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Resumen 

En México se inicia la integración de 5 centros regionales de excelencia académica que 
contribuyan a articular y ordenar el desarrollo profesional de los profesores de educación básica 
del país. El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRFDIE) de 
Sonora es uno de estos centros. Se presenta el modelo educativo diseñado por el CRFDIE, 
basado en el modelo de Desarrollo-Mejora de Imbernón (2005) donde el adulto aprende mejor 
cuando busca conocer alguna situación que afecta su vida laboral o quiere resolver un problema 
que enfrenta en la práctica. El modelo abarca tres dimensiones: a) Calidad académica; b) 
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Estructura curricular flexible, y; c) Aprendizaje en situaciones problemáticas. El artículo concluye 
presentando los programas educativos que el CRFDIE pretende ofrecer en los siguientes 5 años y 
la oferta inicial para 2013. 
 
Palabras clave: formación de profesores, educación básica, modelos educativos 

 

Abstract 

Mexico has initiated 5 regional centers with high academic standards to contribute in articulating 
and organizing professional development efforts for Mexican K-12 public school teachers. The 
Regional Center for Teacher Development and Educational Research (CRFDIE for its acronym in 
Spanish) of Sonora is one of these centers. This article presents the educational model designed 
by CRFDIE, based on Imbernon’s (2005) Development-Improvement Model, which posits that 
adults learn best when they need to understand a situation that affects their job, or want to solve a 
problem derived from their practice. The Model includes 3 dimensions: a) Academic Quality; b) 
Flexible Curriculum Structure, and; c) Learning in Problematic Situations. The article concludes 
presenting the programs that CRFDIE plans to offer in the following 5 years, and initial offerings for 
2013. 
 

Key Words: Teacher Development, K-12 Education, Educational Models 

Introducción 

En el conjunto de la sociedad, existe la expectativa de que la formación de los profesores es 

fundamental para la mejora de la calidad educativa. La investigación educativa ha confirmado 

esta idea (Scheerens, 2000). Una condición indispensable para que esto suceda, es que la 

formación debe ser también de calidad en sus diferentes etapas. Las políticas internacionales 

en materia de formación de profesores tienden a buscar esquemas que permitan una mayor 

coherencia y mejor articulación de las diferentes etapas y fases del desarrollo profesional de 

los maestros a fin de aumentar sus posibilidades de lograr un impacto en las aulas 

(OREAL/UNESCO, 2012).  

En América Latina, la tendencia ha sido instrumentar sistemas nacionales de 

formación para asegurar esta articulación. Colombia, Ecuador, Brasil y Perú cuentan ya con 

un sistema nacional. Bolivia, Guatemala, Honduras y Paraguay discuten la creación de estos 

sistemas (Ávalos, 2007; OREAL/UNESCO, 2012). En México, la creación del Sistema 

Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio 

(SNFCSP) se firmó entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación en el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación 

(SEP-SNTE, 2008). Este Sistema Nacional integra un conjunto de instituciones, organismos y 

servicios bajo dos estrategias centrales: una gestión ordenada, regulada, articulada y efectiva 

de la formación continua  y la superación profesional y la formación a través de programas de 
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excelencia académica impartidos por instituciones de educación superior nacionales e 

internacionales (SEP, 2008a, pp. 10-11). La Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) 

(SEP-SNTE, 2008) también plantea, en su apartado de profesionalización de los maestros y 

las autoridades educativas, fortalecer la profesionalización de los docentes de las Escuelas 

Normales y la creación de cinco centros regionales de excelencia académica. 

La política del Sistema Nacional de Formación Continua (SNFCSP) se ha 

instrumentado a lo largo de estos cuatro años (Cordero, Luna y Patiño, 2011), mientras que 

los centros regionales de excelencia académica empiezan a perfilarse. En ambas estructuras 

puede observarse la intención de lograr una gestión ordenada, regulada, articulada y efectiva 

de la formación del profesorado. En el caso de los centros de excelencia, esta estrategia 

puede interpretarse como la posibilidad de crear instituciones de educación superior 

ejemplares que, bajo el principio de un alto nivel académico, articulen y ordenen todas las 

etapas de desarrollo profesional del profesorado. 

Los cinco centros de excelencia están planeados para cinco regiones que abarcan 

todos los estados de nuestro país y que, estratégicamente y conforme al estudio de 

factibilidad que los antecedió, se ubicarán en cinco estados: Chiapas, Estado de México, 

Aguascalientes, Sonora y Tamaulipas. De ellos, el centro de Sonora es el que tiene un mayor 

desarrollo en el país, seguido por el centro de Tamaulipas. El Centro Regional de Formación 

Docente e Investigación Educativa (CRFDIE) fue creado por decreto del Gobierno de Sonora 

el 15 de febrero de 2012. Es una institución de educación superior que tiene como funciones 

sustantivas la investigación, docencia, difusión y vinculación (SEP, s/f.). 

El Centro Regional atenderá la demanda de formación de profesores de Sonora, 

Sinaloa, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur, para ello, cuenta con instalaciones 

propias  y otras en proceso de construcción, además de cuerpos académicos que apoyan su 

función; todo lo anterior,  según se establece en su Decreto de Creación. A la fecha, el 

Centro conformó su Consejo Asesor, integrado por académicos de instituciones locales y 

regionales que ya han iniciado sus trabajos. Una de las primeras tareas del Consejo Asesor 

fue elaborar y aprobar el Modelo Educativo del Centro. 

Este artículo presenta la versión resumida del modelo educativo del CRFDIE que se 

discutió y aprobó por el Consejo Asesor en la reunión de agosto de 2012. El modelo tomó 

como referencia el Estudio de Factibilidad elaborado para la SEP (SEP, s/f). El modelo 

educativo está sujeto a revisiones y ajustes que se irán realizando en la operación del 
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Centro. En este momento fundacional, se espera contribuya a orientar las decisiones 

centrales de su funcionamiento general.  

Objetivos del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa 

De acuerdo a su decreto de creación, el Centro Regional tiene por objeto: 

I. Impartir educación superior, en todos sus niveles y modalidades, para la formación de 

docentes de educación básica y normal, bajo criterios de excelencia académica, 

innovación, pertinencia y relevancia social; 

II. Coadyuvar en la formación, actualización, capacitación y superación profesional de 

docentes altamente calificados en el campo de la educación; 

III. Realizar estudios e investigaciones en campos científicos relacionados con la 

educación, que contribuyan a elevar la calidad del sistema educativo nacional; 

IV. Desarrollar proyectos colaborativos con instituciones educativas del Estado y la región 

a la que pertenezca; 

V. Difundir y socializar el conocimiento que genere, en cumplimiento de sus objetivos; 

VI. Desarrollar funciones de vinculación con los sectores público, privado y social, para 

contribuir con el desarrollo educativo y social de la Región; y  

VII. Desarrollar todas aquellas acciones que le permitan consolidar su modelo educativo, 

partiendo de las características propias de la Región. (Gobierno del Estado de Sonora, 

2012, p. 2-3)  

Modelo educativo 

En tanto institución de educación superior, el Centro debe contar con un modelo 

educativo que defina la orientación de su quehacer. El modelo educativo se considera un 

esquema orientador para definir qué, para qué y cómo formar profesores. Tal como plantea 

Díaz Barriga (2012): “Un modelo educativo es una construcción teórica, un prototipo y una 

representación idealizada de un proceso que describe su funcionamiento y permite la 

prescripción de un cauce de acción” (p. 28). 

El qué y para qué de la formación de profesores en sus diferentes etapas es el 

desarrollo profesional del profesorado en todas las etapas de su trayectoria en el sistema 

educativo. Sobre el tema del desarrollo profesional del docente hay un amplio debate abierto. 

Generalmente está asociado con la formación en el servicio, que en el ámbito internacional 

se denomina como formación permanente, formación continua, formación en ejercicio, etc. 

(Ferreres e Imbernón, 1999). En México, por otra parte, se le nombra como actualización, 

superación profesional, nivelación y capacitación, términos que han sido definidos en la 
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política mexicana en el tema desde el PRONAP (SEP, 2004) y en el Sistema Nacional de 

Formación Continua (SEP, 2008b). En este caso, la formación inicial, también se considerará 

parte del desarrollo profesional del profesorado.  

La posición del Centro respecto al desarrollo profesional del profesorado coincide con 

el planteamiento de Day,  quien sostiene que  

El desarrollo profesional incluye todas las experiencias de aprendizaje naturales y 
aquellas planificadas y conscientes que intentan directa o indirectamente beneficiar a 
los individuos, grupos o escuela y que contribuyen, a través de ellas a la mejora de la 
calidad de la educación en las aulas. Es el proceso mediante el cual los profesores, 
solos o con otros, revisan, renuevan y desarrollan su compromiso como agentes de 
cambio, con los propósitos morales de la enseñanza y mediante los cuales adquieren 
y desarrollan conocimiento, habilidades e inteligencia emocional, esenciales para un 
buen pensamiento profesional, la planificación y práctica con los niños, los jóvenes y 
sus compañeros, a lo largo de cada una de las etapas de su vida como docente (Day, 
1999, en Marcelo, 2009, p. 45). 

 

Este concepto de desarrollo profesional implica la identificación de momentos 

laborales determinados por  características particulares que deben ser atendidas en etapas 

formativas específicas. La oferta del Centro se orientará a atender cada una de estas etapas, 

en el interés de responder a la política de articulación y organización que define al Centro. Se 

enfatiza, asimismo, que el profesor no es un individuo aislado, sino un sujeto social, de 

manera que se estimule el trabajo colaborativo en los centros escolares. 

En cuanto al cómo se propone la formación de profesores, el Centro se pronuncia por 

el modelo de desarrollo-mejora en los términos en que es definido por Imbernón (2005, p. 

71): 

Este modelo tiene lugar cuando el profesorado está implicado en tareas de desarrollo 
curricular, diseño de programas, o en general, mejora de la institución educativa 
mediante proyectos didácticos u organizativos y, con todo ello, trata de resolver 
situaciones problemáticas generales o específicas relacionadas con la enseñanza en 
su contexto. Pero, para que la evaluación final de estas tareas responda a lo 
esperado, el profesorado necesita adquirir conocimientos o estrategias específicas (en 
planificación curricular, aplicación de resultados sobre investigación sobre la 
enseñanza, en dinámica de grupos y trabajo en equipo, en resolución de problemas, 
etc.). 

 

Este modelo se fundamenta en el hecho de que los adultos aprenden en el proceso de 

conocer alguna situación que afecta su vida laboral o tienen que resolver un problema. Esto 

hace que los profesores guíen su acción por la necesidad de atender una situación 
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problemática contextualizada de su aula o escuela y busquen alternativas novedosas e 

innovadoras que permitan el cambio de dicha situación problemática. Este proceso de 

aprendizaje enfatiza la influencia del contexto en la generación del conocimiento profesional 

del docente. 

En todos los casos, se privilegia el enfoque práctico en la formación de profesores; se 

enfrenta a los maestros a situaciones consideradas problemáticas por el mismo profesor y a 

la búsqueda de alternativas para aplicar en su contexto particular. Por medio de programas 

de desarrollo profesional a lo largo de las trayectorias docentes se establecerá una vía para 

que los maestros adquieran las competencias propias de una buena práctica que se renueva 

y se ajusta a los contextos particulares. “Ello supone cambios en la formación continua 

orientados hacia una transformación real de las prácticas de enseñanza” 

(OREALC/UNESCO, 2012, p.49). Este modelo se apoya en el uso de estrategias 

metodológicas formativas innovadoras: observación de prácticas, intercambio de 

experiencias, mentoría, estudios de caso, reflexión conjunta. 

Como se señala al inicio de este apartado, el modelo de desarrollo-mejora es congruente con 

las líneas del modelo educativo planteadas en el estudio de factibilidad (SEP, s/f). A fin de 

contar con un esquema más detallado de este modelo, se presentan tres figuras que 

sintetizan los planteamientos de las características estructurales. Para explicar el modelo se 

plantea en tres dimensiones: 

1) Calidad académica. 

2) Estructura curricular flexible. 

3) Aprendizaje en situaciones problemáticas. 

Dimensiones del modelo educativo 

1) Calidad Académica. La calidad académica se expresa en contar con una planta 

académica habilitada y estimulada para la formación de profesores que conforme una 

comunidad de aprendizaje profesional.  
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Figura 1: Calidad académica del Centro 

 

 

A fin de lograr la excelencia académica que se plantea desde la Alianza para la 

Calidad Educativa (ACE) para estos centros, la planta académica estará integrada por 

académicos con doctorado, con trayectoria en investigación y disposición a formar profesores 

en congruencia con los principios del modelo de desarrollo-mejora. 

 

2) Estructura curricular flexible. En el proceso de formación de profesores que ya se 

encuentran en servicio pueden definirse etapas curriculares que sean adaptables de 

acuerdo al grupo destinatario. Los créditos curriculares del primer nivel pueden ser 

reconocidos en el segundo nivel, y así sucesivamente. En el caso de la formación inicial, 

este esquema tendría que revisarse a la luz del plan de estudios para la formación de 

maestros de educación básica (SEP, 2012). 
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Figura 2. Estructura curricular 

 

En el marco del modelo de desarrollo-mejora, este esquema tendría que considerar 

también los productos que se esperan al final de cada etapa. En el modelo de desarrollo-

mejora, se pueden identificar, al menos, cuatro tipos de producto en el análisis de la situación 

problemática: 

a. Definir el problema 

b. Plantear alternativas de solución 

c. Instrumentar la solución 

d. Evaluar el proceso. 

 

De esta forma, el trayecto formativo podría plantearse tal como se observa en la Tabla 

1. 

 

Tabla 1.  Trayecto formativo por programa y producto 

Programa 

educativo 

Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 

Diplomado X X   

Especialidad X X X  

Maestría X X X X 
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Esto implica un diseño curricular flexible en ciertos contenidos donde no exista 

seriación, pero definido puntualmente en el ámbito metodológico para desarrollar el producto 

deseado de acuerdo al programa educativo. Esto también permite optimizar las horas de 

carga docente de los académicos. Se propone también líneas curriculares que ofrezcan 

áreas optativas que permitan experiencias de formación divergentes. 

Se buscará contar con opciones de titulaciones diversas y flexibles, congruentes con 

el modelo de desarrollo-mejora. En este trayecto no se considera el programa educativo de 

doctorado en tanto que el planteamiento de investigación es distinto. En su momento se 

analizará este caso.  

 

3) Aprendizaje en situaciones problemáticas. El proceso de aprendizaje de los profesores es 

central para determinar las estrategias metodológicas formativas 

 

 

 

 

Figura 3. Dimensiones del aprendizaje y sus apoyos en la formación de los profesores 
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Algunas de las características de esta dimensión son: 

 

 Diseño de actividades y programas que busquen trascender los límites del aula para 

impactar en el contexto socioeducativo, en el contexto de situaciones problemáticas 

generales y específicas. 

 Integración de estrategias de enseñanza de construcción diversas (Ramírez, 2012): 

o Modelos de enseñanza para el análisis con estrategias de construcción 

vinculadas al aprendizaje basado en problemas, debate y la argumentación. 

o Modelos de enseñanza para la colaboración con estrategias contextualizadas 

vinculadas con el aprendizaje servicio, auténtico y situado. 

o Modelos de enseñanza para la aplicación del conocimiento con estrategias de 

indagación  vinculadas al aprendizaje basado en investigación, proyectos e 

innovación educativa basada en evidencia.  

o Modelos de enseñanza para el sistema de pensamiento con estrategias de 

reflexión vinculadas al aprendizaje con casos, metacognición y portafolios 

electrónicos. 

o Modelos de enseñanza para el desarrollo de competencias digitales con 

estrategias mediadas por tecnología vinculadas al aprendizaje móvil, objetos de 

aprendizaje y uso de recursos educativos abiertos. 

 Desarrollo del pensamiento innovador a partir del desarrollo de procesos creativos 

presentes en todas las actividades del Centro. 

 Impartición de programas educativos a través de diversos ambientes de aprendizaje: 

presencial, multimodal, e-learning, b-learning, m-learning, donde sus componentes 

(comunicación, estrategias, contenidos, infraestructuras, financiamiento, etc.) 

contemplen a la innovación y la investigación como ejes transversales. 

Oferta formativa del Centro 

Las primeras cuatro áreas que atenderá el Centro son: 1) lenguaje, 2) ciencias y 

matemáticas, 3) gestión e innovación y 4) artes. Estas áreas de conocimiento se atenderán a 

partir de diversos programas educativos que se destinarán a todas las etapas formativas del 

profesorado. Como puede verse en la Tabla II, la formación continua de profesores será la 

oferta formativa mayoritaria del Centro. En cada una de estas etapas se ha identificado el 
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programa educativo que se considera más adecuado, y se incluye una selección de 

modalidades formativas que no son mutuamente excluyentes de los programas educativos. 

 

Tabla 2. Oferta formativa del Centro Regional 

Etapa de desarrollo 

profesional 

 

Dirigido a Programas 

educativos 

 

Otras modalidades formativas 

 

1. Formación inicial 
 

Egresados de bachillerato Licenciatura Conferencias. 

 

2. Formación de 
iniciación a la 
profesión 

Profesores que se inician en 

servicio y hasta los 3 años de 

experiencia 

 

 Cursos, Asesoramiento en 

escuela, Talleres, Seminarios 

3. Formación en 
servicio 

Profesores a partir de 3 años de 

experiencia 

Especialidad, 

Maestría. 

Doctorado 

Cursos, Talleres, Asesoramiento 

en escuela, Conferencias  

 

4. Formación de 
formadores 

Profesores de escuela normal y 

otras IES formadoras de 

docentes. 

 

Maestría, 

Doctorado 

Cursos, Talleres, Conferencias 

5. Formación para la 
iniciación para el 
acompañamiento 

 

Asesores (técnico) pedagógicos Especialidad Cursos, Talleres, Conferencias, 

Asesoramiento, Seminarios 

 

6. Formación para el 
acompañamiento 

 

Asesores (técnico) pedagógicos Diplomado Cursos, Talleres, Conferencias, 

Asesoramiento 

 

7. Formación para la 
iniciación en 
gestión 

Directores, supervisores, 

funcionarios de los sistemas 

educativos que se inician en la 

función y hasta los 3 años de 

experiencia. 

 

Especialidad Cursos, Talleres, Conferencias, 

Asesoramiento, Seminarios 

8. Formación en 
gestión 

Directores, supervisores, 

funcionarios de los sistemas 

educativos. 

 

Maestría y 

Doctorado 

Cursos, Talleres, Conferencias, 

Asesoramiento 

9. Formación para 
profesores 

Profesores jubilados con interés  Cursos, Conferencias 
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jubilados 
 

en temas diversos 

 

Comentarios finales 

El Centro Regional ha iniciado algunas actividades de formación, con programas de 

corta duración que están relacionados con las primeras cuatro áreas que atenderá el Centro: 

lenguaje, ciencias y matemáticas, gestión e innovación y artes. Para cada una de estas áreas 

se están diseñando otros programas, los cuales iniciarán en los próximos ciclos escolares y 

que se someterán a los registros externos correspondientes.  

Este documento contribuye a la difusión del Centro Regional, sus objetivos, sus 

planteamientos académicos. En tanto institución de educación superior de nueva creación, 

se consideró importante presentar a la comunidad educativa regional un primer documento 

orientador de su posicionamiento en el campo de la formación de profesores a fin de que 

puedan distinguirse con mayor precisión sus funciones y alcance. 
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