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La reestructuración de la escuela y las nuevas pautas de regulación del trabajo docente

Estilos docentes, poderes y resistencias
ante una reforma curricular

El caso de Formación cívica y ética
en la escuela secundaria

TERESA YURÉN Y S. STELLA ARAÚJO-OLIVERA*

Resumen:
Las autoras se preguntan por los juegos de poder y resistencias que
desencadenó la introducción de Formación cívica y ética en la
secundaria y la manera en que influyó en las prácticas docentes. Este
artículo expone una parte de la reconstrucción analítica realizada a
partir de entrevistas y observaciones efectuadas en 6 escuelas y de
encuestas aplicadas a profesores y alumnos en 20 secundarias del
estado de Morelos. Se utilizó análisis estructural, estadística descriptiva
y algunas herramientas de los análisis arqueogenealógico y político
del discurso. Se encontró que el cambio desestructuró las prácticas
docentes y se vivió como una amenaza a la identidad docente. Las
estrategias para recuperar el equilibrio se concretaron en cinco
estilos de docencia donde se combinan dos formas de instrucción
y cuatro de socialización y promoción de saberes prácticos. Se
observa que la formación del estudiante se ve obstaculizada por la
prevalencia de una cultura de la instrucción y el adoctrinamiento que
domina la cultura escolar y que algunos estilos tienen efectos
contrarios a los objetivos de la reforma curricular efectuada.

Abstract:
The authors inquire about the struggles for power and resistance
resulting from the introduction of  Civic and Ethical Training in
secondary schools, as well as its influence on teaching practices.  The
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article presents a portion of  an analytical reconstruction based on
interviews and observations at six schools, and surveys answered by
professors and students at twenty secondary schools in the state of
Morelos.  Use was made of  structural analysis, descriptive statistics
and some tools from archaeogenealogical and political analyses of
discourse.  The change was found to have destructured teaching
practices, and was experienced as a threat to teachers’ identity.  The
strategies to regain balance included five teaching styles that combi-
ne two forms of  instruction and four forms of  socialization and the
promotion of  practical knowledge.  The results show that student
training is hindered by the prevalence of  a culture of  instruction and
indoctrination that dominates scholastic culture, and that some
styles have effects contrary to the objectives of  the established
curriculum reform.

Palabras clave: estilos de enseñanza, actitudes del profesor, educa-
ción cívica, educación moral, reforma curricular, México, educación
media.

Key words: teaching styles, professor attitudes, civic education,
moral education, curriculum reform, Mexico, secondary education.

Problemática y vía metódica

a inclusión de Formación cívica y ética en el programa de la
escuela secundaria mexicana, a partir de 1999, se presentó
como una acción innovadora por la perspectiva (laica, demo-

cratizadora, universal, preventiva, comunicativa y formativa), las pau-
tas pedagógicas (relacionar los temas con la vida de los estudiantes y
apoyarlos con actividades de investigación, ejercitar las capacidades de
comunicación y juicio crítico, impulsar la práctica de valores) y la
forma de evaluación establecida (a partir de acuerdos entre maestros
y alumnos respecto de los criterios para valorar, entre otros, las
actitudes y capacidades adquiridas).

Meses antes de que egresara la primera generación de estudiantes que
habrían cursado la materia durante un ciclo completo, nos dispusimos

L
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a indagar,1 en las secundarias generales, técnicas y telesecundarias del
estado de Morelos cómo se han realizado esas innovaciones. Las
cuestiones que procuramos responder se refieren a los sentidos que los
actores le atribuyen a la asignatura, a la manera en la que la intención
formativa se traduce en prácticas docentes, a los perfiles y condiciones
laborales de los profesores y al contexto escolar y social, entre otros.
Lo que aquí presentamos es una parte de esa investigación que
responde a la pregunta: ¿qué juegos de poder y resistencia desató el
cambio de programa y cómo influyeron en las prácticas docentes? Al
poner en el centro de atención este aspecto, nuestro objetivo quedó
limitado a mostrar cómo y por qué los profesores de Formación cívica
y ética reconfiguran su práctica docente para recuperar el equilibrio
que vieron perturbado con esta reforma curricular.

La estrategia metódica general consistió en hacer una reconstrucción
analítica del dispositivo, asumiendo como enfoque epistémico la
crítica de lo normal o lo que Foucault llamó ontología del presente
(1990:22-25). Para ello, procedimos a distinguir cuatro líneas que
representan procesos diversos pero relacionados y en desequilibrio o
contradicción: las del régimen de luz y del régimen de verdad que
atañen a los saberes —en este caso, se trató de saberes no formaliza-
dos, contenidos en las representaciones de los actores y hechos
explícitos gracias al análisis del campo discursivo—; la línea de las
relaciones de fuerza, que se refiere a los poderes puestos de manifiesto
en las prácticas, las interacciones y el discurso; y la de las experiencias
de subjetivación. Adoptamos una mirada analítica en lugar de una
holística porque debíamos distinguir factores, elementos y dimensio-
nes diversos; tratamos al lenguaje como acontecimiento, más que
como mensaje, para facilitar la homogeneidad de los procedimientos
analíticos y la triangulación, y trabajamos en un contexto de descubri-
miento más que de confirmación, al utilizar la teoría no como marco,
sino como andamiaje.

Recabamos información en 22 escuelas secundarias (7 generales, 7
técnicas y 8 telesecundarias). En seis de ellas, hicimos: entrevista
abierta a 44 estudiantes, 27 profesores y 11 directivos; así como
entrevistas grupales a 16 conjuntos de alumnos, además de 96 obser-
vaciones a grupos de los tres grados. En 20 de esas escuelas aplicamos
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encuestas a 647 estudiantes y 57 profesores. Para seleccionar las
escuelas, combinamos los criterios de alto, medio y bajo nivel
socioeconómico, y alta y baja eficiencia terminal.

Para el análisis de la información obtenida de las entrevistas y la
observación recurrimos a una combinación de herramientas
metodológicas. Aplicamos el análisis estructural de Piret-Nizet-
Bourgeois (1996) cuando fue menester hacer manifiestas las estruc-
turas semánticas, así como el sentido del discurso y las valoraciones
que hacen los sujetos; este método nos reveló situaciones dilemáticas
y facilitó la identificación de las posiciones de los individuos en
relación con las acciones y las finalidades expresadas o tácitas en el
discurso.

Del enfoque de representaciones nos servimos para identificar el
núcleo de las mismas (o esquema figurativo de las objetivaciones), así
como para inferir las posiciones que asumen los actores en la organi-
zación de su ambiente, a partir de las asignaciones pragmáticas de
valor. Todo ello contribuyó a que pudiésemos construir algunas
tipologías. De manera complementaria, se aplicaron algunos
lineamientos recomendados por Rodríguez, Gil y García (1999: cap.
XII) para organizar los dominios de los hablantes en cuadros de
contraste; finalmente, para analizar los resultados de las encuestas
aplicadas utilizamos la estadística descriptiva.

Recuperar la eticidad perdida: sentido de la tarea docente

La expresión “Formación cívica y ética” propicia algunas inferencias:
por un lado, que el proceso educativo se orienta a la formación más que
a la instrucción, lo cual implicaría ocuparse de propiciar la adquisición
de competencias y motivaciones para la convivencia más que a la
transmisión de contenidos declarativos (hechos y conceptos); por
otro, que la clave de la práctica de una ciudadanía responsable se
construye a partir del desarrollo de una personalidad sociomoral, y por
otro más, que el desarrollo de una personalidad de esta naturaleza se
propicia mediante la formación del juicio ético. Esto mismo se hace
explícito en el documento Enfoque de enseñanza y programas de la
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asignatura Formación cívica y ética,1o, 2o y 3o grados (SEP, 1999), cuando se
afirma: “el propósito es formativo”; “se incluyeron nuevos contenidos
que hacen posible la formación del juicio ético”; “[se busca] fomentar
en los alumnos y alumnas los valores individuales y sociales consagra-
dos en la Constitución” y “la capacidad de análisis y discusión para
tomar decisiones personales y colectivas”; que “los estudiantes con-
viertan en formas de ser los conocimientos, valores y principios”;
“mejorar su actuación cotidiana en los distintos ámbitos que partici-
pan, y así contribuir a mejorar de alguna manera su medio social”. Se
menciona, además, “el conocimiento de sí mismo”, “el amor a la
Patria, el respeto al Estado de derecho, el respeto a los derechos
humanos y la democracia como forma de vida”, con lo cual se pone
de manifiesto la preocupación por formar a los alumnos para su
participación como ciudadanos responsables.

Como efecto del análisis arribamos a determinaciones teóricas que
nos permitieron nombrar aquello que observamos. Así, identificamos
tres campos de situaciones de acción que agrupan a los objetos de
referencia del discurso y que denominamos ámbitos de: a) la ciudada-
nía; b) la convivencia y c) del cuidado de sí. Interpretamos que en dichos
campos se interrelacionan la eticidad (valores e ideas de la vida buena
legitimados y traducidos en normas de convivencia, derechos y
obligaciones) y la moralidad (procedimientos internos del sujeto para
juzgar los valores y las normas).

Encontramos que, en la medida en que el sujeto soluciona los
problemas que le plantean esas situaciones de acción, construye o
moviliza estructuras del sistema disposicional o habitus (Bourdieu,
1999). En ellas se organizan las disposiciones cognitivas, actitudinales
y conativas (Villoro, 1984) que se concretan en motivaciones y competencias
para actuar e interactuar (Habermas, 1989), las cuales, a su vez,
condicionan las tomas de posición del sujeto y su configuración como
tal (Yurén, 2000).

En virtud de ello distinguimos que este sistema funciona como episteme
cuando está referido a hechos y conceptos y el sujeto, en su interacción,
tiene pretensiones de verdad; como tekne, cuando está referido a
situaciones que demandan acciones con pretensión de eficacia; como
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ethos, con respecto a las interrelaciones que se llevan a cabo con
pretensiones de rectitud, y como epiméleia (a la manera de Foucault,
1994) en relación con las vivencias personales respecto de las cuales la
persona trata de ser auténtico.

El análisis de entrevistas y cuestionarios permitió identificar que los
maestros tienen una valoración favorable de la materia y que, en
general, atribuyen su utilidad a que ayuda “a recuperar valores perdi-
dos” y apuestan a la promoción de ciertos valores que dan contenido
a una forma de eticidad tradicional.

Sin embargo, muchos de ellos —coincidiendo con los alumnos—
opinan que no contribuye a la formación de un ethos ciudadano y pocos
son los que consideran que los estudiantes aprenden a trabajar para la
comunidad, a identificarse con la patria, a dialogar racionalmente, a
buscar consensos y acuerdos. Numerosos docentes consideran que la
materia favorece que los jóvenes se conozcan mejor y aprendan a
cuidar de sí mismos; coinciden con los alumnos cuando manifiestan
que los temas curriculares relacionados con este ámbito —que se
refiere a sí mismos y contribuye a dar sentido a su existencia— son
relevantes; en cambio, discrepan de ellos cuando dicen que les ayuda
a ser más responsables, a ser mejores estudiantes, a conocer sus
derechos y deberes, y a respetar a los demás. Preocupados en contri-
buir al desarrollo de un ethos que mejore las relaciones en la cotidianidad,
los profesores ponderan favorablemente la posibilidad que les da a los
adolescentes de “llevarse bien en la familia”.

El análisis de las entrevistas evidenció cierta tensión entre el sentido
que los educadores le otorgan a la disciplina y los propósitos estable-
cidos en los programas oficiales. Por otra parte, las observaciones nos
revelaron tensión entre lo que los profesores quieren lograr y su
práctica docente, pues las actividades que se realizan y las situaciones
que se propician dentro y fuera del salón de clase, más que contribuir
al manejo de los problemas de la vida en comunidad, se encaminan a
que el estudiante se apropie de una buena cantidad de información
factual y conceptual, fortaleciendo la episteme que le permite constatar,
describir hechos y trabajar con conceptos.
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Perturbación y búsqueda de equilibrio

Coincidimos con Blin (1997) en que una reforma curricular tiene un
papel perturbador porque significa una desestructuración de las
prácticas habituales y la pérdida del lazo de identificación con ciertos
referentes, con el consecuente desequilibrio del repertorio praxeo-
cognitivo que caracteriza a la práctica. En el caso que nos ocupa, esa
perturbación se debió a que el nuevo programa implicaba para el
profesor abandonar el papel de instructor —en el que suele cifrar su
seguridad y desde el cual detenta un poder como poseedor del saber—
en aras de un nuevo modelo de actuación profesional que, en lugar de
vincularse con los saberes teóricos, se relaciona con los prácticos.

Lo anterior implicó un descolocamiento en el espacio social y en el
ejercicio del poder: el profesor tenía que acompañar al estudiante en
su proceso, facilitarle situaciones formativas y ser su interlocutor, en
lugar de ser el dueño de la palabra. La reconstrucción analítica nos
reveló que esto se vivió como antagonismo —en el sentido de Laclau
(1990:27)— porque amenazaba la identidad del profesor. Enfrenta-
dos a la reforma, los maestros actuaron con los recursos que poseían
o bien para procurar una reestructuración de su práctica o para
desarrollar estrategias que les permitiesen recuperar el equilibrio
perdido. Nuestras observaciones permiten afirmar que esto fue lo más
generalizado.

Buscando lo que Foucault denominó estrategia enunciativa (1987, cap. V),
al analizar el documento oficial (SEP, 1999), nos percatamos de que
esta unidad curricular se produce, se distribuye y se consume como
asignatura, es decir, como contenidos susceptibles de instrucción por
parte del maestro y como texto por asimilarse por parte del alumno. El
discurso de los profesores —manifiesto en observaciones y entrevis-
tas— nos mostró que la mayoría comparte esta estrategia y que una
buena parte, además, distribuye el discurso a manera de doctrina, es
decir, como prescripciones por obedecer. Son pocos los maestros que
se apropian del nuevo enfoque y adoptan otra forma de producción
y distribución del discurso que les lleva a considerar que los conceptos
y datos por trabajar no constituyen el texto sino el pretexto que abre la
posibilidad de la construcción textual por parte de los alumnos.
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La función instructora del profesor suele ser reforzada de múltiples
maneras. En primer término porque, según lo señalado en el docu-
mento oficial (SEP, 1999), existe la pretensión de que los contenidos
conceptuales del aprendizaje (saberes formalizados) se traduzcan en
comportamientos que contribuyan al mejoramiento de su desempeño en
la vida en comunidad. Existe, entonces, una expectativa respecto de la
significatividad, relevancia y transferibilidad de los aprendizajes, pero
éstos se orientan no a la adquisición de saberes prácticos sino de
saberes teóricos.

Las observaciones y las entrevistas realizadas revelan que los docentes
trabajan con empeño en el desarrollo de la asignatura. Algunos se
cuestionan si su formación es la adecuada para promover el juicio
ético, los valores, las formas de comportamiento y las actitudes que se
esperan según el programa. No obstante, los datos colectados también
ponen al descubierto que —aunque se aprecian esfuerzos por generar
actividades que posibiliten experiencias formativas— la práctica do-
cente, en general, privilegia la cultura de la instrucción, de la prescrip-
ción, del adoctrinamiento y la inculcación. Las expresiones de estu-
diantes y profesores en el sentido de que en esta materia “se imparten
valores”, “se enseña a comportarse”, “se inculcan hábitos y valores”,
muestran que los contenidos valorales son tratados como declarativos
(hechos y conceptos) o, a lo sumo, como contenidos actitudinales que
deben internalizarse por socialización.

A excepción de los temas del ámbito del cuidado de sí, que resultan
muy significativos para los estudiantes, los profesores juzgan que
hay muchos otros que no los son y no lo atribuyen a que los
contenidos se presenten desvinculados de los saberes construidos
vivencialmente o a que se procure más la repetición de lo que dice el
libro que el descubrimiento (Cfr. Díaz Barriga y Hernández, 1997:19-
21), sino a las limitaciones cognitivas de los alumnos, a que no se
cuenta con el equipo y el material de apoyo, a que el ambiente áulico
y escolar no propicia el ejercicio de hábitos democráticos y, sobre
todo, a que el entorno social, el ambiente familiar y el grupo de
amigos de los estudiantes son muy adversos y no contribuyen a
fortalecer los valores y comportamientos que se busca promover
en la escuela.
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El papel de instructor del docente constituye una normalidad que no
es puesta en cuestión y es reforzada por las actividades que se realizan
y la forma de evaluación que se practica. Las observaciones y el
cuestionario muestran que tomar notas de lo que se expone en clase
y hacer tareas en casa son las actividades más realizadas; con menor
frecuencia se efectúan otras con potencial formativo como son: los
debates sobre valores en conflicto, el análisis de casos, la comparación
de costumbres y la elaboración de normas y, con muy escasa frecuen-
cia, se representan obras de teatro, se elaboran cuentos o cartas o se
hace narrativa autobiográfica.

Las entrevistas y cuestionarios muestran que los exámenes suelen ser
uno de los instrumentos preferidos por los profesores para evaluar a
los estudiantes. A menudo, el examen consiste en preguntas que se
responden de manera mecánica, y no es raro que se aplique, con una
intención punitiva, sólo a aquellos alumnos que a juicio del profesor
no han participado suficientemente.

Las observaciones mostraron que el trabajo en equipo para exponer
temas en clase constituye otro elemento que los profesores suelen
considerar para valorar la actividad de los educandos. Ésta y otras
prácticas nos hacen ver que, tanto de parte de los profesores como de
los estudiantes, hay una fuerte dependencia de los libros de texto; en
efecto, las exposiciones, las tareas, los exámenes, las participaciones, se
basan en él.

Cuando algún profesor se percata de que los contenidos por trabajar
son sobre todo saberes prácticos que tienen que ver con la convivencia
y la problemática existencial del estudiante, suele seguir otra estrategia
que si bien significa un cambio en relación con la función de instruc-
ción, no conlleva un cambio en el ejercicio del poder. Nos referimos
a la función de adoctrinador que suele asumir el profesor y que le
coloca no sólo como poseedor del saber, sino también de la sabiduría
moral.

En suma, el análisis que realizamos da cuenta de que para recuperar la
estabilidad perturbada se sigue una doble estrategia: por un lado, los
saberes prácticos se traducen en contenidos declarativos (hechos y
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conceptos) que pueden ser objeto de instrucción y, por otro, el lugar
privilegiado del profesor y su ejercicio de poder se refuerza por la vía
de la asunción del papel de adoctrinador. Si consideramos —de
acuerdo con Foucault (1992:171)— que no existen relaciones de poder sin
resistencia y que éstas son más reales y eficaces cuando se forman allí mismo donde
se ejercen las relaciones de poder, entonces no queda sino mirar esta doble
estrategia como resistencia de los docentes a una reforma que viene de
arriba y que, no obstante las bondades reconocidas, amenaza su
identidad y desestructura su práctica.

Los estilos docentes

En el estilo docente se revela la manera en que el profesor se apropia
de la reforma o se resiste a ella; es un conjunto de hábitos, tradiciones,
formas de actuar y de realizar la función que le compete a partir de un
repertorio de saberes formalizados y prácticos que son puestos en
operación. En la configuración de los estilos tienen un papel determi-
nante tanto la manera como el profesor representa su función profe-
sional, como la forma e intensidad en que se siente interpelado por los
otros, es decir, cómo interpreta las expectativas de los estudiantes, de
los directivos y de su propio gremio, y responde a ellas.

Puesto que cada profesor tiene su propia historia y, por ende, una
formación y una trayectoria irrepetibles, el estilo docente es peculiar
de cada uno. Sin embargo, la presencia de algunas constantes y algunas
analogías nos permitieron perfilar algunos estilos-tipo y examinarlos
en relación con su contribución a los procesos formativos.

Después de comparar las observaciones con las entrevistas de alum-
nos y profesores establecimos criterios de clasificación considerando
el tipo de instrucción que llevan a cabo los profesores y la manera en
que interpretan su tarea como formadores, sin olvidar que la instruc-
ción se orienta a que el alumno adquiera saberes formalizados que son
transmisibles, mientras que la acción formativa contribuye a que el
educando adquiera saberes prácticos no transmisibles y que, para
adquirirse, requieren de experiencias reflexivas a partir de situaciones
problemáticas que demandan acciones e interacciones.
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Conviene recordar que si bien el estudiante requiere saberes técnicos
(por ejemplo, cómo se elabora un padrón electoral o cómo se emplean
los distintos preservativos) importan, sobre todo, los prácticos (cómo
contribuir a dignificar la convivencia y cómo ejercer responsablemen-
te la ciudadanía) y los existenciales (saber autoconocerse, autorregularse
y cuidar de sí mismo).

Tipos de instrucción

De Freire tomamos las categorías para nombrar los tipos de instruc-
ción que se nos revelaron en las observaciones:

Instrucción bancaria. Se considera al estudiante como una especie de
vasija que debe ser llenada por el educador con lo que éste deposita en
su interior; consiste básicamente en un proceso transmisivo y busca
favorecer la memorización mecánica (Freire, 1978: cap. II). Este tipo
de instrucción privilegia la exposición del maestro, el dictado, la copia
de textos, los resúmenes o la resolución de cuestionarios con base en
información del libro de texto y la exposición de temas por parte de
los alumnos. Una entrevista grupal nos ofreció un buen ejemplo de
esta forma de instrucción:

Al. 1: Vemos documentales o trabajamos un texto; después sacamos un
resumen, nos hace preguntas, comentamos, y sacamos conclusiones.
Al. 2: [...] nada más se dedica a estar hablando, nada más se dedica
a dictar [...] y no nos pone a hacer trabajos ni nada.
Al. 3: No sabemos exponer, solamente copiamos un resumen de
libro o algo; lo ponemos en un papel y ya nada más pasamos a leerlo
(EvalSGCu3a).

Instrucción dialogante. Se funda en un diálogo alimentado por la acción y la
reflexión que demanda de los interlocutores confianza recíproca y
humildad en relación con el saber (Freire, 1978: cap. III). La instrucción
dialogante favorece la actividad del estudiante —la indagación, el debate,
la construcción de explicaciones— y, desde la perspectiva constructivista,
contribuye a favorecer el aprendizaje significativo y relevante y la construc-
ción de nuevos esquemas y estructuras cognitivas (Not, 1992). Un ejemplo
de este tipo de instrucción lo vemos en este fragmento de una observación:
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El tema de trabajo es “imposiciones, modas y sus efectos para la vida
en sociedad” [...] La maestra dicta algo y después hace algunas preguntas
sobre el tema [...] un alumno dice que uno mismo se rechaza y no es la
sociedad la que lo rechaza; otro dice que tiene el derecho de vestirse
como quiere aun cuando su ropa no esté de moda [...] La maestra solicita
que hagan equipos de cinco personas y ofrece un chocolate al primer
equipo que esté listo [...] Se trata de que analicen un caso en equipo y que
luego expresen sus puntos de vista al grupo. [...] El debate se inicia.
“Susana tiene que obedecer a sus papás, es menor de edad” (equipo 1).
“Es su decisión, es un derecho; cuando se da la imposición de carreras
por los padres, los niños fracasan” (equipo 2). “Sí, las mujeres y hombres
tienen los mismos derechos” (equipo 4). “No está bien que se pinte la
cabeza de azul; no es aceptable” (equipo 5). “No debe dejarse influen-
ciar por los demás... hay que alejarse [de las malas influencias]” (equipo
3). “Se perjudica ella misma... se puede embarazar” (equipo 1). Después
del debate, la maestra dicta unas preguntas para que respondan por
escrito. Ella sale del salón porque debe ir a una junta y los alumnos se
quedan trabajando (OSTCu1).

Con respecto a la forma en la que el profesor enfrenta la tarea de
promover la adquisición de saberes prácticos y existenciales, construi-
mos cuatro categorías que corresponden a sendas formas de trabajo
que pudimos observar:

Socialización desapegada

El profesor está más interesado en cubrir los temas del programa que
en la formación del estudiante, respecto del cual no muestra disposi-
ción para escucharle y comprenderle. Trabaja los contenidos concep-
tuales del programa desentendiéndose de la dimensión actitudinal y
sin generar situaciones formativas que favorezcan la experiencia
reflexiva. Socializa en el desapego que conlleva a una cierta indiferen-
cia por los demás, por la comunidad y por la participación ciudadana.
Un ejemplo de esta forma de instrucción se aprecia en un fragmento
de una de nuestras observaciones:

Sólo falta una hora para concluir la jornada. Los alumnos van
entrando poco a poco al salón en el que se encuentran las
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computadoras. A este maestro le gusta trabajar ahí. Hay una televi-
sión prendida, que nadie ve, conectada a la cadena Edusat. En cuanto
llega, el profesor pasa lista. Los alumnos se sientan frente a las
máquinas. Como éstas no alcanzan, algunos comparten máquina. El
tema es “adicciones”. La actividad consiste en sacar un resumen del
texto que aparece en la pantalla. El profesor va revisando lo que cada
uno está haciendo y va anotando algo en su lista. Algunas máquinas
no funcionan y dos maestras encargadas de la red escolar tratan de
hacerlas funcionar. Cuando la clase concluye, los alumnos aún no
han terminado el resumen. El profesor les indica que retomarán el
tema la siguiente clase para profundizar (OSGCu3).

Socialización inculcadora

Al interactuar con el estudiante, el profesor no tiene una intención
comunicativa sino perlocucionaria, en el sentido que les da Habermas
(1989) a estos términos: la de contribuir a fijar en la mente del
estudiante una creencia en torno a un valor determinado que orientará
sus elecciones o a una norma que regirá su conducta. El profesor actúa
como hablante pero no como escucha, pues no pretende entenderse
con el estudiante ni convencerlo con razones, sino lograr que acepte
como válidas las pautas de valor que le presenta, investido de la
autoridad que le confiere el ser el supuesto depositario de una
sabiduría moral que el estudiante no tiene. Se trata de una estrategia
propiamente ideologizante que conlleva una buena dosis de búsqueda
de control y que suele encontrar en el currículum oculto una vía de
reforzamiento. El resumen de una de nuestras observaciones lo ilustra:

El profesor pasa lista de una manera peculiar, menciona el apellido del
alumno y éste debe contestar con su nombre en lugar de decir
“presente”. “Al que contesta ‘presente’ le pongo falta, ésa es la consigna
aquí” —dice el profesor dirigiéndose al observador— [...]. El tema es
“género” y el maestro expone la clase [...] Entre otras afirmaciones, dice
que cuando los dos trabajan [esposo y esposa] entonces se separan [hay
alejamiento entre ellos] y se echan la culpa uno al otro [...] Respecto del
poder [en las relaciones de pareja] afirma: “hay quien vale un poquito
más porque aquel que estudia tiene más prestigio”[...] y, refiriéndose a
los roles sociales que juegan los integrantes de la pareja, agrega: “yo
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conozco a alguien allá por mis rumbos donde la que manda es la mujer,
no sé si pase en sus casas, ojalá y no” (OSGCu2).

Socialización pastoral

El profesor busca guiar al estudiante de acuerdo con las pautas de valor
que él considera legítimas. Para ello, le escucha pacientemente y
procura comprenderlo. Además es un hablante persuasivo que busca
convencer al estudiante de que adopte las pautas de valor que él
considera legítimas. La acción pastoral es comunicativa pero también
tiene efectos de poder, de una cierta forma que es análoga a la que
Foucault llamó pastoral y que se ejerce de manera sutil pero no oculta
como en el caso anterior. El profesor se comporta como pastor que
agrupa, guía y conduce a sus ovejas; dispone de una meta para su rebaño y toma
las decisiones en el interés del sus ovejas; es abnegado y cuida de cada una de ellas
atendiendo a sus necesidades particulares (Foucault, 1990: cap. 2). El extracto
de una entrevista a una profesora da la idea de la manera en la que se
trabaja esta forma de socialización:

El maestro tiene una imagen similar a la de un sacerdote. Tenemos
que cuidar nuestra imagen, porque si los alumnos ven que comete-
mos errores, que hacemos algo que no se debe, entonces a ellos les
es más fácil hacerlo también [...] Yo me enriquezco mucho. Pero
también me involucro y muchas veces la cercanía con los chicos se
ha prestado para que me den a conocer cosas que tienen guardadas
muy dentro y que no comentan con sus padres [....] he detectado
problemas muy delicados: desde malos tratos que sufren hasta
abusos sexuales [....] a veces lloro por los casos de los que me entero
[....]. En un caso, quería hacer algo por un chico... tenía que hacerlo
sin defraudar su confianza. Me atreví a tratarlo con la trabajadora
social y con el asesor del grupo. Con ellos buscamos estrategias
(EmprSTTeB).

Facilitación y acompañamiento

El profesor no trata de inculcar, prescribir o guiar al educando sino que
procura que éste adquiera, mediante la acción y la interacción dentro
y fuera del aula, las herramientas de análisis, juicio y autorregulación
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que necesita, tanto para tomar decisiones en torno a sus relaciones con
los otros en la vida tanto cotidiana como ciudadana, como para
construir y conducir su propio proyecto de vida. Con esta intención
favorece situaciones que demandan de los educandos acción,
interacción y reflexión, y se mantiene como interlocutor atento. Un
ejemplo de esto se ilustra en el siguiente resumen de observación:

El tema es “género, estudio y trabajo: criterios de equidad” [...] El
maestro pregunta “¿una mujer puede estudiar y trabajar?” Todas las
alumnas contestan que sí [....] “¿por qué a veces no dejan a las
mujeres trabajar y estudiar?” —pregunta el profesor—. “Porque el
hombre sostiene a la mujer” —contesta un alumno—; “porque la
sociedad lo establece” —contesta otro. [...] El maestro lee un caso
que viene en el libro de texto acerca de las mujeres que buscan trabajo
y de los requisitos que se les piden (ser solteras, no estar embaraza-
das) [....] Les pide a los alumnos que hagan equipos de 4 o 5 personas
para trabajar con diversos periódicos que él ha traído, en la sección
de anuncios clasificados (donde se ofrecen empleos) [....] los alum-
nos exponen lo que encontraron y concluyen que no hay equidad en
los requisitos que se imponen a las mujeres y en los salarios que se
les pagan. El maestro dicta algunas preguntas sobre la equidad para
que los alumnos las resuelvan y termina la clase (OSTTe3).

Las distinciones que hemos hecho corresponderían a tipos puros que
no existen como tales en la realidad. En la cotidianidad del aula nos
percatamos de que el comportamiento de los profesores puede variar
dependiendo de qué tanto domina la temática y de las características
del grupo. No obstante, logramos identificar algunas combinaciones
que marcan ciertas tendencias, que si bien no son las únicas posibles,
son las que se nos mostraron como los estilos más frecuentes: a) el
bancario-desapegado; b) el bancario-inculcador; c) el bancario-pasto-
ral; d) el dialogante-pastoral y e) el dialogante-facilitador.

Los efectos de los estilos docentes

De los cinco estilos que mencionamos, sólo en el último se vislumbra
el mecanismo de apropiación de la reforma curricular, al menos por
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lo que hace al carácter formativo de la asignatura. Al apropiarse de este
aspecto central de la reforma curricular, el facilitador enriquece su
repertorio praxeo-cognitivo para responder a las nuevas situaciones
que le demanda el programa. Esto no significa que sea sencillo. El
facilitador enfrenta múltiples resistencias que, paradójicamente, ope-
ran como factores que refuerzan los otros cuatro estilos.

Como bien dice Blin (1997:32-33), frente a la ansiedad que causa la
perturbación ocasionada por la innovación curricular y el peligro de
que esa situación se eternice, el profesor tiende a desarrollar conductas
normalizadoras que liberan la ansiedad y reducen los conflictos. La
reequilibración menos costosa en tiempo y energía consiste en un
retorno a las situaciones conocidas y respuestas dominadas; esto
implica un repliegue sobre las viejas prácticas, sobre las rutinas ya
conocidas y acordes con las representaciones tradicionales del oficio;
éste es el caso del profesor desapegado. Sin embargo, reconocemos
con Blin (1997:36) que una relativa autonomía del docente en tanto
actor social le permite disponer de un margen de maniobra para
responder a la demanda de la institución, a la vez que defiende sus
intereses. Al tomar esto en cuenta, detectamos que el resultado es la
producción de ciertos efectos agregados que, en apariencia, responden a
los objetivos institucionales pero que en realidad se oponen a ellos
ocasionando un efecto perverso. Así, aunque la reforma curricular se
traduzca en una preocupación viva del profesor por el ethos del
estudiante, no se abandona la tendencia a mantener una relación de
fuerza asimétrica a favor del poder del profesor.

En efecto, en lo que se refiere tanto a la instrucción como al
adoctrinamiento, ya sea de tipo inculcador o pastoral, se ejerce un
poder que frecuentemente obtura la formación del estudiante, es
decir, la adquisición de habilidades para comunicarse, para tomar
decisiones morales con base en principios y para desarrollar las
habilidades hermeneúticas que se requieren para el juicio prudencial —tan
necesario cuando se trata de la equidad, la pluralidad y la atención a la
diferencia— así como las que se requieren para la autorregulación.

Dicho poder se manifiesta como una tendencia a moldear la subjeti-
vidad del estudiante. A su vez, este poder enfrenta resistencias cuando
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los estudiantes resignifican la asignatura y aprovechan los tiempos y
espacios que ésta le brinda para ocuparse de sí mismos, conocerse y
autoproducirse. Pero estas resistencias no logran socavar el fuerte
peso instructivo y adoctrinador. A ello contribuyen múltiples factores:
el programa, el libro de texto, el ambiente escolar, la cultura magisterial,
los hábitos de los estudiantes y el currículo oculto.2

Condiciones que refuerzan la instrucción
y el adoctrinamiento

El análisis de las entrevistas a estudiantes y profesores también nos
reveló que los estilos que se configuran responden a las representacio-
nes que tienen los propios profesores y los estudiantes en relación con
lo que es la buena y la mala docencia. Así, hay quienes consideran que
ser buen maestro consiste en exponer bien, sin hacerse bolas y dando ejemplos
de la vida cotidiana. Para otros, lo importante es hacer participar a los
estudiantes para no hacer tediosa la clase; para otros más, de lo que se trata
es de interesarse por los alumnos y ganar su confianza para poder tratar temas
difíciles y ayudarles a resolver sus problemas o decidir sobre su futuro, lo cual
implica no ser regañón, agresivo, de mal carácter; perder la pena de hablar de
algunos temas; no dar mal ejemplo, y no desalentar a los alumnos. Considerando
estos rasgos, no extraña que los estilos que más frecuentemente se
realicen sean los de los cuatro primeros tipos, pues el estilo facilitador
no responde a la representación social de la buena docencia. En efecto,
el profesor facilitador no opera como expositor o instructor, ni como
guía o adoctrinador, sino que funge como alguien que, sin detrimento
de algunas de las cualidades anteriores, planea e instrumenta situacio-
nes de acción que permiten al estudiante adquirir, por experiencia
propia, competencias para la convivencia y para el cuidado de sí.

Otro factor que refuerza las resistencias y los estilos de los cuatro
primeros tipos es el hecho de que existe una tensión no resuelta entre
los contenidos temáticos que abarcan un gran espectro multi-
disciplinario y los perfiles docentes. Según los resultados del cuestio-
nario, los perfiles son sumamente variados por lo que hace a la
formación inicial (hay pedagogos, psicólogos, administradores, y
profesores de civismo, de historia y de geografía), el estatus (norma-
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lista o universitario) y las condiciones laborales. Dicha tensión es una
fuente permanente de ansiedad e inseguridad que a veces conlleva
conflictos entre los propios profesores y descalificaciones diversas.

Así, por ejemplo en las entrevistas, algunos de los que fungen como
orientadores lamentan que se dedique tanto tiempo lectivo a los temas
de civismo porque dicen que a los alumnos les interesan poco. Señalan
también que quienes han sido formados en ciencias sociales o civismo
no tienen la preparación para ayudar a los estudiantes en cuestiones
delicadas como el sexo, los sentimientos y las adicciones. Por su parte,
quienes han sido formados en ciencias sociales, especialmente en
civismo, reconocen la dificultad que enfrentan para tratar temas como
sexualidad o reproducción, pero se consideran bien preparados para
impartir la materia; en contraparte, algunos de ellos afirman que los
pedagogos o los psicólogos no tienen la preparación para trabajar
los temas de civismo o de valores y que ha sido inadecuado asignarles
esta materia, especialmente para atender a los grupos de tercer grado,
pues en ese curso se trabaja fuertemente la legislación.

A esto se debe que, aunque entre los docentes haya consenso sobre la
importancia de las temáticas que trata el programa, haya desacuerdo
en relación con la forma en que quedaron agrupadas las temáticas y
descontento por tener que trabajar temas sobre lo que no se sienten
suficientemente preparados y/o no tienen gran interés. A esto hay que
agregar que la formación inicial y continua de los profesores no ha
contribuido a habilitarlos para promover saberes prácticos. Además,
las entrevistas mostraron que los salarios bajos, la carrera magisterial
y la acción del sindicato operan como factores que desestimulan la
formación continua de los profesores: los bajos salarios, porque
obligan al profesor a dedicarse a otras tareas; carrera magisterial,
porque se vive como carrera de obstáculos, y el sindicato porque hace
imperar criterios extraacadémicos para determinar la mejoría en las
condiciones laborales de los profesores.

Considerando lo anterior, nos llama la atención el individualismo y el
aislamiento de los maestros. Ninguno reportó trabajar junto o en
colaboración con otros docentes para intercambiar dudas, incerti-
dumbres, estrategias exitosas o hallazgo de materiales. Aunque algu-
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nos expresaron que acercarse a los más experimentados podía ser una
manera de mejorar su práctica docente, cuestionaron el valor o la
utilidad de las reuniones por academias: “el primer día es rico
encontrarse con compañeros después de varios meses, pero el segun-
do y tercer días se espera que pasen...”. Probablemente trabajen solos
y sin grandes intercambios con sus colegas como consecuencia de una
serie de factores: falta de ocasiones (horas libres) para establecer un
horario común en que varios profesores puedan reunirse y trabajar; la
estructura arquitectónica de las escuelas; la cantidad de horas frente a
grupo que debe cumplir cada uno —en ocasiones en diferentes
escuelas—; o completar la jornada de trabajo con otra actividad que
aumente el ingreso familiar.

Si a todo lo anterior agregamos un ambiente escolar poco propicio para
las situaciones formativas y ejercicios democráticos así como escasez de
recursos para apoyar la tarea formativa del profesor, resulta muy explicable
que el estilo facilitador sea el menos favorecido por las condiciones,
mientras que, paradójicamente, son los estilos que tienen un efecto
perverso los que encuentran mejores condiciones para consolidarse.

Reflexión final

El trabajo conjunto, la observación mutua del trabajo cotidiano, el
ejercicio reflexivo entre colegas sobre las prácticas docentes podrían
contribuir para encontrar mejores alternativas y estrategias, tanto para
el desempeño de los docentes como para su autoformación en
servicio. No obstante cabe preguntarse, ¿podrá gestarse una disposi-
ción al trabajo colectivo de los maestros cuando éstos nunca han sido
consultados sobre los fines, objetivos y contenidos de las asignaturas?
Con escaso reconocimiento social, bajos salarios, limitados apoyos
didácticos, ambiente escolar no favorable a prácticas democráticas
de gestión, ¿podrán los docentes percibirse y asumirse promotores de
innovaciones y cambios pedagógicos?

Hablar de los docentes requiere reconocer, por un lado, que confor-
man una categoría social que tiene una larga historia (de la Grecia
clásica a nuestros días); por otro, que las diversas funciones que
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históricamente le han sido adjudicadas a la institución escolar fueron
a su vez trasladadas a los docentes y se espera que ellos las cumplan.
Es probable que los distintos miembros o sectores de la sociedad
—e incluso que la propia comunidad escolar— tengan diferentes
expectativas sobre lo que maestras y maestros deben enseñar. Éstas
pueden ser tan diversas como las siguientes: el desarrollo de conoci-
mientos relevantes del campo de las ciencias naturales, del lenguaje y
del pensamiento lógico-matemático, así como de competencias y
habilidades artísticas, deportivas; capacidades críticas y creativas; el
dominio de tecnología e informática o de lenguas extranjeras; la
formación para el trabajo, así como la sociomoral y ciudadana.

El ejercicio de la docencia implica un conocimiento pedagógico y un
compromiso moral pues ejerce influencia sobre otros, por lo tanto, es
una función social a la que se le suma el convertirse en agente de
cambio. Coincidimos con Huberman (1996:21) que en el conjunto de los
docentes se ha depositado, entre otras, la responsabilidad social de
“formar” a las futuras generaciones y, con ello, la tarea de gestar el
destino futuro; pero las condiciones de trabajo y su carácter profesio-
nal pone en evidencia las contradicciones de la sociedad moderna cuya
resolución será uno de los más serios y difíciles retos del porvenir.

Son múltiples los intereses no académicos, las expectativas que se
tejen, las presiones que se ejercen y a las que están sometidos los
maestros en el ámbito escolar. Tradicionalmente, el profesor ha sido
visualizado —y él mismo se ha visto— como una figura investida de
autoridad que trasmite un saber pronto, acabado, inconmensurable.
Las nuevas realidades promovidas por el acelerado cúmulo de infor-
maciones y conocimientos y las demandas o necesidades derivadas de
los cambios políticos, económicos y sociales, requieren del maestro
competencias profesionales que vayan más allá de la instrucción,
transmisión y control de la información.

Posibilitar que en los grupos de estudiantes emerjan y se desarrollen
valores; que se replanteen creencias y actitudes; articular situaciones
vivenciales y pedagógicas en las cuales surjan y se desarrollen expre-
siones y sentimientos alternativos; tomar y posibilitar la toma de
conciencia de estos aspectos; dejar de ser el que “trasmite” prescrip-
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tivamente saberes y valores ya confeccionados, requiere de los docen-
tes competencias y disposiciones de otra naturaleza tales como
iniciativa, creatividad, tolerancia, coherencia; implica también capaci-
dad de anticipación y de soñar, sensibilidad para dejarse sorprender
por lo nuevo y valentía para correr riesgos y asumirlos, lo cual es más,
mucho más, que información y conocimiento específico sobre su
actividad profesional. Nuestra sociedad es cambiante y cada vez los
cambios se dan con mayor aceleración, por lo cual es necesario que el
perfil de los maestros incluya disposiciones, habilidades y competen-
cias que le permitan adecuar su intervención pedagógica. Como
advierte Freire (1978:131-132), son los profesores que contribuyen a
la formación de los estudiantes quienes con su praxis podrán construir
“el inédito viable”, hacer posible mañana lo que aún no es.

Notas

1 Además de las autoras de este artículo participaron en la investigación:
Omar García, Miguel Izquierdo, Alicia Valencia, Penninah Nakyeyune,
Marcos Estrada, Miriam de la Cruz, Alfonso Cruz, Analí Zamora y
Héctor Reyes.

2 Encontramos que los valores que según el programa debieran promoverse
son mediatizados por el currículo oculto. Según nuestros informantes,
contra la tolerancia operan diversas formas de intolerancia (religiosa,
homofóbica, xenofóbica y generacional) manifiestas en el discurso y/o
comportamiento de los profesores; contra el respeto, opera el acoso
sexual y la burla frecuente; contra la honestidad, opera la venta de puntos
y las trampas; contra la solidaridad, se fomenta la competitividad y la
rivalidad por las calificaciones y contra la equidad, son frecuentes los
intentos de legitimar tanto la subalternidad femenina como el que se
ofrezca una mejor educación para quienes están en situación socioe-
conómica más ventajosa.
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