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Diseño del

Programa de Estudios

Avanzados
 en Formación Docente

Con la finalidad de contribuir con la actualización de los
profesionales que ejercen la docencia en diferentes niveles y
modalidades del sistema educativo se diseñó y evaluó un Programa
de Estudios Avanzados en Formación Docente, como un programa
de postgrado no conducente a título dirigido a satisfacer las necesidades
de perfeccionamiento, actualización y ampliación de conocimientos
en el área pedagógica. Para el diseño del programa se siguieron los
niveles propuestos en el diseño curricular: Macro (Perfil de egreso),
Meso (Objetivos Curriculares y el Plan de Estudios) y Micro
(Especificaciones Curriculares) que permitieron estructurar un programa
caracterizado por un enfoque constructivista, centrado en la reflexión
a partir de la acción docente y conformado por siete módulos dirigidos
a promover la revisión y transformación de la práctica pedagógica a
partir de la investigación permanente. La evaluación del programa se
realizó a partir de su implantación con la finalidad de incorporar las
mejoras necesarias, encontrando que el desempeño de los docentes
fue muy satisfactorio, el desempeño académico de los participantes
fue alto y muestra que en general se lograron las competencias
previstas en el programa, y que éste tiene una estructura curricular
adecuada, con asignaturas articuladas, vigentes y pertinentes siendo
utilizadas estrategias didácticas acordes con los nuevos paradigmas
educativos. Con base a lo anterior se pudo concluir que el programa
diseñado de acuerdo a las pautas curriculares es necesario para
actualizar la formación pedagógica y mejorar la práctica docente.

Palabras clave: Diseño curricular, Evaluación curricular,
Formación docente, Programa de Estudios Avanzados en Formación
Docente.

R e s u m e n DESIGN OF THE PROGRAM OF ADVANCED
STUDIES IN EDUCATIONAL FORMATION

With the purpose of contributing to the update of the professionals
who exercise  teaching in different levels and modalities of the educa-
tional system, a Program of Advanced Studies in Educational Forma-
tion was designed and evaluated as a program of postgraduate course,
non-leading to a degree, and directed to satisfy the needs of develop-
ment, update and expansion of knowledge in the pedagogic area.

For the design of the program, the levels proposed in the curricu-
lum development were taken into account: Macro (Profile of gradua-
tion), Meso  (Curricular Objectives and the Study Plan) and Micro
(Curricular Specifications) which allowed to construct a program char-
acterized by a constructivist approach, centered on the reflection
from the educational action and shaped by seven modules directed to
promote the review and transformation of the pedagogical practice
from a permanent research. The evaluation of the program was car-
ried out from its introduction with the purpose of incorporating the
necessary improvements, with the result that the performance of the
teachers was very satisfactory, the  participants’ academic perfor-
mance was high and show that, in general,  the competences fore-
seen in the program were achieved, and also that it has a suitable
curricular structure, with articulated subjects in force and pertinent,
with didactic strategies according to the new educational paradigms.
On this basis, it was possible to conclude that, the program designed
according  to the curricular guidelines is necessary for updating the
pedagogical formation and for improving the educational practice.

Key Words: Curriculum Development, Evaluation Curricular, Edu-
cational Formation, Program of Advanced Studies in Educational For-
mation.
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E
Introducción

n la actualidad, la rápida producción
de conocimientos y los cambios en las
relaciones de producción, requieren que
los procesos de formación se asuman
de forma permanente y a lo largo de
toda la vida de manera que permitan
profundizar y actualizar tanto los
conocimientos adquiridos como las
competencias desarrolladas durante la
formación profesional.

Esto resulta fundamental en
particular en la profesión docente, que
es desempeñada no sólo por los
egresados de instituciones formadoras
de formadores sino por profesionales
de otras áreas que se han incorporado
a esta actividad en los diferentes
niveles del sistema educativo.

Para que el desempeño docente
sea adecuado no es suficiente el
dominio de los conocimientos propios
de una disciplina particular sino además
resulta fundamental comprender y
aplicar los diferentes aspectos
involucrados en la práctica docente y
que constituyen el saber pedagógico, y
que han sido el objeto de diferentes
programas dirigidos a incorporar estas
competencias en quienes ejercen esa
importante función.

Los programas de formación
docente, por lo general se han
organizado como un conjunto de
asignaturas aisladas con el propósito
de facilitar la adquisición de
conocimientos teóricos, desvinculados
de la práctica real y que en ocasiones
incluyen prácticas ficticias
desvinculadas del trabajo cotidiano, no
propician la reflexión en torno al
quehacer real del docente y no
responden a las necesidades que
realmente transformen la acción
docente y eleven la calidad de la
misma, son ofrecidos por períodos
cortos y esporádicos en los cuales se

les pide que apliquen o practiquen los
aspectos didácticos-pedagógicos
aprendidos como rutinas con un énfasis
en lo técnico-instrumental.

Es por ello que se propone el
diseño de un Programa de Formación
Docente como parte de los programas
de postgrado no conducentes a título
que ofrece la Universidad Nacional
Experimental de Guayana., dirigido a
mejorar la práctica pedagógica de
docentes que se desempeñen en
diferentes niveles y modalidades del
sistema educativo.

En el desarrollo del artículo se
presenta una revisión de las diferentes
concepciones acerca de la formación
docente, el proceso seguido para
diseñar el programa, se describen la
estructura y especificaciones
curriculares y se analizan los resultados
de su implantación para proponer los
cambios que garanticen la pertinencia
y calidad del mismo.

Programas de
Formación Docente

En el área educativa el concepto
de formación por lo general va asociado
a los de capacitación, actualización,
superación, mejoramiento profesional,
entre otros, sin embargo es más amplio
que los anteriores. La formación

...se refiere al apoyo que se da a
las personas en el proceso para que se
adquieren los saberes y haceres propios
de una tarea específica. En el caso de
formar para la docencia, esta tarea
concreta se refiere a la planeación,
conducción y evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje de manera
institucional y a la atención de las acciones
que le son afines y complementarias.
(González, 2003: 1).



• ISSN: 1690-6054 • Volumen 4 • Número 7 • Ene’-Jun’, 2007. pp. 19-2621

Los procesos formativos deben ser concebidos como
abiertos, contextualizados y en construcción orientada al
desarrollo humano, porque la educación desde su sentido
etimológico puede tener dos interpretaciones, por una parte,
alude a educare (criar, nutrir, alimentar) que supone que
para educar al ser humano es necesario crear las condiciones
externas para promuevan el desarrollo; pero por otra parte,
también remite a exducere (sacar, llevar, conducir desde
dentro hacia fuera) estando el énfasis en el interior de quien
se educa, aprende y se forma, para que la acción educativa
sea realmente formativa, sin desconocer el papel orientador
de la cultura. En este último sentido, la educación debe
promover el autodesarrollo y la autoeducación que conllevan
al desarrollo humano integral (Gaitán, 2001).

Asimismo, la formación docente, además de referirse
a la formación inicial de quienes se preparan para ejercer la
docencia, también puede ser entendida como un proceso de
formación permanente que incluye las actividades de
perfeccionamiento profesional, relacionado con la
actualización de los nuevos códigos sobre la disciplina para
el ejercicio de la profesión docente. Este proceso puede ser
concebido como un proceso continuo que tienen lugar a lo
largo del ejercicio profesional y que coordina un conjunto de
acciones pedagógicas tanto de carácter formal como informal
para promover el logro de la madurez intelectual y un ejercicio
docente pertinente, vigente y de calidad (Alanis, 2004).

Han existido diferentes modelos, perspectivas y
orientaciones de la formación docente en los cuales se parte
de una concepción del docente y de su formación lo cual
refleja la concepción acerca de la enseñanza. En este sentido,
Pérez Gómez (1992) propone seis categorías:

a) Artesanal, que concibe la formación como
un proceso de imitación del quehacer del
docente, para lo cual debe ser portador de
unas cualidades excepcionales tanto
personales como profesionales y mostrarlas
en su desempeño; la
b)  Academicista que centra su atención en la
transmisión de contenidos propios de la
disciplina dejando en un segundo plano las
cualidades personales del docente y el cómo
desarrollar la enseñanza;
c) Tecnológica, insiste en el dominio de las
técnicas, métodos y recursos para desarrollar la
enseñanza y el docente es percibido como un
técnico que domina los conocimientos
producidos por otros y que aplica en su práctica;

d) Personalista que concibe a la educación
como un proceso de construcción de la persona
y a la enseñanza como el proceso que propicia
el espacio para facilitar el autodesarrollo y la
realización de quienes participan en el
proceso, especialmente del docente, porque
se entiende que en esa medida podrá
promover aprendizajes significativos, por lo
cual se centra en el desarrollo de la
personalidad del docente, su autorrealización
y el logro de de la eficacia personal y la
madurez profesional;
e) Práctica que conceptualiza a la
enseñanza como un proceso complejo y
contextualizado influenciado por los valores
que requieren actuaciones y tomas de
decisiones desde la perspectiva ética y
política, de allí que la formación del docente
debe basarse en la práctica, para la práctica y
a partir de la práctica tomando como base la
experiencia y la reflexión en la acción,
concibiéndose al docente como un profesional
reflexivo; hasta la
f) Social- reconstruccionista que se deriva
de la anterior y agrega la necesidad de
considerar la reflexión no solo como la
reconstrucción y transformación de las
situaciones donde se produce la acción
particular sino que además debe incluir el
análisis de los aspectos éticos y políticos que
ejercen su influencia en dicha acción, para
trascender al sistema educativo en general y
procurar un nuevo orden social, para lo cual
el docente debe ser un profesional
comprometido con la comunidad y la
institución educativa, y relacionar su práctica
con los contextos endógenos y exógenos,
utilizando la investigación para promover los
cambios y la transformación de su propia
práctica. Enfatiza en la relación teoría-praxis,
entendiendo esta última como la búsqueda
del bien humano a través de la acción misma,
una acción práctica “que busca promover el
bien a través de las acciones rectas desde el
punto de vista moral” (Gaitán, 2001: 37).

En general, una educación que esté dirigida a la
formación integral asume al ser humano en su totalidad, como
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persona íntegra, en la que interactúan las diferentes
dimensiones, de allí que la idea de formación integral implica
posibilitar de manera consciente

un desarrollo equilibrado de habilidades y
destrezas, aspecto contenido en la dimensión
cognitiva e instrumental del ser humano; de
educación moral, ética y política, que haga
posible el reconocimiento de la dimensión
social y la participación en la toma de
decisiones en el campo de lo normativo y lo
político, pero igualmente el diseño de proyectos
personales, más cercanos a las formar de vida
concretas sobre la concepción de vida feliz; y
finalmente la posibilidad de desarrollo de la
singularidad, la subjetividad y la expresividad
que hagan posible la autorrealización personal
(Gaitán, 2001: 34).

En este sentido, Imbernón (1994) propone que la
formación docente debe estar sustentada en algunos principios
fundamentales: aprender continuamente y en forma
colaborativa y participativa, conectando los conocimientos
producto de la socialización con las nuevas informaciones,
para que cada docente revise sus propias concepciones y
acepte o rechace los conocimientos en función del contexto,
aprendiendo a partir de la reflexión individual y colectiva en
la resolución de situaciones problemáticas de la práctica.

Para el profesional de la docencia, el asumir el
compromiso de enseñar requiere de una postura que sea
congruente con su actuar y que garantice la toma de decisiones
pedagógicas referidas a los principio éticos asociados con
los procedimientos, porque la educación como una “realidad
práctica” eminentemente moral y reflexiva, supone una
responsabilidad en la formación, superación y humanización
de los “otros” involucrados también en el proceso,

Esta concepción orientará los procesos de formación
del docente porque se asume que además del saber
pedagógico también debe atenderse el saber ético, porque la
actividad educativa no sólo es técnica sino que, sobre todo,
es una praxis cuyos efectos permanecen y trascienden el
momento particular de intercambio en el espacio del aula;
ésto requiere que los docentes sean formados como
intelectuales reflexivos que no sólo transformarán su práctica
sino que procurarán espacios para la transformación del
entorno y de la sociedad, haciéndola más justa y equitativa
(Giroux, 1997).

Diseño del Programa de Estudios
Avanzados en Formación Docente

Los Programas de Estudios Avanzados son programas
de postgrado no conducentes a grado que tienen como objetivo
ampliar, actualizar y perfeccionar los conocimientos en un
campo específico que se considera útil para el ejercicio
profesional. Se desarrollan durante un período que no supera
el año y está integrado por un conjunto de asignaturas
articuladas que no deben representar más de veintidós (22)
unidades créditos.

Para el diseño del Programa de Estudios Avanzados en
Formación Docente se tomaron como referencia los niveles
que plantean los diferentes modelos para el diseño curricular:
Nivel Macro, referido al Perfil de Egreso que constituyen
una descripción acerca de las competencias deberán haber
desarrollado los participantes una vez culminado el proceso
de formación; el Nivel Meso, que incluye los objetivos
curriculares que representan una operacionalización del perfil
y que orientan la selección de los contenidos que se consideren
más relevantes para alcanzar los propósitos, así como el
Plan de Estudios que representa la arquitectura del currículo;
y el Nivel Micro en el que se describen las Especificaciones
Curriculares. (Vilchez, 1991). En el Gráfico Nº 1 se describe
el proceso seguido para elaborar el programa.

Para la elaboración del perfil de egreso reconsideraron
los cuatro rasgos fundamentales propuestos por la UNESCO
y que se relacionan con los rasgos o competencias definidas
por otros autores (Castro, 1982; Delors, 1996); el Ser,
representado por las actitudes, valores y comportamientos
manifiestos (rasgos alfa o de la personalidad); el Hacer, que
incluye las funciones, tareas, habilidades y destrezas (rasgos
beta o características ocupacionales); el Conocer, relacionado
con los conocimientos adquiridos (rasgos gamma), la
Experiencia previa (rasgos delta) y el Convivir, vinculado
con las relaciones interpersonales.

A partir de estos rasgos se diseñó un instrumento que
permitió recoger las opiniones de informantes clave en cuanto
al perfil esperado de un egresado del programa. Estos
informantes fueron seleccionados de acuerdo a los siguientes
estratos: Docentes con experiencia de por lo menos cinco
años en cualquier nivel educativo, expertos en el área de la
formación docente, coordinadores académicos (supervisores
o directores) y egresados de programas similares. Una vez
administrado el instrumento, las respuestas fueron clasificadas
por estrato y luego por rasgo, para finalmente organizar el
perfil.
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En general, en el perfil se expresaron los siguientes
rasgos:

1. Ser (Características de Personalidad)
Agentes de cambio social, comprometidos
con la realidad del entorno, aprendiz
permanente, responsable, auténtico, proactivo,
emprendedor, tolerante, motivación al logro,
reflexivo, crítico, creativo, investigador,
cooperativo, sensible socialmente,
comunicativo, intuitivo, ético, analítico,
flexible, autónomo, vocación de servicio y
por la profesión docente, conocimiento de sí
mismo.
2. Hacer (Características Ocupacionales)
Diseñar experiencias de aprendizaje, ense-
ñar haciendo, seleccionar recursos para el
aprendizaje, integrar la escuela y la comuni-
dad, investigar desde la práctica, planificar y
evaluar el proceso de enseñanza, vincularse
con la realidad local, regional y nacional, pla-
nificar por proyectos, formar integralmente a
los estudiantes.
3. Conocer (Conocimientos)
Nuevos paradigmas educativos, planificación
del proceso educativo, elaboración de
proyectos, política y lineamientos educativos,
realidad educativa venezolana, proceso de

enseñanza-aprendizaje, desarrollo evolutivo,
diseño y evaluación de innovaciones educati-
vas, estrategias didácticas, proceso de eva-
luación, epistemología sobre el proceso de
investigación y producción del conocimiento,
tecnologías de la información y comunica-
ción.
4. Convivir
Promotor de la participación social, trabajar
en equipos, tener visión compartida, valorar
el consenso, escuchar y respetar ideas,
integrar a la familia y comunidad, ser solidario,
facilitador de procesos, manejo de la dinámica
de grupos, reconocimiento del otro, aplicar
principios de cooperativismo, contribuir a un
clima de confianza y respeto.

Estas características del perfil fueron asumidas como
competencias a ser desarrolladas a través del programa,
entendiéndolas como “una compleja combinación de
habilidades cognitivas, motivacionales y conceptos de uno
mismo que impulsan ejecuciones para lograr resultados
positivos” (Fernández, 2004: 29).

A partir del perfil se procedió a formular los objetivos
generales y el Plan de Estudio, que fue contrastado con otros
programas similares tanto nacionales como internacionales,
lo cual permitió validar su configuración.

Gráfico 1. Proceso de Diseño Curricular del Programa
de  Estudios Avanzados en Formación Docente
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Asimismo, se organizaron las especificaciones
curriculares del programa, entre las cuales se destacan que
la estrategia de enseñanza-aprendizaje debe estar orientada
a la reflexión crítica a partir de la práctica para propiciar la
confrontación de las teorías personales con las propuestas
educativas más actuales; la construcción social del
conocimiento promoviendo el intercambio de ideas, la
discusión y la búsqueda del consenso, estimulando el trabajo
cooperativo, la negociación y la pregunta como herramientas
para propiciar un pensamiento divergente; y a la aplicación
de los conocimientos en los contextos reales, respondiendo
así a una concepción personalista, práctica y con ciertas
orientaciones socio-reconstruccionistas. La evaluación que
se propuso estuvo orientada a mejorar permanentemente la
calidad del proceso individual y grupal, incorporando al
aprendiz como evaluador de su desempeño y del grupo. Con
base en esta información se diseñaron los programas sinópticos
de las asignaturas que conformaron el plan.

Programa de Estudios Avanzados en
Formación Docente (PEA)

El PEA en Formación Docente producto del diseño
descrito anteriormente, se planteó como objetivo potenciar y
desarrollar competencias que orienten la acción docente hacia
la creación de un espacio donde se construyan experiencias
de enseñanza y aprendizaje con una visión investigativa y
autoformadora, tomando en cuenta el contexto global donde
se produce la práctica pedagógica.

Este programa se dirige a los egresados del Subsistema
de Educación Superior que estén ejerciendo la docencia en
cualquier nivel y modalidad del sistema educativo. Se admite
a quienes posean el título de Técnico Superior que hayan
obtenido alto rendimiento y una experiencia docente de por
lo menos dos años.

El programa quedó estructurado con una carga de 18
unidades créditos y una duración de diez meses
aproximadamente, siendo ofrecido anualmente a través de
un régimen modular que se adecua a la formación
andragógica, al permitir la concentración de esfuerzo en un
programa cada vez.

A partir del diseño el Plan de Estudios quedó
integrado por un Taller de Desarrollo Personal, dirigido a
atender los rasgos del perfil referidos al Ser y al Convivir,
y siete asignaturas que son: Política educativa, Ética y
valores (2 créditos), Investigación de la acción educativa
(2 créditos), Psicología educativa (3 créditos),
Planificación educativa (3 créditos), Recursos para el
aprendizaje (2 créditos), Didáctica (3 créditos) y
Evaluación educativa (3 créditos).

De allí que a través del programa los participantes
analizarán las políticas educativas, la importancia de la
formación en valores y del compromiso ético del docente:
desarrollarán acciones orientadas a la investigación
permanente desde la práctica; comprenderán la importancia
de conocer las características de quienes participan en el
proceso educativo así como de las concepciones que, como
docentes, tienen acerca del proceso de enseñanza-
aprendizaje y cómo se evidencian en su propia práctica,
reconociendo los factores que intervienen en dicho proceso;
planificarán su acción docente y seleccionarán, diseñarán
y utilizarán diferentes recursos para el aprendizaje,
incorporando las nuevas tecnologías de la información para
mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje,
y diseñarán procedimientos e instrumentos de evaluación
que permitan determinar lo aprendido por quienes participan
en el proceso.
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Para el desarrollo del programa se consideró
importante reconocer la experiencia y conocimientos
previos de los participantes, se asume el proceso de
enseñanza-aprendizaje desde los principios de horizontalidad,
participación, responsabilidad, autoformación, y educación
permanente que caracteriza a la práctica andragógica, así
como a la confrontación de experiencias, la construcción e
integración de conocimientos, y la aplicación en y para
contextos reales. La formación debe estar centrada en la
reflexión de su acción docente para poder transformarla.

Evaluación del desarrollo
del PEA en Formación Docente

El PEA en Formación Docente se desarrolló con dos
de las cohortes y fue evaluado con la finalidad de introducir
las mejoras necesarias para garantizar la calidad del mismo,
siendo considerada una evaluación formativa orientada a la
toma de decisiones. Para la evaluación de este programa se
consideraron: la evaluación de los facilitadores, la evaluación
del desempeño académico de los participantes, y la
evaluación del programa en sí a partir de las opiniones de los
participantes en el programa.

La evaluación del facilitador se realizó a partir de un
instrumento utilizado institucionalmente y en el cual se indaga
acerca del papel del docente como planificador, facilitador y
evaluador, permitiendo así tener una apreciación de su
desempeño. El resultado de este instrumento, además de
mostrar un promedio por pregunta, también reporta un Índice
General que describe el desempeño del docente en los
diferentes rasgos, de acuerdo a un rango establecido. En el
desarrollo del programa se observó que en la primera cohorte
el Promedio de los Índices Generales fue de 87,27 ubicándose
en el tercer rango (66,6-100); y en la segunda cohorte fue de
92,59 ubicándose también en el tercer rango, lo cual indica
que el desempeño de los docentes en general fue muy
satisfactorio.

El desempeño de los participantes fue analizado a partir
de los Índices Académicos obtenidos en las diferentes
asignaturas en una escala de evaluación del 1 al 10. En la
primera cohorte el Índice Académico fue de 9,14, mientras
que en la segunda cohorte fue de 9,23 cual permite afirmar
que en general lograron desarrollar las competencias
requeridas por el programa.

En cuanto a la evaluación del programa, esta fue
recogida a partir de un instrumento con preguntas abiertas
que permitieron explorar acerca de la estructura del programa,
las asignaturas que lo conforman, el tipo de régimen utilizado,
las estrategias de enseñanza y de evaluación utilizadas, la
infraestructura de apoyo, la coordinación del programa, los
aprendizajes logrados, entre otros aspectos.

Del análisis de las respuestas se pudo encontrar que
los participantes consideraron que el programa tiene una
estructura curricular adecuada, las asignaturas están
articuladas tanto horizontal como verticalmente y sus
contenidos eran vigentes y pertinentes, aunque en ocasiones
no fueron tratados en profundidad por razones de tiempo; el
régimen modular resultó altamente beneficioso para el
desarrollo de las diferentes asignaturas; las estrategias
didácticas fueron dinámicas, variadas y acordes con los nuevos
paradigmas educativos; las estrategias de evaluación fueron
adecuadas, aunque en algunas asignaturas se “sobrevaluaron
contenidos”; la infraestructura de apoyo fue adecuada,
particularmente el ambiente del aula, la disponibilidad de recursos
para el aprendizaje actualizados, la biblioteca, entre otros; la
coordinación del programa se consideró satisfactoria y oportuna;
y entre los aprendizajes logrados se mencionaron la reflexión
permanente a partir de su acción docente, la mayor comprensión
de las características del aprendiz y la incorporación de estrategias
para mejorar las relaciones en el aula, el diseño de estrategias de
enseñanza innovadoras y que permiten vincular la teoría y la
práctica, y la utilización de estrategias evaluativos relacionadas
con enfoques constructivistas, entre otros.

Conclusiones

A partir del trabajo se pudo concluir que:
1. Los programas de formación docente son necesarios

para garantizar la pertinencia, calidad y vigencia de la acción
docente.

2. Los programas deben ser diseñados y evaluados de
acuerdo a las pautas curriculares con el fin de facilitar el
mejoramiento continuo del mismo.

3. En la evaluación del programa se encontró un nivel
muy satisfactorio de desempeño de los docentes que
participaron en el programa

4. El desempeño académico de los participantes, a
partir del Índice Académico, fue alto.

5.- El programa administrado estuvo bien diseñado y
satisface las expectativas de los participantes.
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