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Resumen

El presente artículo recoge los elementos esen-
ciales de un programa dirigido al desarrollo del 
maestro como persona en el ejercicio de la función 
docente. Sus sustentos teóricos y metodológicos 
se encuentran en la comprensión del hombre y su 
educación como ser complejo y de los postulados 
planteados por la UNESCO acerca del Aprender a 
Ser desde una perspectiva Histórico Cultural del 
desarrollo humano. Para ello, hemos partido de 
concebir la formación del maestro como persona 
en el ejercicio de la profesión como una Situación 
Social de Desarrollo Profesional, en el marco de los 
postulados de Imbernón F. La aplicación del mismo 
sirvió de base para el desarrollo de una investiga-
ción de tesis doctoral  con la intención de valorar 
el desarrollo de algunos indicadores de funciona-
miento de la personalidad del maestro que tributan 
a su desarrollo personal integral en el ejercicio de 
su profesión.
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Practice  
  
The present article gathers the essential elements 
of a program directed to teachers’ development 
as persons in the practice of the educational 
function. Its theoretical and methodological su-
pports are based on the understanding of indivi-
dual and his education as a complex being and on 
the postulates outlined by UNESCO concerning 
Learning to Be from a Cultural Historical perspec-
tive of the human development. For it, we have 
started from conceiving formation of teachers as 
a Social Situation of Professional Development, in 
the mark of Imbernón F’s postulates. The applica-
tion of the program served as foundation for the 
development of a research of doctoral thesis with 
the intention of valuing the development of some 
indicators of operation of the educator’s persona-
lity which contribute to his/her integral personal 
development in the practice of his/her profession.  
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Introducción

a formación de los maestros y 
profesores ha sido un tema bas-
tante tratado desde hace algunas 
décadas, muchos han sido los 
estudiosos que han dirigido sus 
esfuerzos hacia la conceptualiza-
ción y caracterización de lo que 
denominan Formación del Docen-
te. En este sentido tenemos que, 
la formación ha sido entendida 
como vinculada al desarrollo del 
currículo en las instituciones de-
dicadas a ello (Bedoya, J. 2000), 
(Gallego, D. y  Alonso C.  2000). 
De igual forma, existen posturas 
que ponen el énfasis en la inte-
gración y transdisciplinariedad 
curricular (Bedoya, J. 2000) so-
portada en una pedagogía como 
refl exión crítica de la educación, 
incluyendo el aspecto humano y 
sobre la base de la comunicación 
dialógica. Otras apuntan a que 
debe ser continua, ininterrumpida, 
a través de la cual debe ocurrir 
el desarrollo gradual de la auto-
nomía del profesor.(Imbernón, F. 
2002) (González, V. 1999, 2003a) 
algunas más como Gallego, D. 
y Alonso, C. (2000) orientan sus 
opiniones en torno a la formación 
docente entendida en toda su am-
plitud considerando elementos 
importantes del desarrollo perso-
nal en el currículum de la forma-
ción de profesores.

Los cambios acelerados en el 
mundo, en la esfera educativa  
y en la cada vez más creciente 
complejidad de la tarea docente, 
conllevan a enfocar la prepara-
ción del profesor como un proceso 
permanente (Hernández, A. 2000) 

(Odremán, N. 1997) (Imbernón, 
F. 1994)   porque debe darse a 
lo largo de la vida profesional del 
maestro, además debe ser conti-
nuo en el sentido de que debe ser 
ininterrumpido, a través del cual 
debe ocurrir el desarrollo gradual 
de la autonomía del profesor.
(Imbernón, F. 2002) (González, 
V. 1999, 2003). De tal manera, 
las ideas que sobre el tema tra-
taremos en este artículo giran en 
torno a la concepción de la for-
mación del profesor o del maes-
tro, en el marco de la educación 
permanente, pues consideramos 
que la formación docente, tal y 
como se desprende de la palabra 
y como ha sido concebida hasta 
el momento alude a la estricta 
capacitación en materia pedagó-
gia, cosa con la que discrepamos 
pues en esta época histórica el rol 
del maestro va más allá del mero 
discurso academicista y se ubica, 
necesariamente, en un plano de 
mayor amplitud dadas las circuns-
tancias sociales, políticas, ideoló-
gicas y económicas que rodean al 
hecho educativo en la actualidad.

La formación de los  
docentes. Paradigmas 
y concepciones

De los muchos investigadores 
y estudiosos de la materia desta-
camos lo propuesto por Imbernón 
F. (1994) quién ha sobresalido 
(al igual que Cases I, Fernández 
I, con un equipo de profesores 
investigadores españoles) por 
mantenerse vigente  en el estudio 
de este tema; así, nos aclara la 
diferencia entre educación y for-

L

“En el fondo la relación entre educador y 
educando, entre autoridad y libertades, entre 

padres, madres, hijos e hijas,es la reinvención 
del ser humano en el aprendizaje de su 

autonomía.

“Me muevo como educador porque primero, me 
muevo como persona” 

Freire: (1998: 91)
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mación otorgando a la primera un papel más amplio 
donde se incluye la educación permanente y el as-
pecto cultural que engloba a la formación. Él la con-
cibe como lo que denomina Formación Permanente 
del Profesorado, así: “…es necesario considerar a 
la formación permanente del profesorado como un 
subsistema específi co (de la Educación Permanen-
te) dirigido al perfeccionamiento del profesorado en 
su tarea docente, para que asuma un mejoramien-
to profesional y humano que le permita adecuarse 
a los cambios científi cos y sociales de su entorno” 
(1994:13). Esta consideración asume de manera pa-
ralela el mejoramiento profesional y el humano como 
una díada inseparable que sólo puede hacerse de 
manera exitosa a lo largo del  ejercicio de su tarea 
docente. 

Es esta manera de prepararlo lo que le pudiera 
augurarle, no sólo la adecuación a los cambios como 
lo plantea el autor, sino ser él mismo propiciador de 
cambios en la escuela a tono con el devenir. Del mis-
mo modo, la importancia de concebir programas de 
formación docente dirigidos a potenciar el desarro-
llo de la autonomía del profesor en el ejercicio de su 
profesión es destacado también por el autor señala-
do cuando plantea “Cada profesor ha de recibir, a lo 
largo de su formación permanente, instrumentos que 
le permitan alcanzar una mayor autonomía (autoa-
prendizaje) y una maduración sufi ciente para desa-
rrollar en su profesión el máximo de sus posibilidades 
docentes” (1994: 39), de manera que en lo formativo 
es menester considerar lo humano.

Conveniente es, de igual modo, hacer una especial 
consideración hacia la vinculación entre los procesos 
de investigación y la formación de los docentes, ten-
dencia que ha venido cobrando auge en los últimos 
años a partir de la reconsideración de los procesos 
investigativos en educación. Tenemos entonces que, 
sobre la base de la discusión entre investigación so-

bre educación e investigación en educación, se ha 
abierto un abanico de posibilidades interesantes para 
re-pensar la formación del profesorado y este pano-
rama de opciones va a depender del trasfondo onto-
lógico, ideológico y epistemológico del investigador y 
del formador de formadores.

¿Qué queremos decir con la afi rmación anterior? 
Pues  que la decisión tomada se sustenta en la forma 
de concebir la realidad educativa y formativa en este 
caso, de una visión que puede estar dirigida hacia 
la explicación de una realidad encontrada a los fi nes 
de ofrecer algunos senderos que den luces a nue-
vas propuestas formativas o, por el contrario, de una 
visión que considera  al profesor como sujeto activo 
capaz de irse formando y transformando a medida 
que la investigación avanza y evidencia resultados 
parciales.

Cabe en este punto señalar una panorámica ge-
neral sobre lo que han sido las investigaciones sobre 
formación docente en América Latina  en la última 
década  reportada por Messina, G. (1999), quien afi r-
ma que en Latinoamérica se ha difundido un enfo-
que de formación docente asociado a la Pedagogía 
Crítica y a la investigación desde la práctica, cues-
tión ésta que ratifi ca lo mencionado con anterioridad. 
Ella, por su parte, apuesta a procesos de formación 
de los maestros que impliquen aprendizaje individual 
y entre pares, sobre la base de una investigación o 
enseñanza refl exiva en un claro intento por vincular 
enseñanza-aprendizaje e investigación. Perfecta-
mente podríamos entenderlo como una propuesta de  
sustitución de las consabidas y tradicionales  capa-
citaciónes puntuales sobre aspectos meramente di-
dácticos o evaluativos a las que han estado sumidos 
los docentes, toda vez que insiste en la creación de 
espacios institucionales y personales “donde puedan 
mirarse y ser mirados”, que sirvan a la vez de vehícu-
lo para la formación y la investigación: un innegable 
fomento a la  refl exión.

No queremos dejar de mencionar un trabajo in-
vestigativo llevado a cabo en Colombia por Rodrí-
guez y Castañeda (2001) (Universidad Nacional de 
Colombia), quienes al referirse a los profesores en 
contextos de investigación e innovación, destacan 
la importancia de la investigación sobre la práctica 
educativa como vía para el desarrollo del docente 
como persona en el ejercicio de su profesión, en este 
sentido al referirse a la investigación refi eren....”pero 
sobre todo, incita a la búsqueda autónoma de nuevos 
caminos pedagógicos e induce a un cambio en las 
mentalidades, en las representaciones y en los es-
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tereotipos que manejan los docentes de sí mismos, 
de su profesión y de su escuela. De igual manera, 
posibilita el desarrollo de la capacidad crítica, la auto-
rrefl exión y la interpretación de sus prácticas pedagó-
gicas, la comprensión del mundo en que viven, todo 
ésto como manera de creación de conciencia sobre 
sí mismos y sobre su trabajo docente” (2001:24). Es-
tos son ejemplos de la reciente tendencia a vincular 
la investigación y la formación docente desde una 
perspectiva más completa y compleja congruente 
con nuestra postura sobre la amplitud que los proce-
sos formativos de quienes trabajamos en la educa-
ción en el siglo XXI.

Resulta pertinente en este punto retomar un aná-
lisis que realiza Imbernón F (1994) en sus propios 
señalamientos en cuanto al giro que ha tomado la 
formación de los docentes a partir de autores como 
Doyle (1977) y Gimeno-Pérez (1983) (Imbernón, F. 
1944) a los cuales cita como precursores del enfoque 
basado en la investigación  educativa y por supues-
to, de la concepción que se tenga del  hombre de 
manera general. Así tenemos que los paradigmas de 
investigación mencionados son: presagio-producto, 
proceso-producto, mediacional y contextual o ecoló-
gico, sobre la base de las especifi caciones de cada 
uno de ellos su incidencia en la concepción de la for-
mación del profesorado es distinta….

”el denominado presagio-producto pone el 
énfasis en la competencia docente y concentra 
su atención en la personalidad del profesor…
proceso-producto es experimentalista y pretende 
buscar relaciones entre el comportamiento de 
los profesores mientras enseñan (proceso) y 
las mejoras que demuestran los alumnos en 
su aprendizaje (producto)…en el mediacional 
…la formación del profesorado se basará 
en establecer estrategias de pensamiento, 
de percepción, de estímulos…el paradigma 
contextual o ecológico, que a las características 
del mediacional añade el componente del 
medio, da más importancia a la investigación 
cualitativa…insiste en el estudio de la vida en el 
aula” (Imbernón, 1994: 28-29)

Este último paradigma: el mediacional, introdu-
ce elementos valiosos que  ponen de manifi esto un 
franco avance en la actualidad educativa como por 
ejemplo, el hecho de otorgarle su justa dimensión a 
la situación del aula “per se” y de ella dentro de la 
escuela como espacios interconectados que pueden 
ser considerados en las orientaciones de los progra-
mas de  formación de los maestros. De igual manera, 
la concepción ecológica apunta a la necesaria vincu-
lación con el ambiente social que rodea al profesor y 
a la escuela misma lo cual implica una formación de 
corte comunitario-social de manera que se favorezca 
el necesario nexo entre la escuela, el profesor, la fa-
milia del niño y la sociedad adyacente a la institución 
escolar. El soporte de la Complejidad, profusamente 
trabajada por E. Morin y otros estudiosos, es innega-
ble en este caso. Si observamos detenidamente es-
tas consideraciones se puede deducir que el enfoque 
investigación-acción se convierte en consecuencia, 
en una modalidad de formación del profesorado muy 
en boga y atractiva pues deviene posibilidades de 
transformación y cambios ajustados al microcosmos 
que representan el aula y la escuela.

Componentes de la formación del 
profesor Imbernón. El componente 
humano en la evolución de sus 
ideas.

Es nuestro interés en este aparte revisar lo que 
ha sido la postura de Francisco Imbernón al respec-
to, desde el auge que tomaran sus ideas a partir de 
1994 (refl ejadas en sus publicaciones) hasta su apa-
rición en el importante evento realizado en el Palacio 
de la Magdalena (2005) donde, desarrolló sus más 
recientes aportes.

En este mismo orden y más recientemente, en 
el evento denominado “La Formación del Profe-
sorado y la mejora de la Educación para Todos: 
Políticas y Prácticas”, realizado en el año 2005 en 
el Palacio de la Magdalena (en el cual participaron 
estudiosos de esta temática, como Juan Manuel Es-
cudero, Alberto Luis Gómez, Fernando Roda Salinas 
y otros),   Francisco Imbernón dictó la Conferencia 
“La formación docente en el escenario actual de la 
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globalización y la sociedad del conocimiento”, en ella 
se evidencia la inclusión, en su discurso, de algunos 
elementos nuevos que contextualizan sus posturas 
iniciales, entre ellos destaca el hecho que, más que 
un modelo de corte aplicacionista, la formación debe 
ser un modelo regulativo que implica el trabajo en 
el aula con los docentes, debe ayudar a repensar la 
práctica pedagógica de manera colaborativa. Esta  vi-
sión reguladora de la formación tiene como elemento 
inherente, aunque no está explícito en Imbernón, el 
impacto que todo proceso formativo posee en la per-
sonalidad del docente formado, pues el elemento re-
gulativo se vincula directamente con los mecanismos 
de autobservación y autoconocimiento que, a fi n de 
cuentas, hacen posible un proceso autorregulatorio 
en el ser humano.

Destaca igualmente, la importancia de estudiar las 
teorías de manera de evitar  prácticas reproductoras, 
cuestión bastante común en el medio escolar cuando 
los maestros participan en los llamados “Programas 
de Capacitación”. Propone, más que actualizar, crear 
espacios de discusión y búsqueda de soluciones, 
elemento característico de la formación permanente. 
Asimismo, sugiere algunas ideas a ser consideradas 
de las que apuntamos las siguientes:

• La colaboratividad, “el maestro que se queda 
solo se muere solo”.

• Repensar la práctica, la refl exividad en su 
acción.

• Estudiar teorías, el maestro inculto es repro-
ductor de las ideas de otro, no debe caer en 
prácticas reproductoras

• Partir de las necesidades del profesorado para 
cambiar las personas y los contextos

• Trabajar la persona, la comunicación
• Trabajar la identidad
• Trabajar la autonomía en la colegialidad
• Trabajar las dinámicas colectivas

De toda su intervención resaltamos igualmente, 
el énfasis otorgado a lo que llama Educación para 
el Desarrollo Humano Sostenible, al papel de las 
emociones, de las actitudes, de la comunicación, 
del compartir con los otros sus pensamientos, sen-

timientos, problemas sin temor a ser juzgado. En 
consecuencia y a nuestro modo de ver las cosas, la 
atención al maestro como persona se constituye en 
eje transversal de todo proceso formativo, pues es 
desde sus potencialidades personales desde donde 
asume, como sujeto y no como objeto, su formación 
en el marco de la educación permanente, esa es la 
tendencia en este mundo cambiante y globalizado.

Se entiende que para mejorar la educación hay 
que mejorar al maestro y al contexto, el interno y el 
externo, el interno en tanto el propio maestro en su 
unidad individual y social y el externo o bien el con-
texto escolar, como parte indisoluble de la unidad 
interna-externa que posee la personalidad del hom-
bre. Como se evidencia, existe una fuerte tendencia 
a trascender la concepción funcionalista e instrumen-
talista de la formación docente caracterizada por el 
dictado de talleres o cursos específi cos, dirigidos 
sólo a la adquisición de conocimientos y destrezas 
hacia una concepción de la formación docente como 
desarrollo profesional permanente del profesor no 
desvinculado de su práctica educativa ni de proce-
sos investigativos (González, V 2003a), lo cual im-
plica tanto la adquisición como la estructuración y 
re-estructuración no únicamente de conocimientos, 
sino también, de las habilidades y valores para des-
empeñar exitosamente la función docente (Cáceres, 
M. 2000) (González,V  2002)

Formación docente como situación 
social de desarrollo profesional 

 Para comprender la formación docente en tanto  
Situación Social de Desarrollo Profesional es nece-
sario partir de la integración de los procesos internos 
de desarrollo del maestro y de las condiciones exter-
nas (el contexto histórico concreto donde tiene lugar 
el ejercicio de la profesión docente) entendidas como 
condicionante del desarrollo profesional. Por tanto, 
el desarrollo profesional no puede pensarse como 
resultado único de la personalidad del profesor, por 
una parte,  ni de las condiciones en que ejerce la 
docencia por otra, hay que concebirla desde su  in-
tegración (González V y otros 2003b). Esta forma de 
concebir la formación del docente conduce al desem-
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peño responsable y autónomo de la profesión en tan-
to ubica en primer plano la necesidad de la formación 
del profesor como persona.

Esta formación debe tender a la educación y desa-
rrollo de la personalidad del maestro como proceso 
ilimitado e integral (González F.  y Mitjáns A, 1999) 
ya que el valor que se le pueda atribuir a cualquier 
infl uencia educativa es directamente proporcional al 
sentido que el sujeto le otorga a partir de su persona-
lidad. De manera tal que para que la Situación Social 
de Desarrollo Profesional conduzca al maestro a la 
autodeterminación en el ejercicio de la profesión es 
necesario que el maestro sea un sujeto de su de-
sarrollo profesional al mismo tiempo que las condi-
ciones histórico concretas sean potenciadoras de su 
desarrollo.

El maestro como sujeto de su 
desarrollo profesional

Para que un maestro sea sujeto de su propio de-
sarrollo debe transitar desde posiciones rígidas, de-
pendientes, con una visión inmediata de sí mismo 
como persona y profesional hacia posiciones refl exi-
vas, fl exibles, responsables y comprometidas consi-
go mismo y con el ejercicio de la docencia. Esto es 
posible en la medida en que los programas formati-
vos refl ejen en su concepción teórico-metodológica, 
la relación dialéctica entre estructura y funcionamien-
to de la personalidad y su expresión en la regulación 
de su actuación a través de la unidad de lo cognitivo 
y lo afectivo y de lo interno y lo externo.

Unidad de la estructura y funcionamiento de la 
personalidad.

En la formación docente que reconoce al maestro 
como sujeto de su propio desarrollo resulta impres-
cindible comprender cómo los aspectos de contenido 
(motivación profesional, autoconocimiento, conoci-
miento y habilidades comunicativas) y funcionales 
(fl exibilidad, perspectiva temporal, perseverancia, 
posición activa, elaboración personal en el ejercicio 
de la profesión) regulan su actuación profesional, 
así como la atención a las condicones histórico-so-

ciales en las que trabaja como potenciadoras de su 
desarrollo.

Unidad de lo cognitivo y lo afectivo.
Considerar al maestro como sujeto de su desarro-

llo profesional implica tener en cuenta la necesaria 
unidad entre lo cognitivo (conocimientos, autoconoci-
miento) y lo afectivo (motivación, sentimientos) en la 
regulación de su actuación.

Unidad de lo interno y lo externo en la 
regulación de la actuación docente

En la regulación de la actuación de la personalidad 
del maestro se manifi esta la unidad de lo interno (lo 
refl exivo y vivencial) y lo externo (lo conductual). Es 
por ello que es importante conocer lo que el maestro 
piensa, siente y hace para comprender cómo regula 
su actuación en la profesión.

Las condiciones histórico-sociales como 
potenciadoras del desarrollo profesional.

Las condiciones histórico-sociales en las que el 
maestro ejerce su profesión serán potenciadoras de 
su desarrollo como persona en el ejercicio profesio-
nal en tanto le exijan una actuación autodetermina-
da en su desempeño, para ello deben contemplar: el 
carácter desarrollador de la enseñanza, la formación 
docente a través del vínculo teoría-práctica profesio-
nal y la atención a la formación integral del maestro.

El carácter desarrollador de la enseñanza.
En virtud de la Situación Social de Desarrollo es 

posible comprender que la enseñanza conduce al de-
sarrollo. En este caso se trata de diseñar programas 
de formación docente que propicien el desarrollo pro-
fesional del maestro a través de un espacio educati-
vo que al mismo tiempo que respete la individualidad, 
la participación activa del maestro en el ejercicio de 
su profesión, le plantee retos en su aprendizaje que 
le exijan una actuación profesional autodeterminada.

La formación docente a través de la vinculación 
de la teoría y la práctica.

Si partimos del hecho de que el desarrollo de las 
cualidades personológicas del maestro que garanti-
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zan su autodeterminación en el ejercicio de la docen-
cia se construyen en espacios de interacción social, 
los programas destinados a la formación docente de-
ben contemplar  tareas de aprendizaje que vinculen, 
necesariamente, la teoría y la práctica profesional. 

Atención a la formación integral.
Los programas de formación docente propiciarán 

el desarrollo del maestro como persona en su des-
empeño profesional en tanto sean potenciadores 
tanto de conocimientos, motivaciones y habilidades 
profesionales como de valores, sentimientos, emo-
ciones, conocimeinto de sí mismos como un todo 
integrado que propicien una actuación pofesional re-
fl exiva, fl exible, perseverante y autónoma.

Elementos teóricos de una 
experiencia formativa

Sobre la base de la categoría Situación Social de 
Desarrollo Profesional, antes explicada como punto 
de partida de la conceptualización de la formación de 
los docentes, se realizó una experiencia de investiga-
ción con maestros de una Escuela Básica a través de 
la aplicación de un Programa formativo que denomi-
namos Aprender a Ser: una alternativa formativa 

para el desarrollo de la personalidad del maestro.

La plataforma teórica en la cual se sustentó este 
Programa la conforma la integración, a partir de la 
concepción de la Formación Docente como Situación 
Social de Desarrollo Profesional del maestro, de los 
postulados de Morin sobre la concepción del hom-
bre y su educación como ser complejo y los plantea-
mientos de la UNESCO para el desarrollo del Ser 
propuestos en el Informe “La Educación encierra un 
Tesoso” (Delors, 1996). En cuanto al primer aspecto, 
se retoman  los bucles recursivos planteados por Mo-
rin E. (2000) en su concepción de ser humano como 
ser complejo, interpretados a la luz del Enfoque His-
tórico-Cultural que concibe la personalidad como la 
forma más compleja de existencia de la psiquis hu-
mana y que se expresa en la actividad.

La concepción de Morin acerca de la educación 
del ser humano teniendo en cuenta su complejidad, 
se fundamenta en dos aspectos esenciales: la ne-

cesidad de reformar el pensamiento y de enseñar la 
condición humana. Argumenta la necesidad de tran-
sitar de un pensamiento fragmentado a un pensa-
miento vincular susceptible de captar y comprender 
las relaciones del hombre como ser complejo. Estos 
aspectos permiten que el sujeto centre la atención 
en estrategias de desarrollo, las cuales constituyen 
guías para la acción que lo orientan en la elección de 
lo más oportuno en dependencia con el contexto, es-
timulan la fl exibilidad, la posición activa, la refl exión 
personalizada y la perseverancia del maestro en su 
actuación.  En consecuencia se destaca la importan-
cia del aprendizaje de la autobservación como ele-
mento esencial para enseñar la condición humana 
así como estimular la actitud crítica y autocrítica. 

En el Programa Aprender a Ser en la práctica 
docente se propicia el desarrollo del pensamiento 
vincular y la enseñanza de la condición humana a 
partir del diseño de tareas de aprendizaje que cons-
tituyen situaciones de desarrollo profesional poten-
ciadoras del maestro como persona en el ejercicio 
de su profesión a través de la autoobservación y la  
refl exión contínua sobre sí mismo durante su actua-
ción profesional. La concepción del hombre como ser 
complejo, se expresa en los contenidos del progra-
ma siendo uno de ellos  la comprensión del hombre 
como unidad bio-psico-social-espiritual, lo que impli-
ca la atención a estos cuatro aspectos: su cuerpo, su 
mente, sus relaciones, su espíritú. La UNESCO tam-
bién reclama esta atención en materia educativa al 
señalar que en el aprendizaje del Ser :”la educación 
debe contribuir al desarrollo global de cada persona, 
cuerpo y mente, inteligencia y sensibilidad, sentido 
estético, responsabilidad individual y espiritualidad 
(1996:106) y que además refrenda cuando afi rma la 
necesidad de Aprender a Ser para el fl orecimiento de 
la personalidad en un rescate hacia la humanización 
de la educación.

En este sentido hemos defi nido el Aprender a 
Ser  como:  “Un proceso formativo, entendido como 
Situación Social del desarrollo profesional, median-
te el cual el maestro asume una posición activa en 
el desarrollo de sus potencialidades humanas en el 
tránsito hacia la autodeterminación en el ejercicio de 
la docencia que ocurre por medio de la autoobserva-
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ción  contínua, el diálogo y  la refl exión personalizada 
y consciente sobre su hacer cotidiano y el compromi-
so con su transformación y autotransformación   en 
el espacio histórico concreto de su práctica docente.”

Proceso formativo en tanto se potencia el desarro-
llo en el docente de  una posición activa y consciente 
sobre su actuación, que perdure más allá del tiempo 
en que ocurre la aplicación del programa, de mane-
ra de trascender el momento didáctico en sí mismo 
hacia el desarrollo individual y grupal en el ejercicio 
profesional. El desarrollo dependerá  del grado de 
compromiso e implicación personal evidenciado, por 
ello hacemos énfasis en la posición activa y en la re-
fl exión personalizada como actitudes clave a asumir 
por parte del maestro. Este protagonismo se traduce 
además, en la incorporación de mejoras en su actua-
ción como producto de la observación y la refl exión   
en espacios dialógicos individuales y grupales.

Así, nos apegamos al principio de interrelación 
dialéctica entre enseñanza y desarrollo; si la ense-
ñanza, en este caso formativa, conduce al desarrollo 
del Ser, el maestro debe conocer, por una parte, lo 
que se entiende como Ser en su complejidad y por 
la otra el proceso a través del cual ocurre. He allí la 
importancia otorgada al autoconocimiento como ele-
mento motivador, aludiendo a la unidad de lo cong-
nitivo y lo afectivo y a la autoobservación continua 
como mecanismo favorecedor de la toma de con-
ciencia sobre sus actos, pensamientos, sentimientos 
y conversaciones en el ámbito escolar.

Programa aprender a ser en la 
práctica docente. Una alternativa 
de formación para el desarrollo 
personal del maestro.

Este programa se aplicó a un grupo de 11 maes-
tros de Educación Básica de una Escuela Bolivaria-
na en Ciudad Guayana, estado Bolívar, Venezuela 
por un período de 15 meses. Asumiendo la categoría 
Situación Social de Desarrollo como la concepción 
del proceso formativo de base, se consideró que el 
Objetivo General debía apuntar hacia el logro de una 
“ postura activa” durante su proceso formativo que 

permitiera el desarrollo del perfi l del maestro desea-
do construido por ellos mismos. 

De igual manera la Categoría Situación Social de 
Desarrollo Profesional, nos orientó hacia la concep-
ción de un diseño episte-metodológico que puntara la 
construcción paulatina de las sesiones de trabajo, a 
modo de los bucles recursivos planteados por Morín 
E. en su concepción de la Complejidad. Qué quiere 
decir lo anterior? pues que las sesiones se constru-
yeron considerando la evaluación de las sesiones 
anteriores, los comentarios de las maestras, los re-
portes de aprendizaje asignados como tareas extra 
clase y las entrevistas individuales. En consecuencia 
observamos que se  diseñaron integrando lo inter-
no y lo externo del grupo de maestras considerando 
además la unidad de lo  individual y grupal, la teoría 
y la práctica, lo cognitivo y lo afectivo soportadas en 
una concepción del proceso enseñanza-aprendizaje 
en la que el estudiante se ubica a la vez como objeto 
y sujeto asumiendo una posición activa en su proce-
so formativo que propicie su desarrollo como perso-
na. Según esta base pedagógica existe una unidad 
dialéctica entre enseñanza y aprendizaje (Castella-
nos A. y otros en Colectivo de autores 2001) como un 
proceso de carácter unitario en el cual el aprendizaje 
se comprende como actividad social e individual en 
el marco de las relaciones comunicativas con otros 
y donde la enseñanza juega un papel desarrollador. 

El trabajo con el conocimiento de sí mismo como 
contenido temático y la búsqueda de una posición 
activa del maestro  en favor de su propio desarrollo, 
nos ha llevado a diseñar un programa de formación  
centrado en los participantes como personas adultas 
y profesionales de la docencia en ejercicio, con un 
enfoque vivencial y centrado en la auto-observación 
como estrategia que fomenta el carácter consciente 
del aprendizaje y por ende el autoconocimiento y la 
autovaloración. 

Conclusiones

Cómo evidenciar la pertinencia de la Categoría 
Situación Social del Desarrollo en esta experiencia? 
Podemos responder a esta interrogante mostrando 
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algunos de los resultados obtenidos en esta expe-
riencia formativa. 

La concepción de la Formación del Docente en 
tanto Situación Social del Desarrollo Profesional  
como combinación peculiar de las condiciones in-
ternas y externas  del desarrollo de la personalidad 
del maestro fue pertinente en el diseño y aplicación 
del Programa. En este sentido es interesante des-
tacar cómo el programa “Aprender a Ser” logró po-
tenciar el desarrollo de formaciones psicológicas de 
la personalidad de las maestras, tales como la au-
tovaloración, la motivación profesional, las habilida-
des comunicativas como componentes estructurales 
de la personalidad en su integración dialéctica con 
indicadores funcionales, tales como la refl exión per-
sonalizada, la posición activa, la perseverancia, la 
fl exibilidad y proyección futura, hacia niveles altos y 
superiores de funcionamiento en la regulación de la 
actuación. Debe destacarse que si bien el programa 
logra potenciar el desarrollo de todas las maestras  
participantes, las particularidades de la situación 
social del desarrollo de cada cual se evidencian en 
el nivel de desarrollo que alcanzan las formaciones 
psicológicas y los indicadores funcionales y su inte-
gracion en cada sujeto que resultan peculiares y dife-
rentes, aún en aquellos  que se ubican en un mismo 
nivel de funcionamiento de la personalidad.

Es así como observamos que el diagnóstico ini-
cial permitió constatar la tendencia a la ubicación de 
las maestras en un nivel intermedio, contradictorio  y 
alto de funcionamiento de la personalidad y  estable-
cer la existencia de tres subgrupos en la expresión 
de la Tendencia en el Funcionamiento de la perso-
nalidad. El momento intermedio de diagnóstico se 
realizó a partir del seguimiento de cada una de las 
maestras de los diferentes subgrupos. Este análisis 
cualitativo individual permitió constatar el desarro-
llo gradual del proceso de Aprender a Ser  en cada 
una de las participantes  en el programa, se realizó 
a partir de un corte transversal en la tercera sesión 
grupal considerando el segundo reporte de aprendi-
zaje, las videograbaciones de la segunda y tercera 
sesiones grupales y los ejercicios escritos realizados 
por las participantes en el primer taller a la Escuela 
(tercera sesión grupal). Diagnóstico fi nal. Una vez 

concluida la aplicación del programa se presentó una 
caracterización del desarrollo de la personalidad de  
las maestras a nivel general a través de cuadros y a 
escala particular  y cualitativa a través de los estudios 
de casos. Se evidenció una evolución favorable del 
grupo expresada en el desplazamiento hacia la ubi-
cación de las maestras en los niveles alto y superior 
de funcionamiento de la personalidad.

De igual manera se evidenció la tendencia a la 
combinación   de la refl exión personalizada, la posi-
ción activa y la autovaloración  como confi guración 
reguladora de la actuación que pudiera explicar el 
movimiento  de la personalidad de las maestras  ha-
cia niveles superiores de desarrollo.

Los resultados obtenidos en la aplicación del pro-
grama nos dicen que es posible trabajar el desarrollo 
integral del maestro en ejercicio a partir de la re-
fl exión de su propio proceso de desarrollo como ser 
complejo en la práctica educativa, elemento esencial 
en la formación del docente del Siglo XXI que ha de 
ser ante todo  un modelo educativo.
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