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Introducción 
 
Diversas investigaciones han reconocido la dificultad que experimentan los 
educadores principiantes cuando afrontan la realidad escolar por primera vez; las 
mismas han encontrado que el conocimiento pedagógico que adquieren durante su 
formación inicial es abandonado para ir al encuentro de las teorías intuitivas 
construidas durante sus experiencias en su trayecto de estudiantes o son 
reemplazadas por un conocimiento práctico generado durante su experiencia 
profesional (Jacobo, 1997); sus preocupaciones profesionales se limitan a un saber 
qué y un saber cómo sin tomar en cuenta las necesidades de desarrollo cognitivo de 
sus alumnos, quedando atrapados en el inmovilismo intelectual y en la rutina; los 
profesores principiantes en su mayoría son insensibles a las necesidades que se 
plantean más allá del contexto de la escuela, no se involucran con la comunidad, no se 
dan cuenta de sus problemas y tampoco contribuyen en sus posibles soluciones; 
asumen los contenidos del programa de forma acrítica en tanto que no se dan cuenta 
que imponen una visión del mundo identificada con los grupos en el poder y una 
determinada forma de enseñar que influye en la formación del niño en sus formas de 
construir la representación de la realidad; parten de un conocimiento psicopedagógico 
intuitivo, construido por experiencia directa; no reflexionan su trabajo pedagógico para 
darle sentido o representárselo como problema a resolver; no se interesan por atender 
la demanda cognitiva de los niños de acuerdo a su nivel de desarrollo ni reconocen la 
diversidad cultural de sus alumnos; cuando mucho el programa escolar es el punto de 
partida de su planificación de actividades; al mismo tiempo que la selección de los 
contenidos, la precisión de la demanda cognitiva para ser aprendidos y el diseño de 
las actividades docentes que realizará, permanecen al margen de cualquier 
conocimiento derivado de las ciencias de la educación con las consecuentes 
resonancias en la toma de decisiones para desarrollar su trabajo pedagógico. 
 
Estos problemas por los que atraviesan los profesores principiantes en el contexto de 
la formación de educadores mexicanos, se han atribuido a diversas causas, entre 
otras, a que en los procesos formativos existe una desarticulación entre teoría y 
práctica en la construcción de la realidad educativa; a que los tiempos destinados a las 
prácticas de observación, ayudantía y docencia son reducidos e insuficientes; la 
supervisión de las prácticas se lleva de manera burocrática y no académica; la 
asesoría y tutoría recibidas no contribuyen para que el profesor principiante se sienta 
con la confianza y competencia suficiente para desempeñar su trabajo docente. 
 
1. Las investigaciones sobre profesores principiantes 
 
De acuerdo con Ávalos (2009) el estudio de la primera inserción docente cobró 
importancia a partir de los años ochenta; aunque anteriormente se realizaron estudios 
clásicos sobre la profesión (Lortie 1975; Lacey 1977); tales como aquellos que se 
centraron en los problemas o preocupaciones producidas por la variedad de 
situaciones no previstas en la formación inicial (Veenman 1984; Marcelo 1993; Marti y 
Huberman 1993; Talavera 1994, citados en Ávalos, 2009) o la conceptualización de 
las estrategias usadas para manejar estas situaciones (Lacey 1977), se centraron más 
en las vivencias personales que en sus contextos de inserción. Más recientemente el 
foco de atención se ha ido ampliando al reconocer que no es exactamente lo mismo 
ser profesor novel en un sistema educacional que en otro, o en un tipo de cultura 
escolar que en otro (Flores y Day 2006; Ávalos y Aylwin 2007; Kardos y Johnson 
2007). Asimismo, la experiencia de inserción entendida como parte de la socialización 
docente, se le ha puesto particular atención en su efecto sobre la configuración o re-



2 

 

configuración de la identidad profesional (Beijaard, Meijer et al. 2004; Flores y Day 
2006, citados en Ávalos, 2009). 
 
Una revisión importante al estado de la investigación la podemos encontrar en Carlos 
Marcelo en su libro Aprender a enseñar. Un estudio sobre el proceso de socialización 
de profesores principiantes, Madrid, CIDE, 1991. Entre los estudios documentados 
podemos encontrar los relacionados con los problemas de los profesores principiantes, 
el papel de la experiencia y el conocimiento práctico y la reflexión; asimismo estudios 
sobre  la reflexión profesional de los educadores, los podemos encontrar en Hatton & 
Smith (1995) y Jacobo (1997). 
 
Por ejemplo, en cuanto a los problemas de los profesores principiantes 
encontramos los estudios realizados por Veenman quien hizo una revisión a 83 
estudios referidos a problemas percibidos por profesores principiantes en su primer 
año de docencia, realizados en diversos países como EEUU, Alemania Occidental, 
Inglaterra, Holanda, Australia, Canadá, Suiza y Finlandia. Estos estudios se realizaron 
mediante cuestionario y entrevista y los resultados mostraron los siguientes problemas 
percibidos por los profesores principiantes en orden de importancia: disciplina, 
motivación, tratamiento de las diferencias individuales, valoración del trabajo de los 
estudiantes, relaciones con los padres, organización del trabajo de la clase, 
insuficiencia de materiales, tratamiento individual de los alumnos, carga excesiva de 
trabajo, insuficiente tiempo para preparar, relaciones con los colegas, planificación de 
las lecciones, utilización eficaz de diferentes métodos de enseñanza, conocimiento de 
las normas y las costumbres de la escuela, determinar el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes, conocimiento del contenido a enseñar, carga de trabajo burocrático, 
relaciones con el director, equipamiento inadecuado del centro, tratamiento de los 
estudiantes lentos, tratamiento de los estudiantes de diferente cultura y procedencia 
humilde, utilización eficaz de los libros de texto y guías del profesor, falta de tiempo 
libre, asesoramiento y apoyo inadecuado, elevado número de alumnos. 
 
También un estudio longitudinal realizado por Vonk y Vonk y Schras (1983,1987, cit. 
en Marcelo, 1991) orientado a identificar y analizar los problemas de los profesores 
principiantes, se encontraron dos niveles de problemas: en el micro y en el macronivel. 
Los primeros se refieren a los contenidos y material de aprendizaje, organización de 
las actividades de clase, control de los alumnos, disciplina de clase, participación y 
motivación de los alumnos; los segundos, son problemas que se refieren a la 
organización escolar, relación con los colegas, el director y los padres. La recolección 
de datos se realizó con la utilización de los diarios de clase del profesor, entrevistas y 
cuestionarios a los alumnos.  
 
Por su parte, un estudio realizado por Jordell en 1985, en Noruega en el que utilizó la 
técnica del cuestionario, comparó los problemas de los profesores principiantes con  
los problemas de los expertos. Encontró que existían problemas comunes para ambos 
como: el tiempo, los recursos, los problemas de enseñanza, tratamiento individual de 
los alumnos, pero dos problemas típicos de los profesores principiantes fueron la 
disciplina y el nivel de rendimiento junto con los antecedentes de los estudiantes. 
 
Wubbels (1987, cit. en Marcelo, 1991) investigó acerca de los problemas de disciplina 
que es uno de los que más preocupan a los profesores principiantes. Él considera que 
este problema está caracterizado por el proceso cíclico en el que toman parte el 
profesor y los alumnos, trata de descubrir porqué determinados modelos de 
comunicación causan en los alumnos conductas indeseables y ofrece un modelo de 
comunicación que rechace las conductas indisciplinadas. 
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En cuanto al papel de la experiencia parece importante estudiar cómo las 
experiencias prácticas llegan a convertirse en conocimiento profesional. Shulman 
(citado en Marcelo, 1991), ha tipificado el conocimiento práctico de los profesores en 
tres categorías: proposicional, de casos y estratégico. El primero de ellos, el 
proposicional, se trasmite a los profesores en instituciones formadoras de profesores, 
ofrecido por la investigación didáctica en base a declaraciones que tienen relaciones 
causales bajo principios derivados de la investigación empírica y procedimientos de 
carácter tecnológico. El conocimiento de casos, son sucesos específicos 
documentados y descritos que representan aspectos concretos de la práctica y se 
completan con información del contexto, pensamientos y sentimientos. El 
conocimiento estratégico, tiene que ver con el tipo de conocimiento que desarrolla el 
profesor cuando se encuentra en situaciones ambiguas en la que los principios 
teóricos y prácticos resultan contradictorios, para los que tiene que tomar decisiones y 
justificar porque lo ha hecho así.  Los estudios que se han realizado sobre el 
conocimiento de los profesores, se han agrupado en tres tendencias: los estudios 
sobre el procesamiento de la información y la comparación expertos/novatos, y los 
estudios sobre el conocimiento práctico y del conocimiento del contenido pedagógico. 
 
La primera línea de investigación es la de mayor tradición. Su foco de atención se 
centra en los procesos mentales que los profesores llevan a cabo en la enseñanza 
preactiva e interactiva. Incluye los estudios de la planificación y toma de decisiones de 
los profesores, pero últimamente se ha interesado en el estudio de las diferencias 
experto y novato. Estas últimas han estado dirigidas a determinar qué procesos 
conducen a un profesor a ser considerado como experto. Los resultados sugieren que 
existen diferencias entre expertos y principiantes, se encuentra, por ejemplo, que el 
conocimiento experto está organizado mediante conceptos y proposiciones 
interpretativas que reflejan la tarea donde operan, es un conocimiento tácito, ligado a 
la acción. El conocimiento de los profesores expertos es “situado” y se desarrolla 
contextualmente, es una forma de “expertise” en donde el conocimiento es 
procedimental y automatizado y existe una gran cantidad de heurísticos para la 
solución de problemas concretos de la enseñanza (Leinhardt, 1988; 146, cit, en 
Marcelo, 1991; 26). 
 
Los estudios sobre el conocimiento práctico se separan del cognitivismo de la línea 
anterior. Plantean describir desde un punto de vista interpretativo qué tipo de 
conocimiento adquieren y desarrollan los profesores. Define al conocimiento práctico 
como “información procedimental que es útil para la vida diaria” (Stenberg y Caruso, 
1985; 134, cit. en Marcelo, 1991). Una característica de este conocimiento es que está 
ligado a la acción, por lo que requiere estudiarse a través de métodos de investigación 
etnográficos. 
 
Una forma para acercarse al conocimiento práctico es auspiciada por la “indagación 
narrativa” a través de la cual se estudia la forma en que los seres humanos 
experiencian el mundo, reconociendo que la educación es la construcción y 
reconstrucción de historias personales y sociales en las que los profesores y los 
alumnos son los personajes de sus propias historias y las de otros. (Connelly, 
Clandinin, 1990, cit. En Marcelo, 1991:26). Se destaca que la construcción del 
conocimiento por parte de los profesores responde a experiencias personales e 
idiosincrásicas difícilmente generalizables.  
 
Según Shulman (1987), los componentes del conocimiento práctico serían: 
conocimiento del contenido, conocimiento pedagógico general (principios y estrategias 
de gestión y organización de clase); conocimiento del currículo, de materiales y 
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programas; conocimiento de contenido pedagógico; conocimiento de los alumnos y 
sus características; conocimiento del contexto educativo (características de los grupos, 
comunidades, cultura), y el conocimiento de los fines, propósitos y valores educativos 
(cit. en Marcelo, 1991;27). 
 
Calderhead (1988) identifica cinco componentes: conocimiento de sí mismo, del 
contenido, de los alumnos, del currículo y de los métodos de enseñanza. Lo que los 
profesores conocen de estos componentes no se transforma automáticamente en 
acción, pues según Calderhead (1988) y Peterson (1988), existen los procesos de 
control del pensamiento humano, denominado metacognición. Es un proceso de auto 
regulación de la actividad cognitiva del profesor mediante el cual es consciente de sus 
propios procesos de pensamiento, tales como la abstracción, la comparación, el 
análisis y la evaluación que influye en las diferentes imágenes de la práctica o en una 
variedad de conocimiento a partir del cual se desarrolla el conocimiento práctico. 
(Calderhead, 1988; 60, cit. en Marcelo, 1991; 27). 
 
El conocimiento de contenido pedagógico se refiere  a lo que los profesores “conocen 
sobre el contenido y como lo trasladan a sucesos curriculares de clase” (Carter, 1990, 
cit. en Marcelo, 1991; 28), no es un conocimiento que se adquiera de forma mecánica 
o lineal, tampoco es enseñado en las instituciones, más bien representa una 
elaboración personal del profesor al enfrentarse al proceso de transformar en 
enseñanza el contenido aprendido o no durante su etapa formativa. 
 
En este mismo sentido, con intereses por el conocimiento práctico de los profesores, 
encontramos a Cruickshank, K. (2004)  de Sydney, Australia, quien estudia la 
educación de profesores; él realizó un estudio, enfocado en el desarrollo de programas 
de formación para profesores inmigrantes, utilizando la entrevista enfocada en grupos 
y la entrevista semi-estructurada. 
 
Otra clase de estudios tienen que ver con un concepto muy utilizado en la actualidad 
en la formación de profesores es el que se refiere a la reflexión profesional. Los 
orígenes de este enfoque se remontan a Dewey en 1933, cuando se refería a la 
enseñanza reflexiva como el “examen activo, persistente y cuidadoso de toda creencia 
o supuesta forma de conocimiento a la luz de los fundamentos que las sostienen y las 
conclusiones a las que tiende” (Dewey, 1989:25). 
 
Donald Schön ha contribuido a popularizar este término y se ha extendido al campo de 
la formación del profesorado en lo que se refiere a las teorías sobre la epistemología 
de la práctica. Su concepto central, la reflexión-en-la-acción, es el proceso mediante el 
cual los prácticos aprenden a partir del análisis e interpretación de la propia actividad 
docente. 
 
La reflexión del profesor no puede ser de cualquier tipo, sino que debe ser 
intencionada y en diferentes niveles. Existe el consenso de que puede realizarse en 
tres niveles: la técnica, que se correspondería al análisis de las acciones manifiestas 
(lo que hacemos y que se observa que hacemos); la práctica, que implica la 
planificación y reflexión (planificación de lo que se va a hacer, reflexión de lo que se ha 
hecho); la crítica que va al nivel de las consideraciones éticas y que tiene que ver con 
el análisis ético o político de la propia práctica, así como de las repercusiones 
contextuales. Estos tres niveles se han utilizado para establecer las relaciones entre 
teoría y práctica de la enseñanza (Handll y Lauvas, 1987, cit. en Marcelo, 1991; 33). 
De acuerdo con ello, toda práctica de enseñanza supone la existencia de una teoría 
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subyacente de la que los profesores son más o menos conscientes y que determina, 
junto a otros factores, su práctica educativa.  
 
En esta perspectiva entran los estudios realizados por Ross (1990), (citado en 
Marcelo, 1991) quien ofrece una taxonomía para evaluar los pensamientos reflexivos 
de profesores en formación, a través del análisis de documentos escritos en los que se 
les pedía que intentaran aplicar principios teóricos y de investigación, a la práctica. Por 
su parte, Weis y Louden (1989, cit. Marcelo, 1991) identifican cuatro formas de 
reflexión en función de la relación entre el pensamiento reflexivo y la acción: la 
introspección, el examen, la indagación y la espontaneidad. 
 
Hatton y Smith (1995), en una investigación que realizaron con estudiantes de 
magisterio de Sydney, Australia, encontraron que la mayor parte realizaron una 
reflexión que se puede considerar práctica y a veces la técnica. En el caso de la 
reflexión crítica los autores sostienen que debe haber por parte del estudiante un 
reconocimiento de las cuestiones históricas, políticas y culturales, sin embargo, existe 
poca evidencia de dicho reconocimiento, pues la mayoría  demuestra, según la 
investigación realizada, los tipos de reflexión técnica y práctica.  
 
Ellos se han encontrado con dificultades en el diseño y la metodología para definir el 
comienzo de la reflexión, especialmente en su nivel de reflexión crítica, en la que los 
términos son extremadamente difíciles de hacer operacionales en cuestionarios y otros 
instrumentos de investigación. Esto implica un desafío considerable para desarrollar 
los medios para recopilar los datos de tal modo que evidencien inequívocamente que 
la reflexión ha ocurrido. 
 
Gore y Zeichner (1991) y Pugach (1990)  (Citados en Hatton y Smith; 1995) han 
acentuado la importancia de las conexiones entre metacognición y reflexión  crítica. 
Ellos sugieren que la educación del profesor todavía refuerza el propósito cultural de 
enseñar orientado a la racionalidad y el individualismo del profesor, no pudiendo 
establecer la naturaleza política o problemática de enseñar. Proponen que se deben 
hacer tentativas deliberadas  para familiarizar a los futuros profesores con la literatura 
de la reflexión crítica. Desde su punto de vista, el formador de los educadores necesita 
desarrollar el andamiaje en la interacción como un medio para modelar las habilidades 
de supervisarse a sí mismo, esenciales para la reflexión crítica.  
 
Jacobo (1997) mediante una entrevista en profundidad exploró el sistema de creencias 
de profesores expertos y novatos y los contrastó con un modelo pedagógico 
construido a partir del pensamiento de cinco pedagogos clásicos Rafael Ramírez, A.S. 
Neill, George Kerschensteiner, John Dewey y E. Claparède.  El modelo lo constituye a 
partir de las siguientes categorías: Estilos de enseñanza, teorías del aprendizaje, 
concepto de desarrollo y dimensiones del pensamiento profesional (categoría que 
incluye los diferentes niveles de reflexión que puede realizar el profesor sobre la 
profesión docente: la reflexión en y/o sobre la práctica, reflexión técnica y reflexión 
social). 
 
La capacidad para realizar la reflexión técnica, desde su punto de vista, no es algo que 
se adquiera espontáneamente, pues se trata de una capacidad que se aprende de 
forma intencionada y que puede perderse con el paso del tiempo si no se participa 
continuamente en programas de educación continua. 
 
Muestra que la reflexión en la profesión docente está asociada necesariamente con la 
participación de los profesores en servicio en programas de desarrollo profesional. 
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Esto parece dejar claro que la experiencia docente no informada y no regulada de 
forma inteligente genera que los profesores con el paso del tiempo hagan la reflexión 
de tipo funcional, lo cual los conduce a asumir un compromiso ético con su profesión; 
son profesores que reflexionan sobre su desempeño docente, regulan y analizan los 
efectos que provoca en sus destinatarios, pero su actuación profesional sigue siendo 
tan limitada como la naturaleza práctica de la base de conocimientos en que se 
fundamenta. 
 
En relación a los profesores principiantes, observa una dispersión asociada al estado 
de choque con la realidad por la que estaban atravesando. Esto dibuja el proceso de 
descualificación profesional intenso que viven los profesores principiantes durante el 
momento de iniciación de la enseñanza y de socialización en la profesión. Este 
proceso supone que los profesores egresan de las instituciones de formación inicial 
con la competencia para combinar la reflexión docente en tres dimensiones, pero una 
vez que empiezan a ejercer la profesión dejan de realizar la reflexión técnica y la 
funcional por las dificultades que trae consigo la incompetencia para traducir la teoría a 
la práctica y/o la inversión radical de papeles de alumno a profesor. 
 
La reflexión de tipo funcional es una dimensión que se adquiere con independencia de 
que los profesores asistan o no a programas de desarrollo profesional, pero también 
requiere de la mediación de los años de la experiencia docente que conduzcan al 
profesor a vivir el proceso psicológico que lo conduzca a la comprensión personal de 
la pertinencia social de la enseñanza.  
 
El hecho de encontrar que de los profesores principiantes entrevistados, 7 no realizan 
la reflexión técnica, 5 no realizan la reflexión funcional y otros cinco solo realizan la 
reflexión práctica, puede ser un indicador, desde el punto de vista de Jacobo, de la 
pérdida de competencias profesionales que sufren los profesores principiantes cuando 
no son atendidos en programas de asistencia profesional que les ayuden a atenuar los 
efectos descualificantes que trae consigo el choque con la realidad escolar. 
 
 
2. La formación inicial y el desarrollo profesional de los educadores en México 
 
Como se puede ver párrafos arriba, existe evidencia documentada  (Jacobo, 1997, 
Marcelo, 1991, Hatton,1995, Veenman, 1984) del estado de crisis permanente que 
experimentan los educadores principiantes frente al denominado choque con la 
realidad profesional; esta experiencia genera una disonancia cognitiva que arrastra a 
un conflicto emocional caracterizado por emociones y sentimientos de incertidumbre, 
angustia y desesperación que imposibilitan el desempeño competente y el diseño de  
estrategias adecuadas para la intervención pedagógica con sus alumnos (Jacobo, 
1997), lo que favorece al abandono de las teorías formales aprendidas en sus 
procesos formativos que les servirían para explicar y resolver sus problemas 
profesionales. Todo esto nos hace pensar que el educador principiante por sí solo no 
puede superar esa transición de estudiante a profesor, y que la formación recibida en 
las escuelas de formación no ha sido consecuente con lo que demandan los complejos 
entornos a los que llega a enfrentarse por primera vez.   
 
El problema se ve  agudizado por  una formación profesional en la que aun no se ha 
superado el concepto tradicional de grupo escolar heterogéneo inconscientemente 
asimilado como colección de individuos (Jacobo, 2004); además, los contenidos de los 
planes y programas de estudio están orientados a formar profesionales de la 
educación como si fueran a dedicarse a la investigación científica promoviendo un… 
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….metadiscurso generado por una minoría ilustrada de filósofos y 
epistemólogos de las ciencias para describir como progresan y cambian 
estas, qué hacen los investigadores profesionales y las relaciones que 
establecen entre sí… (Jacobo, 2004:18).  

 
En cambio, no se ha promovido el aprendizaje de una epistemología de la práctica a 
partir de la cual se conozca cómo es posible el conocimiento práctico y cómo se pasa 
de un estado menor a uno mayor; la interacción del conocimiento de sí mismo, la 
inteligencia emocional y los procesos de reflexión en y/o sobre la acción en la 
adquisición de rutinas de trabajo profesional; y por supuesto, el reconocimiento del 
conocimiento científico como generador de explicaciones que lleven a la comprensión 
de los problemas y a imaginar sus posibles soluciones (Jacobo, 2004). 
 
La expresión de las tradiciones de formación de profesores en la formación inicial es 
un signo más que demuestra lo afirmado; por ejemplo, Jacobo (1996) ha encontrado 
que en el caso de la formación inicial y desarrollo profesional de los educadores 
mexicanos, ha prevalecido la tradición desarrollista de formación de profesores. Afirma 
que las reformas registradas a los planes de estudios 1984 de las escuelas normales y 
la de 1985 de la Universidad Pedagógica Nacional les caracteriza su orientación hacia 
la comprensión de los educandos como sujetos epistémicos, psicológicos y sociales y 
su preocupación por adecuar las estrategias de intervención a las capacidades de 
aprendizaje de los mismos. En esta tradición los profesores utilizan como herramienta 
de trabajo el conocimiento especializado y el conocimiento práctico construido en los 
escenarios reales del trabajo pedagógico; incorporan la metodología de investigación 
como estrategia para aprender a resolver los problemas de enseñanza y diseñan 
estrategias de intervención pedagógica consecuentes. 
 
Aunque esta formación ha privilegiado la reflexión de tipo técnico, ha descuidado la 
formación intelectual para realizar la reflexión social que da sentido a las actividades 
docentes, lo que redunda en poco compromiso con el desarrollo social y el 
escepticismo ante las potencialidades de la escuela y la educación como factores 
desencadenantes de cambio social y en correspondencia con ello prevalece el 
alejamiento de la escuela con la comunidad. Por su parte, la tradición 
reconstruccionista en la que se reivindica la necesidad de que los profesores aprendan 
a reflexionar sobre las finalidades de la educación y el diseño de lo humano, promueve 
el trabajo colectivo, la toma de decisiones de acuerdo a las condiciones de trabajo en 
el que tiene lugar el trabajo docente, se puede decir que se encuentra ausente de la 
formación inicial (Jacobo, 1996, 2004). 
 
A ello se suma que la formación del educador ha sido sustraída de las escuelas como 
centros de trabajo y de la comunidad, por lo que los futuros profesores desconocen las 
necesidades educativas de la población infantil perdiendo todo contacto y compromiso 
con el desarrollo comunitario (Jacobo, 2004).  
 

….al faltar el conocimiento y la permanencia sistemática en la escuela 
como el lugar de trabajo sobreviene una experiencia profesional docente 
intermitente, parcial, irreflexiva y escasa de oportunidades para 
socializarse en la cultura docente, para estudiar el futuro y para aprender 
en los colectivos de profesores interesados por la comprensión de la 
complejidad de los problemas de enseñanza, de aprendizaje y los que 
perturban el desarrollo humano (Jacobo y Pintos, 2004). 
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Aunque hay que reconocer que la formación y el desarrollo profesional de los 
educadores obedece a un proceso complejo, no lineal, ni irreversible, es necesario 
orientar la formación hacia competencias profesionales que favorezcan la atención 
educativa de las comunidades en las que ejercen su profesión (Jacobo, 2004). 
 
 
2.1. La formación inicial y el desarrollo profesional de los educadores de la 
sierra de Sinaloa. Algunos factores contextuales. 
 
 
En el estado de Sinaloa, existen doce centros educativos que se dedican a la 
formación inicial y continua de los profesores. Seis de esas instituciones 
tradicionalmente han formado a los educadores que atienden a las escuelas del 
sistema educativo nacional, incluidas las comunidades de la sierra y los valles de 
Sinaloa; estas son la Escuela Normal de Sinaloa, la Escuela Normal de 
Especialización del Estado de Sinaloa, Escuela Normal Experimental del Fuerte y las 
tres unidades en Sinaloa de la Universidad Pedagógica Nacional. Los profesores 
egresados de las mismas son contratados vía el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) y la Secretaría de Educación Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Como dato relevante, cabe señalar que en el mes de mayo de 1992, se firmó el 
acuerdo nacional para la modernización de la educación básica, y que a partir de ahí 
ha habido cambios importantes en el contexto nacional, en los entornos locales y en el 
sistema educativo. Se han implementado reformas en los planes y programas de 
educación básica y normal aunque, de acuerdo con Jacobo y Pintos (2004), se ha 
carecido de equifinalidad en cada una de las organizaciones educativas, pues su 
implementación se ha hecho al margen de instituciones como la Universidad 
Pedagógica Nacional y los Centros de Actualización del Magisterio, conduciendo a un 
desacoplamiento estructural que genera dispersión en los objetos de trabajo y 
ausencia de visión sistémica.  
 
Paralelamente a la atención que ofrece el sistema educativo a las poblaciones de la 
sierra sinaloense con profesores egresados de instituciones formadoras de docentes, 
existen programas compensatorios que se dedican a abatir el rezago educativo de la 
población vulnerable en el estado. Tal es el caso de los programas que están afiliados 
al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), como el PIARE (Programa 
Integral para Abatir el Rezago Educativo), que desde 1995 atiende a las comunidades 
de la Sierra de Sinaloa. 
 
Estos programas compensatorios surgen como una estrategia de combate al rezago 
educativo y como una política federal destinada a disminuir las desigualdades en 
materia educativa; sin embargo, de acuerdo a una evaluación realizada en 2008, han 
operado con algunas dificultades, tales como: falta de correspondencia plena entre 
escuelas atendidas y criterios de focalización, dispersión de los componentes en 
diferentes escuelas, adquisición centralizada de materiales poco adecuados a las 
necesidades específicas de las entidades, falta de calidad y oportunidad de las 
acciones de infraestructura, escasa participación de los padres de familia, contenidos 
de capacitación que no responden a las necesidades específicas de escuelas rurales 
multigrado e indígenas y formas de operación de los cursos incompatibles con el ciclo 
escolar, escasa participación de los supervisores, normatividad rígida y centralización 
de la toma de decisiones, sobre burocratización en la instancia central de coordinación 
de los programas compensatorios (Evaluación, programas compensatorios CONAFE, 
2008). 
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En este contexto se creó en 1998 el Programa para Abatir el Rezago en la Educación 
Inicial y Básica, FASE 1 (actualmente se encuentra en operación la FASE III); con 
financiamiento del Banco Mundial se propuso dar continuidad a las acciones del 
PAREB y PIARE, incorporando además el objetivo de mejorar y expandir la eficiencia 
y la calidad de la escuela secundaria rural, canalizando recursos para la 
telesecundaria y al modelo de educación posprimaria. 
 
Estos programas son atendidos por figuras docentes nombrados instructores/as 
comunitarios/as. Ellos son jóvenes de 15 a 27 años con estudios mínimos cursados de 
secundaria, a quienes se les otorgan apoyos tipo beca para que presten su servicio 
educativo en las comunidades más vulnerables y marginadas. Antes de incorporarse a 
las escuelas reciben una capacitación corta en la que se les imparten algunos 
elementos pedagógicos para que puedan ejercer su tarea de educadores. 
Generalmente radican en lugares cercanos en donde se encuentran ubicados los 
centros comunitarios, por lo que el choque cultural que puedan experimentar se puede 
considerar casi inexistente. No está de más decir que estos jóvenes aun con su buena 
voluntad por sacar adelante su trabajo pedagógico no están libres de experimentar el 
choque con la realidad escolar, puesto que su formación pedagógica en los contextos 
comunitarios transcurre a fuerza de ensayo y error, en el enfrentamiento directo con la 
realidad escolar y de ahí podemos deducir que es probable que no hayan desarrollado 
las habilidades intelectuales para reflexionar técnicamente sobre sus objetos de 
trabajo pedagógico, por la misma ausencia de preparación profesional previa y 
probablemente un acompañamiento que, aunque existe de parte de los capacitadores, 
es posible que se limite a socializar la experiencia vivida por ellos cuando fueron 
instructores y advertirles de las dificultades y logros por los que transita el instructor 
comunitario en tales condiciones.  
 
Esta problemática vista de conjunto no ha permitido avanzar lo suficiente como para 
abatir el rezago educativo en el que se encuentran las zonas marginadas de la sierra 
de Sinaloa, donde se elevan indicadores como la deserción y la reprobación y la baja 
eficiencia terminal en relación con las zonas urbanas (FLACSO/Gobierno del Estado 
de Sinaloa, 2003). Esta situación desfavorable se ha incrementado por la aplicación de 
programas iguales a poblaciones diferentes, lo que ha generado mayor desigualdad 
pues los grupos sociales referidos no cuentan con el capital social ni participan en 
grupos culturales homogéneos; tampoco cuentan con las mismas oportunidades de 
ingreso, permanencia y egreso en la educación básica.  
 
A ello contribuyen factores estructurales, tales como la pobreza extrema y la alta 
marginalidad de la población serrana, el intenso flujo migratorio de las comunidades 
rurales a las urbanas y a los valles agrícolas.  Los flujos migratorios son signos del 
contexto que no podemos ignorar; aunque se pudiera pensar que Sinaloa es un estado 
al que migran personas de otros estados de la república en busca de mejores 
condiciones de vida; de acuerdo con las cifras del INEGI, son más los sinaloenses que 
salen en busca de empleo. Los destinos preferentes son los estados de Baja 
California, Sonora, Jalisco, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Durango y el 
Distrito Federal. La migración es una maquinaria silenciosa del cambio cultural que va 
generando realidades transculturales en medio del movimiento, la distancia y el tiempo 
con tendencias a diversificar la composición étnica, lingüística y cultural de nuestra 
sociedad que la escuela no debe desconocer. 
 
Por el lado del sistema educativo, una formación de profesores con un perfil de 
desempeño para atender solo contextos escolares; escasa participación social, 
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concentración de la formación y actualización de los profesores en el medio urbano; 
cuando los educadores se insertan en el contexto rural, es frecuente el problema del 
desarraigo a las comunidades de adscripción, probablemente por falta de 
procedimientos para frenar el ausentismo docente y las presiones gremiales por 
intervenir en cuestiones que le son propias a la administración escolar. Entre los 
componentes contextuales, es importante señalar que se percibe bajo aprecio por el 
conocimiento escolar por parte de los padres de familia. 
 

Aunque la cobertura en el estado de Sinaloa en los niveles de primaria y secundaria es 
mayor al 97%;  la evolución del rezago educativo alcanzó en 1999 una cantidad de 
887 304 personas  a 2009 con  837 751, que representan un tránsito del 52.5 al 43.6%  
(ver tabla 2 y 3 y figuras 1 y 2), lo que representa un decrecimiento del rezago de 8.9% 
de la población total de la entidad (Ver tabla 1 y Figura 1). 
 
Este rezago se presenta principalmente en las poblaciones serranas, casualmente en 
las comunidades más alejadas y de difícil acceso. Baste con decir que en el programa 
Rescate de la  Sierra puesto en operación a partir de marzo de 2008, se documenta 
que la población serrana en Sinaloa representa el 36 % del territorio estatal, de 78 732 
habitantes 17 050 se encuentran en edad escolar; 68 % del total se encuentra en 
condiciones de pobreza extrema, 24% más que el porcentaje estatal; 2 359 hogares 
de un total de 16 625 son de jefatura femenina;  el índice de rezago social es de 1.11, 
considerado bajo, en comparación con la media del estado que es de -0.45; no se 
reportan creación de empleos en la zona según estadísticas del INEGI y del IMSS al 
2007, mientras que el censo agropecuario señala disminución de volúmenes de 
producción.  
 
La concentración de la pobreza en la zona rural se puede considerar un signo más del 
fracaso del sistema educativo; demuestra que la escuela no tiene proyecto para 
repartir la justicia, estimular el desarrollo social, ni mejorar la calidad de vida; más bien 
pareciera que la pobreza sujeta al sistema escolar para utilizarlo como herramienta 
reproductora; de ahí los altos porcentajes de deserción y reprobación en las 
comunidades de más alta marginación (Jacobo, 2004). 
 
Tercer grado de primaria es el grado escolar promedio en los municipios serranos, 
mientras que el nacional es segundo grado de secundaria; de 11699 niños en edad de 
entre 6 y 11 años, 641 no asisten a la escuela;  de 5850 adolescentes 1 109, tampoco 
lo hacen; 2 954 personas entre los 15 y 24 años no saben leer ni escribir; 29 005 de 56 
338 personas en edad productiva no tienen la educación básica completa. Todos ellos 
representan el 65 % de la población total de la zona serrana en rezago educativo. Los 
municipios más afectados por dicho rezago son: Choix, Sinaloa, Mocorito, 
Badiraguato, Navolato, Elota, Cosalá, San Ignacio y Concordia. 
 
Tales desproporciones del rezago educativo demandan superar las inconsistencias 
profesionales tanto como mantener la visión sistémica en la formación profesional y en 
el diseño y operación de los programas y estrategias de acción. 
  
Una de las causas a las que se atribuye, en lo que respecta a la responsabilidad de las 
instancias educativas que están incidiendo en la problemática y asumiendo la 
inconmensurabilidad del reto, es que las instituciones encargadas del abatimiento de 
dicho rezago no cuentan con fórmulas técnicas y curriculares adecuadas para mejorar 
la tasa de eficiencia terminal que prevean la formación de educadores con las 
competencias profesionales adecuadas para mejorarla en los centros escolares de 
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educación básica, lo cual impacta de manera importante al desarrollo de cada 
persona, a las empresas de todo tipo y en general al desarrollo de las comunidades.  
 
Tabla 1. Sinaloa, once años de rezago educativo 1999-2009.  
Fuente: estimaciones del INEA, Información estimada con base en el XII Censo General de 
Población y Vivienda 2000, Proyecciones de Población de CONAPO de acuerdo con la 
conciliación demográfica 2005, Estadísticas del Sistema Educativo Nacional para la Educación 
de Adultos. Las cifras están sujetas a modificación cada vez que exista una nueva proyección 
de CONAPO o cambio de metodología en el cálculo del rezago. 

 

Año 
 Población D
e 15 Años O 

Más  
Analfabeta  

% 
 Sin Primaria Ter

minada  

% Sin Secundari
a Terminada  

%  
Rezago Total  

%  

1999 1,693,752  134,749  8 371,999  22 380,556  22.5 887,304  52.5 

2000 1,717,372  134,727  7.8 360,479  21 385,649  22.5 880,855  51.3 

2001 1,741,530  133,007  7.6 357,712  20.5 391,518  22.5 882,237  50.6 

2002 1,766,089  130,026  7.4 353,774  20 396,098  22.4 879,898  49.8 

2003 1,790,485  126,700  7.1 349,940  19.5 398,598  22.3 875,238  48.9 

2004 1,814,544  123,703  6.8 345,532  19 401,591  22.1 870,826  47.9 

2005 1,837,908  120,347  6.5 340,724  18.5 405,521  22.1 866,592  47.1 

2006 1,860,232  117,270  6.3 334,607  18 409,031  22 860,908  46.3 

2007 1,881,645  113,134  6 329,372  17.5 411,655  21.9 854,161  45.4 

2008 1,902,322  110,546  5.8 322,407  16.9 413,484  21.7 846,437  44.4 

2009 1,922,197  108,959  5.7 313,946  16.3 414,846  21.6 837,751  43.6 
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REZAGO TOTAL 52.5 51.3 50.6 49.8 48.9 47.9 47.1 46.3 45.4 44.4 43.6
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Figura 1. Sinaloa, once años de rezago educativo, 1999-2009.  
Fuente: estimaciones del INEA, Información estimada con base en el XII Censo General de 
Población y Vivienda 2000, Proyecciones de Población de CONAPO de acuerdo con la 
conciliación demográfica 2005, Estadísticas del Sistema Educativo Nacional para la Educación 
de Adultos. Las cifras están sujetas a modificación cada vez que exista una nueva proyección 
de CONAPO o cambio de metodología en el cálculo del rezago. 

 
Jacobo(2004) en su sugerente artículo De los signos contextuales a las claves 
técnicas en la formación de los educadores, argumenta sólidamente documentado en 
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datos, los signos del entorno que deben tomarse en cuenta para la formación de los 
educadores: la franca inversión de la pirámide poblacional, haciéndose cada vez más 
angosta en la base la pobreza alimentaria en el medio rural; el rezago educativo (ver 
Tabla 1 y Figura 1); la migración como máquina silenciosa del cambio cultural; y, la 
pluralidad étnica y diversidad lingüística y cultural. En consonancia con ello propone 
algunas claves técnicas para la formación y el desarrollo profesional de los futuros 
educadores: formar a los educadores con visión sistémica; democratizar la formación; 
situar en los contextos de trabajo la formación inicial y el desarrollo profesional de los 
educadores; formar para atender las necesidades educativas del desarrollo humano y 
el comunitario y formar en competencias. 
 
Tabla 2. Cifras del rezago educativo en la población serrana de Sinaloa, 2008. 
Fuente: Elaboración propia con cifras tomadas del Gobierno del Estado de Sinaloa. Programa 
Rescate de la Sierra .Las cifras del estado de Sinaloa son estimaciones del INEA, Información 
estimada con base en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Proyecciones de 
Población de CONAPO de acuerdo con la conciliación demográfica 2005, Estadísticas del 
Sistema Educativo Nacional para la Educación de Adultos. Las cifras están sujetas a 
modificación cada vez que exista una nueva proyección de CONAPO o cambio de metodología 
en el cálculo del rezago. 

 
Rango de población Zona 

serrana/población 
en rezago 
educativo 

Porcentaje 
rezago 

educativo 
zona 

serrana 

Total rezago 
estado de 

Sinaloa/ 2008 

Porcentaje 
rezago 

Sinaloa /2008 

Personas analfabetas 
de 15 años y más 

4704 40.2 % 110 546 5.8% 

Mayores de 15 años sin 
educación básica 
completa 

29005 51.48 % 735 891 19.3% 

Total rezago 33 709 49.54 % 846 437 44.4% 

 
 
La necesidad de formar a los educadores con visión sistémica, surge del hecho de que 
los sistemas educativos estatales de formación de profesores del país están 
integrados por unidades congeladas, inconexas y no siempre conscientes unas de 
otras. Aunque en Sinaloa se han realizado esfuerzos importantes, la visión sistémica 
sigue siendo limitada, pues aun no se logra que las instituciones formadoras de 
profesores respondan con sensibilidad a la demanda de atención educativa con la que 
se vinculan; tampoco han logrado incorporar la participación de los equipos docentes 
de las escuelas de educación básica, ni las familias, ni la comunidad de vecinos ni los 
organismos sociales correspondientes; democratizar la formación de profesores 
implica desplazar la formación y actualización a las comunidades donde ejercerán su 
profesión que favorezca  la comprensión de la cultura y el compromiso con el 
desarrollo comunitario; situar en los contextos de trabajo la formación implica 
desconcentrarla de los centros urbanos para situarlos en las comunidades marginadas 
de la costa, de la sierra y de las colonias urbanas marginadas; formar para atender las 
necesidades del desarrollo humano y comunitario sugiere formar a un nuevo 
profesionista que sepa diagnosticar las necesidades educativas en cualquier ámbito 
educativo, escolar o no, que sepa explicar y resolver problemas, trabaje en equipos y 
por proyectos con capacidad para enfrentar lo incierto. Formar en competencias 
supone el aprendizaje de los conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y 
valores inscritos en los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a 
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ser, aprender a hacer y aprender a vivir junto con los demás, como lo plantea Delors 
en su libro La educación encierra un tesoro  (Jacobo, 2004). 
 

Rezago Educativo población de la sierra y estado de 

sinaloa, 2008.
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Figura 2. Cifras del rezago educativo en la población serrana de Sinaloa, 2008. 
Fuente: Elaboración propia con cifras tomadas del Gobierno del Estado de Sinaloa. Programa 
Rescate de la Sierra; las cifras del estado de Sinaloa son estimaciones del INEA, Información 
estimada con base en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Proyecciones de 
Población de CONAPO de acuerdo con la conciliación demográfica 2005, Estadísticas del 
Sistema Educativo Nacional para la Educación de Adultos. Las cifras están sujetas a 
modificación cada vez que exista una nueva proyección de CONAPO o cambio de metodología 
en el cálculo del rezago. 

 
Considerando los factores críticos que están incidiendo en la problemática educativa 
de la formación de los educadores principiantes, se pudieran proponer dos ejes de 
transformación:  
 
a) Un nuevo diseño de formación de educadores que tome en cuenta las 
siguientes claves técnicas para la formación y el desarrollo profesional: formación 
situada en los contextos de trabajo; democratizar la formación; formar para atender el 
desarrollo humano y comunitario; y, formar en competencias. 
 
b) Acompañamiento situado en comunidades de práctica y en los contextos de 
intervención profesional que incluya a investigadores de la educación, profesores 
experimentados y principiantes que contribuyan a atemperar el choque con la realidad 
profesional en las transiciones de estudiante a profesor y de un contexto sociocultural 
urbano a un contexto sociocultural rural (ver tabla 3). 
 
TABLA 3. Descripción de factores críticos y ejes de transformación para el problema “choque 
de la realidad profesional” de los profesores principiantes. 

 
Factores críticos Ejes de transformación 

1. Formación inicial de los educadores para 
atender contextos escolares y a una 

 
Un nuevo diseño de formación de educadores 
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población homogénea y urbana 
2. Formación inicial descontextualizada 
3. Desarticulación  teoría y práctica en los 
procesos de formación inicial 
4. Ausencia de estrategias en la formación 
inicial para afrontar contextos caracterizados 
por la complejidad,  la incertidumbre y el 
riesgo y la diversidad cultural y lingüística 
5. Ausentismo y desarraigo de los profesores 
en las comunidades rurales de la sierra 
6. Aislamiento y ausencia de 
acompañamiento de los profesores expertos 
a los principiantes 
7. Ausencia de rutinas de trabajo profesional 
8. Ausencia de estrategias para desarrollar 
habilidades sociales e intelectuales para 
afrontar los contextos de alta complejidad e 
incertidumbre que caracterizan las 
comunidades de la sierra. 

que tome en cuenta las claves técnicas del 
contexto, tales como: democratizar la 
formación, situar en los contextos de trabajo 
la formación inicial y el desarrollo profesional; 
formar  para atender las necesidades 
educativas del desarrollo humano y 
comunitario y formar en competencias, 
 

 
Acompañamiento situado en comunidades de 
práctica y aprendizaje y en los contextos de 
intervención profesional, que incluya a 
investigadores de la educación, profesores 
experimentados y profesores principiantes 
que contribuyan  amortiguar el choque con la 
realidad en la transición de estudiante a 
profesional de la educación y de un contexto 
sociocultural conocido a un contexto 
sociocultural desconocido. 

 

 
En la revisión realizada hasta aquí, podemos darnos cuenta que, aunque existe la 
preocupación por la formación de los educadores, se ha descuidado la transición de 
estudiante a profesor tanto por parte de las instituciones formadoras de docentes, 
como de las instancias políticas que organizan la formación, llegando a considerarse el 
eslabón perdido de la misma; ello está afectando a las propias instituciones 
formadoras y a la población vulnerable, sobretodo, al desarrollo humano de esas 
comunidades y a las actividades productivas que dignifiquen y den sentido a la 
existencia de las personas dentro de las mismas; la ausencia de visión sistémica en la 
articulación de los programas de formación, la desarticulación teoría/práctica que se 
traduce en la falta de estrategias para desarrollar habilidades intelectuales para 
realizar la transferencia de la teoría a la práctica, las escasas prácticas durante la 
formación inicial, la ausencia de estrategias y habilidades sociales para afrontar 
contextos de alta complejidad e incertidumbre; la ausencia de acompañamiento en la 
inserción profesional, alimentan el desarraigo y la ausencia de compromiso con las 
comunidades que atienden educativamente, contribuyen al rezago educativo sostenido 
de las comunidades más marginadas, así como al incremento de la incertidumbre 
experimentada por los educadores principiantes en la transición de estudiante a 
profesor y de un contexto cultural urbano a un contexto cultural rural. 
 
3. Cómo queremos ver la formación inicial y el desarrollo profesional de los 
educadores principiantes. Nociones de las que partimos 
 
Este trabajo adhiere a la perspectiva de la complejidad, que concibe al sujeto como 
unidad auto/eco/exo/endo/organizada (Morin, 2002); con un sistema psíquico 
entrópico-neguentrópico que transita del orden/desorden a formas superiores y más 
comprensivas de organización mental; el educador es un sujeto que aprende y se 
desarrolla a lo largo de la vida; su cognición es emocionada; es capaz de 
autorregularse y adaptarse al entorno a través de la apertura y clausura cognitivas; 
desde este paradigma, la formación profesional sigue un proceso no lineal, recursivo y 
retroactivo; las emergencias y constreñimientos cognitivos y emocionales funcionan 
mejor en culturas colaborativas; el aprendizaje de la profesión y su desarrollo obedece 
al pensamiento sistémico.  
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Su racionalidad es ecológica, integradora, transdisciplinaria, dialógica y adhocrática; 
supone la formación profesional flexible, situada en contexto y como un viaje plagado 
de incertidumbres, conflictos y retos a los que el aprendiz de educador se ajusta para 
responder a su desarrollo, personal, profesional y comunitario; la formación profesional 
es un proyecto inacabado que transita por varias etapas en las que va dejando su 
impronta cognitiva y emocional los contextos humanos en los que participa; emerge de 
teorías como el interaccionismo simbólico, la teoría crítica de la sociedad,  la teoría del 
conflicto, la teoría de la posmodernidad, que hacen síntesis entre cognición y emoción; 
se identifica con el modo 2 de a investigación y generación del conocimiento planteada 
por Gibbons (1998), que concibe el conocimiento profesional como campos híbridos 
del saber, derivados del diálogo de las disciplinas con respecto a un problema 
profesional complejo que obstaculiza el desarrollo comunitario; es transdisciplinario 
porque para explicar, comprender y resolver los problemas es necesario que los 
saberes disciplinares emigren de sus repositorios tradicionales y en un esfuerzo de 
explicación/comprensión se conjuguen con los saberes contextuales y personales para 
generar una novedad cognoscitiva que como emergencia sistémica es irreductible a 
cada uno de los componentes del saber y de cuya interacción derivan; es una 
perspectiva dialógica descentrada del saber académico en sí mismo y del desarrollo 
de las disciplinas como tales; elude las relaciones antagónicas destructivas entre sí, 
promoviendo la cooperación, buscando la inclusión y la complementariedad en los 
diálogos sobre la realidad social y sus problemas; es adhocráctica porque tiene la 
virtud de ir tras el ajuste óptimo; las teorías generadas y los equipos humanos son 
transitorios, evolucionan según lo demandan los tiempos y los contextos y según los 
problemas educativos del entorno. De acuerdo con ello, es necesario re-situar la 
escuela en los espacios que tradicionalmente han sido ignorados, como la familia, la 
comunidad de vecinos y las comunidades en las que participamos; y, encarar la 
incertidumbre como rasgo inherente de lo real en la formación del educador (Jacobo, 
2009). 
 
4. La formación de educadores principiantes en comunidades de práctica 
 
Percibidos como espacios inestables situados entre el orden y el caos, los procesos de 
formación profesional deberían orientarse para enseñar a los educadores a intervenir 
en contextos complejos en comunidades de práctica. Para ello es necesario 
comprometerse tanto cognitiva como emocionalmente para tratar con inteligencia y 
empatía a los demás, e incorporar el conflicto y  el pensamiento reflexivo, para 
atemperar con inteligencia los desequilibrios que trae consigo el choque con la 
realidad cuando se concurre a los centros escolares por primera vez como profesional 
de la enseñanza (Jacobo y Pintos, 2004). 
 
Por estas razones, es necesario que la formación salga de los muros de las escuelas 
formadoras, abandonen la supuesta autonomía y libertad de cátedra para exponer su 
quehacer a los demás; superar la noción de grupo escolar tradicional a favor de la 
conformación de comunidades de práctica, que ayuden a tender un puente entre los 
conocimientos teóricos adquiridos en las escuelas de formación y las prácticas que se 
desarrollan en las escuelas, humanizar las relaciones pedagógicas en la transición de 
estudiante a profesor, tomar consciencia de las rutinas de trabajo profesional que 
conduzcan a desarrollar competencias que contribuyan a plantear, explicar, 
comprender y resolver problemas de la profesión con sensibilidad, tanto de manera 
individual como colectiva (AAVV, 2005). 
 
El educador principiante, cuando participa como parte de una comunidad profesional,  
acompañado de profesionales experimentados, prácticos reflexivos y participantes en 
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interacción (Pakman, 1999) es posible que pongan en cuestión la racionalidad técnica 
incrustada en el contexto institucional que ha producido una visión jerárquica del 
conocimiento profesional, a favor de una perspectiva epistemológica que entiende al 
educador como práctico reflexivo que utiliza el conocimiento en la acción (Schön, 
1997; Pakman, 1999).  
 
Aunque la racionalidad técnica ofrece solución a problemas instrumentales a partir de 
la aplicación de teorías científicas y el conocimiento sistemático  (Schön, 1997), sus 
límites se desbordan ante la complejidad de los problemas experimentados por los 
profesionales, pues en ellas no solo influyen las cogniciones sino también las 
emociones de los mismos; es por eso que se hace necesario conocer desde la acción 
y hacer explícito el conocimiento tácito y los estados emocionales relacionados, que 
deriven en la construcción de un repertorio de prácticas en los contextos de trabajo 
que le proporcione mayor certeza en sus actuaciones profesionales y supere la 
angustia y ansiedad derivadas. 
 
5. Reflexiones finales 
 
Hasta ahora entendida como el débil eslabón entre la formación inicial y el desarrollo 
profesional, la transición de estudiante a profesor ha sido ignorada, lo que ha llevado a 
la reproducción de modelos de enseñanza tradicionales, encerrados en un círculo 
vicioso que promueve prácticas convencionales y una cultura de la enseñanza 
protegida por una malentendida autonomía y la no interferencia.  
 
El choque con la realidad profesional le impide al educador principiante ver con 
claridad la situación que está experimentando, lo que contribuye a producir 
resonancias disipativas (Jacobo, 2007) en relación a las teorías aprendidas en la 
escuela de formación, lo que lleva a la devastación de su estructura conceptual, 
tendiendo a resolver la situación con las soluciones guardadas en su memoria sobre 
sus experiencias previas como estudiante o con las imágenes recogidas del profesor 
que sintió más cercano a su ideal, en el mejor de los casos. 
 
Lo que hemos percibido hasta hoy es que la transición de estudiante a profesor, 
después de superado el choque con la nueva realidad profesional, constituye una fase 
formativa que refleja lo que han aprendido “en situación” en todos los años que fueron 
alumnos; es lo que han aprendido de manera informal e implícita en su prolongada 
estadía en su paso por las instituciones escolares y que tienen perdurabilidad e 
impactan en la práctica profesional. Este aprendizaje deja su huella o marca hasta que 
llega a la fase de formación inicial y al concluirla se afianza o reestructura, 
produciendo resonancias regenerativas (Jacobo, 2007) que contribuyen a la 
reproducción de las prácticas tradicionales de enseñanza cuando se convierten en 
educadores en la práctica. 
 
En sus lecciones del cambio complejo Michael Fullan (2002, 2004, 2007) dice que 
cambiar no es fácil; es conflictivo, contradictorio, paradójico y que el cambio se 
caracteriza por su complejidad dinámica. Que la buena voluntad no es suficiente, que 
no se puede imponer, pero tampoco dejar de hacerlo; que no se puede planificar, pero 
una vez conocidas las condiciones bajo las cuales se quiere introducir planificarlo en lo 
posible; que la colaboración y el aislamiento son antagónicos y complementarios al 
mismo tiempo, y que , principalmente para que el cambio sea posible es necesario 
reintroducir al sujeto de conocimiento en los procesos de producción del conocimiento 
de sí mismo y de su entorno; que es necesario tomar en cuenta incluso a quienes se 
oponen al cambio porque algo tendrán que aportar; para ello es importante que el 
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liderazgo que pretenda una organización sostenible dependa de la inteligencia y la 
responsabilidad compartida de sus integrantes, pues hay que partir de que las 
personas que participan en una empresa quieren mejorar la calidad de lo que hacen y 
tienen un propósito moral más amplio que los compromete con la sociedad de la que 
forman parte, es necesario, también que los educadores estén preparados en lo 
individual para asumir el cambio, lo que requiere consistencia y sentido de coherencia 
individual para lograr la consistencia y coherencia necesarias en el nivel colectivo. 
 
Ello sería posible si se realiza un nuevo diseño de formación de educadores que tome 
en cuenta las claves técnicas para la formación y el desarrollo profesional ya 
mencionadas más arriba (Jacobo, 2004): formar a los educadores con visión 
sistémica; formación situada en los contextos de trabajo; democratización de la 
formación; formación para atender el desarrollo humano y comunitario; y, formación en 
competencias; además, un programa de acompañamiento en las transiciones del 
educador principiante, situado en comunidades de práctica y en los contextos de 
intervención profesional que incluya a investigadores de la educación, profesores 
experimentados y principiantes (AAVV, 2005), que contribuyan a atemperar el choque 
con la realidad profesional en las transiciones de estudiante a profesor y de un 
contexto sociocultural urbano a un contexto sociocultural rural. 
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