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LA ORGANIZACIÓN COMO MARCO DEL PROFESIONALISMO DEL 
DOCENTE 

SACRISTÁN GIMENO, en La gestión pedagógica de la 
escuela, UNESCO/OREALC, Santiago, Chile, 1992. 

No se puede comprender el comportamiento de los docentes, ni favorecer el cambio del 

mismo sin entender que sus papeles profesionales son respuestas personales, eso sí, a 

patrones de comportamientos dirigidos no sólo por la cultura, la sociedad y la política 

educativa externa, sino de forma más inmediata por las regulaciones colectivas de la 

práctica, establecidas en los centros escolares y diseminadas como una especie de 

“estilo profesional” por diversos niveles del sistema escolar, creando lo que es la cultura 

profesional como conjunto de rutinas prácticas, imágenes que dan sentido a las 

acciones, valores de referencia y racionalización de la práctica. Los estudios sobre la 

génesis del profesionalismo en cada docente hablan siempre de la importancia de la 

socialización profesional en el marco escolar. 

Históricamente, el pensamiento educativo ha proporcionado diferentes “imágenes” para 

pensar en los profesores: desde una concepción espiritualista e idealista que centra su 

valor en la acumulación de virtudes y cualidades ideales que nadie posee, hasta la 

visión tecnicista y conductual de reducir su profesionalismo a un cúmulo de destrezas, 

pasando por la idea más reciente de ser un agente que toma decisiones racionales en 

la práctica guiado por un cierto procesamiento de información, o por la imagen de un 

artista artesano que tiene que redescubrir su técnica para moldear cada situación 

irrepetible. En menor medida se ha explicado su profesionalismo en relación con las 

coordenadas del puesto de trabajo real que desempeña en las instituciones escolares, 

cuando esas condiciones laborales –fruto de un estatus cultural y socioeconómico- 

marcan la práctica cotidiana de su hacer pedagógico. Las condiciones de trabajo y las 

oportunidades profesionales afectan el grado y la forma en que los profesores se 

implican activamente en sus clases. En otras palabras, esas circunstancias y los 

trabajos/aprendizajes en las aulas están inextricablemente relacionados. 

Los profesores no son técnicos que derivan directamente sus acciones concretas 

partiendo de conocimientos preexistentes de carácter científico o de su propia iniciativa. 

La práctica educativa es anterior al conocimiento sobre lo educativo y se determina por 
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otros factores y mecanismos. La enseñanza es una práctica que supone componentes 

o dimensiones diversas: 

• Reglas colectivas de comportamiento común a todos los profesores que las 

comparten como normas de cultura profesional y que, no siendo determinantes ni 

ajenas a las acciones individuales, forman tradiciones colectivas que afectan a 

todos ellos, a un determinado nivel de enseñanza, a los docentes de una cierta 

especialidad, etc. En este sentido, el cambio pedagógico es un cambio de una 

cultura colectiva. Esas reglas colectivas se plasman en la forma de desarrollar el 

trabajo individual y colegiado en los centros. 

• Normas de comunicación profesional de los profesores entre sí, que dependen 

de la organización interna del trabajo en los centros, de la organización política 

del sistema escolar, de la formación del profesorado, del sistema de control e 

inspección, etc. Cambiar la práctica implica, en este sentido, alterar los 

parámetros organizativos y de control a que está sujeto el profesorado. 

• Reglas de comunicación y control interpersonal con los alumnos a su cargo, 

diferenciadas según sexo, grupo social, etc., que dependen de la idiosincrasia 

personal de los profesores y directivos, de la cultura externa que asigna un cierto 

valor y estatus al niño/a y adolecente en desarrollo; o directamente relacionadas 

con las funciones de guardería y control para la socialización que tiene la 

institución escolar. El cambio educativo implica una alteración del clima 

psicosocial y de las formas de ejercer el poder y el control. 

• Normas implícitas y explícitas de relacionarse con la comunidad exterior, con los 

padres, con agentes y estímulos culturales de la comunidad, desarrollando un 

proyecto educativo aislado de la cultura exterior o proyectándose como entidad 

cultural en dicha cultura. Las reformas educativas pueden suponer formas 

distintas de relacionar el centro, los profesores y los alumnos con la comunidad y 

cultura exteriores, estimular la participación y democratización para canalizar 

esas relaciones en las dos direcciones: proyección del centro en el exterior y 

evitar el aislamiento de la cultura escolar respecto de la externa. 

• Conjunto de valores que de forma expresa o tácitamente orientan las prácticas y 

que condicionan las expectativas que se tienen sobre los alumnos, los profesores 

y la función de las escuelas. Valores que no suelen ser coherentes entre sí, ni 
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coincidir en todos los sectores sociales o grupos que participan del hecho 

educativo. Esos valores ponderan de forma singular los fines prioritarios que 

debe cumplir la escuela: orden, disciplina, cultivo del intelecto, formación del 

carácter, preparación profesional, etc. Los cambios educativos pueden suponer y 

requerir cambios en la jerarquía de esos valores, primar los de un grupo sobre 

los de otros, etcétera.  

• Una selección del conocimiento, con la adopción de una determinada orientación 

epistemológica sobre él mismo, opciones sobre las formas de organizarlo y 

presentarlo, partiendo de decisiones acerca de su utilidad en la educación en la 

sociedad o en la economía, así como una distribución de aquel para diferentes 

tipos de alumnos (según su edad, género, condición social, etcétera). Cambiar la 

educación en este sentido implica alterar el currículo establecido en cuanto a 

contenidos, destinatarios, forma de organizarlo, reorientaciones en la formación y 

actualización del profesorado, cambios en los medios que elaboran el currículo, 

disponibilidad de recursos materiales, condiciones apropiadas de enseñanza, 

etcétera. 

• Todo esto se expresa a través de prácticas pedagógicas concretas en el aula, en 

los centros y en la prolongación de trabajos relacionados con tareas académicas 

que cada vez más tiene la institución escolar en tiempos y espacios de 

profesores y alumnos fuera de ella. Prácticas que son de diversa índole: 

didácticas, de asesoramiento, evaluadoras, organizativas y de gestión. El cambio 

y la innovación de esas prácticas no consiste en una mera sustitución de unas 

por otras, en buscar alternativas técnicas para plasmar en la práctica un currículo 

determinado y cultivar unos valores, sino que suelen ser adaptaciones derivadas 

de exigencias procedentes de los aspectos anteriormente señalados e implican 

toda una estructura del profesionalismo docente. 

• Conocimientos muy diversos –científicos y/o de “sentido común”- respecto de lo 

que es la educación, los procesos de aprendizaje, el comportamiento de las 

personas, el papel del profesor, el funcionamiento de las instituciones, la 

sociedad, la utilidad del conocimiento, etc. Las innovaciones en este sentido se 

producen en los cambios y sustituciones de conocimiento considerado legítimo 

para fundamentar opciones tomadas y prácticas realizadas; o bien se deben a 
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alteraciones en las formas como se entiende la utilidad del conocimiento para la 

práctica, lo que a su vez altera al conocimiento legitimador.  El desarrollo de la 

investigación y del pensamiento sobre la educación y los elementos que 

intervienen en ella, la preponderancia de unos grupos intelectuales y académicos 

sobre otros, el hacer primar por parte del poder aquel conocimiento que mejor 

legitima su práctica y que menos la cuestiona son, entre otros, factores que 

explican la dinámica en este capítulo. 

• La práctica educativa para profesores, centros escolares y sistema educativo en 

general dispone de unas reglas implícitas o explícitas sobre cómo cambiarla, 

hasta dónde se permite el cambio y a quién corresponde iniciarlo, desarrollarlo y 

evaluarlo. Esas reglas ponen márgenes de actuación más o menos flexibles, 

distintos según los aspectos de la práctica a los que se refiera: estructura del 

sistema, currículo, técnicas pedagógicas, prácticas de evaluación, distribución de 

funciones entre profesores, relaciones con la comunidad, etc. La innovación 

supone reestructurar el poder de decisión en el sistema educativo, estableciendo 

reglas de juego distintas a las existentes, regulando los espacios de autonomía 

para cada ámbito y agentes participantes, etcétera. 

Todo esto se configura de forma singular para cada sistema educativo, en cada centro 

escolar y para cada aula. Su comprensión exige dos premisas metodológicas básicas: 

considerar el contexto sociohistórico de cada realidad y adoptar una perspectiva 

ecológica y dialéctica que entienda que el comportamiento de cualquier elemento de 

esta reclama comprender la interacción que se establece entre los aspectos que se 

entremezclan en la práctica. El cambio educativo adquiere así multitud de perspectivas, 

se refiere a aspectos y agentes muy diversos y ofrece distintas posibilidades para cada 

uno de estos, obligando a distinguir estrategias para abordarlos. Y, en todo caso, nos 

obliga a poner énfasis sobre aspectos “no evidentes” que gravitan sobre el 

profesionalismo. 


