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EN LAS REDES DE LA PROFESIÓN
Resignificando el trabajo docente
MARIA DE  FÁT IMA BARBOSA ABDALLA

Resumen:
Este texto pretende contribuir a la comprensión de cómo se procesa en el profe-
sor el conocimiento sobre y para la enseñanza, en el intento de resignificar el
trabajo docente. Subrayo cuatro aspectos que enfatizan la necesidad de reflexio-
nar sobre: 1) cómo se estructura el conocimiento profesional; 2) la escuela en
cuanto contexto de producción-trabajo docente; 3) las maneras del profesor de
ser y estar en la profesión (su habitus) y 4) la naturaleza epistemológica del cono-
cimiento profesional para transformar las prácticas. Eso significa entender: 1)
cómo se producen nuestras experiencias de formación; 2) que la formación pasa
por la acción, producción-construcción de conocimientos; 3) la dimensión de la
práctica como núcleo del desarrollo personal y profesional del profesor; 4) el
contexto de la escuela como lugar de acción del profesor y 5) que es necesario
estar en permanente actualización personal-profesional. Debemos pensar en la
profesión como un proceso de aprendizaje, de conocimiento, de formación y de
desarrollo profesional.

Abstract:
This text attempts to contribute to understanding how teachers process knowledge
about and for teaching, with an aim at attaching new meaning to teaching work. I
draw attention to four aspects that emphasize the need to reflect on: 1) how professional
knowledge is structured; 2) school in the context of teaching production/work; 3)
teachers’ ways of living and acting in the profession (their habitus) and 4) the
epistemological nature of professional knowledge in transforming practices. As a
result, the following must be understood: 1) the way our learning experiences are
produced; 2) the fact that learning passes through action, production/construction
of knowledge; 3) the dimension of practice as a nucleus of the teacher’s personal
and professional development; 4) the context of school as a place of teacher action;
and 5) the need to be involved in ongoing personal/professional education. We
should think of the profession as a process of learning, knowledge, training and
professional development.
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Una visión sin una tarea es sólo un sueño.
Una tarea sin una visión es solamente un trabajo duro.

Pero una visión con una tarea puede cambiar el mundo.

(Declaración de Mount Abu)

l propósito de este texto es enfocar algunos aspectos que considero
importantes para que el profesor tenga condiciones de reflexionar conti-

nuamente sobre sus maneras de ser y de estar en la profesión, resignificando
así su trabajo docente.

Desde esta perspectiva, nuestra intención es ampliar la discusión inicia-
da en la investigación “Formación y desarrollo profesional de los profeso-
res: el aprender de la profesión (un estudio en escuela pública)”,1 cuyo reto
fue comprender el concepto de necesidad como cambio o dirección desea-
da, fundamentando la tesis de que si nuevos saberes fueran incorporados al
habitus de los profesores, ampliando sus necesidades y perspectivas de tra-
bajo, se crearían nuevos espacios de transformación en el contexto de la
escuela y del aula, revelando una manera de ser y estar en la profesión.

Asimismo, ese trabajo permitió discutir, principalmente, dos aspectos
enfatizados por los profesores sobre la constitución de sus identidades: 1)
las necesidades y perspectivas que asumen en relación con la formación y
desarrollo profesional: la fuerza de la representación; y 2) la importancia
que colocan en la escuela en cuanto contexto de producción docente: locus
de la profesionalización docente. Como parte de los resultados, el trabajo
apuntó hacia lo que denominamos algunos principios estructurantes de la
formación de profesores: 1) comprender y superar las necesidades de la pro-
fesión; 2) pensar en la formación para la construcción del conocimiento
profesional; 3) reflexionar sobre la enseñanza, en cuanto lugar de la inves-
tigación y ésta, en cuanto lugar del aprendizaje; y 4) resignificar la forma-
ción como componente determinante de cambio, integrándola en el propio
ejercicio del desarrollo profesional.

Destacamos aquí sólo algunos de los resultados que nos parecen más
significativos en relación con la construcción del conocimiento profesional
del profesor. Partimos así del presupuesto de que la profesionalización del
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maestro –formación y cambio en las maneras de ser y de estar en la profe-
sión– pasa, especialmente, por el sentido-significado que se da al trabajo
docente, mismo que se estructura por el conocimiento práctico del profe-
sor e involucra, por lo menos, tres aspectos: 1) el conocimiento que él tiene
sobre y para la enseñanza; 2) la articulación directa e interactiva que man-
tiene con la escuela (Canário, 1996:140), en cuanto contexto de trabajo-
producción docente; y 3) las maneras de ser y de estar en la profesión, que
lo tornan (o no) un profesional competente y comprometido.

En cuanto a la organización del texto, es preciso revelar que estos as-
pectos definieron los ejes de análisis y permitieron delinear las tres prime-
ras partes, buscando así explicitar a qué conclusiones llegó la investigación
en relación con el conocimiento profesional de los docentes. El análisis
desarrollado nos llevó a pensar en el momento siguiente, la cuarta parte,
que enfatizó algunos elementos a considerar desde los cursos de forma-
ción inicial hasta las acciones de formación continua, para que las prácti-
cas puedan ser transformadas. Y, al final, se desarrollaron tres ideas
sintetizadoras en la búsqueda de evidenciar el trabajo docente como una
tarea que puede cambiar el mundo, tal como nos apunta el epígrafe.

Pensar de tal forma significa considerar el trabajo docente entre las redes
de la profesión,2 o sea, como un modo de tejer la profesión. En la práctica,
ello quiere decir que, a medida que el profesor recupera el significado de su
trabajo, reconstruye el sentido de la profesión y, por lo tanto, de su identi-
dad profesional. Más que eso: él asume modos de hacer, contribuyendo
para mejorar su enseñanza y ampliar la calidad de aprendizaje de sus alum-
nos, reinventando condiciones para saber qué y cómo es posible cambiar.

El conocimiento profesional: sobre la enseñanza y para ella
Hay que partir de la ignorancia, seguir un largo y difícil camino, antes de

llegar al conocimiento. Lo que es verdadero para el individuo es igualmente
verdadero para toda la humanidad: la inmensa labor del pensamiento huma-

no consiste en un esfuerzo secular para pasar de la ignorancia al conocimiento

(Lefebvre, 1995:50).

El trabajo docente se traduce del encuentro del profesor con el conoci-
miento pero, ¿qué es lo que consideramos conocimiento? Es el acto o efec-
to de conocer. Dar significado al mundo. Lefebvre (1995:49) diría que
conocer es un hecho, porque actúo sobre las cosas, las exploro, las experi-
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mento; ellas resisten o ceden a mi acción, se revelan; yo las conozco y aprendo
a conocerlas.

El hecho del conocimiento que tomamos como punto de partida para la
reflexión teórica es el trabajo del profesor. Es este conocer permanente, de la
exploración, la experimentación, los cambios de experiencia, del esfuerzo para
pasar de la ignorancia al conocimiento. Es el conocer del aprender a enseñar y del
aprender a ser profesor. Es sentir y comprender la realidad –la escuela y el espa-
cio del aula– para que sea posible escoger conscientemente, tomar decisiones,
intervenir, buscar constantemente lo nuevo, problematizando lo viejo.

Reflexionar sobre el trabajo docente significa pensar sobre el conoci-
miento y particularmente el de los profesores. Comprender así cómo se
constituye en cuanto conocimiento profesional.

Algunos estudios han apuntado hacia la importancia de conocer la epis-
temología del profesor, buscando producir conocimiento sobre profesores, cen-
trándose en los procesos cognitivos del docente (Becker, 1993; Machado,
1995, entre otros). Para ello, procuran reflexionar sobre qué piensan los
maestros sobre el conocimiento cuando lo enseñan; sobre la relación que
existe entre la concepción epistemológica del profesor y su práctica peda-
gógica: qué piensan los profesores mientras planifican, ejecutan y evalúan
(y re-planifican) sus actividades pedagógicas. Tales investigaciones inten-
tan explicar la relación entre la reflexión y la acción; relación que va
estructurando el pensamiento del profesor.

Otros análisis pretenden enfocar más las prácticas pedagógicas y, junto
con los profesores, definir mejor qué serían las teorías de acción: la episte-
mología de la práctica (Schön, 1987; Marcelo García, 1992; Gómez, 1992;
Zeichner, 1992; Pimenta, 1998b, entre otros). Ven el conocimiento del
profesor, en relación con su práctica, como un camino para superar la
dicotomía entre el pensamiento y la acción: el profesor es el constructor
de su propio conocimiento práctico, profesional.

Lo que pretendemos en este momento es expresar nuestro juicio sobre
lo que nos inquieta pero, en definitiva, ¿de qué se trata este conocimiento
práctico y profesional que sostiene el trabajo del profesor? ¿Qué y cómo
conocen los profesores? ¿Cuáles son las fuentes de este conocimiento? ¿Cuáles
sus formas? ¿Cuáles son las categorías de conocimiento que se podrían
problematizar para que el profesor pudiera aprender a ser profesor?

Como Lefebvre (1995:49-50) nos enseña, en primer lugar, el conoci-
miento es práctico, comienza por la experiencia y por la práctica. En se-
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gundo lugar, es en esta práctica que el conocimiento se torna social, de rela-
ciones cada vez más rica y complejas. Y, finalmente, el conocimiento huma-
no tiene un carácter histórico.

Para enfrentar críticamente la realidad del trabajo docente –considerando
los aspectos apuntados por Lefebvre, de que el conocimiento es práctico, so-
cial e histórico– vale la pena reflexionar brevemente sobre lo que entendemos
por fuentes, formas y categorías de conocimiento. Trazamos un camino, por-
que él nos muestra una posibilidad (no la única) de buscar un cierto conteni-
do a las formas que organizan la vida cotidiana de ser y estar, entre lo vivido y
lo concebido (Lefebvre, 1991), a partir de nuestras propias experiencias.

La primera fuente del conocimiento se refiere a la visión que el docente
tiene de su práctica, como profesor y como alumno. La  segunda se revela
en el conocimiento sobre su materia de enseñanza: cuál es la naturaleza
histórica, social y filosófica del conocimiento con la que escogió trabajar.
Y una tercera fuente podría traducirse en lo que el profesor tiende a cono-
cer, para que comprenda el proceso de enseñanza y aprendizaje: conocer el
territorio de la enseñanza, el espacio de la relación pedagógica, la organi-
zación-estructuración del trabajo docente. Para Pimenta (1997, 1998a),
se podrían tratar estas fuentes como saberes de la docencia, que serían mo-
vilizados por los saberes de la experiencia, científicos y pedagógicos.

Estas fuentes o saberes de la docencia , necesarios para organizar el pro-
pio trabajo o para ayudar a comprenderlo mejor, toman forma cuando el
profesor se pone en contacto con la práctica de la realidad de la escuela (y
del aula): contexto especial de producción-trabajo docente (Abdalla, 1999:114).

¿Cuáles serían, entonces, las formas del conocimiento que el profesor
privilegia en su clase, en la forma de organización de la enseñanza (Libâneo,
1992:177)? Las formas con que el profesor aprovecha las fuentes del cono-
cimiento, que tuvo oportunidad de comprender durante sus experiencias
de vida y, especialmente, en los programas de formación inicial, podrán
acentuar algunas direcciones de acción y reflexión en el modo de organi-
zar su enseñanza.

En correspondencia con los saberes de la experiencia, científicos y pe-
dagógicos, los contenidos del conocimiento que el profesor coloca en ac-
ción van tomando formas que posibilitan el encuentro entre los alumnos y
la materia. Shulman (1986) indica en sus investigaciones tres formas de
presentación del conocimiento. La primera configura las propuestas de en-
carrilamiento, las intenciones-objetivos que son explicitados por el profe-
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sor para que los alumnos puedan trabajar junto a él en la (re)construcción
de sus conocimientos; denomina esta forma conocimiento proposicional.
Para nosotros, se trata de un conocimiento de intenciones. En verdad sería
la proposición del profesor, su plan de curso. Conocimiento que se podría
tejer si el profesor supiera trabajar con las necesidades-expectativas de sus
alumnos, o sea, compartiendo proposiciones o intenciones, para que sean
apreciadas en perpetua interacción (Lefebvre, 1995:49).

Los saberes científicos se entrelazan con los de la experiencia que el
docente tiene en relación con el desarrollo de su curso. Cuanta más expe-
riencia tenga, más fácil será entender sus propias propuestas y trasponerlas
para los alumnos de una forma más coherente y con más significado (enri-
queciendo sus saberes pedagógicos). Se trata de un conocimiento proposicional,
porque el profesor toma decisiones, traza un camino, toma posiciones,
pero intenta composiciones con sus alumnos.

Una segunda forma sería el conocimiento de caso, o sea, uno específico
de un asunto muy bien documentado y ricamente descrito (Shulman, 1986:11).
Podríamos también llamarlo de cambios de experiencia, cuando los cam-
bios entre los alumnos o entre ellos y el profesor fueran más pormenorizados-
fundamentados. En este sentido, el profesor enfatizaría el conocimiento de
lo particular, pero sin dejar de estar atento al contexto y a sus interrelaciones
como un todo orgánico, y a su dinámica como un proceso, una unidad en
acción (André, 1995:31). El conocimiento de casos representaría una aproxi-
mación al de la práctica, o sea, un modo releer las experiencias cotidianas,
vía investigación de la práctica. Es decir, las condiciones y los materiales
de creación del profesor y de sus alumnos serían privilegiados, dando así
menos importancia a los conocimientos teóricos y a la aplicación de rece-
tas y modelos didácticos.

La tercera forma podría traducirse en la manera como el profesor desa-
rrolla sus propósitos. El modo como comprende críticamente las ideas puestas
en su plan de curso y las traspone a sus alumnos, hasta que se tornen saberes
adquiridos, formando parte de su aprendizaje efectivo (Perrenoud, 1993:25).
Shulman (1986:11) habla de un conocimiento estratégico que se manifiesta
en situaciones prácticas en el aula. Estratégico, en el sentido etimológico,
como “arte de explorar condiciones favorables con el fin de alcanzar ob-
jetivos específicos” (Ferreira, s/a:586) y porque el profesor construye saberes
en el espíritu del alumno (Perrenoud, 1993: 25), estableciendo relaciones
con sus proyectos y/o experiencias de vida.



En las redes de la profesión

Revista Mexicana de Investigación Educativa 165

Seguramente habría otras formas de trabajar el conocimiento, lo que
dependería de la comprensión que el profesor tuviera de su realidad edu-
cacional, de su modo de existir y de ver el mundo. Formas que pueden
servir de apoyo a una invención permanente bien como conservación conti-
nua (Vieira Pinto, 1979:378) del trabajo docente con el conocimiento.

Sin embargo, como parte de un proceso continuo, no es posible pensar
en las fuentes y en las formas del conocimiento, sin hacerlo en las categorías
que asume. Esta disposición tiene solamente un carácter lógico de quien
expone algo pues, en concreto, los profesores unifican estas dimensiones: 1)
de las finalidades sociales y educativas (¿para qué conocer-enseñar-apren-
der?); 2) del conocimiento del currículum y de la materia de enseñanza (¿qué
conocer-enseñar-aprender?); 3) del conocimiento de los alumnos (¿cómo
trabajar con sus relaciones interpersonales –aspectos cognoscitivos y
socioemocionales?); 4) del conocimiento pedagógico (teorías y prácticas que
puedan auxiliar al profesor en las diferentes situaciones didácticas y a en-
frentar las cuestiones metodológicas del día a día, de ser y estar en la profe-
sión profesor); y 5) del conocimiento del contexto (¿dónde?, ¿cuándo?, ¿en
qué espacio social desarrollamos el trabajo docente –el acto educativo?).

Las fuentes, las formas y las categorías del conocimiento (cualquiera que
sea su nombre), articulan, en nuestro entender, la unidad teoría y práctica-
movimiento de acción, reflexión en y sobre la acción (Schön, 1987), que el
profesor desarrolla por intermedio de su trabajo, que sólo tendrá sentido-
significado si está conectado con la realidad escolar, pues es en el contexto
de la escuela (y del aula) que puede movilizar experiencias, resignificar el
trabajo docente y producirse como persona y profesional de la educación.

La escuela como contexto de producción docente
La construcción de procesos de cambios y la concomitante construcción de dis-

positivos de formación de profesores, pensando la formación y el cambio en una
articulación directa e interactiva con el ejercicio del trabajo, está en el origen de

una reflexión sistemática sobre el establecimiento de la enseñanza. La problemá-

tica de la “formación centrada en la escuela” constituye, a mi ver, la principal
“puerta de entrada” para un enfoque sobre la escuela como objeto social y a su

posterior transformación en objeto científico (Canário, 1996:140).

El problema de nuestro estudio para reconceptualizar la escuela en cuanto
contexto de producción docente está, como nos dice Canário (1996:140),
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en pensar la formación y el cambio del profesor en una articulación directa
e interactiva con el ejercicio del trabajo.

Desde el principio de la investigación, reconocemos la importancia del
contexto escolar en la producción docente. Pero empezamos a tener idea de esa
dimensión, cuando fue posible considerar (y analizar) el espacio de la posi-
ción social y de las tomas de posición del profesor (en el decurso del estudio
de caso), en el interior del aula y en el contexto más amplio de la escuela.
Posiciones y tomas de posición que fueron intermediadas por un espacio de
disposiciones (o de habitus), en el que el docente ejercía (o no) su autonomía
profesional, conservando o alterando aquella cultura escolar.

En efecto, en el esfuerzo para descubrir y describir la estructura signifi-
cativa de la escuela, era necesario tomar la escuela como objeto social (Canário,
1996:140), pues se trata de un contexto de práctica social. Pero era nece-
sario, también, considerar su posterior transformación en objeto científico
(1996:140). Y es pensando en estas dos direcciones que intentamos, aho-
ra, recomponer los indicadores que hacen de la escuela el locus de la profesio-
nalización docente: el espacio donde los profesores aprenden y aprehenden
su profesión, resignificando el trabajo docente.

Llamamos la atención para, por lo menos, cuatro indicadores de que la
escuela es el contexto de producción/trabajo docente: la gestión escolar, el
proyecto político-pedagógico, la organización y articulación del currícu-
lum y el compromiso de la institución con el desarrollo profesional del
profesor.

¿Por qué considerar la gestión escolar como propiciadora de la producción-
trabajo docente, e influyente en las maneras de ser y estar en la profesión?
¿Cuál es el significado para el profesor de la gestión escolar?

Los datos de la investigación permitieron concluir que la gestión esco-
lar existe para darle vida al proyecto político-pedagógico de la escuela. Es
la gestión la que organiza la escuela y crea condiciones para su transforma-
ción, lo que incluye crear, también, oportunidad para que el profesor
(re)construya colectivamente sus saberes y se reconozca como profesional.

Y, ¿por qué considerar el proyecto político-pedagógico como una de las
posibilidades de reconstruirse profesionalmente? El proyecto político-pe-
dagógico es el que va a dar vida a la gestión porque será el eje conductor
de todo el trabajo en la escuela. Es en él que el profesor invierte su lado
profesional. Y es por intermedio suyo que los docentes se organizan,
estructurando y transformando a la propia escuela.
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La construcción del proyecto político-pedagógico es, según Veiga (1995:22),
la propia organización del trabajo pedagógico de la escuela. Y, para participar
de esa organización, es necesario desempeñar funciones que busquen cono-
cer colectiva y continuamente: las necesidades-expectativas de la escuela,
las dificultades de aprendizaje de los alumnos, los problemas de evasión y
reprobación, el rendimiento escolar, problemas de (in)disciplina-violencia,
las cuestiones administrativas y educacionales, el contexto general de la
escuela y el desarrollo profesional de los profesores.

Al señalar a la escuela como contexto de producción docente en sus
participaciones, los profesores apuntaron hacia las temáticas de la organi-
zación y articulación del currículum y la importancia de que la institución
invierta en su desarrollo profesional.

La organización-articulación curricular es el espacio conceptual y de
intervención del profesor, porque se concibe como un campo de reflexión
y de conocimiento; de desarrollo de los aspectos cognoscitivos que tornan
el movimiento del acto de enseñar en acto de aprender. Espacio de signifi-
cación de ser y estar como profesor. Este pensamiento quedó, de alguna
manera, registrado en las palabras que siguen:

Tengo que hacer eso con los alumnos: los alumnos no son cosas, no son objetos
de mi auto-realización, de mi auto-afirmación como profesor. No son nada de

eso: son sujetos de ese proceso de conocimiento. Además, creo que son dos

sujetos, o mejor, un sujeto compuesto: alumno-profesor. Entonces, ¿y el obje-
to? El objeto es el conocimiento, ¿no?... que sirve para que juntos, profesor y

alumnos, construyamos una nueva sociedad que, en este caso, sería justa (prof.

Juarez, filosofía, egreso de didáctica/1996).

En el aula, tienes que creer que lo que dices es importante, y es por ello que el
alumno tiene que oír, y luego tienes que decir cosas seguras, probables. Enton-

ces, también quieres convencer [...] ¿Qué voy a decir a los muchachos? ¿Voy a

hablar de futbol? No, voy a hablar de otra cosa. Y siempre he tenido una pre-
ocupación, pues, con la cuestión de la mujer, la cuestión de las minorías, y todo

lo demás... Siempre me han interesado. En el CEFAM,3 ellas (las mujeres) son

mayoría. Pero en la sociedad, ellas son minoría, en cuanto participación. En-
tonces, todos mis cursos –Metodología de historia, Historia de la educación y

otros– nos posibilitaron reflexionar sobre las cuestiones: ¿por qué las mujeres

en la antigüedad no aprendieron nada? ¿Por qué la educación era para los hom-
bres? [...] Y yo estaba cumpliendo mi papel, era honesto al hacer esto. Y lo que
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era mejor: podía tocar en sus vidas, en sus realidades, pero yo estaba siendo

honesto también con mi compromiso con la escuela (prof. Francisco, historia,
egresado de didáctica/1997, en Abdalla, 1997).

Cuando profesores, como Juarez, Francisco y tantos otros, organizan y articulan
los contenidos curriculares, están desarrollando tareas cognoscitivas com-
partidas con los alumnos como: los objetivos de la clase, los contenidos,
problemas que serán solucionados, la metodología de trabajo, actividades,
ejercicios y el proceso de evaluación, un vaivén entre lo que el profesor co-
loca y el conocimiento previo de los alumnos para resolver las tareas. Y es en
esa disposición que los profesores se (re)construyen como profesionales de
educación, indicando que la escuela, como contexto de acción-reflexión-
acción, es la base de la formación y del desarrollo de estos profesionales.

Si la escuela es para el profesor la base de su formación profesional, porque
es el contexto de su trabajo, de su acción docente, ¿qué significa para la escue-
la desarrollar profesionalmente sus profesores?

Las declaraciones de los profesores nos muestran cuán lejos está la es-
cuela de saber el significado de formar su personal docente, a pesar de las
innovaciones, como el proyecto político-pedagógico, el horario de trabajo
pedagógico colectivo (HTPC), la sala-ambiente, los ciclos, los programas
de educación continuada (PEC), entre otras.

El proyecto pedagógico, para funcionar, tiene que moverse en toda una discu-
sión, pero en la práctica necesita, también, de la participación de la propia

directiva. [...] Lo mismo ocurre con la sala-ambiente, ella no funciona si el

profesor sigue dando su clase tradicional, porque de nada le sirve al alumno
cambiar de un aula a otra y llegar un poco más cansado o más agitado. Esa es la

única diferencia en caso de que el profesor no cambie su postura. El profesor

tiene que comenzar a ver esta diferencia, tiene que comenzar a ver otros hori-
zontes... (prof. Silas, geografía, didáctica/96).

Yo tuve un problema muy serio el año pasado con la escuela pública en la que

impartía clases, que fue justamente la incapacidad de trabajar colectivamente

con otros profesores. Incluso lo comenté en el curso de didáctica varias veces:
no era posible hacer un proyecto serio, efectivamente, porque era aquel viejo

discurso: “todo es una lata” y el “Estado está saboteando”, “lo que quieren es

aprobar todo el mundo”, etc. Existe hasta un fondo de verdad, pero si nos
quedamos en eso, las cosas no andan y no se hace nada. La cosa está puesta,
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uno tiene que trabajar con lo que tiene. Y, esa semana, en ese nuevo colegio,

sentí una apertura mayor, y creo que va a ser muy productivo, porque los pro-
pios profesores ya estaban organizándose en la HTPC, para discutir, trabajar,

cambiar experiencias, trayendo cosas nuevas, discutiendo autores (prof. Jair,

historia, didáctica/97, en Abdalla, 1997).

Son raras las escuelas que prevén un trabajo de formación para profesores,
olvidándose de que ésta tal vez sea la clave para que puedan contar con
una plantilla permanente y comprometida con la calidad de la enseñanza
que todos anhelan.

Lejos de querer simplificar la cuestión del compromiso de la escuela
con el desarrollo profesional, consideramos que la clave del problema está
en la inversión que la institución  hace en relación con la gestión, con la
operación del proyecto político-pedagógico y con la organización y arti-
culación del currículum.

Sobre este aspecto, la investigación llamó la atención en un punto tra-
dicionalmente olvidado: la necesidad urgente de que la escuela (principal-
mente supervisión, dirección y coordinación) comience a aprender con
sus profesores. Para ello, será necesario enfrentar, por lo menos, tres gran-
des desafíos.

El primero se refiere a la hegemonía de la racionalidad técnica. Ello
implica que la organización de la escuela asuma una tendencia cada vez
más técnico-racional, y le imprime una huella autoritaria en su estructura,
independente de los discursos ideológicamente democráticos.

El segundo deriva de los efectos de las múltiples y continuas reformas
educativas, que requieren comprensión no sólo en el nivel del contenido,
sino de su propio ritmo, sobre todo cuando las cuestiones son educaciona-
les (Enguita, 1998:21).

El tercer desafío se relaciona con las dificultades que la escuela (su per-
sonal directivo) tiene para comprender qué significa desarrollar
profesionalmente a sus profesores. Entre las dificultades, la primera es sa-
ber manejar la autonomía de los profesionales de la escuela, tomándose en
consideración el reconocimiento de sus necesidades y perspectivas. La se-
gunda es admitir una cierta flexibilidad en el manejo de las especificidades
del contexto de trabajo de los profesores. La tercera es la de valorar espa-
cios que propicien regularmente un tiempo para que los profesores cam-
bien experiencias sobre sus prácticas.
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Al presentar hasta aquí los conocimientos que pudimos obtener de la
escuela como contexto de trabajo-producción docente y locus de pro-
fesionalización, intentamos poner en evidencia una doble determinación:
los profesores aprenden con la escuela y la escuela puede aprender con
sus profesores.

Por esos motivos, consideramos que la escuela es, sin duda, el espacio
de ser y estar como profesor. Es el locus de la acción, formación y desarro-
llo profesional del docente. Es el espacio en el que los maestros constru-
yen el sentido de su profesión, el grado de pertinencia de manera de ser y
estar en la profesión, para reinventar instrumentos significativos de cons-
trucción de la realidad (Abdalla, 2000:137).

El conocimiento de los profesores
sobre sus maneras de ser y estar en la profesión

Para nosotros, el profesor se reconoce profesionalmente, o sea, conoce y aprende

su profesión cuando, al interpretar y evaluar las diferentes experiencias de ense-

ñanza y aprendizaje, es capaz de identificar acciones emancipadoras necesarias
para desarrollar valores democráticos. En esas experiencias, los profesores no pueden

permanecer neutros, pero necesitan ser formadores que posibiliten el transformar

de la escuela (Abdalla, 2000: 187).

El recorrido que hicimos, recopilando historias de vida de profesores egresados
del curso de licenciatura de la Facultad de Educación de la Universidad de
San Pablo, y asistiendo a las clases de uno de ellos (lo que generó un estu-
dio de caso), nos hizo comprender mejor que el trabajo docente adquiere
sentido-significado por intermedio del modo como el profesor enfrenta
los desafíos cotidianos de la escuela y del aula. Ese modo de ser y estar en
la profesión –el habitus del profesor– podría traducirse como un sistema
de esquemas más o menos controlados y más o menos traspasables (Bourdieu,
Chamboredon y Passeron, 1999). Algunos de estos esquemas –una fuerza
formadora de hábitos (Bourdieu, 1998)– generaron en el profesor nuevos
habitus, pues fueron convirtiéndose en medios para interpretar y evaluar
sus diferentes experiencias.

En el estudio de caso pudimos distinguir, por lo menos, cuatro moda-
lidades en las que el profesor condujo esta relación del conocimiento (so-
bre y para la enseñanza) con las formas de manejar la práctica, dándole
una estructura a su trabajo docente.
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a) La enseñanza como ciencia aplicada: cuando les aplicó a los alumnos, de for-
ma directa, sus conocimientos sobre la materia: momentos de descripción
distorsionada sincréticamente, que provocaron falta de interés en la mayoría.

b) La enseñanza como un guión de habilidades: algunas veces, el profesor dis-
tribuyó tareas de una forma simplista y desatenta a la posible construcción
de conocimientos por parte de sus alumnos. Fueron síntesis, cuestiones,
copias, lecturas, sin la debida preparación o incluso acompañamiento.

c) La enseñanza como un arte (como bricolage4): muchas veces la consideró
como una actividad estética, cuyos fines se crearon durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Dichas experiencias mostraron un lado positivo
y otro negativo en el desarrollo de la clase; el positivo fue que a los alum-
nos les encantaban los juegos, las dramatizaciones, el lado lúdico del profesor
y se involucraban en la clase. Sin embargo, ignoraron estas improvisacio-
nes, aunque estaban reguladas, porque no pasaron por un proceso de
planeación y de registro, el componente más fundamental de la enseñan-
za: el de hacer que el otro aprenda.

d) La enseñanza como actividad ética y política: cuando provocó algunas si-
tuaciones pedagógicas, inquietando al grupo y a sí mismo, contextualizando
cuestiones, ética y políticamente, promoviendo debates, integrando a los
alumnos. Estas cuestiones desarrollaron tres aspectos de aprendizaje para
el profesor: el tratamiento de la materia de enseñanza; la interdisciplinaridad,
que proporcionaba la interconexión con otros temas y áreas de la enseñan-
za; y la relación social, que se tornaba más horizontal y más humana, más
alumno-profesor (que profesor-alumno, por decirlo de alguna manera).

Respecto a esas formas de ser y de estar del profesor, podemos aun subra-
yar que tanto el estudio de caso como las historias de vida que se recopila-
ron nos ayudaron a comprender un poco más sobre nuestra profesión, a
medida que pudimos pensar en los siguientes aspectos: 5

a) el profesor posee una representación mental de la realidad, sea parcial o
global, fruto de una construcción activa; esta construcción se hace, prin-
cipalmente, cuando el docente necesita explicar la relación entre su pen-
samiento y su acción;

b) el estudio de caso y las historias de vida apuntaron hacia el hecho de que
los profesores asumen diferentes comportamientos, dependiendo del con-
texto de actuación;
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c) el contexto de trabajo produce efectos en los procesos cognitivos de los
profesores, durante las diferentes fases (preactiva; interactiva; posactiva),
en las que se articulan el pensamiento y la acción;

d) el conocimiento profesional –de y sobre la enseñanza– se genera en la
acción y por la acción y tiene como base, por lo tanto, el espacio social
en el cual el profesor ejerce su profesión;

e) el conocimiento práctico del profesor no se reduce al “cómo”, sino a un
campo de conocimientos que comprende los saberes epistemológicos, los
pedagógicos/los didácticos, los de la experiencia y aquéllos que permiten
el campo de las posibilidades, en la perspectiva de renovar el espacio
político-social del aula y de la escuela.

Aun podemos identificar que el conocimiento práctico, o sea el trabajo do-
cente, también se revela en la reconstrucción de tres ejes:6 la estructura, la
práctica y el habitus que, incluso, pueden definir la cultura profesional de la
escuela.

El conocimiento práctico posee algún tipo de estructura, ya que el pro-
fesor también trabaja en un campo de poder estructurado por un espacio
de relaciones de fuerza. Pudimos averiguar, en el estudio de caso, que el
maestro estructuraba su trabajo en, por lo menos, tres niveles:

a) en la imposición de las reglas: los alumnos sabían cuándo era la hora de
conversar y cuándo el profesor se alteraba; conocían, por lo tanto, qué
hacer y cómo hacerlo en relación con las reglas impuestas por el profesor
y que le daban sentido a sus acciones;

b) en las imágenes (representaciones-dramatizaciones-expresiones lúdicas):
nos permitió  averiguar cómo él organizaba su conocimiento, sus valo-
res, sus creencias y sus necesidades, en relación con sus alumnos y con su
escuela;

c) en la estructura organizativa en el aula: posibilitó la organización adminis-
trativa y pedagógica con aquella movilizada por las interacciones simbóli-
cas de los diferentes grupos (en sus diferentes etapas: en el planeamiento
–operación– y evaluación de las acciones).

La práctica del profesor es lo que él trae de sus experiencias: son los cono-
cimientos en situación. El estudio de caso permitió que la tradujéramos
en los siguientes conocimientos:
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a) el que tiene de sí mismo (visión de mundo; filosofía personal; imagen y
ritmo que pretende imprimir; rituales, etc.);

b) el de su medio (la relación con el grupo, con sus colegas, con la comuni-
dad y con el contexto social más amplio);

c) el de la materia de enseñanza (desde el punto de vista científico y tam-
bién pedagógico/didáctico);

d) el de la organización y articulación curricular de la escuela;
e) el de la gestión de la escuela y de su proyecto político-pedagógico.

Dichos conocimientos, sin duda, contribuyen para comprender que la la-
bor del profesor es una práctica que se basa en las capacidades mentales
ejercidas por él y en el desarrollo del conocimiento que se da en situación.

Por último, el habitus con que el docente orienta su práctica y estructu-
ra su trabajo moviliza un capital de saberes, de saber-hacer y de saber-ser
que, como nos dice Perrenoud (1993:186), no se estanca, por el contrario,
crece constantemente, acompañando la experiencia y, sobre todo, la reflexión
sobre la experiencia.

La investigación, en lo tocante al estudio de caso, posibilitó averiguar
que el profesor creció continuamente en la conducción de su habitus. Si
pudiéramos clasificar estos cambios, podríamos señalar para:

a) la rutina de conducción de la clase y de apoyo a los alumnos: en las formas de
disponer el espacio y el tiempo de la clase, permitiendo cambios en las
relaciones entre él y sus alumnos, tornándolas más horizontales (estable-
ciendo, por ejemplo, “conversaciones reflexivas” sobre la práctica misma,
lo que implicó crear un espacio de resistencia, de crédito y mérito entre
sus alumnos);

b) la rutina de las estrategias: a medida que su desarrollo se enriquecía, en el
enfrentamiento de las situaciones conflictivas (con alumnos, directiva u
otros profesores);

c) la rutina de las proposiciones: cuando introdujo temas/principios/valores que
estaban más cerca de los alumnos. Esta nueva forma de ser fue imprimiendo
una cierta fluidez al movimiento del aula y de su contexto de trabajo.

En efecto, gracias a estos ejes –la estructura, la práctica y el habitus– pudi-
mos conocer y aprender un poco más sobre el trabajo docente y, especial-
mente, sobre la profesión-profesor. Profesión que como toda operación,
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por más rutinaria y “rutinizada” que sea, debe de ser repensada (Bourdieu,
Chamboredon y Passeron, 1999). Y, quizás, esté ahí el espacio de lo posi-
ble, de aquello que tanto hablamos, para ser y estar profesor.

Del curso de formación inicial a las acciones
de formación continua: ¿se pueden cambiar las prácticas docentes?

Queremos remodelar la educación docente como proyecto político, como una

política cultural que defina los profesores en formación como intelectuales cuya
voluntad establezca espacios públicos en los cuales los estudiantes puedan deba-

tir, apropiarse y aprender el conocimiento y habilidades necesarias para alcanzar

la libertad individual y la justicia social (Giroux, 1997:203-204).

Del curso de formación inicial a las acciones de formación continua, con-
sideramos, por tanto, que es necesario reflexionar sobre la naturaleza epis-
temológica del conocimiento profesional, para que se puedan transformar
las prácticas, de manera que se pueda alcanzar, como nos dice el autor del
epígrafe, la libertad individual y la justicia social.

Esta tarea no es fácil, pero hay que enfrentarla. Consideramos, tam-
bién, que una de las mayores dificultades está en la propia complejidad de
la enseñanza, debido a sus incertidumbres, a sus variaciones y a su ambi-
güedad. González Sanmamed (1995:90) traduce bien la complejidad de la
enseñanza cuando enfatiza que:

Los profesores deben atender a múltiples fuentes de información, comprender las

diversas variables que se interaccionan y, sobre todo, someter a cuestionamientos

sus decisiones, ya que poseer un repertorio de maneras de pensar sobre la ense-
ñanza es una característica deseable a los docentes.

Lo que observamos a partir del estudio de caso y de la recopilación de las
historias de vida es que mucha de esa ambigüedad e incertidumbre del
conocimiento sobre y para la enseñanza se debe a diferencias del contexto.
Muchas veces, oímos a los alumnos que dicen: ¿por qué soy uno en la
escuela “x” y otra persona en la escuela “y”?

Esta cuestión nos hizo reflexionar sobre la escuela en cuanto locus de la
profesionalización docente. Reflexionamos sobre cuánto los profesores apren-
den en la escuela, pero también cómo las escuelas pueden aprender con sus
docentes.
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Frente a ese cuadro, nos restaron las cuestiones: ¿se pueden cambiar las
prácticas docentes? ¿Y qué elementos se deben tomar en consideración?

Cuando pensamos en la producción de nuevas prácticas docentes, des-
tacamos algunos elementos que se podrían enfrentar día a día en la escue-
la. El primero tiene en cuenta que el aprendizaje de la profesión ocurre
por intermedio del entendimiento de los profesores sobre las formas de
(re)conocer, (re)hacer y (trans)formar la propia práctica docente. Espa-
cios-tiempos se podrían abrir en el interior de la escuela o fuera de ella,
para producir su memoria histórica y reconstruir permanentemente las
perspectivas intelectuales y éticas de sus sujetos sociales, en el compartir
de la identidad y en el reconocimiento de la alteridad.

El segundo elemento se concentra en la organización del espacio de las
posibilidades: el espacio de posibles. Pensar en estructuras estructurantes que
destaquen las tomas de decisión colaborativas entre sus miembros, para atender
a las necesidades de la escuela y de los sujetos que allí trabajan.

El tercer elemento acentúa el papel crucial de la dirección y de la
coordinación al apoyar los espacios de reflexión, investigación y tomas
de decisión colaborativas. Y el cuarto considera la necesidad de pensar
en una cultura colaborativa, en la que la escuela pueda emerger como
una institución social.

Cada vez más los programas de formación de profesores, tanto inicial
como continua, observan que es necesario trabajar con conocimientos,
habilidades y actitudes que permitan a los profesores comprender las com-
plejas situaciones didácticas que tienen que enfrentar. Eso significa desa-
rrollarlos profesionalmente en una actitud de reflexión crítica sobre la práctica
pero, ¿de qué práctica hablamos?, ¿qué entendemos por formación y desa-
rrollo profesional?

Para formar, en el sentido de concretar el desarrollo profesional del pro-
fesor, como intelectual capaz de luchar por espacios necesarios, pensamos
que es fundamental comprender, en primer lugar, nuestro propio proceso
de formación. Entonces, tomamos prestada la idea de perspectiva retroacti-
va de Nóvoa (1988:107-130), en la que la formación debe ser entendida
como una concientización reflexiva (presente) de toda una trayectoria de
vida recorrida, con la intención de proyectarse hacia el futuro. Es, en esta
dirección, que pretendemos definir algunos presupuestos que podrán orientar
la tesis de que sólo se aprende a ser profesor –construir maneras de ser y de
estar en la profesión– cuando se comprende el trabajo docente en cuanto
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tarea volcada a la educación como proyecto político y cultural, estos pre-
supuestos son:

1) Para pensar una educación como proyecto político y cultural, es necesario
que cuestionemos cómo se produjeron nuestras experiencias humanas en
el interior de las escuelas por las que pasamos (incluso, y principalmente,
como alumnos). Reconocer, como propone Giroux (1997:204), que las
escuelas son instituciones históricas y culturales que siempre incorporan inte-
reses ideológicos y políticos, parece ser una buena forma de empezar una
conversación, a fin de que podamos problematizar las diferentes formas de
política cultural que existen en la escuela, y sirven para organizar y legiti-
mar maneras de ser y de estar en la profesión (Abdalla, 1999).

2) Tratar el trabajo docente en cuanto tarea orientada para la educación como
proyecto político y cultural, es comprender que la formación del profesor
(inicial y continua) se hace en la acción, en la producción (o construcción)
de conocimientos y no en su consumo, pero una acción que pueda articu-
lar el conocimiento como un modo filosófico de investigar la propia reali-
dad, en la producción de experiencias vividas y vivificadas.

3) La inserción profesional del profesor comienza con la formación inicial.
Se espera que, en este periodo, se le dé valor a la dimensión de la práctica
de formación profesional como núcleo de desarrollo personal del futuro
docente (Alarcão, 1996: 47), desarrollo personal, que se transfiere para
profesional y hace de la formación, como nos revela Nóvoa (1988:128),
un proceso de transformación individual, en la triple dimensión del saber
(conocimiento), del saber-hacer (capacidades) y del saber-ser (actitudes).

4) La transferencia del desarrollo personal para el profesional ocurre a me-
dida que se valora el ejercicio del trabajo como el polo decisivo del proce-
so de producción de profesionalidad (Canário, 1997:1). Se trata de situar
las cuestiones de formación en el contexto de la escuela, ya que es el
contexto de acción del profesor (Marcelo García, 1994:11-40; González
González, 1992:71-95).

5) Una de las claves del desarrollo profesional se encuentra en la acción de
planear, lo que implica trazar metas, teniendo en cuenta alcanzarlas y,
segundo, Marcelo García (1994: 24-25), define que el profesor tiene que
estar en un permanente compromiso de actualización personal y profesional
y que sus posibilidades, vivir en constante actualización, pasan por la
resignificación del trabajo docente y de su profesionalización.
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En conclusión: de las intenciones a las posibilidades y perspectivas
Penetrando en el contenido presente y descubre que le es posible penetrar más o
menos en ese contenido (Lefebvre, 1995:177).

Reafirmando las palabras de Lefebvre descubrimos, también, que fue po-
sible penetrar más o menos en el contenido propuesto. Y, a guisa de conclu-
sión, nos parece relevante penetrar un poco más y exponer tres ideas
sintetizadoras, que fueron emergiendo en los momentos diferenciados del
análisis.

La primera se relaciona con las intenciones de este texto: atribuir signi-
ficado al trabajo docente y sentido a la formación y al desarrollo profesio-
nal del profesor, buscando tejer, pues, las redes de la profesión. Esa doble
finalidad orientó, como punto de partida, los siguientes ejes de análisis:
1) reflexionar sobre el conocimiento práctico y profesional que sostiene el
trabajo docente; 2) reconceptualizar la escuela como contexto de la profe-
sionalización del profesor y 3) señalar algunos aspectos de cómo el cono-
cimiento de los maestros emerge y se formula en nuestras condiciones
históricas y en nuestros espacios de actuación, y revela maneras de ser y de
estar en la profesión.

A partir de esas bases, se fue consolidando la segunda idea: examinar de
cerca las relaciones orgánicas entre los tres ejes de análisis e indicar posibi-
lidades teóricas y prácticas, tanto en los cursos de formación inicial como
en las acciones de formación continua, para que se comprenda el trabajo
docente en cuanto tarea volcada a la educación como proyecto político y
cultural.

Consideramos, aun, que esas posibilidades sólo se concretarán si se per-
miten momentos de cambios de experiencias, que produzcan saberes y ne-
gocien proyectos que traigan nuevos recorridos, nuevos objetivos inductores
de formación (Barbie y Lesne, en Rodrigues y Esteves, 1993:24) y de pro-
fesionalización para los profesores.

Partiendo de estos aspectos, pensamos, como tercera idea, que es funda-
mental proponer algunas perspectivas de trabajo que permitan comprender la
profesión como un proceso de aprendizaje, de conocimiento, de formación y
de desarrollo.

Frente a eso, señalamos que ayudar a los profesores en la comprensión
de la enseñanza, en cuanto dimensión primera del trabajo docente, exige
serias consideraciones:
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1) reflexionar, especialmente, como nos dice Barnes (1989:20), sobre la
manera de transformar conocimiento sobre la enseñanza en un currí-
culum coherente para aprender a enseñar. Y eso pasa, ciertamente, por
un análisis reflexivo del conocimiento que se tiene sobre y para la en-
señanza, de la organización del espacio de posibilidades del aula y de
la escuela para hacer efectivo el trabajo docente y, especialmente, de la
conciencia profesional de ser y estar en la profesión (pensar, así, los
tres ejes interrelacionados);

2) considerar que el camino de la formación y del desarrollo profesional
se sostiene en el intento de comprender y superar las necesidades de la
propia profesión, lo que implica incentivar acciones, tanto en la es-
cuela como en la universidad (y, si es posible, en conjunto), que pue-
dan propiciar, regularmente, un tiempo para que los profesores describan,
discutan y registren sus situaciones de enseñanza. Valorar, pues, estra-
tegias de aprendizaje de la profesión que resignifiquen el trabajo do-
cente, permitiendo reconstruirlo mediante la articulación y análisis de
los proyectos y de los procesos de conducción y regulación de las ac-
ciones vivenciadas;

3) tornar el trabajo docente un componente determinante del cambio que
se pretende. Posibilitar, aun, que éste sea un proyecto profesional que teja
con calidad las redes de la profesión. Y eso significa, en especial, reflexio-
nar sobre la necesidad continua de un mejor conocimiento, para hacer
frente a las nuevas exigencias educativas, admitiendo la flexibilidad en el
manejo de las especificidades de la escuela, apoyando y sosteniendo espa-
cios de reflexión, investigación, negociación y tomadas de decisión que
fortalezcan la relación entre la organización escolar y el desarrollo perso-
nal y profesional de los profesores.

En resumen, descubrir un proyecto profesional que promueva la cons-
trucción y la producción de sentido de las prácticas educativas , donde el
profesor se encuentra y se confronta consigo mismo y con otros, en el seno
de un campo de acción sembrado de incertidumbres, necesidades y ex-
pectativas, son formas que abarcan el esfuerzo para que se efectúe un
cambio tanto en el trabajo del maestro como en la escuela. Son señales,
como nos revela el epígrafe inicial, de que una visión con una tarea puede
cambiar el mundo.
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Notas
1 La investigación comprendió tres fases (de

1996 a 1999). La primera acompañó las cla-
ses de didáctica (licenciatura/Facultad de Edu-
cación de la Universidad de San Pablo). La
segunda observó las clases de un profesor
egresado de este curso, en una escuela públi-
ca estatal, estructurando un estudio de caso.
Y la tercera recopila nueve historias de vida
de profesores, también de escuelas públicas,
egresados del respectivo curso de didáctica
(Abdalla, 2000).

2 La expresión redes de la profesión fue ins-
pirada en el texto “Definición y uso del para-
digma: el paradigma de la tejedura”, de Platão
(en Os pensadores-Diálogos de Platão, San Pa-
blo: Abril, SA Cultural e Industrial, 1972: 232-
238), usado por el filósofo para explicitar que
“nuestra alma está sujeta a las mismas vicisitu-
des en lo que se refiere a los elementos de todas
las cosas [...] para bien aislarlos es necesario,
naturalmente, separarlos; y para eso dijimos que
era necesario un paradigma”. Para nosotros, las
“redes” retratan una manera de tejer la profe-
sión en el entrelazamiento de los campos de co-
nocimiento y representan, también, un paradigma
para resignificar el trabajo docente.

3 CEFAM significa Centro de Formación del
Magisterio para alumnos de la enseñanza se-

cundaria, que estudian en la red oficial de edu-
cación del estado de San Pablo.

4 Según Perrenoud (1993:110), el profesor
que utiliza el bricolage “está siempre intentan-
do combinar y adaptar y aun crear, como me-
dios de enseñanza, situaciones didácticas que
convengan a sus alumnos y a la forma como
avanzan en el programa”; sin embargo, muchas
veces al usarlo, lo hace con materiales parcial-
mente inadecuados, con base en la improvisa-
ción. Lo que necesitamos es hacer del bricolage,
como nos dice Perrenoud: “una fuente de enri-
quecimiento para todos los profesores que no
se contentan en dominar conocimientos y que
buscan una parte de creación en su profesión”
(1993:110).

5 Tales aspectos también posibilitaron for-
mar una especie de sistemas de esquemas más o
menos controlados y traspasables (Bourdieu,
Chamboredon y Passeron, 1999), pues con-
tribuyeron para el entendimiento de nuestra
profesión.

6 Para nosotros, estructura, práctica y habitus,
aquí tratados como ejes, son considerados obje-
tos pre-construidos, como señalan Bourdieu,
Chamboredon y Passeron (1999:47). Por eso,
con respecto al conocimiento práctico del pro-
fesor, es necesario, también, colocarlos en causa.
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