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Resumen

El ar# culo que a con! nuación se desarrolla cons! tuye un apartado del contenido de un trabajo de inves! ga-
ción ! tulado Estrategias de formación permanente desde la perspec# va del docente direc# vo, cuyo obje! vo 
general fue derivar estrategias de formación permanente desde la refl exión subje! va de los docentes que ejer-
cen funciones direc! vas en la escuela básica. El trabajo de inves! gación desarrollado fue un estudio descrip! vo 
de enfoque fenomenológico, y por tanto de tendencia interpreta! va, con el cual se pretendió conocer las for-
mas cualita! vamente diferentes en que los docentes direc! vos experimentaban, conceptualizaban, percibían 
y comprendían sus necesidades de formación permanente.
En el presente ar# culo se estarán revisando aspectos específi cos de los resultados del estudio y la relación de 
los mismos con la formación permanente de los docentes. También será posible conocer cuál es el modelo de 
formación que presente en los profesionales de la docencia en el sistema educa! vo venezolano.  
Palabras claves: formación permanente, docentes direc! vos, modelo de formación artesanal, saber 
fenomenológico.

Abstract

The ar! cle below is a paragraph is the content of a research paper en! tled Strategies for learning from the 
teacher managers, whose objec! ve was to derive a general learning strategies from the subjec! ve refl ec! on 
of the teachers who exercise managerial func! ons in basic school. The research work was developed from a 
descrip! ve phenomenological approach, and therefore interpre! ve trend, with which it sought to know the 
qualita! vely diff erent ways in which teachers experienced managers, conceptualize, perceive and understand 
their learning needs. 
In this ar! cle we will review specifi c aspects of the study results and the rela! on of them with the training of 
teachers. It is also possible to know the model of training in the teaching profession in the Venezuelan educa-
! on system. 

Keywords: learning, educa! onal leadership, a model of cra&  training, phenomenological knowledge.
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E
l ar# culo que a con! nuación se desarrolla cons! -

tuye un apartado del contenido de un trabajo de 

inves! gación ! tulado Estrategias de formación 

permanente desde la perspec# va del docente direc# vo, 

cuyo obje! vo general fue derivar estrategias de formación 

permanente desde la refl exión subje! va de los docentes 

que ejercen funciones direc! vas en la escuela básica.

El estudio se propuso explorar las condiciones profesio-

nales y laborales de los docentes direc! vos al asumir sus 

cargos y en el momento actual, iden! fi car la perspec! va o 

concepciones que los docentes direc! vos tenían sobre sus 

necesidades de formación permanente y establecer, des-

de la perspec! va del docente direc! vo, las caracterís! cas 

que debían poseer las estrategias de formación perma-

nente para quienes ejercen la labor de dirección escolar. 

El trabajo de inves! gación desarrollado fue un estu-

dio descrip! vo de enfoque fenomenológico, y por tanto 

de tendencia interpreta! va, con el cual se pretendió co-

nocer las formas cualita! vamente diferentes en que los 

docentes direc! vos experimentaban, conceptualizaban, 

percibían y comprendían sus necesidades de formación 

permanente  (Buendía, Colas y Fuensanta, 2000); cen-

trándose en experiencias personales del ejercicio de sus 

funciones profesionales y contextualizadas en  la escuela 

donde ejercían el rol direc! vo.

Con relación a la formación permanente, en el marco 

de las reformas de las polí! cas educa! vas sobre el desa-

rrollo profesional del docente en Venezuela, la Ley Orgá-

nica de Educación (1980) establece como obligación del 

estado venezolano el impulsar e implementar programas 

con! nuos que promuevan el crecimiento profesional de 

los docentes, aún si ejercen funciones dis! ntas al trabajo 

de aula.

En esta ley se destaca que la formación y capacitación 

se realizará en atención a las necesidades y prioridades 

del sistema educa! vo. Al mismo ! empo, señala como res-

ponsabilidad del estado venezolano el establecimiento de 

un régimen de es# mulos y facilidades, sistemas especia-

les de acreditación, estudios a distancia, becas y créditos 

educa! vos, a los fi nes de la aplicación de las polí! cas y 

los programas de formación permanente en nuestro país.

La norma! va legal vigente parece evidenciar que exis-

te cierta claridad acerca de cuáles sean los criterios que 

perfi lan el proceso de formación permanente en el siste-

ma educa! vo venezolano; sin embargo, se desconocen 
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las necesidades de formación y capacitación que los pro-

fesionales de la docencia sienten como reales por ser el 

resultado de las demandas del ejercicio de sus funciones 

laborales. También se desconoce la manera en que éstos 

conciben su proceso de formación profesional, y si consi-

deran relevante el incorporarse un proceso de formación 

permanente.

En este sen! do, es importante poder iden! fi car las 

necesidades de Formación Permanente en los docentes 

direc! vos de escuelas básicas y, desde ésta subje! vidad, 

descubrir e interpretar elementos que puedan cons! tuir-

se en la base que sustente la propuesta de estrategias de 

formación permanente que respondan a las necesidades 

forma! vas de docentes direc! vos en ejercicio.

En el presente ar# culo se estarán revisando aspectos 

específi cos de los resultados del estudio y la relación de 

los mismos con la formación permanente de los docentes. 

También será posible conocer cuál es el modelo de forma-

ción que presente en los profesionales de la docencia en 

el sistema educa! vo venezolano.  

En la disertación acerca de los procesos de formación 

para el profesional en ejercicio, algunos teóricos como 

Barbbagelata (2000) y Barre* o (2003) expresan que el 

mismo está directamente vinculado con sus aspiraciones 

de vida. Para los autores (Barbbagelata y Barre* o Ob.cit.) 

este proceso es con! nuo, fl exible, par! cipa! vo, alterna! -

vo, ajustado al contexto en el que acontece y, además, se 

muestra como suscep! ble de trascender y transformarse. 

Estos autores (Barbbagelata y Barre* o, Ob.cit.), afi r-

man que la persona se cons! tuye en el centro del proceso, 

porque el profesional no se apropia del conocimiento en 

forma mecánica, sino que lo reconstruye subje! vamente a 

par! r de sus necesidades, posibilidades y par! cularidades.

Es esta capacidad de construcción subje! va de los pro-

pios aprendizajes, la que posibilita, en el profesional de 

la docencia, la oportunidad de profundizar en el conoci-

miento y valoración de su realidad socioeduca! va y praxis 

pedagógica, para elaborar estrategias a favor del logro de 

mejoras en el sistema educa! vo en el cual está inmerso.

Es así que, según lo expresa Mar# nez (1999), el sujeto 

y su subje! vidad cobran un papel preponderante en la in-

teracción con su entorno, interpretando y construyendo 

progresivamente su contexto a fi n de adaptarse a su me-

dio e incluso transformarlo.

Esta dinámica es concebida por el autor (Mar# nez, 

Ob.cit.) como impregnada de elementos dialéc! cos. Es un 

diálogo con su contexto y consigo mismo, donde es posi-

ble refl exionarse y descubrir sus propias necesidades de 

conocimiento y aprendizaje; pero también es un diálogo 

con el otro como ac! vidad social en que el sujeto está 

inmerso.

Estas ideas ponen en perspec! va la dinámica de la for-

mación permanente en los docentes como pro gestores 

de su crecimiento profesional.

Hacia una de* nición de formación 
permanente

La expresión formación permanente, fundamental en 

éste trabajo de inves! gación, cons! tuye un término am-

biguo y difuso para su defi nición. La literatura no siempre 

coincide en los signifi cados que se le atribuyen, pues en 

el proceso de defi nirla se consideran los diversos ! pos y 

modalidades educa! vas y se contextualiza en diferentes 

marcos ins! tucionales (Ducci, 1983). 

En este sen! do, el autor (Ducci, Ob.cit.) expresa que 

existe una difi cultad presente en el momento de elaborar 

el concepto de formación permanente. Para él, el conjunto 

de actores y agentes sociales con vocación de implemen-

tar acciones forma! vas postulan una elaboración concep-

tual propia, que resulta funcional a sus intereses, cultura y 

cosmovisión general. Por tanto, cuando estos actores (los 

órganos públicos, ins! tuciones de capacitación, empre-

sas, universidades, organizaciones religiosas y confesiona-

les, organizaciones no gubernamentales, organizaciones 

internacionales) realizan acciones de formación, trasladan 

a estas experiencias, sus propias expecta! vas, concep-

ciones, valores y visiones que ! enen sobre la formación 

permanente, lo cual resulta en una diversidad de ! pos or-

ganiza! vos, de modalidades de acción para la formación y 

de servicios educa! vos ofertados.

A esta difi cultad conceptual, debe agregarse el ingre-

diente semán! co. No siempre los mismos fenómenos se 

denotan con el mismo nombre, lo que determina que para 

crear un proceso comunica! vo efi caz sea necesario esta-

blecer acuerdos de lenguaje.

En concreto, conceptualizar la expresión formación 

permanente implica incorporar peculiaridades nacionales 

geográfi cas y temporales, por tratarse de un fenómeno 
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relacional, que evoluciona de acuerdo con peculiaridades 

lingüís! cas, económicas, sociales y culturales; así como 

cues! ones más generales de naturaleza educa! va.

Para efectos del presente trabajo se fi jarán algunas 

notas que, sin que supongan de ninguna manera una 

transformación conceptual radical o una pretensión de 

originalidad, en alguna forma dimensionan el concepto de 

formación permanente en vínculo ineludible con el ámbi-

to de la formación profesional y el mundo laboral.

Al analizar la expresión formación permanente vincu-

lado al ejercicio profesional es posible acercarse a las afi r-

maciones que Barraza (2005), establece en este sen! do. 

El autor considera la existencia de un término de forma-

ción propio del profesional en ejercicio, porque para él la 

profesión perfi la y modela necesidades de formación que 

surgen específi camente del desempeño profesional. 

Esta afi rmación genera, entonces, la necesidad de es-

tablecer un concepto claro de profesionalidad; toda vez 

que la formación permanente del profesional en ejercicio 

espera enriquecer los niveles de profesionalidad del traba-

jador en el área especifi ca en que se desempeña.

De esta manera, la profesionalidad refi ere a condiciones 

socio- laborales, pero posee signifi cados diversos según la 

ac! vidad laboral. En el ámbito de la función pedagógica, el 

debate en torno a la profesionalidad se percibe desde dos 

concepciones contrapuestas: a) la tradicional, que defi ne 

la profesionalidad como el conjunto de conocimientos que 

el profesional ha de saber y que permanecen inmutables 

a lo largo del ! empo; y b) la concepción alterna! va, que 

supone un proceso dinámico, más sensible y fl exible a los 

cambios y la situación laboral y social, porque el ejercicio 

profesional no es monolí! co y se puede generar conoci-

miento profesional especializado mediante el ejercicio de 

la prác! ca profesional (Ferreres e Imbernón, 1999) .

En torno a la profesionalidad, interesa la proposición 

de Barre* o (2003), quien la defi ne como el conjunto de 

saberes, habilidades y competencias de índole profesional 

adquiridas y/o que debe proporcionar el empleador, que 

permiten al trabajador el cumplimiento y la adaptación a 

las diversas demandas inherentes al desempeño laboral. 

En este sen! do la profesionalidad es vinculante a la for-

mación permanente.

En el área educa! va, el concepto y la prác! ca que ad-

quiera la formación permanente del profesional en ejerci-

cio, cambian, orientan y enriquecen su praxis. Es posible 

afi rmar, entonces, que la formación profesional y el ejerci-

cio profesional de calidad están enmarcados por la necesi-

dad de la formación permanente; y ésta debe cons! tuirse 

en la orientación polí! ca fundamental de cualquier orga-

nización que se defi na a sí misma como efi ciente.

En relación con el ejercicio profesional de los docen-

tes o el profesorado, el término formación permanente se 

vincula con otros de uso muy frecuente como son: educa-

ción permanente, formación con# nua, formación en ejer-

cicio, formación técnico-profesional, perfeccionamiento 

docente, entre otros.

Ferreres e Imbernón (Ob.cit.) refi eren la expresión edu-

cación permanente como el proceso de culturización, en 

sen! do amplio, de la población; concentrando en él todos 

los subsistemas de educación. Engloban en ella la educa-

ción de adultos y la inicial en relación con la persona a lo 

largo de y en todos los aspectos de su vida. 

En consecuencia, para estos autores, la formación per-

manente del profesorado, sería un subsistema de la edu-

cación permanente de adultos pues se acerca más a un 

perfeccionamiento que a una adquisición de base inicial.

De manera congruente con la perspec! va de los au-

tores antes mencionados, en este ar# culo, la formación 

permanente será defi nida como aquella ac! vidad que se 

realiza a lo largo de toda la vida del individuo y engloba 

todos los procesos forma! vos organizados y/o ins! tucio-

nalizados, incluyendo a la formación inicial, y con miras a 

permi! r una adaptación personal a las transformaciones 

tecnológicas y técnicas inherentes al cargo, a fi n de favo-

recer la promoción social de los individuos y el desarrollo 

ins! tucional (Barre* o, 2003).

Este autor (Barre* o, Ob.cit.), citando un documento 

reciente de la Comisión de las Comunidades Europeas del 

año 2000: Memorando sobre Aprendizaje Permanente, 

introduce elementos importantes que aclaran el concep-

to; explicándolo bajo los principios de toda ac! vidad de 

aprendizaje ú! l; esto es,  realizada de manera con! nua, 

con objeto de mejorar las cualifi caciones, los conocimien-

tos y las ap! tudes personales y profesionales; no sólo des-

de el aspecto de la educación y la formación, sino como 

un principio rector para la oferta de servicios y la par! ci-

pación a través de los diversos contextos didác! cos exis-

tentes en una sociedad.

Ahora bien, es necesario conocer cuáles principios 

deben considerarse en el contexto de la formación per-
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manente. Para ello, Rodríguez (1998), establece algunos 

propios al ámbito laboral del docente:

 » Principio de igualdad y no-discriminación: implica 

el desarrollo de una polí! ca del Estado Nacional 

que promueva igualdad de oportunidades y de tra-

to para el personal que labora en todos los niveles 

y modalidades del sistema educa! vo.

 » Principio de promoción en el empleo: se en! ende el 

ascenso como aspecto fundamental en el desarro-

llo profesional y trayectoria laboral con el aval de 

los procesos de Formación Permanente.

 » Principio de par# cipación de los interlocutores so-

ciales: se asegura de desarrollar sistemas trans-

parentes y globales de información acerca de los 

procesos de formación y el mercado de trabajo.

 » Principio de reconocimiento y acreditación de las 

cualifi caciones profesionales: se deja explícito el 

derecho de todo profesional a ser evaluado, acre-

ditado y cer! fi cada su experiencia  por las compe-

tencias adquiridas en el trabajo durante el ejercicio 

de sus funciones.

Una vez hecha la revisión de los conceptos y principios 

que sustentan la formación permanente en el contexto 

educa! vo es necesaria, también, la consideración de los 

diversos modelos o enfoques desarrollados por teóricos, 

a fi n de develar las concepciones subyacentes que los do-

centes en ejercicio poseen sobre el proceso de formación.

Modelos de Formación Permanente

El actual contexto educa! vo es tes! go de la aparición 

de diversos libros, estudios, ar# culos, seminarios y congre-

sos que tratan tanto el tema de la carrera docente como 

aspectos concretos referidos a la formación permanente 

así como diversos enfoques teóricos que dan amplitud 

a la comprensión del aporte que del proceso de forma-

ción permanente proporciona los docentes en términos 

profesionales.

La revisión del trabajo de autores como Porlán y Rivero, 

Pérez Gómez, Maturana, entre otros.; permi! ó destacar 

aquellos rasgos caracterís! cos que son más represen-

ta! vos en el proceso de formación del profesional de la 

docencia para, posteriormente, defi nir los fundamentos 

teóricos y los principios básicos de la posición con la cual 

se enmarcó el presente trabajo de inves! gación.

Porlán y Rivero (1998), realizaron un análisis crí! co y 

compara! vo de modelos de formación docente propues-

tos por diversos autores. Ellos concluyeron en la iden! fi ca-

ción de tres tendencias o perspec! vas sobre la formación 

las cuales responden, básicamente, a presupuestos epis-

temológicos explica! vos del conocimiento profesional.

Cada una de las tendencias es defi nida según el predo-

minio de un ! po de conocimiento en la formación y son 

descritas a con! nuación:

a) Modelos basados en el predominio del saber 
académico

Refi eren a aquellos modelos de formación en los que 

expertos en disciplinas específi cas explican a los docentes 

en formación o en ejercicio, contenidos disciplinares rela-

cionados a los procesos de enseñanza- aprendizaje.

Éstos, son conocidos también como modelos tradicio-

nales, formales, transmisivos, y ! enen como presupuesto 

epistemológico subyacente, el conocimiento disciplinar 

como único saber relevante.

Desde estos modelos se afi rma que es posible la tras-

misión de signifi cados disciplinares a través de una expo-

sición ordenada efectuada por un experto y recibida, sin 

modifi cación o interpretación alguna, por el docente El 

saber académico, entonces, es iden! fi cado como saber 

el profesional; es decir, el aprendizaje profesional basa-

do en la apropiación formal de signifi cados abstractos 

disciplinares.

En estos modelos, se establece una relación mecánica 

y lineal entre la teoría y la acción profesional, se iden! fi -

ca el conocimiento profesional con el saber disciplinar sin 

reconocer la dimensión prác! ca de la profesión docente.

b) Modelos basados en el predominio del saber 
tecnológico

Organizados desde una visión técnica del saber pro-

fesional, se diferencian de los académicos, porque con-

sideran los aspectos prác! cos de la profesión docente 

vinculados a la aplicación de teoría. En esta óp! ca, el do-

cente desarrolla competencias técnicas como derivación 

de apropiar y aplicar el conocimiento disciplinar.

Sin embargo, no se habla de una mera apropiación 

formal de signifi cados teóricos y abstractos; sino de la 
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asimilación y dominio de habilidades y competencias con-

cretas coherentes con los signifi cados aprendidos y que 

permiten al docente intervenir su prác! ca profesional de 

manera efi caz. El saber técnico-didác! co operacionalizan 

los signifi cados teóricos convir! éndolos en elementos u! -

lizables en la dimensión prác! ca del quehacer profesional.

La concepción epistemológica que subyace en estos 

modelos es la asimilación- aplicación de lo signifi cados, 

entendidos estos como destrezas técnicas.

c) Modelos basados en el predominio del saber 
fenomenológico

Han sido denominados como modelos ac! vistas, es-

pontaneístas, periféricos, informales, procesuales, entre 

otros. Se les considera ac! vistas porque en ellos prima 

la acción sobre la refl exión y la intervención sobre la pla-

nifi cación y el seguimiento; se les llama espontaneístas 

porque consideran que el aprendizaje profesional puede 

sucederse si están presentes las condiciones adecuadas, 

(aprender haciendo) y sin necesidad de intervención ex-

terna; se les considera informales pues adolecen de pro-

gramas ins! tucionalizados; y se denomina procesuales 

por el énfasis colocado en los aspectos procedimentales 

en confrontación a los conceptuales.

Son modelos que priorizan el saber fenomenológico 

basado en las experiencias profesionales. Se caracterizan 

porque solo reconocen la dimensión prác! ca del conoci-

miento profesional, concibiéndola como un conjunto de 

de experiencias desarrolladas en el contexto escolar. La 

ac! vidad profesional implica el dominio experto de un 

conjunto de pautas y guiones actuación que no respondan 

a las prescripciones de ninguna teoría disciplinar.

En esta perspec! va se suelen incluir diferentes tenden-

cias, pero los autores (Porlán y Rivero, Ob.cit.) destacan 

al menos dos que consideran movilizan, efec! vamente, el 

saber fenomenológico:

1) El enfoque artesanal propio de las prác! cas en la 

formación inicial se caracteriza porque sus estrate-

gias son parecidas a aquellas usadas por un artesa-

no con un aprendiz: observación, imitación, ensayo 

y error, dominio de destrezas, desarrollo de com-

petencias, entre otros. Existe una fuerte exaltación 

del aprendizaje por la “prác! ca” o el saber- hacer.

2) El enfoque ideológico o ac! vista, que vincula el 

proceso forma! vo con ac! vidades colec! vas de 

diseño y aplicación de innovaciones que se orga-

nizan en torno a grupos de trabajo en una misma 

ins! tución educa! va. Suelen carecer de una funda-

mentación cien# fi ca y suelen funcionar con prin-

cipios genéricos que culminan siendo poco ú! les 

para orientar los procesos de innovación que ellos 

mismos persiguen. 

Resulta sumamente interesante prestar atención al 

trabajo realizado por Porlán y Rivero (1998) que, aunque 

alude a un contexto educa! vo y de profesionales de la 

docencia dis! nto al venezolano, es posible encontrar las 

mismas caracterís! cas forma! vas en nuestros docentes 

direc! vos. Al revisar los resultados del estudio sobre Es-

trategias de formación permanente desde la perspec# va 

del docente direc# vo se evidencia que el inves! gador des-

cubre que, en las percepciones de los direc! vos sobre la 

formación permanente, subyace una concepción fenome-

nológica del mismo, donde la ac! vidad profesional implica 

el dominio experto de un conjunto de pautas y guiones 

actuación que no respondan a las prescripciones de nin-

guna teoría disciplinar. En las respuestas de los entrevista-

dos destaca la tendencia artesanal descrita por los autores 

(Porlán y Rivero, Ob.cit.). El docente direc! vo se ubica a 

sí mismo como un aprendiz de artesano que en! ende el 

aprendizaje por la “prác! ca” o el saber- hacer manifes-

tando que no necesariamente la permanencia en el cargo 

está vinculada a planes de formación porque “en el día a 

día en la escuela  se aprende más que con un curso o taller 

descontextualizado.”

Bajo un proceso de análisis, en el estudio emergieron 

un conjunto de categorías signifi ca! vas para los docentes 

direc! vos con relación a la formación permanente. Del 

grupo de categorías descritas llama la atención la referida 

a la formación del docente direc# vo y sus caracterís# cas. 

El inves! gador describe las respuestas de los docentes di-

rec! vos entrevistados  de la siguiente manera:

1) Afi rmaron que el proceso de formación para un 

director es un compromiso que él mismo ! ene en 

la búsqueda constante de información que sea ú! l 

para op! mizar las funciones diarias y, para ello, es 
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relevante la experiencia profesional obtenida en 

los diferentes cargos ejercidos.

2) Subyace la concepción de aprender en el hacer o 

aprender por la prác! ca profesional. Es así como 

fue posible encontrar que la inves! gación, la inicia-

! va personal, la solución de confl ictos, entre otros, 

se traducen como proceso de autoformación, de 

auto ges# ón del aprendizaje, de actualización de 

los conocimientos.

3) El director desarrolla de procedimientos como la 

revisión de documentos, la lectura, el estudio indi-

vidual, la consulta a otros directores; en la búsque-

da de información que les posibilite dar respuesta 

a las demandas y necesidades de la escuela. Este 

proceso, afi rman, se da por ensayo y error.

 “Aceptar los errores, verdad; que tú aprendas por 

el ensayo y error no es la idea verdad, pero sobre 

la marcha, la mayoría de los directores aprenden” 

(Dd.2-turno de habla 28)

4) Incorporaron la noción de permanencia o con! nui-

dad en el proceso de formación asociándola con 

el éxito de la ges! ón direc! va, pues las inicia! vas 

permanentes de formación favorecen el añadir a la 

prác! ca elementos innovadores.

 “Bueno porque es que la educación es una diná-

mica yo no puedo estar estancada, o sea cada día 

hay nuevos paradigmas se crean nuevas paradig-

mas nuevas propuesta entonces un director debe 

estar constantemente tratando de arropar y de aga-

rrar esos nuevos paradigmas y adaptarlos a (…) a  su 

función entonces debe exis# r una formación perma-

nente” (Dd. 3- turno de habla 50).

5) Sus descripciones de formación permanente mos-

traron que ésta ! ene mucho que ver con el compro-

miso personal hacia el trabajo. La clave, afi rmaron, 

no está en la credencial sino en el uso que se haga 

del aprendizaje personal, académico o gerencial 

que se ob! ene, siendo importante la adaptación o 

contextualización que el director hace de la infor-

mación que recibe. 

6) Todos los entrevistados apostaron por la inclusión 

de inicia! vas de formación para la inducción al car-

go, resin! endo la ausencia de bases iniciales al in-

corporarse a sus nuevas funciones.

“No, Yo me documenté. Porque en el momento 

en que yo vine al colegio como directora a mi nadie 

me dio una instrucción... Me dejaron caer aquí y me 

dijeron eso es suyo y vaya a ver que hace... (Dd.3-

turno de habla 39).

 

7) Afi rmaron categóricamente que no hay polí! cas de 

formación permanente para directores nacionales 

ni estadales, los directores asumen el cargo sin 

tener preparación previa y el trabajo se hace por 

ensayo y error debido a que la mayoría de las fun-

ciones ejercidas no están escritas; tampoco llegan 

bajo el formato de una resolución emanada por el 

Ministerio de Educación. En los úl! mos cinco años 

se ha implementado la modalidad de información 

del compar! r de experiencias recibidas en discos 

compactos para ser revisados individualmente, 

pero sin retroalimentación o discusiones grupales.

“Ahorita están discu# endo unas poli... (&), pero 

son polí# cas con p pequeñas, no son polí# cas con 

p grande en# endes, ahora si te bajan lineamientos 

pero son de de ínter par# distas” (Dd.2-turno de ha-
bla 46)

8) Opinaron que no existe una manera única, una re-

ceta para formar permanentemente a un director 

y, describieron una serie de estrategias que consi-

deraron viables: la creación de un Departamento 

de orientación al director en el Ministerio de Edu-

cación, estudios de cuarto nivel en universidades 

nacionales en el área gerencial y pagados por el 

Ministerio de Educación, la sistema! zación de sus 

experiencias en los diferentes cargos en la escuela, 

la compilación de circulares, resoluciones y leyes 

del Ministerio de Educación, el compar! r de expe-

riencias y los informes de ges! ón, el aprendizaje 

por modelamiento aprender sobre la marcha, 

aprender haciendo, leer la prensa, comprar libros, 

inves! gar en Internet, la mul! plicación de los cur-

sos recibidos por parte de un supervisor mejor 

preparado que el director, desempeñar roles tem-

porales de director ! po ensayo o simulación, esta-

blecimiento de planes estratégicos., trabajo con los 
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supervisores para desarrollar un acompañamiento 

para la formación permanente, ser modelados des-

de la experiencia de otro director; intercambios de 

escuela a escuela y de director a director.

De los signifi cados expresados por los entrevistados en 

el estudio citado, es posible concluir que la formación per-

manente no es vista  como una ac! vidad que se realiza a lo 

largo de toda la vida profesional; sino más bien como una 

respuesta puntual a necesidades específi cas de las funcio-

nes direc! vas. De ninguna manera contempla procesos 

forma! vos organizados y/o ins! tucionalizados que les 

permita una adaptación personal a las transformaciones 

tecnológicas y técnicas inherentes al cargo desempeñado.

Bajo esta postura el modelo de formación subyacen-

te es el modelo artesanal, descrito por Porlán y Rivero 

(1998) caracterizado por un fuerte predominio del saber 

espontáneo, ac! vista, basado en la experiencia, ausente 

de teorías disciplinares, informal y con el énfasis colocado 

en los aspectos procedimentales de las funciones direc! -

vas. Este modelo de formación man! ene a los docentes 

direc! vos apegados a los procesos par! culares de su for-

mación inicial. De esta manera, esta fuerte exaltación del 

aprendizaje por “ensayo y error” les distancia de la posi-

bilidad de refl exionar sobre la prác! ca a fi n fe favorecer la 

integración del saber intui! vo, el saber prác! co y el saber 

racional. También les impide incorporar es! los gerenciales 

que favorezcan la refl exión. 

Según Barroso (1999) lo deseable es que al asumir el 

cargo, el docente direc! vo se tome ! empo para refl exio-

nar sobre si mismo, sobre sus necesidades y obje! vos, 

sobre dónde está y adónde quisiera estar. Sin embargo, 

el proceso que man! enen las directoras entrevistadas es 

el accionar de la manera en que se acostumbra hacer en 

la ins! tución que están asumiendo; y se van adaptando, 

acomodándose a las circunstancias por ensayo y error.

Las consideraciones anteriores conducen al plantea-

miento de algunas interrogantes: ¿La ausencia de polí! cas 

de formación para direc! vos, del sistema educa! vo ve-

nezolano, promueve el arraigo de la tendencia artesanal 

en las inicia! vas de formación de los docentes direc! vos? 

¿Se pueden lograr reformas educa! vas si permanece la 

tendencia fenomenológica artesanal en los es! los de for-

mación de los directores de escuela? ¿Es posible romper 

con el es! lo artesanal en los docentes direc! vos sin desco-

nocer sus necesidades sen! das de formación permanen-

te?; ¿Cuál es la alterna! va de formación permanente que 

viabilice la adquisición de saberes disciplinares sin aban-

donar la refl exión sobre el hacer en la prác! ca, ni el cono-

cimiento intui! vo y procedimental del docente direc! vo?

Son estas preguntas las que pueden abrir el compás 

para con! nuar la indagación sobre el tema y posibilitar el 

desarrollo de polí! cas y estrategias de formación perma-

nente para los docentes direc! vos en Venezuela, cónsona 

con la realidad de sus funciones. Igualmente abre un es-

pacio para la discusión sobre las caracterís! cas que deben 

tener las inicia! vas de formación que se establezcan para 

el ejercicio de la función direc! va.
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