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TEMA 1:  Relevancia de la profesión docente

    CONTENIDO

I. Relevancia de la profesión docente.
II. Aprender a reflexionar a partir de la propia práctica.
III. La identidad profesional del maestro. 
IV. El compromiso social del docente.

        INTRODUCCIÓN

En el siglo XXI el conocimiento y las capacidades de los ciudadanos constituyen el capital humano 
que permite el desarrollo de las naciones y el bienestar del planeta. La competencia de las personas 
ante la complejidad del mundo actual se mide en términos de su respuesta para enfrentar los problemas 
sociales, económicos, políticos, educativos y culturales que se les presentan, es por ello que la profesión 

docente ha adquirido una enorme relevancia, ya que la 
educación permite formar a los seres humanos y a la 
sociedad que aspiramos.

Los maestros, como profesionales de la educación 
fortalecen las capacidades intelectuales de los 
estudiantes, potencian aprendizajes significativos, 
favorecen el desarrollo del pensamiento crítico y 
científico e intervienen para adquirir nuevas formas 
de convivencia democrática en el aula multicultural y 
diversa, su finalidad es desarrollar en los estudiantes 

que cursan la educación básica, las competencias que son necesarias para continuar aprendiendo a lo 
largo de toda la vida, buscando así, un entendimiento más integral con el mundo.

Es por ello que la docencia se ha convertido en una profesión compleja, hoy más que nunca la 
sociedad exige del docente conocimientos y competencias que van más allá de su formación inicial 
y de la propia experiencia. Requiere, entre otras cosas: de nuevas capacidades para el pensamiento 
complejo, así como un pensamiento más integral del mundo; conocer los contenidos curriculares; 
planificar, desarrollar y evaluar formativamente el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando 
procesos educativos que faciliten la adquisición de los aprendizajes esperados, atendiendo al nivel y 
formación previa de los estudiantes;  desarrollar ambientes de aprendizaje con especial atención en la 
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equidad, la igualdad de derechos y oportunidades, la formación ciudadana y el respeto de los derechos 
humanos;  diseñar estrategias para estimular el esfuerzo de los alumnos y promover su capacidad para 
aprender por sí mismos y con otros, así como desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que 
faciliten la autonomía, la confianza y la iniciativa personal. 

Asimismo, el profesorado requiere acercarse a las tecnologías de la comunicación; hacerse cargo 
de los procesos administrativos que la escuela demanda e informar y asesorar a las familias acerca 
de los logros y tropiezos de sus hijos, además de brindar las orientaciones necesarias para apoyarles. 
Formar hábitos y transmitir disposiciones éticas congruentes con los valores democráticos, la economía 
sustentable, la ciudadanía responsable y participativa, la sensibilidad estética y la disposición al cuidado 
integral de su salud.

Ante estos grandes retos, las maestras y los maestros mexicanos tienen grandes desafíos, así 
como la oportunidad de valorar su profesión, como medio para lograr un posicionamiento social que 
responda a una educación dirigida al desarrollo humano integral, que promueva inteligencias múltiples 
y capacidades en diferentes dimensiones humanas para la vida personal y social, involucrando acciones 
afectivas y éticas.

El docente tiene la oportunidad histórica de no sólo desarrollar competencias para el mundo 
profesional y laboral, sino para su desarrollo personal y ciudadano; lograr capacidades para la autonomía, 
la autorrealización y la capacidad de comprensión y acción ante los problemas sociales. El mundo 
profesional, económico y laboral no se asume como un todo, sino como lo que es: una dimensión de su 
existencia, quedando muchas otras por desarrollarse.

Una profunda reflexión de sus capacidades, valores, certezas y limitaciones como ser humano, 
permitirá al docente avanzar hacia el reconocimiento social, así como al crecimiento personal y 
profesional. La Reforma Integral de la Educación Básica, la más importante en los últimos años en 
México, es una puerta que invita a la profesionalización continua de las y los docentes en servicio, ya 
que brinda oportunidades de crecimiento personal, renovación de saberes, relevancia de la profesión 
con base en la experiencia docente, evaluación de la intervención pedagógica en el aula, conocimiento 
e incorporación de nuevos materiales educativos y desarrollo de la gestión para brindar una educación 
que desarrolle en las niñas, niños y jóvenes mexicanos competencias para la vida. 

Tres son las preguntas básicas que debe plantearse el docente en el ejercicio de su profesión:

¿Qué es necesario saber?•	
¿Qué es necesario saber hacer?•	
¿Cuán bien se debe hacer? O ¿cuán bien se está haciendo?•	
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Para responder a estas preguntas es indispensable involucrarse de manera personal y profesional, 
enfrentar desafíos y retos y observar los logros, pero sobre todo reconocer que cada maestra y maestro 
de este país, aporta de manera trascendente su ejercicio docente al cambio y al desarrollo de las nuevas 
generaciones, porque está en ellos descubrir nuevos recursos y reconsiderar su quehacer cotidiano, 
resolver de manera pacífica conflictos, enfrentar la violencia escolar, las problemáticas sociales y, por 
supuesto, transformar su práctica docente para responder a la gran tarea que ofrece esta Reforma, que  
además brinda la oportunidad de que maestras y maestros reconozcan la complejidad de su práctica y 
fortalezcan la reflexión permanente sobre las funciones pedagógicas y didácticas al interior del aula.

Los paradigmas educativos que los docentes del siglo XXI deben tener presentes son:

Aprender a hacer
 Que las personas que tienen el conocimiento puedan aplicarlo adecuadamente es una de las •	
cuestiones centrales para la resolución de problemas, por lo que este enfoque se centra en el 
desempeño; es decir, en la acción o movilización de esos conocimientos y saberes para la resolución 
de problemas. Se puede ejemplificar como movilizar conocimientos, actitudes y valores al mismo 
tiempo.

Aprender a ser
 Se ha demostrado que la visión del siglo XIX de los humanos como seres meramente racionales •	
cerró durante mucho tiempo el campo de la importancia de los afectos y las emociones para la 
salud y la felicidad de las personas. Se trata de promover un adecuado desarrollo psicosocial y de 
conocimiento de las emociones para la autorregulación y el ejercicio de la autonomía, permitiendo 
ampliar los horizontes para la autorrealización.

Aprender a convivir
 Estrechamente vinculado con la importancia de aprender a ser personas y seres humanos se •	
encuentran las capacidades para la convivencia cívica y democrática, otra de las dimensiones 
humanas presentes en las reformas educativas. 
Se trata de educar personas capaces de construir relaciones de respeto mutuo y no de violencia, así •	
como que puedan tener capacidades para la convivencia democrática, guiarse en sus comportamientos 
por los principios y valores de la democracia, la tolerancia, el aprecio por la pluralidad y la diversidad, 
y tomar los derechos humanos como el marco regulatorio de la convivencia.
En nuestras sociedades con graves problemas de violencia, discriminación y herencias culturales •	
autoritarias se trata de una educación pertinente, además de que se educa en actitudes y valores 
cívicos y democráticos, necesarios para la consolidación de las democracias. 
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Asimismo es necesario reconocer que en este cambio de paradigma existen prácticas que ya no tienen 
cabida en el aula:

Disciplinariedad. Confundir la obediencia con los productos esenciales de la educación; lo esencial 
es el logro de los aprendizajes.

Descontextualización. El aprendizaje debe ser sustantivo, acorde con los intereses y realidades de 
los alumnos, se deja atrás la enseñanza memorística y abstracta sin concreción, ni aplicación.

Homogeneización y normalización. Es indispensable valorar la diversidad y particularidades de los 
estudiantes de un salón de clases para favorecer prácticas inclusivas y no excluyentes. 

Autoritarismo. La sumisión al profesor como figura de autoridad y no el desarrollo de criterios propios 
del estudiante.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar que la formación de hábitos, actitudes, disposiciones y 
valores éticos y estéticos, vinculados a la integración de las niñas, niños y jóvenes mexicanos como 
personas responsables, reflexivas y autónomas, conscientes de sus responsabilidades y sus derechos, 
permite ante este activo panorama, una relevancia de la persona, que puede iniciar con sólo una mirada 
interior de los anhelos y expectativas de la profesión docente, saber quiénes somos, qué estamos 
logrando y qué nos falta por aprender. Al igual que el alumnado, las maestras y maestros se transforman 
día con día, y la escuela brinda oportunidades formales para adquirir, desarrollar, revisar y emplear los 
conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores para participar activamente en la construcción 
de una sociedad más libre y democrática, pero, sobre todo, más justa, que tenga como cimientos la 
defensa y ejercicio de los derechos humanos.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL DOCENTE

 Analiza las competencias docentes que son necesarias, en razón de los actuales perfiles de la •	
docencia y de los retos educativos del siglo XXI.
Reflexiona en los factores y condiciones presentes en la escuela, que le hacen modificar sus •	
prácticas, iniciar nuevos procesos de formación y revalorar su identidad profesional  a través de 
nuevas experiencias educativas. 

   PRODUCTOS

 Semblanza profesional a partir de revalorar la práctica educativa.•	
Texto escrito sobre Lo que debe identificar a los docentes del siglo XXI.•	



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio

14

CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN CONTINUA:
Relevancia de la profesión docente en la escuela del nuevo milenio

•	De	la	Garza	Solís,	Gloria,	“Competencias	docentes	en	el	siglo	XXI”	en	Punto de luz.

•	Bustamante	Rojas,	Álvaro,	Educación, compromiso social y formación docente.

•	Méndez,	Marco	Aurelio,	Papel y visión social del magisterio en la historia de México.

•	Perrenoud,	 Phillippe,	 “De	 la	 práctica	 reflexiva	 al	 trabajo	 sobre	 el	 habitus”	 en	

Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. 

Lecturas Incluidas en CDMATERIALES
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La práctica docente se entiende como un proceso formativo que compete a cada maestro pero también 
al colectivo; ésta adquiere una dimensión significativa cuando se expresa en el colectivo docente, lo cual 
se ve reflejado en cambios importantes en el quehacer educativo en las escuelas. Por esa razón, en 
congruencia con el enfoque de competencias para la vida, a través de diversos programas de formación 
–incluidos los cursos básicos-, en cada nuevo ciclo escolar los maestros en servicio fortalecen sus 
competencias docentes para lograr el desarrollo pleno e integral de las niñas, niños y jóvenes hacia 
la generación de competencias y capacidades para la vida personal, pública y laboral, tales como los 
aprendizajes que les brinden capacidades necesarias para tener acceso a las oportunidades, el bienestar, 
la libertad y el ejercicio de los derechos.

Como eje fundamental para valorar los cambios y transformaciones que están viviendo los docentes 
en la actualidad y reflexionar ante estas vivencias, que han implicado la movilización de los saberes, el 
trabajo por proyectos y la vinculación de temas que se abordan en más de una asignatura, aplicadas 
al contexto de la realidad escolar que viven las maestros y los maestros, es necesario hacer algunas 
reflexiones iniciales:

 ¿Qué competencias necesita el maestro para participar en los retos educativos que demanda el •	
siglo XXI? 
 ¿Cuáles son actualmente las características de los estudiantes?•	
 ¿Cómo entiende el docente que la educación básica se encuentra en continua reforma, acorde •	
con los cambios que se gestan en el país y el mundo (como por ejemplo, el gran dinamismo de 
las sociedades del conocimiento)?
 ¿Comprende el profesorado la articulación curricular entre los niveles de preescolar, primaria y •	
secundaria, así como su importancia en la Reforma Integral de la Educación Básica?
  ¿Qué implica transformar las prácticas de los docentes?•	
 ¿Comprende el personal docente el enfoque bajo el cual están estructurados el Plan y Programas •	
de estudio, lo considera en su planeación y en las estrategias didácticas para favorecer el desarrollo 
de competencias?
 ¿La maestra o maestro emplea este enfoque para llevar a cabo la evaluación de sus alumnos, •	
y reconoce que los campos formativos son susceptibles de ser evaluados de una forma no 
convencional?,
 ¿Considera en todas sus actividades docentes el contexto de su escuela y las particularidades •	

I. Relevancia de la profesión docente 

“Un profesor trabaja para la eternidad: 
nadie puede predecir dónde acabará su influencia” 

(H.B. Adams)
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de sus alumnos para actuar en consecuencia y favorecer una intervención docente asertiva que 
contribuya a mejorar el logro educativo?,
 ¿Involucra en su labor al colectivo docente y a los padres y madres de familia?,•	
¿Se reconoce como agente de cambio social responsable con su entorno?,•	
¿Valora la importancia de mantenerse en actualización constante para responder a los retos que •	
le demanda su profesión docente?

La reforma implica movilizar y fortalecer los recursos personales y profesionales de los docentes para lograr 
los cambios en la educación actual, si intentáramos responder de manera positiva a todas las reflexiones, se 
llegaría a la conclusión de que se trata de retos permanentes en la formación docente, al mismo tiempo que, de 
manera individual, se impulsa el ingenio, la creatividad y el pensamiento crítico de las maestras y los maestros 
que abren ventanas a la reflexión de lo que ocurre en el mundo actual y que obliga a generar nuevos saberes.
Las destrezas, habilidades y actitudes profesionales son individuales y se ejercitan de distinta manera en cada 
docente y, sin lugar a dudas, a partir de la experiencia; inevitablemente son adaptativas a contextos diversos; 
por esta razón las competencias de las profesoras y los profesores están muy ligadas al contexto de trabajo en 
el que se ejercen, hoy en día se habla del desarrollo de competencias para el mundo profesional y laboral, pero 
además adquieren mayor sentido aquellas que favorecen el desarrollo personal y ciudadano.  Éstas se analizan 
en colectivo, así el aprendizaje va adquiriendo nuevas dimensiones, al realizase en forma colaborativa, creando 
a la vez comunidades de aprendizaje, de estudio o de investigación.

ACTIVIDAD

 Como ejercicio individual, realicen la siguiente reflexión y tomen nota:            •	
Durante su formación ¿Recuerdan a maestras o maestros que hayan impactado de manera 
positiva su vida profesional? ¿Quiénes eran? ¿Cómo los describirían? ¿Qué los identificaba o 
bien, qué los caracterizaba?

En colectivo, intercambien estos recuerdos o vivencias personales que dejaron huella en su 
memoria profesional y elaboren un listado de las características de las maestras y maestros que 
les ayudaron a tomar decisiones importantes en la vida o que forman parte del anhelo profesional 
que anima su trabajo docente.

Realicen la lectura del texto Competencias Docentes en el Siglo XXI de Gloria de la Garza Solis •	
y tomen nota o resalten, aquellos aspectos con los que están de acuerdo sobre la formación 
del docente en la actualidad:
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COMPETENCIAS DOCENTES EN EL SIGLO XXI

Me precio de haber contado con varios buenos profesores en los diferentes niveles del sistema 
educativo, tan buenos como para estimular una sed permanente de conocimiento e inspirarme a 
estudiar la Licenciatura en Pedagogía y dedicarme a la docencia. Recuerdo en particular a quienes 
impartían español en secundaria y bachillerato, porque me infundieron el amor por la palabra. En 
la universidad recibí la luz de excelentes académicos: uno de ellos fue el maestro Víctor Palencia. 
En mi carrera impartía, siempre con buen humor, una amena clase de estadística aplicada a la 
educación. Era justo y, sobre todo, comprometido con su labor. Yo solía escribirle notas al final 
de las tareas, exponiéndole mis dudas: respondía siempre de manera amable y puntual. Luego 
me enteré que otras compañeras lo hacían también y les daba la misma atención. Yo admiraba 
esa dedicación personalizada y se lo expresé en unas breves líneas al final de una tarea. Me la 
devolvió calificada sin el pedazo de papel donde estaba el mensaje. Años después, se convirtió 
en director de la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán donde me había 
formado y en la que ya me desempeñaba como docente. Un día, me mostró que aún guardaba mi 
notita en la cartera. Me conmovió el detalle y me identifiqué plenamente con él, porque yo también 
conservo todas las muestras de reconocimiento que he recibido de algunos estudiantes, como 
cartas y pequeños obsequios. Cuando siento flaquear mi vocación docente, acudo a ellas para 
recordar por quienes y con qué propósito sigo en la enseñanza.

Mi experiencia de casi 25 años como educadora ha sido muy gratificante, aunque no exenta 
de sinsabores. He visto cómo la figura docente, especialmente de los niveles básicos, se ha ido 
devaluando progresivamente. Hay chistes, caricaturas y viñetas sobre ese asunto, pero no se trata 
de algo gracioso, sino más bien grave. En los últimos años, la labor de los profesores se ha ido 
volviendo cada vez más compleja, ardua y desafiante, en especial frente a la falacia de que los 
maestros pueden ser desplazados eventualmente por el vertiginoso avance de las tecnologías 
de la información y la comunicación. Todo lo contrario: justo en esta era de la Internet es más 
importante su papel como orientadores de las nuevas generaciones. El mundo globalizado del 
siglo XXI presenta muchos retos en la cotidianidad de los niños y los jóvenes, quienes requieren el 
desarrollo de varios tipos de saberes, como los ha definido la UNESCO: saber aprender, saber ser, 
saber hacer, saber convivir. Integrar los conocimientos, habilidades y valores necesarios para ello, 
implica un gran esfuerzo de padres y maestros. Cada vez es menos frecuente que un profesor se 
limite simplemente  a exponer un tema en clase. El avance del conocimiento y la innovación en los 
modelos pedagógicos están obligando al ejercicio de más de un papel en la docencia: facilitador 
del aprendizaje, tutor, orientador educativo, diseñador de materiales didácticos, elaborador de 
instrumentos de evaluación, asesor para padres, mentor o guía de colegas novatos, etc. 
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Elena Luchetti (2008: 70) propone una nueva matriz de formación docente que responda a las 
exigencias de la educación contemporánea que implica formarse en y para:

a) la diversidad de la sociedad que está cada vez más interconectada;
b) la educación permanente: por la actualización constante que requiere el progreso 
     acelerado del conocimiento;
c) el trabajo por competencias en un mundo laboral en continua especialización,
d) la selección de contenidos: en la maraña de una red de información no siempre veraz y 
     confiable, adecuados a las necesidades actuales del conocimiento;
e) el empleo de otros espacios curriculares, además de la clase magistral (seminarios, 
     talleres, mediatecas, laboratorios, prácticas de campo, modelos abiertos y a distancia, etc.);
f) favorecer la autonomía, o la capacidad de ser independiente;
g) fomentar la participación que lleva al aprendizaje colaborativo y al compromiso social;
h) articular interáreas, interciclos e interniveles, para romper con los modelos curriculares 
     atomizados;
i) la resolución de problemas y el trabajo por proyectos, puesto que el desarrollo más justo 
    de todas las naciones requiere la solidaridad y la cooperación;
j) la resolución de conflictos, en un mundo caracterizado por más contactos interculturales y, 
   por ello, propenso a ciertos desencuentros entre personas y comunidades de orígenes 
   diversos.

Álvaro Marchesi (2007) explica que en la figura docente se interceptan tres esferas: la de 
las competencias profesionales, la de las emociones y la de la responsabilidad ética y social. El 
profesor del siglo XXI se mueve, como sus estudiantes, en la sociedad de la incertidumbre.

Por lo que se refiere a las competencias profesionales que debe desarrollar un docente, 
Marchesi coincide en lo que propone Luchetti:

a) Fomentar el deseo de los alumnos por ampliar sus conocimientos.
b) Cuidar la adecuada convivencia escolar.
c) Favorecer la autonomía moral de los alumnos.
d) Desarrollar una educación multicultural.
e) Cooperar con la familia.
f) Trabajar en colaboración y equipo con otros compañeros.

En cuanto a las emociones del profesorado, Marchesi señala que, si bien se espera que el 
docente vele por el desarrollo afectivo de los estudiantes, no se ha dado la misma atención al 
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hecho evidente de que el profesor es un ser humano que requiere bienestar emocional para 
desempeñarse de manera adecuada y efectiva en su labor educativa. La construcción de la 
identidad profesional como docente es un proceso largo y difícil que conlleva introspección y 
cuestionamiento continuos.

La preparación del profesorado supone la adquisición y actualización de conocimientos y 
técnicas, pero también de un acompañamiento en la formación integral de la persona. La relación 
pedagógica incluye una implicación emocional y afectiva con los estudiantes que requiere apoyo, 
orientación y revisión continua por parte de los formadores de docentes.

El ejercicio de cualquier profesión exige responsabilidad y sentido ético. En la docencia, esto 
se acentúa porque se pone en juego la formación de seres humanos, así que en la personalidad 
moral del docente deben concurrir la equidad, la compasión y el compromiso social.

Hace algunos años ya había revisado la evolución del encargo docente (De la Garza, 2003: 33) 
y propuse que la formación y superación continua  del profesorado debería atender tanto el ámbito 
profesional, como el personal en cinco áreas:

A) Disciplinaria, es decir la actualización continua en los contenidos que se enseñan.
B) Pedagógica, o sea, la incorporación en la propia práctica de innovaciones teórico-
     prácticas en el campo educativo.
C) Tecnológica e instrumental para el manejo eficiente de las herramientas electrónicas y de 
     la informática.
D) Cultural, con referencia a las habilidades de comunicación del docente (lectura, escritura, 
     expresión oral), así como a su acervo cultural personal y a sus intereses estéticos.
E) Desarrollo humano, lo cual implica un autoconocimiento para el mejoramiento de 
     actitudes hacia sí mismo y hacia otros, carácter, valores, salud física y emocional.

Ana María Martínez (2008) con base en el enfoque por competencias, y retomando a Zabalza 
(2007), agrega a lo enumerado previamente, que:

“los profesores ahora deberán ser generadores, innovadores y experimentadores de 
conocimientos y actitudes utilizándolas en las aulas, con sus colegas y en las instituciones a lo 
largo de la vida”, para contribuir a un sistema educativo de calidad, para el cual propone diez 
dimensiones más o menos similares a lo ya expuesto hasta ahora. Estamos de acuerdo en que 
lo que hemos presentado hasta aquí corresponde a lo que idealmente debería concurrir en la 
figura docente, pero ¿cómo se puede demandar a los profesores que se empeñen en formarse en 
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todas estas competencias, si en los últimos tiempos su valor como agentes del desarrollo social 
se ha ido deteriorando en aras de un supuesto respeto por el alumno? Si se quiere exigirles que 
se preparen mejor, los padres y las autoridades escolares deberían devolverles la dignidad y la 
autoridad que han estado socavando desde hace tiempo con las actitudes permisivas hacia niños 
y jóvenes, con las cuales retardan su madurez y los hacen indolentes, indisciplinados y poco 
respetuosos con sus maestros.

Empecemos por reconocer, como afirma Ana María Martínez (2008) que la labor docente es muy 
ardua si se quiere llevar con éxito, alta responsabilidad, ética, compromiso con los estudiantes, con 
la institución y con la sociedad a la que se pertenece… Después de revisar todo lo que exige el 
encargo docente en el nuevo milenio, la sociedad en su conjunto debe brindar apoyo incondicional 
a los profesores porque junto con los padres, son los formadores de los hombres del futuro. 

¿Quién quiere seguir la profesión de la enseñanza?
Yo acepto el desafío. 

Tomado de: Pálido punto de luz < http://palido.deluz.mx/articulos/257>

ACTIVIDAD

 Organicen equipos de trabajo e intercambien comentarios sobre la lectura, como propuesta •	
orienten sus apreciaciones sobre los tres ámbitos o esferas que influyen en la formación docente: 
las competencias profesionales, el trabajo con las emociones y la responsabilidad ética 
y social. 
Revisen el esquema Nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos.•	
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 Nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos.

Realicen un esquema propio que les permita visualizar aquellos aspectos que caracterizan •	
a los docentes y las competencias que necesitan para enfrentar los retos actuales, para 
este ejercicio consideren la importancia que tienen los educadores en la sociedad y las 
transformaciones que viven a partir del trabajo que realizan en el aula.

FORMACIÓN
DOCENTE

Evaluación
formativa

Trabajo
colaborativo

Ambientes de
aprendizaje

Colaborativos

Crítico
Complejo

Científico

Autónomo

Interculturalidad
Género
Otras formas de pensamiento
Distintos niveles de desempeño

Situado

Significativo

Matemático

Lúdicos Democráticos

Aprendizaje

Desarrollo del
pensamiento

Inclusividad
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II.  Aprender a reflexionar a partir de la propia práctica

Transformar las prácticas que 
realiza el docente consiste en construir 
puentes entre lo que hace en el aula 
y los nuevos retos educativos que 
se presentan y que responden a los 
actuales enfoques de la educación, 
así como en la incorporación de 
estrategias didácticas novedosas y el 
desarrollo de nuevas competencias 
profesionales que implican un proceso 
de actualización, este último pasa 
por un necesario análisis del trabajo 
cotidiano y, desde luego, por el 
planteamiento y resolución de nuevas 
situaciones-problema que deben 
resolverse en las aulas.

A partir de las enseñanzas del constructivismo, la educación favorece el aprendizaje en equipo y las 
comunidades de aprendizaje mediante el desarrollo de competencias para la convivencia y la resolución de 
problemas entre pares. Es un cambio de visión en la educación que hace de la enseñanza una forma más activa, 
por lo que requiere igualmente de la participación de los padres de familia para que realicen con sus hijos 
proyectos educativos y didácticos, y se comprometan con los aprendizajes. El diseño de una situación didáctica, 
el trabajo por proyectos y la resolución de problemas ofrecen un universo de posibilidades de aprendizaje más 
cercanas a la vida real de los niños y jóvenes.

Perrenoud (2007), asegura que en la acción pedagógica encontramos pocos espacios para 
meditar, analizar la práctica o, simplemente, tomar registros de nuestras acciones, lo cual resulta 
sumamente necesario para encontrar fortalezas y debilidades de las acciones cotidianas, en 
muchas ocasiones se toman registros para observar a los alumnos y tomar decisiones sobre 
lo que ellos necesitan aprender y, sin duda, se reflexiona antes de guiar el siguiente paso o 
decidir el camino que debe seguirse: interrumpir o no una conversación, empezar o no con un 
nuevo capítulo o actividad antes de concluir la clase, aceptar o no una excusa,  responder o no 
a una pregunta, etc. Cada una de estas microdecisiones (Eggleston, 1989) pone en marcha una 
actividad mental.    
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  La reflexión de la práctica docente permite comprender las diversas transformaciones que 
se viven en el ámbito personal y profesional, y se convierte en necesaria cuando se pretende la 
mejora permanente del quehacer del maestro, acción que se maximiza al presentarse un cambio 
de paradigmas o un nuevo enfoque curricular. La práctica docente no se da en el vacío ni en la 
ilusión de improvisación y lucidez del maestro, sino, más bien, en un habitus social. 

ACTIVIDAD I

 Formen equipos de cuatro o cinco personas y comenten sobre la importancia de la Reflexión •	
de la práctica docente a partir de situaciones cotidianas que ocurren en el salón de clases en 
su nivel educativo o dentro del contexto escolar, amplíen su discusión a partir de la lectura del 
siguiente texto:

La forma de actuar y de ser en el mundo de una persona no puede cambiar sin transformaciones 
subyacentes de sus actitudes, representaciones, saberes, competencias o esquemas de 
pensamiento y acción. Éstas son las condiciones necesarias para la transformación duradera de la 
práctica. Por lo tanto, el análisis de la práctica tiene en realidad como objetivo una transformación 
–libremente asumida- de los practicantes, incluso si ello no siempre es explícito. Por otro lado, 
esta transformación puede convertirse en algo muy modesto y limitarse a modificar un poco la 
mirada sobre las cosas, la imagen de uno mismo o el deseo de comprender.

Aumentar las competencias, los conocimientos o el saber hacer no es la principal función 
del análisis de la práctica. Sin duda, ésta contribuye con su ejercicio a construir o a consolidar 
competencias, empezando por el saber analizar y las capacidades de comunicación. […] un 
formador que intervenga en el ámbito transversal, didáctico o tecnológico, puede organizar en 
su campo temático unos momentos de análisis de la práctica con objetivos más determinados, 
para conectar los saberes que aporta a la práctica de los participantes, en particular en formación 
continua. Asimismo, no está prohibido reflexionar sobre los posibles nexos de unión entre el análisis 
de la práctica y la construcción de los saberes, especialmente en un trabajo por situaciones-
problemas (Perrenoud 2007:120).
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 Para enriquecer el análisis, respondan a las siguientes preguntas: •	
a) ¿Qué decisiones toman, a partir de las reflexiones cotidianas que realizan en su trabajo 
en el aula?
Con base en el inciso a) 
b) ¿Qué competencias ponen en acción?
c) ¿De qué manera se hace consciente la diferencia entre lo que se hace y lo que se 
deseaba hacer? 
d) ¿Cómo identifican qué se realizó con base en una reflexión sobre la práctica?

 Presenten  las conclusiones sobre las cuestiones planteadas anteriormente; utilicen hojas de •	
rotafolio.

En plenaria comenten y enriquezcan las respuestas proporcionadas por los equipos a las •	
cuestiones planteadas.

ACTIVIDAD II

Habituarse a la práctica reflexiva implica entender que de manera implícita se actúa mediante 
representaciones o expresiones individuales, en donde se sabe lo que se hace; es observable, y por 
lo tanto posible, cuestionar el sentido, los propósitos, móviles y efectos de estas acciones.

Para enriquecer e intercambiar los diversos puntos de vista sobre este tema, de manera •	
individual den lectura pp. 140-157 del texto de Perrenoud, De la práctica reflexiva al trabajo 
sobre el habitus, incluida en el CD.

Una vez realizada la lectura, en equipos respondan a las siguientes cuestiones planteadas en •	
el esquema  Andamio cognitivo: De la práctica reflexiva al trabajo sobre el habitus. “

“El habitus entendido como el conjunto de esquemas de los que dispone un individuo en un 
momento determinado de su vida y permite tener una imagen de uno mismo en la relación con el 
mundo y con los demás.
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Andamio cognitivo: De la práctica reflexiva al trabajo sobre el habitus

Perrenoud (2007) afirma que en la reflexión sobre la acción se pone en entredicho la parte de nosotros que 
conocemos y asumimos, en comparación con esquemas o representaciones prescritas, sobre lo que tendríamos 
que hacer o lo que otros han hecho, ya sea para explicarlo, analizarlo o criticarlo. 

A partir de la lectura respondan:

¿De qué manera aprendemos a partir de la experiencia? •	
¿Cómo podemos aprender a reflexionar sobre nuestro propio habitus?•	
Enliste las características e ideas generales sobre los siguientes aspectos•	

Reflexión en la acción Habitus Reflexión sobre la acción

a) ¿Cuál es la relación entre la acción propia, por ejemplo la acción docente, los esquemas y el habitus? 
     Represéntelo o descríbalo en la forma que desee.
b) Describa brevemente los elementos que contempla la acción o práctica.
c) ¿Qué es trabajar sobre la propia práctica?, ¿cómo se puede modificar?
d) ¿Cómo se elaboran nuevos esquemas a partir de la experiencia?

En equipos intercambien sus apreciaciones escritas en el esquema e integren en uno solo los comentarios •	
y respuestas de todos los integrantes.

Un equipo voluntario expone y clarifica ante los demás su estrategia para llevar a cabo la reflexión •	
sobre la práctica docente. Presenten estos productos en el salón de trabajo para el intercambio y 
enriquecimiento del colectivo.
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III.  La identidad profesional del maestro

Revalorar y fortalecer la labor de maestros supone una acción en varios ámbitos interrelacionados: mejorar 
sus competencias profesionales y su preparación, cuidar su equilibrio emocional, situar la profesión docente en 
la dimensión ética que le corresponde y revalorar el prestigio de la profesión docente, ante una sociedad que le 
necesita y demanda de su profesionalismo. Asimismo y en mayor medida, supone una transformación personal, 
ser mejor persona, para ser mejor maestro.

Actualmente, la gestión adecuada de los comportamientos disruptivos o violentos que se presentan en 
contextos sociales determinados es una dura exigencia para los profesores y les obliga a disponer de diferentes 
competencias y habilidades: mantener la autoridad, demostrar seguridad y confianza, dialogar, negociar, 
comprender, mantener firme su esquema de valores. Condiciones que implican un fortalecimiento de su 
condición personal y profesional.

La acción educadora exige una estrecha y confiada relación entre el profesor y los alumnos. El mérito 
de la actividad docente es que este vínculo impuesto se convierta en una relación constructiva, en la que la 
confianza, el afecto y el respeto mutuo sean sus elementos constitutivos. Para ello es imprescindible que el 
profesor cuide su dimensión emocional.

El profesor debe mantener el buen ánimo, la sensibilidad por la formación de sus alumnos y la preocupación 
por ellos a pesar del desgaste que tanto esfuerzo personal supone. ¿Cómo se logra esto? en gran medida por 
el convencimiento de que enseñar a los otros es una tarea importante para la sociedad,  que conecta con lo 
más noble del ser humano y sitúa a los profesores en el lugar adecuado para promover el bienestar de las 
nuevas generaciones, lo que además lleva implícito el ejercicio de los derechos humanos.  De alguna manera 
esa intuición desvela el carácter ético de la profesión docente y la necesidad de descubrir su valor y su sentido 
para ejercerla con rigor y vivirla con satisfacción.
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Además, los profesores deberían sentir que forman parte de una profesión respetada y valorada ya que gran 
parte de la identidad profesional depende de la consideración social percibida.  El sentimiento de pertenencia 
a una colectividad contribuye a la autoestima y favorece el seguir aprendiendo a lo largo de vida. Por ello, en 
las escuelas y centros de maestros, se tendrían que emprender acciones para contribuir a que los profesores 
se sientan orgullosos de ser profesores, que puedan revalorar su identidad profesional  ya sea de manera 
individual o colectiva y poder reflexionar sobre: ¿Cómo asumimos los educadores dicha responsabilidad?, 
¿estamos preparados para tomar el lugar que nos corresponde en la gran trama social?, ¿cómo creamos 
conciencia entre nosotros mismos de la importancia de nuestro rol?, ¿somos conscientes de todo lo que implica 
nuestro trabajo con los alumnos? 

ACTIVIDAD

 De manera individual, escriban o dibujen, alguna anécdota, recuerdo o experiencia sobre su •	
formación inicial como maestro. 
 Describan qué los llevó a elegir y ejercer esta profesión, si se les facilita, pueden optar por •	
describirse en esa etapa de su vida profesional ¿quiénes eran, cuáles eran sus intereses o 
ideales y qué expectativas tenía de esta profesión?

En equipos, platiquen estas experiencias y comparen sus descripciones tratando de encontrar semejanzas 
y diferencias, les puede ayudar escribir en una tabla de doble columna sus apreciaciones.

A través de una reflexión personal, integrando lo visto hasta ahora en el curso, elaboren una Semblanza 
profesional de lo que identifica la profesión docente, escriban qué se ha transformado en su persona 
a partir de la labor educativa y, por supuesto, consideren las relaciones que establecen con sus 
alumnos y compañeros maestros, la experiencia profesional y los retos que representa ser docente. 
Intercambien sus escritos y considérenlo como un  producto de trabajo.
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IV.  El compromiso social del docente

Fernando Savater (1996) dice, citando a Graham Greene, que Ser humano es también un deber. Es decir, 
nacemos humanos, pero eso no basta. Además tenemos que llegar a serlo; y la posibilidad de ser humano sólo 
se realiza efectivamente por medio de los demás, de los semejantes, es decir, “de aquellos a los que el niño hará 
todo lo posible por parecerse”. Y “si, -continua Savater- como dice Jean Rostand, la cultura es lo que el hombre 
añade al hombre, la educación es el acuñamiento de 
lo humano allí donde sólo existe como posibilidad. Lo 
propio del hombre no es tanto el mero aprender como el 
aprender de otros hombres, ser enseñado por ellos.

Más aún si entendemos a la formación desde la 
perspectiva del sujeto, pues dice Moya (2002) que 
ésta “concibe el formarse parte de la historia de 
cada sujeto, unida e imbricada a la historia de otros. 
Es en esa historia común que el sujeto inscribirá sus 
nuevos aprendizajes”, es lo que Bruner explica como 
la construcción de los conocimientos compartidos por parte de alumnos y profesor, en donde lo conocido se 
plantea abierto al escrutinio en un proceso social y no individual en el que se compara, contrasta y discute.

Podemos entender la complejidad del proceso de aprendizaje en las asignaturas que se enseñan, pero 
debemos asumir que no es sólo eso: desarrollamos competencias y aprendemos a seleccionar contenidos 
e información; sin embargo, también aprendemos una manera de vivir, de ver al mundo, aprehendemos una 
cultura, una cosmogonía. Pero no es sólo eso: también es el aprendizaje de una serie de signos y significaciones, 
un aprendizaje de relaciones simbólicas, de un lenguaje particular, de un discurso específico que nos otorga 
una perspectiva para entender lo que sabemos y lo que somos capaces de hacer, tanto a nivel de producto 
tecnológico como a nivel de relaciones entre personas. (Bustamante, 2006).

Educación, Compromiso social y formación docente

La educación tiene -según lo expresa Hannah Arendt (1993)- la misión de mediar entre el 
niño y el mundo, de manera tal que permita que el primero se integre en el segundo minimizando 
el riesgo de rechazo que existe naturalmente entre ambos. Esta integración, que pasa también 
por formar parte de los grupos de personas que ya son parte del mundo -es decir, los adultos- 
implica para el educador hacerse responsable del uno y del otro, en cuanto a que su tarea como 
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mediador entre ambos (niño y mundo) va a determinar la manera cómo éstos se relacionan y sus 
expectativas de sostenimiento. De ahí su autoridad, de su gran responsabilidad. El educador es 
entonces un ser privilegiado en la construcción no sólo de la cultura, sino, como consecuencia de 
ella, de la sociedad, de la manera cómo sus alumnos ven al mundo, de la distintas perspectivas 
con que interpretan a este mundo, a la sociedad y a su existencia social e individual que otorgan 
un orden a su convivencia naturalmente gregaria. 

Entonces, ¿Cómo asumimos los educadores dicha responsabilidad? ¿Estamos preparados para 
tomar el lugar que nos corresponde en la gran trama social? ¿Nos preparamos de manera de crear 
conciencia entre nosotros mismos de la importancia de nuestro rol? ¿Estamos conscientes de 
todo lo que implica nuestro trabajo con los alumnos? En el fondo, ¿Sabemos cuándo ingresamos 
a este oficio, de todo lo que se trata? Ahora bien, ¿Qué estamos haciendo para responder a estas 
interrogantes? Quiero hacer un personal aporte presentando algunas reflexiones teóricas respecto 
del rol social del educador y el proceso mediante el cual se forma.

El compromiso social de la educación y del educador, ante el panorama al que se enfrenta, 
debe revalidarse, reconceptualizarse, pues creemos con Martínez (2001) que “el compromiso 
radical de la escuela con la educación del ser humano no puede eludir su posición crítica con 
las políticas de injusticia y desigualdad. Ésta debe seguir siendo una cuestión básica en todo 
educador” (p. 95). Para nosotros la educación debe ser en esencia una liberación (Freire), en 
cuanto a que autonomiza a la persona de aquello que la limita, la emancipa de sus determinismos 
(Habermas, Groundy), para que pueda hacerse a sí misma (Moya). Desde esa perspectiva el 
docente, como agente primordial del proceso educativo, debe definir un compromiso profundo 
y permanente con sus alumnos y con su práctica, de manera que responda a lo que la realidad 
le demanda en favor de la formación de éstos y como consecuencia de ella, de la formación de 
la sociedad y la cultura; compromiso que implica una toma de conciencia -es decir se opone a 
la enajenación, o sea a “la pérdida, por el hombre, de lo que constituye su propia esencia y por 
consiguiente, la dominación del objeto sobre el sujeto” (Becerril, 1999:86)- y trae como resultado 
una acción pedagógica centrada en lo que Moya llama situación formadora, es decir, “un espacio 
de práctica educativa mediadora entre sujetos y dispositivo pedagógico […] que contiene la trama 
de relaciones que instituyen, tanto la relación entre actores (interacción pedagógica) como la 
interacción entre saberes (relación significante)” (2002:20).

Como decíamos anteriormente el capital cultural no se hereda en los genes ni se adquiere por 
osmosis, es el resultado de un complejo proceso de apropiación en el que la persona es introducida 
a la cultura por otras personas en una relación dialéctica de construcción del conocimiento. Pues 
bien, esto se aplica de igual manera al aprendizaje de la docencia. Los profesores, quienes serán 
los responsables del aprendizaje de sus alumnos, con todo lo que ello implica, son a su vez 
aprendices de otros profesores (y de otras personas), de quienes van a recibir las nociones que les 
permitirán crear sus propias concepciones respecto de su labor docente y su rol social. Entonces 
es primordial que se reflexione acerca de sus procesos de formación.
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Como ya lo hemos dicho respecto del proceso de formación de los alumnos, para el caso de 
la formación de los profesores tenemos que tener en cuenta cuál es rol que la educación como 
fenómeno tiene en la sociedad, la que a su vez va a definir lo anterior según a sus particulares 
aspiraciones y forma de proyectarse en el tiempo. Pues bien, no es lo mismo esperar de la 
educación la repetición de un modelo social, que preparar un cambio de paradigma, y en este 
mismo sentido, no es lo mismo un profesor que trabaja por la perpetuación de un sistema, que 
aquel que lo hace por una transformación. Lamentablemente las condiciones en las que esto 
se ha estado dando no son muy promisorias: la hegemonía de un paradigma cultural fundado 
en el positivismo científico e inspirado en el capitalismo económico ha dado como resultado la 
presencia de un profesor que se ha limitado a ser un mero transmisor de conocimientos y “ las 
instituciones y programas de formación docente han sido la mejor “escuela demostrativa” de la 
escuela transmisora, autoritaria, burocrática, que desdeña el aprendizaje” (Torres, 1999: 47).  Es 
en este último punto según creo donde está uno de los problemas más sensibles de la formación 
de los educadores: los profesores no sabemos reflexionar acerca de las prácticas pedagógicas 
que llevamos a cabo, lo que nos hace caer en el activismo sin sentido, motivado únicamente 
por el afán de obtener resultados (aprobados), cumplir nuestra función (pasar contenidos) o 
mantener ocupados a los alumnos para que no causen molestias (disciplina). No hay una mirada 
que trascienda la cotidianeidad y se proyecte a las significaciones que nuestro trabajo contiene, 
que se detenga, no sólo en las estrategias y en las didácticas propias de la enseñanza, sino que 
analice los precedentes que vamos sentando con cada discurso, análisis y en cada relación que 
establecemos con nuestros alumnos. Falta reflexión y crítica en la práctica educativa, falta la 
conciencia del rol social y cultural que lleva consigo el ejercer la docencia: falta la inquietud por 
trascender y hacerlo de buena manera, y eso se aprende.

La formación docente entonces no puede ser una mera revisión de fórmulas didácticas o 
un adiestramiento en disciplinas específicas, tiene que ser el espacio que acoja la inquietud 
del profesor por trascender, el lugar en donde, mediante la reflexión, pueda aclarar su posición 
respecto de la problemática educativa, su rol en la dinámica social, su forma de entender el mundo. 
Debe ser el espacio en donde el profesor -en formación o en servicio- pueda hacer conciencia 
de sí mismo, de su labor y del mundo y pueda confirmar su compromiso con sus alumnos y su 
proceso de aprendizaje, un compromiso responsable con lo que sus existencias puedan llegar 
a ser. Ahora bien, debemos estar claros que esta formación no comienza en la universidad con 
la habilitación profesional del profesor, es un continuo que comienza, como lo enuncia María 
Alice Setúbal (1996), cuando el docente o futuro docente es estudiante en la escuela primaria 
o antes inclusive, pues no hablamos de destrezas o habilidades simplemente, sino que estamos 
considerando una actitud ante el mundo, una forma de entender las relaciones sociales que 
implica una conciencia y un compromiso, y eso viene desde muy largo. Así entendido entonces, 
la responsabilidad de la formación de los docentes es una doble responsabilidad, pues afecta a 
los estudiantes en cuanto estudiantes y en cuanto a futuros docentes que a su vez multiplicarán 
su particular forma de entender la práctica con otros cientos de estudiantes más. Debemos saber, 
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además, que el continuo formación docente no termina con la titulación del profesor, sino que 
se extiende por toda la práctica educativa, incorporando tanto los saberes sistematizados en la 
llamada formación en servicio -o continua- y los saberes extraídos de la práctica en sí, los que se 
incorporan como experiencia, sumándose a los saberes propios de la persona que ejerce el oficio 
docente y que abarcan un espectro más amplio que la pura educación.

En todos sus niveles la formación del profesor debe incorporar la reflexión y la crítica, como 
lo hemos dicho antes, para recuperar la conciencia y el compromiso social. El profesor debe ser 
capaz de incorporarse a la sociedad, a la interacción con otras personas y a la institucionalidad 
que las organiza, para estar en condiciones de “convertir a la escuela en primer espacio público del 
niño, creándole posibilidades de percibir, vivir y actuar, interactuando con las múltiples relaciones 
que permean toda la sociedad” (Setúbal, 1996:88). En la medida en que el profesor ha aprendido 
a participar y comprometerse va a tener la capacidad de enseñar a sus alumnos a integrarse a la 
sociedad y al mundo, de manera que cada quien pueda resguardar su propia individualidad y no 
hacerse una víctima de la enajenación. Pero hay que tener muy en cuenta que esto, que significa 
una forma de ver al mundo, se aprende de la cultura, de otras personas. (Bustamante,2006: 
Revista Iberoamericana de Educación, OEI, < www.rieoei.org/opinion16.htm>)   

Crear las condiciones necesarias para desarrollar competencias y el ambiente para  la convivencia pacífica, 
segura y democrática, tiene mucho que ver con el contexto en el que se enseña, con los apoyos disponibles, 
con el número de alumnos con necesidades especiales, con el ambiente sociocultural de los centros, con la 
cooperación de las familias y con el apoyo social recibido. El compromiso de los profesores depende en gran 
medida del compromiso de la sociedad con la educación y ambos se apoyan mutuamente para lograr una mejor  
enseñanza.

ACTIVIDAD

Integren equipos con cuatro o cinco compañeros, cada equipo tendrá que seleccionar un apartado •	
que corresponde a un periodo histórico sobre el papel y visión del maestro desde la consumación 
de la Independencia en 1821 hasta nuestros días, a partir de la lectura al documento: Papel y 
visión social del Magisterio en la Historia de México, incluido en el CD.
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CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN CONTINUA:
Relevancia de la profesión docente en la escuela del nuevo milenio

De la Independencia a la reforma liberal: 1821-1876•	
 El Porfiriato: 1876-1910•	
 La Revolución Mexicana: 1910-1940•	
 La época contemporánea: 1940 hasta 1993•	
 La educación y el maestro en el umbral del siglo XXI: de 1993 a nuestros días•	

En los equipos de trabajo intercambien sus opiniones sobre el compromiso social del maestro en el periodo 
histórico que leyeron y elaboren una serie de puntos contrastándolos con las retos actuales que tiene el docente, 
consideren los cambios y cómo se ha resignificado ante la sociedad la función educativa de los maestros

EL DOCENTE ES UN CONSTRUCTOR DE ÉXITOS.

Esta es la mejor definición que se puede dar de un docente. En este sentido, el docente es un 
profesional que recibe un grupo de niños o jóvenes y un programa, más las demandas regionales, 
entonces, es de su exclusiva responsabilidad construir el éxito. Para lograrlo, deberá acompañar 
a sus alumnos en sus respectivos procesos de construcción de sus propios saberes para que, 
individual y colectivamente realicen el proyecto áulico. Para ello, deberá implementar metodologías 
didácticas originales que se adecuen a las necesidades del aula. En este sentido, los métodos son 
sólo instrumentos, se utiliza el que sirve y, si no sirve ninguno, se construye uno nuevo. El docente 
debe tener la plena libertad de utilizar los que más convengan al proceso, ello lo determinará de 
acuerdo con la circunstancia educativa que deba enfrentar. Entonces, la práctica docente es, la 
construcción de éxitos educativos y, el docente es el responsable de que ello ocurra. Por eso, él 
utiliza técnicas, inspiración y la propia capacidad para enseñar. 

En colectivo, identifiquen los retos del docente del siglo XXI y cuál es su compromiso con la •	
sociedad actual sobre:
 Medio ambiente•	
 Género•	
Derechos humanos•	

Este será su producto de trabajo de este tema.


