
Los modelos de formación y didácticos que han orientado 
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Los aportes pedagógico-didácticos permiten revisar los espacios propios 
:le la enseüanza, los vínculos entre los sujetos y objetos ele conocimiento 
::¡ue se reconstruyen en el p ropio proceso educativo situado y configurado 
>ocioculturalmente. Este contexto aporta reflexiones sobre los modelos ele 
formación del docente. 

El presente artículo caracteriza, con base en un análisis bibliográfico, 
los distintos modelos de formación y didácticos presentes en los planes de 

LEB'79, LEPEyLEP'85 y LE'94, ofertados en las Unidades UPN 
:lel estado de Tamaulipas. 

En este sentido, el presente trabajo hace referencia al conocimiento social 
al revisar necesariamente, la historia de la Universidad Pedagógica Nacional 
desde mi perspectiva como asesora. 

1\ntecedentes 
Con el decreto que crea la Universidad Pedagógica Nacional en agosto 
de 1978, los docentes de nuestro país consideraron que esta institución se 
convertiría en la oportunidad para lograr su profesionalización, mejorar su 
condición acadérnica, humana y económica al elevar sus estudios al grado 
de licenciatura y revalorar su papel en la sociedad mexicana actual. 

La Universidad Pedagógica Nacional se creó en medio de dos concep-
ciones que sobre su propósito manifestaban dos instituciones: la SEP que 
visualizaba el hecho de que la UPN se convi1tiera en un centro de excelencia 
académica dedicada a profesionalizar a los profesores en servicio, con una 
matrícula reducida y que además atendiera las necesidades de actualización 
de los docentes de educación básica; por el contrario, el Sindicato Nacional 
ele Trabajadores de la Educación la consideró como una oportunidad de 
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control gremial, con injerencia en Ja designación de funcionarios y directivos 
ele esta casa de estudios. 

Dentro de esta actividad político-académica aparece un elemento : los 
asesores que hemos realizado nuestro quehacer con una mezcla de tradicio-
nes normalistas y prácticas universitarias que han estado presentes desde el 
origen de la UPN, y que con nuestra actuación hemos delineado la práctica 
educativa de esta institución. 

Esta institución fue creada por decreto presidencial con un carácter de 
organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública con el fin 
de ofrecer a los profesores de Educación Preescolar y Primaria en servicio, 
la nivelación al grado de Licenciatura como una respuesta a las demandas 
de superación profesional del magisterio nacional y forn1ar de esta manera, 
profesionales de la educación. 

La Universidad en general como institución de educación superior tiene una 
larga historia. 

La idea de universidad moderna surge en Nemania; sin embargo, existen 
elementos comunes de las universidades de América Latina: carácter elitista 
en esa tendencia a limitar el ingreso; un énfasis profesionalista que posterga 
la investigación; una estructura académica de escuelas y facultades semiautó-
nomas; predomina la cátedra, transmisión ele conocimientos; estudiantes que 

y estudian y una crisis económica crónica (insuficiencia de recursos). 
La UPN presenta algunas de estas éaracterísticas que delinean su quehacer 

en las diferentes Unidades UPN, creadas para dar atención a los maestros 
del país en las cuales se atiende a profesores en servicio que cursan alguna 
ele las licenciaturas ofe1taclas por esta máxima casa de estudios para su for-
mación profesional "entendemos por formación, el proceso permanente de 
adquisición, estructuración y reestructuración de conductas (conocimientos, 
habilidades, valores) para el desempeño de una determinada función; en 
este caso, la docente." (1) 

Los diferentes planes de estudio se caracterizan por seguir un modelo 
teórico de formación docente el cual articula concepciones acerca de edu-
cación, enseñanza, aprendizaje, y las interacciones que las determinan, lo 
cual permite apreciarlo de manera holística. 

Los distintos modelos presentes en los diversos planes que han sido dise-
i'tados para responder a la demanda en un determinado momento histórico 
no integran aspectos puros, dacio que se dan en su interior contradicciones 
y divergencias, y ellas mismas coexisten influyéndose recíprocamente. 
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La delimitación y descripción de las concepciones básicas de estos mo-
delos nos permiten comprender, a partir del análisis de sus limitaciones y 
posibilidades, las funciones y exigencias que se le asignan al docente en 
cada una de ellas . 

. . . hay que concebir a la formación docente como un proceso constante y perma-
nente que no termina con la formación inicial, sino incluye los diversos aprendi-
zajes que los maestros adquieren en el cotidiano ejercicio de su profesión en el 
aula y mediante programas que apoyan su formación continua.(2) 

La palabra formación ha llegado a tener un uso común en el vocabulario 
magisterial seflalando así a toda propuesta educativa en un nivel determinado. 
Por lo general, se refiere a un programa o p lan de estudios que se le ofrece a 
las personas desde una institución y se espera que una vez acreditados los 
cursos correspondientes, la formación se complete. Se considera entonces 
que esas personas están preparadas para desarrollar una tarea específica en 
la sociedad. 

Sin embargo, en algunos casos y concretamente en el caso de los maestros, 
los resultados de la educación de la que son responsables sel'ialan continua· 
mente la existencia de alguna o algunas deficiencias en la formación que 
se les imparte. Ante las evidencias, las instancias educativas responsables 
recurren a formular nuevas ofertas de formación que en ocasiones tampoco 
cumplen con las expectativas. 

Ln docencia y los planes de estudio en la lJPN. 

Desde su fundación la docencia ha sido la actividad fundamenta l en la Uni-
versidad Pedagógica Nacional. Cuando inició sus labores, la UPN heredó el 
plan de estudios de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria que 
ofrecía la Dirección de Mejoramiento Profesional del Magisterio desde 1975. 

Uno de los desafíos fue dar continuidad y fo1taleza a los estudios supe-
riores destinados a apoyar la superación profesional de los maestros del nivel 
básico de todo el país. Con tal propósito, en 1979 se diseñó la Licenciatura en 
Educación Básica en la modalidad de educación a distancia, que buscaba la 
formación de los maestros en servicio con el objeto de que obtuvieran nuevas 
herramientas teóricas y metodológicas para transformar su práctica docente. 

Este Plan de Estudios permitió a la UPN entrar en contacto con decenas 
de miles de profesores de Educación Básica en el país. Su mapa curricular 
se inclinaba más hacia la formación pedagógica y la adquisición de una cul-
tura general encaminada a pe1feccionar la práctica docente, en un contexto 
educativo enfocado al dominio de la técnica y la metodología. 
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Los contenidos versaban sobre los procesos socio-lústóricos y de fom1ación 
del Estado Mexicano, representando con esto una postura crítica que acre-
centó el interés del docente. El tipo de formación era autodidacta, aunque 
se permitieron los círculos de estudio que apoyaban el avance individual. 
Esto ocasionó en parte la deserción masiva durante este periodo. 

El modelo de formación que carncteriza a esta licenciatura es la Perspectiva 
Académica 

El modelo academicista especifica que lo esencial de un docente es su sólido 
conocimiento de la d isciplina que ensei'la. La formación así llamada pedagógica 
como si no fuera también d isciplinaria pasa a un segundo plano y suele consi-
derarse superficial y hasta innecesaria. (3) 

Con sus dos enfoques : Enciclopédico, que concibe al maestro como un 
especialista en las diferentes disciplinas, se pretende que logre un dominio 
de éstas y el Comprensivo que pretende por parte del maestro una interpre-
tación lógica de la estructura de la disciplina así como el dominio de técnicas 
didácticas para su transmisión. 

Ferry (1991) sei'iala que es un modelo: 

"Centrado en las adquisiciones, basado en el principio ele que, en primer 
lugar, se adquieren los conocimientos y los modos de razonamiento ele las 
disciplinas para, posteriormente, intn;)ducirse en su didáctica mediante 
simulaciones". ( 4) 

Dentro ele la propuesta de profesionalización seil.alada por el Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa el siguiente modelo comp!ementa Jo 
sei'íalaclo anteriormente. 

a) Ampliación de la formación disciplinaria. 
Al plantear que la docencia es una práctica profesional, se aboga porque 

los docentes se apropien ele los contenidos específicos de su profesión y de 
otros referidos al campo educativo, (5) 

Con un sistema de educación a distancia e instrucción programada se 
desarrolla un modelo didáctico- tecnológico. ( 6) 
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Planes de Estudio en la UPN 

Licenciatura en Educación Básica LEB79 

Propósito - Ofrecer a los docentes nuevas herramientas teóricas y metodológicas 
para t ransformar su práctica 

Mapa curricular - Formación pedagógica 
Adquisición de una cultura general 

Contenidos - Procesos sociohistóricos y de formación del Estado 

Modelo de formación - Academicista 

Modelo didáctico - Tecnológico - Autodidacta 
Círculos de estudio 

La escasa experiencia en el estudio autodidacta, así como las d ificulta-
des para abordar la complejidad de los primeros cursos y el análisis de la 
práctica docente en semestres superiores, llevaron al diset'i.o de un plan de 
estudios alternativo. 

Ante el embate de tendencias pedagógicas, propositivas e innovadoras del 
quehacer docente, la Universidad crea y empieza a operar en 1985 el plan ele 
estudios de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria (LEPYLEP 
85) ahora en sistema semiescolarizado. 

La opción de estudio se cambió a presencial (seis horas a la semana) y 
su objetivo pretendía enriquecer la formación profosional de los maestros 
ele educación preescolar y primaria a través ele la reflexión teórica sobre su 
práctica docente con el fin de posibilitar la elaboración de una propuesta 
pedagógica. 

Se enfatiza en el área terminal los cursos sobre Lenguaje, Matemáticas, la 
Naturaleza y lo Social, ele los cuales surge esta propuesta para dar solución 
a alguna problemática del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Al enfrentar una tarea compleja como la formación docente, se puede 
optar por quedar en la teorización sin llevarlo a la práctica aún cuando se 
enfatiza el análisis de ésta, n,o se brindan alternativas de solución a los pro-
blemas concretos, convirtiéndose en queja por parte de los profesores. Pero, 
también se puede realizar un planteamiento analítico especializado, en el 
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que cada disciplina aporta un conocimiento, siendo una opción también 
criticada, porque conduce a la separación de saberes, sin aportar las nece-
sarias pautas de integración. 

Se planteó entonces la necesidad de utilizar el diálogo disciplinar a través 
de la realización de talleres integradores, entendidos como un espacio que 
permitiera articular el conocimiento de las diferentes disciplinas en el estudio 
del fenómeno educativo. De esta forma, se consideraba que éste no puede 
estudiarse desde un único punto de vista y que la combinación de varias 
perspectivas, lo enriquece . 

La perspectiva de formación del profesorado denominada Práctica con 
su enfoque Reflexivo sobre el quehacer docente orienta el presente plan de 
estudios, en la cual la ensei'i.anza referida a situaciones complejas y pro-
blemáticas exige utilizar criterios racionales de comprensión y propuestas 
argumentadas. 

La orientación práctica confía en el aprendizaje a través de la experiencia con 
docentes experimentados, como el procedimiento más eficaz y fundamental en 
la formación del profesorado y en la adquisición de la sabiduría que requiere la 
intervención creativa y adaptarlo a las circunstancias singulares y cambiantes(7} 

En este modelo se utiliza la reflexión como un proceso que favorece 
la reconstrucción de la experiencia redefiniendo situaciones y supuestos; 
su actividad didáctica se caracteriza por los modelos Enseñanza frontal o 
tradicional, Curso académico, Confrontación o Debate y Taller Educativo.(8) 

licenciatura en Educación Preescolar y Primaria LEP y LEP85 

Propósito 

Mapa 
curricular 

Contenidos 

Modelo de 
formación 

Modelo 
didáctico 

Enriquecer la formación profesional de los maestros de 
educación preescolar y primaria a través de la reflexión 
teórica sobre su práctica docente 

Área básica 
Área terminal 

-Psicopedagogía-

Práctica 
Docente 
Planeación 
Evaluación 

Lenguaje, Matemáticas, Naturaleza y Socied_ad 

Práctica con su enfoque reflexivo 

Enseñanza fronta l o tradicional 
Talleres integradores 
Curso académico 
Confrontación o debate 
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Con base en los reclamos de los profesores-alumnos se crea la Licen -
ciatura en Educación Plan 94, se diversifica no sólo según el nivel educativo 
preescolar o primaria, sino también en las funciones desempeñadas por el 
profesor-alumno, administrativo, docente o directivo. Esto demanda en el 
currículo un tronco común para todos los niveles y funciones, y tres áreas 
específicas según su campo de acción. 

Un aspecto notable de este plan es el enfoque investigativo en una com-
binación de etnografía, documental e investigación-acción participativa. 
Además de la diversificación de modalidades y asignaturas que se ofrecen 
para responder a la heterogeneidad del perfil de ingreso del docente. 

Esta licenciatura intenta recuperar los señalamientos realizados a las 
anteriores licenciaturas y ofrecer a los estudiantes elementos teórico-me-
todológicos que les apoyen para transformar su práctica docente, con la 
aplicación de un proyecto de intervención que lo lleva a investigar sobre su 
propio quehacer. 

En la LEº94 se retoma el modelo de Reflexión en la Práctica para la re-
construcción con el enfoque de investigación-acción. Se caracteriza por una 
noción de práctica como actividad ética que requiere reflexión permanente 
en la acción y sobre Ja acción. 

Se retoma lo que señala Fen-y: 

Centrado en el análisis, basado en que ni los conocimientos ni las experiencias 
por sí solas brindan gran auxilio, ya que de lo que se trata es de saber ajustarse 
a cada caso. Por tanto, lo primordial será desarrollar la capacidad de observar 
y analizar situaciones: estudios de casos, análisis de experiencias, observación 
de clases. (9) 

Considerado también como Modelo Crítico, en esta alternativa 

El profesor es considerado un profesional autónomo que reflexiona críticamente 
sobre la práctica cotidiana para comprender tanto las características específicas de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje como del contexto en que la enseúanza 
tiene lugar, de modo que su actuación reflexiva facil ite el desarrollo autónomo 
y emancipador de quienes participan en el proceso educativo. (10) 

El programa de formación y los formadores que acompat'ían este proceso 
de desarrollo personal estimulan a los profesores-alumnos con las experien-
cias sociales e intelectuales vividas individual o colectivamente, dentro del 
campo profesional o fuera de él. 

La formación implica la transferencia del saber-hacer adquirido en la 
experiencia de su práctica, el cual constituye una herramienta para afrontar 
otra situación en la que se tiene que participar profesionalmente. 
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El Plan 94 enfatiza la p ráctica profesional del docente como un proceso 
de acción y reflexión cooperativa, de indagación y experimentación con un 
modelo didáctico "constructivista"(ll), al conformar ,cada semestre, su 
proyecto de intervención pedagógica, así como su aplicación y evaluación 
en la línea del eje metodológico. 

Se impulsa a revalorar tanto la acción q ue el maestro ha efectuado y la 
que realiza en la escuela con10 la función social del trabajo docente. 

Licenciatura en Educación LE94 

Propósito 

Mapa 
curricu lar 

Ofrecer a los estudiantes elementos teórico-metodológicos 
que les apoyen para transformar su práctica docente con la 
aplicación de un proyecto de intervención que los lleve a 
investigar su propio quehacer 

Tronco común Preescolar 
Tres áreas específicas --------- Primaria --=:::::::::::: Gestión 

Eje metodológico 
Línea psicopedagógica 
Ámbitos 
Línea socioeducativa 

Asignaturas que 
apoyan el nivel 

Modelo 
de formación 

Modelo 
didáctico 

Reflexión en la práctica 

Constructivista 

Los diversos modelos didácticos y ele formación expuestos comportan 
una visión diferente ele la formación, ele la realización ele los procesos y una 
diferente implicación ele los asesores. El concepto ele enseñanza incluye 
al docente como un individuo particular que procesa sus experiencias. El 
comportamiento del asesor, así como las estrategias y materiales para la 
ensenanza, no generan directamente el aprendizaje sino la aprehensión que 
hace el profesor de las situaciones vividas. 

Conclusiones 

En la creación, desarrollo y evolución de la Universidad Pedagógica Nacional 
hay graneles logros, fortalezas, reconocimiento, producción, pero también 
hay retrocesos, füertes problemas, así como algunas ausencias. 

Uno de los puntos fuertes ele esta institución ha siclo poner sobre la mesa 
el reconocimiento ele la ineficacia ele determinadas prácticas y decisiones 
consideradas en su momento como las más adecuadas. 
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Lo hasta ahora ser'ialado nos conduce a considerar que la formación del 
profesorado de Educación Básica debe caminar hacia la es 
decir, hacia la inten-elación entre disciplinas, entre niveles educativos e ins-
tituciones y todo ello debe estar presidido por la mejora de la investigación. 

Si bien la investigación educativa no suele tener una repercusión in-
mediata en el aula, pues es, como toda investigación, lenta y los resultados 
llegan cuando ya se han generado nuevos problemas, no debemos olvidar 
que ha tenido y tiene un importante valor. 

La investigación en enseüanza, todavía tiene mucho que aportar a la mejora 
de la formación del profesorado de educación pues su camino apenas inicia. 

Un paso más dentro de la complejidad ele la formación docente nos 
conduce directamente a contemplar no sólo las disciplinas, sino también la 
escuela y el modelo ele enseüanza deseable. 

Lo indicado nos conduce a establecer una discusión sobre el plan de 
estudios para la formación ele maestros que es la de considerar que indu-
dablemente cualquier profesión es un compendio de teoría y práctica que 
debe estar interrelacionada, con la fina lidad de que el profesional que inicia 
ponga en juego ambos conocimientos 

Finalmente, cabe destacar que la formación del profesorado, al igual 
que ocurre en otros niveles educativos, se halla en un momento de cambio, 
siendo la elaboración de los nuevos planes d e estudios una oportunidad 
para realizar una evaluación y reflexión profundas. 
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