repertorio
de actuaciones inusuales para ellos, actuaciones que inciden en otras esferas como en los
procesos de selección y ordenación de contenidos y en la evaluación, que configuran los
procesos de aprendizaje-acompañamiento; estos cuestionamientos públicos determinaron
de tal manera a los padres que removieron seriamente sus experiencias y creencias más
sólidamente ancladas respecto de lo que debe hacer un profesor en el aula para enseñar
a sus hijos. Lo mismo sucedió con los directivos de cada uno de los planteles donde estos
profesores trabajaron con la educación holista y con sus compañeros de trabajo.
El ambiente de aprendizaje creado por los profesores constituyó una combinación de
declaraciones y prácticas relativamente novedosas, de escasa información y explicación a los
padres que les produjeron en ellos sentimientos de inseguridad, desamparo y desconfianza,
teniendo como efecto el rechazo de los planteamientos renovadores y la búsqueda de una
vuelta a lo conocido y largamente probado, en lo que representa un intento de reducir
la disonancia cognitiva que provocaban las prácticas; los tres profesores manejaron las
situaciones con los padres de manera diferente. Mientras que Manuel y Silvia no sólo los
informaron sino que les pidieron su colaboración y apoyo; Ignacio, por su parte, se concretó
únicamente a informar para posteriormente desistir del trabajo de innovación.
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CIIE
Colección

Conclusiones

Esta investigación explora las alternativas disponibles acerca de la
formación de docentes para ampliar el horizonte de la educación
básica. En este caso, el modelo de educación holista sirve de eje
articulador para una propuesta de desarrollo docente con una base
diferente a la formación tradicional que imparten las instituciones
educativas. El modelo holista tiene sus raíces bien afianzadas en la
introspección y cuestionamiento personal, que después incorpora
elementos y valores humanísticos y sociales.
Con un enfoque metodológico cualitativo, se trabajó con
tres profesores que participaron en un programa de formación
holista durante siete meses. Estos mismos profesores llevaron sus
aprendizajes y sus conocimientos a la práctica en su grupo durante
un ciclo escolar anual, con la intención explícita de propiciar las
condiciones para construir una comunidad de aprendizaje en el
aula.
Los profesores que participaron en el programa de formación
holista aprendieron las habilidades básicas del holismo aplicado a
la educación, con ellas pudieron alentar a sus estudiantes a trabajar
en equipo y compartiendo una comunicación dinámica y creativa.
Asimismo, entendieron que el pensar de forma integral y crítica
es una habilidad importante en una comunidad de aprendizaje.
También se propició una nueva forma de interactuar y de agrupar
a los estudiantes con el fin de hacer más ágil el trabajo y con
una mayor participación de todos. Por último, los participantes
aprendieron que el enfoque globalizador de las asignaturas y el
trabajo en matrices contextuales de análisis para las actividades
son habilidades didácticas importantes que definen al educador
holista.
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La formación debe incorporar algo más que conocimientos, debe desarrollar habilidades
y éstas se definen frente a un grupo de estudiantes en el trabajo cotidiano en el aula. De
ahí la importancia que la estrategia de investigación otorgó al componente de seguimiento
y observación de la práctica docente de los tres profesores participantes durante el ciclo
escolar 2001-2002. Además de los propios reportes de los profesores, se tuvieron sesiones
de observación en el aula y sesiones de trabajo con los tres grupos escolares a cargo de los
tres profesores.
Ahora, con estas observaciones y toda la información obtenida, sistematizada y organizada
durante la investigación es necesario regresar a los planteamientos iniciales y revisar si se
está en condiciones de dar respuesta a las preguntas de investigación y llegar a algunas
conclusiones acerca de la formación de docentes con enfoque holista.
Se iniciará esta retrospectiva con las preguntas secundarias ya que el conjunto de ellas
dará una comprensión de la tema en general en relación a la pregunta principal. La primera de
ellas es: ¿Cómo es el proceso de aprendizaje y desarrollo de las habilidades y competencias
docentes holistas con profesores de primaria en servicio? Para conocer la manera en que los
profesores desarrollan sus habilidades se tuvieron que observar durante 17 meses de manera
cercana sus conductas y verbalizaciones primero en un contexto de formación y después en
un ambiente laboral. Lo primero que se puede decir de este proceso es que:
Su desarrollo es complejo, y para ello no habría sido necesario todo el estudio, pero
gracias a éste se advirtieron mecanismos clave para desentrañar esa complejidad y comprender
su desenvolvimiento. Pero primero, se aludirá al concepto de habilidad como un conjunto
de respuestas que tienen una correspondencia funcional necesaria para producir cambios
o transformaciones en el estudiante durante el proceso de educar; es un tipo particular
de posibilidad (poder) o capacidad cuya característica básica es que tiene tendencia a la
acción.
Y es precisamente el tipo y la calidad de las respuestas funcionales con tendencia a la
acción las que permiten deducir la primera conclusión:
1) La práctica de la habilidad debe estar fuertemente sustentada en diversos espacios de
acción en ambientes formativos. Para que las habilidades se desarrollen robustamente
deben consolidarse en la acción dentro de ambientes socio-educativos múltiples. Sino
se solidifica cada habilidad en la diversidad de actividades su nivel de desarrollo será
pobre.
Durante el estudio se lograron identificar cuatro ambientes en los que el conocimiento y
las habilidades se cimentaron, a saber: a) como profesor en formación, para desarrollar con
actividades en la experiencia propia como si los profesores fueran sus propios estudiantes; b)
como guía del proceso de sus compañeros, viviéndola con sus compañeros de formación; c)
induciendo la transferencia a sus aulas para generar múltiples transferencias visualizadas y d)
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2) La formación es eminentemente socializadora y necesita de un asesor que esté guiando
el proceso para el desarrollo de habilidades y competencias docentes.
En efecto, una formación solitaria no ofrece garantías de que los profesores vayan a
desarrollar habilidades, como pretenden algunas estrategias utilizadas en los cursos
autodidácticas. La lógica de la formación se comprende con la idea de formar-se. El formarse se logra en contacto con los otros y es condición de posibilidad para el desarrollo de
habilidades.
Por otra parte, el asesor cumple un papel importante ya que tiene diversas funciones:
a) Corresponde al primer ambiente formativo y consiste en proporcionar la
oportunidad a los profesores de experimentar cada habilidad en ellos mismos, con su
acompañamiento.
En este espacio el asesor acompaña en los intentos de los profesores para desarrollar
la habilidad. Si los profesores no pueden experimentar este ambiente difícilmente podrán
comprender los efectos que puedan causar en sus estudiantes de primaria.
b) Apoyar y retroalimentar la reflexión sobre los procesos usados mientras desarrollan
alguna habilidad. Esto incluye hacer que los profesores piensen en voz alta mientras
intentan o practican la habilidad.
Un componente importante de los intentos de ayudar a los profesores a reflexionar sobre
sus propias evoluciones es el modelado. Los maestros necesitan “ver” cómo los otros encaran
las diversas tareas.
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como acompañante de sus estudiantes de la primaria, vivenciándola en la práctica misma.
Los tres primeros se dan dentro del contexto formativo y el último en el contexto de la práctica
laboral.
Por ejemplo, la habilidad del silencio se apuntaló con la ejercitación en cada uno de
los contextos identificados y fue practicada en varias ocasiones por los profesores; pero la
habilidad de reflexionar sobre cuestiones fundamentales sólo pudo edificarse frágilmente en
el primero de los ambientes identificados; por lo que el desarrollo de esta habilidad fue muy
pobre e inseguro.
Así, se propone la participación de los profesores en este tipo de experiencias como si fueran
estudiantes; es decir, tener la vivencia en diversos espacios, para que después ellos dieran un
paso atrás y consideraran cómo deberían organizar y llevar a cabo actividades similares en
sus propias aulas; siempre con la intención de mejorar la práctica transformándola.
De aquí se desprenden conclusiones interesantes respecto al papel del asesor y la
naturaleza de los cursos de formación de profesores:
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c) Corresponde al segundo ambiente formativo y consistirá en favorecer un ambiente
de práctica durante la misma formación con sus compañeros de grupo a través del
monitoreo coetáneo y la simulación.
La simulación es el ejercicio guiado y controlado en el cual el profesor simula ser el
guía de sus compañeros quienes pretenden ser los estudiantes de primaria. Básicamente
se está proponiendo que los asesores ofrezcan un contexto de “expertos principiantes”
en el que a través de contrastar la teoría con la supervisión de la práctica del otro se
generen comentarios específicos de retroalimentación con redes de pilotaje entre los
mismos profesores para propiciar el perfeccionamiento de las habilidades a través de las
experiencias innovadoras, primero dentro del contexto de la formación.
Por su parte, el monitoreo coetáneo se establece cuando se producen las observaciones
de crecimiento entre, y para ellos. Las actividades de monitoreo se realizaron en dos
momentos: durante la formación y en el contexto laboral (Cuarto ambiente formativo).
Para que los maestros trabajaran como educadores holistas con el conocimiento y la
habilidad necesarios para acompañar el aprendizaje de sus estudiantes debieron abrir
sus aulas al monitoreo. Esta herramienta se hizo más poderosa cuando se compartieron
entre ellos sus experiencias y tuvieron la oportunidad de discutirlas. Todos estos elementos
tienen consecuencias transferenciales importantes. Pero no se llega a esto si antes el asesor
no diseña deliberada y concientemente actividades que apoyen a los maestros desde el
espacio de formación misma.
En todas las actividades, pero especialmente durante el monitoreo, el asesor diluye su
autoridad y la transfiere a los mismos miembros del grupo. Este es un recurso que alienta
el aprendizaje cooperativo. Y finalmente, la función del asesor que corresponde al tercer
ambiente formativo:
3.Producir transferencias inducidas es un elemento importante más para lograr de manera
fácil e intencionada, el desarrollo de las habilidades y ulteriormente su consolidación en
la acción docente.

En efecto, un descubrimiento relevante fue observar que el asesor realizaba, de manera
fortuita, acciones para instar a usar a los profesores el nuevo conocimiento. A estas
acciones se les denominó transferencias inducidas. Los maestros desarrollaban habilidades
y las ponían en-la-acción cuando se les solicitaba hacerlo por medio de las transferencias
inducidas; pero sin este estímulo, su habilidad permanecía inerte; es decir, no aprovecharon
la habilidad espontáneamente cuando les hubiera sido de utilidad.
Este fenómeno se observó durante la tercera parte del estudio en la cual los profesores
utilizaban con mayor frecuencia unas habilidades y otras las olvidaban. Por ejemplo, el
silencio, la visualización y la exploración interior eran habilidades que fueron constantemente
238

4.La ejercitación y práctica en cada ambiente tiene la intención de hacer que la habilidad
docente a desarrollar sea más automática para que la atención quede libre para ocuparse
de otros aspectos de la tarea de acompañar el aprendizaje, lograr la competencia, caso
concreto, la presencia-plena.

Este fue un hallazgo común si se destaca la postura teórica tomada desde el inicio
de este estudio que define a la competencia docente como la construcción social de un
conocimiento internalizado; integrando y trascendiendo un conjunto de habilidades que
requieren de la generalización evaluativa del contexto haciendo uso de las cualidades y
recursos tanto personales como los de su entorno, en el momento oportuno para producir
resultados, resolver problemas y/o satisfacer las demandas de una situación específica
durante el proceso educativo.
Se observó que algunos elementos de las habilidades docentes deben volverse
relativamente automáticos, para que el profesor pueda ser realmente competente
después de internalizar, integrar y trascender a cada una de las habilidades quedando
libre para ocuparse de la generalización evaluativa del contexto del aula, como actividad
eminentemente de la competencia abarcativa.
En general, la fluidez de las habilidades docentes parece importante para el desempeño
efectivo de la competencia docente estudiada, la presencia-plena. Por ejemplo, a principios
del ciclo escolar, los profesores estaban demasiado preocupados por los tiempos, la
elaboración y calidad de las matrices contextuales de análisis; una vez que ellos lograron
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transferenciadas-en-la-acción; pero, la habilidad de reflexionar cuestiones fundamentales
permanecía inactiva en el aula. Revisando las posibles causas de esto, se encontró que
durante el trabajo para desarrollar esta habilidad específicamente sólo se utilizó el primero
de los cuatro ambientes formativos.
Esto no quiere decir que el profesor no haya desarrollado la habilidad, más bien lleva
a deducir que, la transición del conocimiento declarativo (saber qué) al conocimiento de
procedimientos (saber cómo) orientado para su uso requiere de transferencias inducidas que
harán más fácil y rápido la integración e internalización de la habilidad. Ahora, no será difícil
predecir qué desempeño tendrán los profesores dados los tipos de transferencias previas
que hayan utilizado durante la formación sobre cuándo utilizar las nuevas habilidades.
Las transferencias inducidas por el asesor ayudan a activar la habilidad que esté en
proceso de desarrollo, en el momento adecuado para que el profesor realice la evaluación
pertinente y la convierta en acciones, primero mentales (transferencias visualizadas) y
después reales (transferencias-en-la-acción). Estas transferencias inducidas sirven de
andamiaje y subrayan la importancia de aprender cuándo hay que usar la habilidad. Si el
maestro no sabe cuándo aplicar los principios, conceptos y habilidades su conocimiento
permanece inerte.
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integrar estas habilidades docentes a su práctica, pudieron poner mayor atención en el
acompañamiento y comenzar a emerger la competencia docente de la presencia-plena.
Sólo se observó que la ejercitación y práctica de cada habilidad docente, a través
de distintas actividades premeditadamente planeadas para ello, ayudó a los maestros a
realizar transferencias-en-la-acción mucho más fácil y rápido; la cual es una estrategia
significativa en la formación. Cuando los maestros pudieron internalizar las conductas;
integrar las habilidades más sencillas en las más complejas y trascender los puentes de
fragmentación de contenidos; fue hasta entonces que estuvieron en presencia-plena para
atender las necesidades de cada uno de sus estudiantes.
Claro está que los profesores de este estudio lograron la presencia-plena en diferentes
niveles de desarrollo y la siguiente conclusión alude a una de las posibles causas de esta
diferencia: el tiempo en el que se desarrolla una habilidad; en esta se utiliza el concepto de
velocidad porque se observó que unas habilidades docentes se vieron desarrolladas más
temprano que otras.
5.La velocidad de desarrollo de habilidad está directamente ligada a las concepciones
de los profesores.

Las habilidades de los docentes participantes en este estudio, en unos casos fueron
difíciles de cambiar y en otros no pudieron desarrollarse, aunque se ofrecieran actividades
con esta intención. Una de las explicaciones que se dan a este fenómeno, a partir de los
resultados, es que las concepciones de los profesores juegan un papel muy importante dentro
de su formación. Ya que a través de ellas, los profesores pueden expresar la capacidad de
poder ‘contestar no’ a unas inducciones, desbaratar por medio de sus contra-estrategias
todas las estrategias de las que se sienten objetos.
Aquí el discurso obliga dar respuesta a la siguiente pregunta planteada inicialmente
¿Cómo influyen las concepciones docentes durante un proceso de aprendizaje? Una de las
lecciones obtenidas a partir de la presente investigación es que éstas deben ser expresadas
para que haya una re-significación social de la realidad subjetiva si se pretende que los
profesores transfieran sus experiencias y modifiquen su realidad objetiva-individual y pública
representada en la práctica del aula, ya que las concepciones de los profesores impactan la
forma en que va a aprehender el modelo pedagógico.
Para que la formación de educadores promueva un cambio significativo debe tener en
cuenta el conocimiento y las creencias iniciales de los profesores y dirigirse a ellos. Ya que
los individuos se forman al construir el significado de sus mundos. En otras palabras, lo
que ya saben y creen juega un papel primordial a la hora de configurar el qué y cómo lo
aprenden, por tanto:
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6.Las concepciones son centrales para configurar la línea argumental del cambio sirviendo
de lentes interpretativas que dan significado a partir de los cuales intentan resolver o
mejorar sus problemas relacionados con la educación.

7.Los profesores tienen más disposición a actuar, cambiar rutinas o desarrollar habilidades
docentes específicas si son compatibles con el sistema de creencias del profesor y sus
concepciones previas que si chocan con él.

Si el conocimiento nuevo es recuperado por las concepciones docentes como amenazador
comenzará haber resistencias para el desarrollo; pero si es calificado como seguro entran
inmediatamente a desarrollarse las habilidades con ayuda de la ejercitación y la práctica en
distintos ambientes formativos para posteriormente ser transferidas con mayor facilidad.
Como en el caso de Ignacio, que las concepciones docentes estaban firmemente
incorporadas y al mismo tiempo solían estar en conflicto con el contenido del curso, el
profesor tenía que distorsionar o ignorar parte de la información para hacer que se ajustara
a lo que ya sabía por lo que pudo desarrollar la habilidad de la exploración interior, pero
otras no.
Manuel procedió de modo distinto, modificó su conocimiento previo para que se ajustara
al contenido de la información nueva, de esta manera logró desarrollar más habilidades
docentes y transferirlas a la práctica con mayor consistencia; pero esta forma de actuar tiene
más posibilidades de hacer sentir a las personas confundidas y con dificultades para realizar
transferencias-en-la-acción consolidadas. Esto hizo que el profesor sintiera un conflicto
frecuente entre las habilidades recién desarrolladas y sus concepciones docentes.
Formar educadores holistas supone antes que nada conocer las concepciones docentes
de los profesores participantes. Es por estas razones que surge la importancia de identificar
los estados iniciales en una línea base y enfrentarlas antes o al principio del proceso
formativo promoviendo actividades intencionadas para ello a través del modulo inicial de
des-estructuración.
Este proceso de des-estructuración de viejos esquemas mentales consistía en ejercicios
que provocaban las siguientes situaciones:
a) Los profesores debían reconocer las limitaciones de sus concepciones, sintiéndose
insatisfechos con ellas; esto se logró con ejercicios de focalización como analogías a
sus concepciones.
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Esta parte facilita el desarrollo más rápido de la habilidad docente ya que los profesores
aportan a la educación teorías privadas, implícitas, conocimiento práctico personal,
imágenes, ritos, creencias, que nacen de sus experiencias previas; por tanto se puede afirmar
que:
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b) Los profesores debían alcanzar un mínimo de comprensión de una manera
alternativa de conceptuar la tarea pedagógica; a través del manejo conceptual de
la teoría holista.
c) Esta visión debería de aparecer como plausible dentro de un contexto laboral
cotidiano.
Son los primeros pasos imprescindibles a partir de los cuales se puede prestar apoyo
pleno educativo que va más allá de la reproducción socializadora apoyando a los sujetos
a flexibilizar aquellos elementos de conocimiento que son problemáticos o no favorecen
el desarrollo de habilidades docentes, muchos de los cuales forman parte de una cultura
magisterial compartida.
Cuando los profesores iniciaron el proceso de formación traían ya un conocimiento
bien desarrollado que resultaba relevante para la tarea, como en Silvia que eran actitudes
de cambio y búsqueda para innovar. A diferencia de Ignacio que eran de tipo hermético y
competitivo.
Hay varias formas de pensar sobre las concepciones iniciales de los profesores; una, que
carecen de condiciones previas para la nueva enseñanza, entonces hay que proporcionárselas;
dos, el conocimiento y la experiencia que los profesores ya traen es inexacta y por tanto son
concepciones son erróneas. Este estudio no se adhiere a ninguna de estas dos formas de pensar
acerca de las preconcepciones, sino que reconoce muy seriamente la importancia de evaluar
las concepciones docentes porque intervienen sobre la interpretación del conocimiento y el
grado de adopción de nuevas perspectivas pedagógicas, del desarrollo de habilidades y del
nivel de transferencia que haya en la práctica.
Lo importante aquí no es pensar que las concepciones de los profesores sean erróneas,
porque no es cierto, ya que se reconoce que son producto de experiencias anteriores, de
explicaciones teóricas sobre la enseñanza de otros tiempos y que en su momentos fueron
totalmente válidas y funcionales; el reto es que muchos enfoques de la formación comiencen
a tomarlas en cuenta. No es suficiente, presentar simplemente a los maestros la teoría
como hechos, sino intentar des-estructurar esquemas que generan las resistencias; para reestructurarlos y se facilite la transferencia.
Y de aquí se desprende el otro cuestionamiento inicial: ¿Cuáles son las formas de
transferencia a su práctica docente durante el desarrollo de estas habilidades y competencias
holísticas después del curso de formación? Durante el proceso de formación en este terreno,
el docente va modificando su práctica conforme lo que aprende, y a estos intentos de cambio
se les concibió como transferencias.
Las transferencias docentes son las relaciones que hacen los profesores en el espacio y
tiempo de la formación produciendo generalizaciones constructivas en las que se manifiestan
las competencias; habilidades y concepciones de los docentes re-actualizándose en la práctica
misma a través de las acciones creativas.
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Tratando de detectar las conductas de los profesores que evidenciaran algún nivel
de desarrollo de habilidad y avance en el aprendizaje a través de las transferencias, se
encontró un rasgo interesante:
8.Los profesores no hacen un solo tipo de transferencia a la práctica de su aula, sino que
realizan múltiples variaciones en su actuación y formas de expresar sus aprendizajes.

a) Transferencias cognitivas son generalizaciones constructivas cuya característica
principal es que el profesor hace relaciones en un plano abstracto re-actualizándose
en un nivel teórico, no logra llegar a la práctica.
b) Transferencias retrospectivas son generalizaciones para conectar experiencias
anteriores con los nuevos aprendizajes. Es negativa porque se traslapan los
conocimientos sin permitirles prosperar. Legitimizan, fundamentan y sedimentan
prácticas anteriores. Son poco creativas. Su ayuda es insignificante a la transformación
de la práctica.
c) Transferencias verbales son generalizaciones de remota y probable aplicación de
los aprendizajes. Se caracterizan por ser pre-empíricas y poco planeadas.
d) Transferencias visualizadas son generalizaciones positivas e inductivas de los
aprendizajes; su característica principal es ser constructiva, creativa y planeada
con anticipación; son más cercanas a las transferencias-en-la-acción y a la
transformación de la práctica.
e) Transferencias inducidas son generalizaciones de aprendizajes promovidos por el
asesor. Sirven de andamiaje a las transferencias-en-la-acción.
f) Transferencias en-la-acción es la generalización constructiva del aprendizaje en
la práctica docente. Su característica principal es la re-actualización creativa en la
acción del aula de las habilidades y competencias.
El maestro usará diferentes transferencias según el conocimiento específico y el nivel
de desarrollo que haya adquirido sobre las habilidades docentes y simultáneamente,
las habilidades y competencia serán llevadas a la práctica del aula según el tipo de
transferencias realizadas en el contexto formativo.
Como referencia de esto se mencionan las transferencias retrospectivas que utilizó
Ignacio porque el conocimiento nuevo lo relacionaba con sus vivencias anteriores por lo
que el nivel de desarrollo de algunas habilidades trabajadas no se podían establecer de
manera fortalecida y por tanto, permitían poco la transformación. Por otra parte, Manuel
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Se identificaron 6 tipos de transferencias distintas en las que las conductas de los profesores
eran diametralmente opuestas y tenían mucho que ver con el grado en el que las
concepciones docentes influían en sus aprendizajes.

usaba transferencias asistemáticas porque era motivado por el impacto positivo y novedoso
del conocimiento desarrollando las habilidades con mayor fuerza. Mientas que Silvia había
desarrollado las habilidades firmemente así que las transferencias realizadas fueron de
tipo visualizadas y en-la-acción lo que permitió que los cambios en su práctica con mayor
fluidez.
Una de las observaciones de este estudio y que pudieran dar la razón por la cual la
práctica de los docentes variaba tan marcadamente era que, a pesar de haber recibido
el mismo tipo de formación, los maestros simplemente habían realizado diferentes
transferencias revelándose algunas como más propiciadoras para generar el cambio.
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Esto nos lleva a considerar que:
9.A mayor nivel de desarrollo de las habilidades los profesores pueden abandonar
las transferencias menos consolidadas y optar por las de mayor avance cualitativo; y
viceversa, a mayor número de transferencias consolidadas mejor será el desarrollo de las
habilidades.

Para pasar de una transferencia verbal o retrospectiva (que son menos consolidadas en
la acción del aula) a un mayor nivel de calidad transferencial se requerirá de propiciar de
manera deliberada y consciente transferencias inducidas por parte del asesor del grupo de
formación.
Se observó que a los profesores les parece más fácil hacer transferencias-en-laacción de las habilidades que ya trabajaron y retroalimentaron en el grupo a través de las
transferencias inducidas que de habilidades que no tuvieron oportunidad de practicar.
La transformación de la práctica docente es fundamentalmente un problema de diseño
de la formación de docentes para el desarrollo de las habilidades individuales misma que
se hace más fácil a través de la utilización deliberada de diferentes tipos de transferencias.
En síntesis, para mejorar la formación de los docentes y propiciar cambios reales en sus
desempeños dentro del aula se requerirá de varios elementos:
a) Un diseño de programa de formación integral
b) La promoción de actividades en diferentes ambientes formativos para el desarrollo
de habilidades.
c) Conocer las concepciones docentes iniciales de los profesores, pero sobre todo,
d) Propiciar de manera deliberada y consciente transferencias con mayor nivel de
consolidación.
En cada proceso formativo, existirán variadas maneras de hacer cambios y en cada
profesor que pasa por un curso distintos tipos de hacer transferencias al aula. Esta
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10.El acompañamiento del profesor que está en presencia-plena permite al estudiante un
mejor aprovechamiento escolar.
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generación diversa de transferencias no había sido documentada ni sistematizada en
estudios previos sobre formación considerándose como uno de los aportes más importantes
de este estudio.
El estudio deberá hacer también que el lector se comporte escéptico ante la lógica de
continuar pensando en la formación de docentes como cursos aislados que únicamente se
concreten en proporcionar información acerca de la teoría; o como elementos causales
directos de la transformación en la práctica de los profesores, o que los profesores hacen
un solo tipo de transferencias.
El problema de estos razonamientos es evidente si se observan los casos estudiados.
La manera en que aprenden los maestros en un momento dado es el resultado de sus
concepciones docentes y de cómo reconcilian éstas con los nuevos aprendizajes. Son
personas que toman decisiones activas y que se ven limitados en lo que pueden hacer
por su práctica pasada, sus juicios sobre lo que vale la pena hacer y por sus hábitos muy
enraizados que con frecuencia se contradicen con sus puntos de vista sobre que deben
hacer. La formación como espacio mediacional en sí, no resuelve la tensión entre la
teoría-las concepciones-las prácticas docentes simplemente, crea la ocasión y legitima la
oportunidad de realizar reflexiones y transferencias para generar cambios en el aula.
Hasta aquí se ha llegado al punto de acercarse a la comprensión del proceso de
formación y desarrollo de las competencias y habilidades en los profesores que se encuentran
en servicio; para ello se echó mano de una gran variedad de nociones conceptuales que
ayudaran a explicitar el tema que aquí se ocupa; la formación de docentes considerada
como una práctica social en donde el profesor se somete a un proceso educativo en el
que se desarrollan competencias y habilidades docentes para acompañar el aprendizaje a
través de formarse (autoformación); en donde el ser humano trabaja sobre él mismo, sobre
sus representaciones y sus conductas impactando su práctica pedagógica y generando
transformaciones tanto en el profesional como en las personas con las que trabaja.
En el camino se confirmó que existen elementos que determinan el curso y velocidad
de avance del proceso formativo, aclarándose también cómo actúan los niveles de
transformación estudiados: el subjetivo-interno, el objetivo-individual y objetivo-público.
Sin embargo, queda un tema pendiente, la educación holista. Este paradigma educativo
fue el pretexto que movilizó gran parte del trabajo de investigación y que nos acercó al
objeto de estudio.
Durante la tercera parte del estudio, grupos de niños de tres escuelas primarias distintas
tuvieron la oportunidad de vivir este enfoque educativo, aprender a utilizar herramientas
metodológicas diferentes para aprender contenidos y se observó que:
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En efecto, una vez desarrolladas las habilidades docentes holistas identificadas los
profesores trabajaron, impregnando su estilo, como educadores holistas; y los resultados con
respecto al desempeño de sus estudiantes, y las propiocepciones de los niños respecto a su
aprendizaje (metacognición) fueron similares. Entre los logros reportados por los profesores y
observados en el aula están: que los estudiantes lograron tener más conciencia de sí mismos
como seres humanos; que aprendieron a formular preguntas generadoras en el proceso
de búsqueda de conocimientos, así mismo aprendieron a planear tiempos y asignación de
actividades para la conclusión de proyectos; desarrollaron el proceso de metacognición;
se observó que los conocimientos que adquirieron los niños se hicieron más duraderos y
que se establecieron relaciones más sólidas entre los diversos contenidos de aprendizaje;
por último, aprendieron a trabajar en un ambiente de colaboración y desarrollaron valores
como la tolerancia.
Cada uno de los profesores y, de la misma manera, cada uno de los grupos de estudiantes
tuvo un avance personal importante, aunque no todos tuvieron los mismos logros en cuanto
a aprendizajes de nuevos conocimientos y habilidades en el contexto de su educación
primaria. El fin no es estandarizar los logros, como se pretende en el modelo de educación
más tradicional, sino estimular a los individuos a brindar su mejor esfuerzo y realizar avances
de acuerdo a su propio potencial.
El proceso de formación holista dentro de un programa de intervención se logra en un
periodo determinado (corto plazo), sin embargo la consolidación de la práctica a través de
las transferencias en los contextos áulicos en una comunidad de aprendizaje se logra en
un periodo de mediano plazo. Los cambios profundos y significativos que permanecen por
lo general se obtienen después de un trabajo sólido por meses. Desde esta perspectiva el
estudio de tesis nos indica que los actores sociales participantes directos (los 3 profesores
y sus respectivos grupos de estudiantes) experimentaron un cambio en la forma en que
conciben y participan en los procesos educativos en el aula, un cambio en el sentido de
incorporar conocimientos, habilidades y estrategias de educación holistas. Tal cambio
permanecerá y podrá consolidarse si continúan trabajando bajo el modelo de educación
holista en su próximo ciclo escolar.
Si bien los actores sociales que participaron directamente en este programa aceptaron
incorporar la visión del holismo en su trabajo cotidiano en el aula, otros actores sociales e
instituciones no siempre entendieron lo novedoso del programa y por lo tanto no facilitaron el
desarrollo del programa fuera de las aulas participantes. El escepticismo pudo convertirse en
un obstáculo. En su trabajo cotidiano, los profesores tuvieron que vencer muchos obstáculos
de todo tipo: la exigencia de la conformidad estricta con los programas y planes de estudio
vigentes, el escepticismo de los directivos y, en cierta medida, de los compañeros profesores
y de algunos padres de familia. Pero considerando que el desarrollo de las habilidades
docentes involucra la modificación de gran cantidad de estructuras por la complejidad de
las actividades implicadas; en realidad, los cambios no se podrían dar en menor tiempo.
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A partir de estas breves consideraciones se podrían dar algunas sugerencias a los
profesores de grupo que se encuentran en servicio activo y que piensan ingresar a un
proceso formativo con la intención de transformar su práctica.

No es posible pasar por situaciones de procesos de cambios y simultáneamente
permanecer inertes ante ellos; la actitud con la que los vivamos es el principal motor.
Con base en este limitado estudio acerca del tema, se sugeriría a los diseñadores de
cursos de formación de docentes:
- Focalizar la atención en el manejo intencionado de transferencias inducidas,
visualizadas y planeadas durante el proceso para cimentar a las habilidades desde su
desarrollo.
- Tratar de evitar que los profesores realicen transferencias retrospectivas o verbales
durante la formación ya que éstas son indicativos negativos del cambio en la práctica
docente, que es finalmente la intención principal.
- Utilizar la energía para concebir cómo crear una buena formación de docentes a gran
escala. Se considera que se ha contribuido a una apreciación, primero de lo importante
que es centrarse en el profesor durante la formación y las condiciones y conductas que
le permitieron su evolución como punto esencial, y segundo, la importancia de colocar
a las transferencias dentro del diseño formativo, de manera deliberada en una relación
más fructífera para la transformación de la práctica.
Por otra parte se considera que los investigadores debemos entender mejor la relación
entre formación de profesores y transformación de la práctica. Los cursos breves de
formación para el magisterio parecen insuficientes, pero no se pueden descalificar algunas
transferencias realizadas por los profesores sujetos a estos tipos de programa de capacitación,
pero las preguntas surgen: ¿Exactamente cuáles transferencias se pueden esperar de este
tipo de programas breves? Y, ¿Cuál será su permanencia dentro del repertorio pedagógico
del docente? Estos problemas deberán ser estudiados en mayor detalle para poder valorar
el impacto real de estos cursos de formación en la calidad de la enseñanza que se ofrecen
en el nivel de educación básica.
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- Ingresar al proceso formativo con la idea de vivir la experiencia de la formación
intensamente.
- Tratar de romper patrones o esquemas limitantes de cultura magisterial
tradicional.
- Vencer las resistencias internas ante lo novedoso
- Tener valor para enfrentar retos y lograr cambios
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Parecería asimismo valioso que los investigadores se centraran en las influencias diversas
en la práctica que han venido trabajando; como las concepciones, las habilidades, las
transferencias y en cómo crear versiones más sólidas, extensas y penetrantes de cada una
de éstas. Se piensa que el problema de cómo aprenden los maestros nuevos conocimientos
y cómo desarrollan habilidades es bastante más complejo de lo que previos investigadores
han reconocido.
Finalmente, las reflexiones siguientes tienen la intención de hacer una prospectiva de
los presentes resultados. Es importante continuar generando conocimiento sistemático en
torno a estos hallazgos y para ello se considera prioritario realizar estudios con mayor
número de participantes en un proceso de formación masivo e institucionalizado para
cotejar semejanzas y diferencias con los presentes descubrimientos.
Respecto a los distintos tipos de transferencias descubiertos y sistematizados en este
estudio se propone la futura realización de estudios específicos en tres puntos: Uno, sería
la revisión minuciosa de las transferencias inducidas y visualizadas como estrategias de la
formación y previas a las transferencias firmemente consolidadas en-la-acción del aula. El
segundo punto se refiere la investigación detallada de las transferencias verbales, ya que
son las menos consolidadas pero las más frecuentes en los procesos formativos. Y tercero,
hacer una revisión de las transferencias cognitivas, esas generalizaciones que el profesor
hace relacionando una teoría con otra ya que fueron las menos frecuentes en este estudio,
pero que se considera que puedan ser una rica veta de exploración.
Otras líneas de investigación que se abren son los estudios acerca de las estrategias
más convenientes para des-estructurar esquemas en las concepciones docentes sin causar
conflictos internos con mejores y mayores logros en la transformación de la práctica.
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CUADRO 8. Habilidades docentes (estado del conocimiento)

Genéricos
Preactivas
(mentales e intelectuales)

ANUIES
(2001)

SEP,
1997

Braslavsky
(1998) en Bar 2001)

Las habilidades para planear
su actividad docente tomando en
consideración la multivariedad de
estrategias metodológicas.

Capacidad de observación
Formular los objetivos cognoscitivos
Estructurar secuencial y
gradualmente los contenidos

Sabe diseñar, organizar y poner en
práctica estrategias y actividades
didácticas adecuadas a los grados
y formas de desarrollo de los
alumnos.
Dominio de Contenidos

Herraiz (2001)
Planificar la sesión
Analizar los contenidos de trabajo

Habilidades intelectuales
específica
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OEI (Bar, 2001)

Organizar los contenidos de aprendizaje de su materia aplicando los
criterios de selección-secuenciación
Dominio de los contenidos de enseñanza.

Activas (emocional, afectivo) Propiciar el desarrollo de la auto- Establecer un clima de relación en
estima y la creatividad.
el grupo que favorezca la autonomía
Motivar en sus alumnos la auto- Aplica estrategias didácticas para
estimular a los alumnos en riesgo
valoración.
de fracaso escolar.
Identifica las necesidades de educación especial.
Conoce
los materiales de enseñanza
Aplicar técnicas didácticas acordes
Activas manejo de
y los recursos didácticos disponibles;
a las características del grupo
estrategias y recursos
utilizándolos con creatividad,
flexibilidad.

Competencia especificadora: Aplicar un
conjunto de conocimientos fundamentales
a la comprensión un tipo de sujetos
como mayor dominio de contenidos de
las disciplinas y de sus metodologías
Estimular la capacidad de comunicarse
y entenderse con el otro.
Ejercer la tolerancia, la convivencia,
la cooperación

Competencias pedagógico didácticas:
Conocer, seleccionar, utilizar, evaluar,
perfeccionar y recrear o crear estrategias
de intervención didáctica efectivas

Planificar el aprender a descubrir
lo que se sabe
Indagar lo que los alumnos saben
y quieren
Informar secuencialmente al alumno
e interactuar con él.
Provocar la cooperación del grupo:
dejar descubrir soluciones.
Comprobar la motivación del alumno
Seleccionar y aplicar métodos, técnicas y ayudas para comunicar contenidos y hacer que los alumnos
realicen las prácticas

-de comunicación

Post-activas Verificación del Diseñar y aplicar un sistema de
evaluación.
aprendizaje

Post-activas (auto evaluativas)

Compromiso social
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Conoce y practica distintas estrategias y formas de evaluación.

Adquirir o construir contenidos
y conocimientos a través del
estudio o la experiencia.
Identificar los obstáculos o
problemas que se presentan
en la ejecución de proyectos
u otras actividades del aula.
Competencias institucionales: Articular Hacer, disponibilidad para
Adecuar su práctica docente a los Identidad profesional y ética
modificar una parte de lo real,
principios filosóficos institucionales Capacidad de percepción y respuesta lo macro con lo micro; lo que se dispone
en el sistema educativo con lo que se según una intención y por
y a las necesidades sociales.
a las condiciones sociales del entor- desarrolla a nivel institución, aula,
actos mentales apropiados
no de la escuela.
patio, taller.
Tiene disposición de modificar los Competencias productivas: Estar abierto e
procedimientos didácticos que aplica. inmerso en los cambios que se suceden
a gran velocidad para orientar y
estimular los aprendizajes

Comprobar el estado de las prácticas

UNAM, 2001

Académicos
del CONALEP, 2001

Zarzar Charur,
1996

Planear y evaluar la sesión.
Diseñar y evaluar programas
de aprendizaje
Preparar y desarrollar/adaptar
recursos didácticos.

Diseñar el plan de trabajo de un
curso y redactar el programa.

Instituto Luis Sarmiento
(2001)

ITESM
2000
Planear diseño para la mejora
y el aprendizaje

Definir los objetivos de aprendizaje

Definición de los objetivos
de aprendizaje

Refuerzo de la motivación y participación
del alumno
Movilizar acción y afectos en el aula
(transferencia emotiva)
Integración de conocimientos.
Secuencialidad en la comunicación de
conceptos.
Control de la comprensión y
retroalimentación continua.
Comunicar los contenidos de aprendizaje con
claridad y precisión (transparencia didáctica).
Variación de estímulos
Sensibilización introductoria para lograr
la atención del alumno
Silencio e indicaciones no verbales

Desarrollar el encuadre en las
primeras sesiones.
Integrar y coordinar equipos de
trabajo y grupos de aprendizaje

La habilidad de integrar y
coordinar grupos de aprendizaje.
La habilidad para diseñar e
instrumentar actividades de
enseñanza.
El uso de estrategias de
aprendizaje.
Desarrollo de instrumentos para
evaluar los aprendizajes.

Facilitar el aprendizaje
Coordinar actividades
relacionadas con el proceso de
aprendizaje
Asesorar a estudiantes para
apoyar su aprendizaje
Identificar necesidades de
aprendizaje organizacionales.

Desarrollo de instrumentos para
evaluar el aprendizaje.

Evaluar: el desempeño en el aula, Diseñar e instrumentar actividades
de aprendizaje y de evaluación de
la competencia laboral, el
desarrollo profesional personal; los aprendizajes
programas de aprendizaje

Habilidades docentes de:
Integración.
Organización.

Actuar: innovación y dominio
tecnológico (Dinámicas grupales).

Inducción
Comunicación verbal y no verbal
Variación del estimulo
Refuerzo verbal y no verbal

Hacer: comunicación y acción
-Asertividad y escucha activa

Verificar: el poder de los números
(Evaluación)
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Allen D. y Ryan K
(2001) en Herraiz

262

Preguntas de
indagación

Marco
conceptual

Diseño de
técnicas e
instrumentos
de recogida de
información

Selección
de casos
de estudio

Realizar estudio
de INTERVENCIÓN
de los casos
múltiples

Realizar
entrevista
preintervención
de caso Nº 3

Realizar
entrevista
preintervención
de caso Nº 2

Realizar
entrevista
preintervención
de caso Nº 1

Redactar micro ensayos de casos
múltiples

Redactar micro ensayos de casos
individuales

Realizar
entrevista
postintervención
de caso Nº 3

Realizar
entrevista
postintervención
de caso Nº 2

Realizar
entrevista
postintervención
de caso Nº 1

Conclusiones
preliminares
de casos
múltiples

Redactar
micro ensayos
de los
casos
individuales
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Redactar
micro ensayos
de observación
de casos
individuales

Realizar
entrevista
intervención
de caso Nº 3

Realizar
entrevista
intervención
de caso Nº 2

Realizar
entrevista
intervención
de caso Nº 1

Informe final

Contrastación
teórica

Conclusiones
finales de los
casos
múltiples

ANEXO 1. Diseño de la Investigación

Nombre
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Fuente: Elaboración propia, 2001

John Elliot
Gilles Ferry
Bernard Honoré
Francisco Imbernón
J.Félix Angulo Rasco
Rafael Yus
Ángel Pérez Gómez
Jesús García Álvarez
Dense Vaillant y Carlos Marcelo
Grupo CIFO
Ana Rodríguez Marcos
Andrew Gonczi
Susana Huberman
Alejandro Spiegel
Vilma Pruzzo de Di Pego
Liliana Sanjurjo
Robert V. Bullough Jr.
Ralph T. Putman e Hilda Borko
Andy Hargraves
Patricia Ducoing Watty
Frida Díaz Barriga
Angel Díaz Barriga
Bertha Fortoul y Lesvia Rosas
Concepción Barrón Tirado
Marco Antonio Rodríguez Revoredo
Víctor Gerardo Cárdenas González
Dolores García Perea
Barocio, González, Rivero y Secundino
Alejandra Ávalos y Rodolfo Méndez
Esmeralda Bellido Castellan (colectivo)
Rosario González Hurtado
Carolina Domínguez Castillo
Ángeles Alba Olvera
Graciela Cortés Camarillo (colectivo)
Milagros Manteca Aguirre
Francisco Nájera Ruiz
Antonio Serrano Castañeda
Arturo Guzmán Arredondo
Maritza Alvarado Nando
Guadalupe Moreno Bayardo
Mayela E. Villalpando Aguilar
Francisco Millán Vega

Año
1996
1994
1994
1994
1999
1999
1999
1993
2001
2000
1995
1994
1999
1999
2002
2002
2000
2000
1999
1990
2001
2001
1999
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1999
1999
1999
1999
1999
2001
2001
2001
2001
2001

Lugar

Concepto central
Práctica docente
Pedagogía/formación
Formación
Formación
Formación
Formación permanente
Práctica de la enseñanza
Formación permanente
Formación
Formación docente
Formación de maestros
Formación profesional
Formación de profesores
Tareas del formador
Formación docente
Formación docente
Formación
Formación
Formación docente
Formación de docentes
Formación docente
Formación de profesores
Formación de maestros
Formación profesional
Formación del profesor
Formación docente
Formación docente
Formación
Formación de formadores
Formación de docentes
Formación de educadora
Formación
Formación de docentes
Formación de profesores
Formación de docentes
Formación de docentes
Formación
Formación de docentes
Formación de profesores
Formación/investigación
Formación docente
Formación docente

Orientación
Pensamiento del profesor
Centrada en el análisis
Formatividad
Política de formación
Conocimiento docente
Calidad
Formación inicial
Profesores en ejercicio
Formación inicial y continua
Formación profesional y ocupacional
Formación inicial/enfoque interdisciplinar
Competencias/enfoque integrador-holístico
Formación Inicial
Docente compositor
Transformación de la práctica/formación inicial
Reflexión y acción en el aula
Formación inicial
Aprendizaje cognitivo
Experiencias de formación
Conceptualización/estados de conocimiento en México
Competencias profesionales
Formación inicial
Enfoque integral, educación básica
Educación superior basada en competencias
Profesor- investigador
Acción auto estructurante y estilos didácticos
Conceptualización-crítica e interpretativa
Facilitadotes de educación básica preescolar
No institucionalizada a través de saberes docentes
Educación superior/histórica
Educación inicial, transformación de prácticas
Saber docente
Valores, paz
Educación básica- trabajo colegiado autogestivo
Política de formación inicial –necesidades de formadores
Evaluación de la formación inicial
Conceptualización
Formación inicial
Educación superior
Educación superior/posgrados
Evaluación de posgrados
Pensamiento docente
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Inglaterra
Francia
Francia
España
España
España
España
España
España
España
España
Australia
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Estados Unidos
Estados Unidos
Canadá
México
México
México
México
México-UNAM
México/Veracruz
México/UAM
México/Edo. México
México/UPN
México/Edo México
México
México
México/UPN
México
México
México/Chihuahua
México
México
México
México/Jalisco
México/Jalisco
México/Jalisco
México/Jalisco

Tipo
Libro
Libro
Libro
Libro
Publicación
Publicación
Publicación
Libro
Libro
Investigación
Libro
Publicación
Libro
Libro
Libro
Libro
Publicación
Publicación
Libro
Publicación
Publicación
Publicación
Publicación
Investigación
Investigación
Investigación
Investigación
Investigación
Investigación
Investigación
Investigación
Investigación
Investigación
Investigación
Investigación
Investigación
Investigación
Investigación
Libro/ tesis doctoral
Investigación
Investigación/ tesis doctoral
Investigación

CUADRO 2. Estado del conocimiento sobre formación
de docentes hasta el año 2001
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Conceptos de formación según diversos autores

1-49

2.

Estado del conocimiento sobre formación de docentes hasta el año 2001

1-264

3.

Clasificación de los tipos de formación docente

1-52

4.

Principales características de los modelos de formación permanente

1-56

5.

Otras clasificaciones de los cursos de formación

1-58

6.

Niveles de transformación

2-68

7.

Tipos de conocimiento del profesor

2-72

8.
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9.
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2-82

10.

Análisis de las entrevistas iniciales

3-103

11.

Análisis del curso de formación

12.
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13.
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5-139

14.
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5-152

15.
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7-215

16.

Tipos de transferencia docente en cada habilidad desarrollada
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17.
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7-221

18.
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7-225

19.

Perfil del educador holista alcanzado por los profesores en el desarrollo de sus habilidades y en la
práctica educativa

7-229
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