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LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y LA LUCHA POR LA JUSTICIA SOCIAL  

Zeichner, K.M.  

Madrid: Morata, 2010. 262 pp. 

El texto que se recensiona supone una aproximación que articula procesos y reflexiones no 
siempre bien comprendidos e interrelacionados. Tradicionalmente formación del profesorado 
y justicia social parecieran caminar por discursos y planos diferenciados, que sólo encajan en 
determinados programas o acciones encaminadas a la compensación de desigualdades. Pero 
este trabajo señala como imprescindible resituar la formación y el desarrollo profesional del 
profesorado en un nuevo escenario. Reivindica una redimensión de la profesión docente para 
hacer posible la transformación del currículum y de la práctica y cultura profesional e 
institucional. Y, para ello, traza una nueva alternativa holística, inclusiva y democrática, más 
acorde con una sociedad plural y progresada como a la que aspiramos. Habla, pues, de 
formación para todo el profesorado (y no sólo para el de determinados contextos y 
condiciones) como tecnología y ética para llegar a una profesionalidad comprometida y 
eficiente. E integra en ello toda la perspectiva de búsqueda activa, de lucha –como proceso de 
conquista– por la justicia en el ámbito educativo y social.  

Su autor, Kenneth M. Zeichner, Catedrático y Director del Departamento de Formación 
del Profesorado en la Universidad de Washington (Seattle) y anteriormente en Wisconsin–
Madison, es un referente internacional en formación del profesorado. Por tanto, contar con un 
trabajo que compile parte de su obra con sentido integrador y lo haga desde una perspectiva 
actual de lucha contra la inequidad, es un lujo que hay que reconocer y destacar. 

El texto tiene la virtualidad de recoger y sistematizar un volumen interesante de textos 
del autor, aparecidos durante las dos últimas décadas, y –principalmente– de hacerlo desde 
una perspectiva plenamente convencida de que la misión principal de la formación del 
profesorado y de los programas que para ello se establezcan es garantizar el éxito para todos.  

Uno de los ejes centrales de la compilación es que propone y reclama una formación 
más democrática, comprometida con la calidad para todos y situada en los textos y contextos 
cotidianos de la práctica docente. Lo que supone un doble bucle a la temática de la formación 
del profesorado: técnica y ética, enraizadas en la reflexión en la práctica cotidiana y en sus 
consecuencias de cara al buen aprendizaje de todos, y hacerlo desde una opción democrática 
(atenta al profesorado y su potencialidad) y militante (de lucha). Menuda complejidad, 
genialmente trenzada, planteada en un momento especialmente relevante y oportuno. 

Es oportuno traer a colación esta reflexión puesto que suele ocurrir que, al hablar de 
educación en una sociedad plural, se da por supuesto (con el riesgo que ello comporta) que es 
para todos y que será también buena para todos. Pero la realidad es obstinada y al analizar el 
desempeño profesional y la práctica curricular asociada a la atención a la diversidad, a todo 
tipo de diversidades, también las económicas y culturales, se observa que se ha pecado de 
ingenuos. En no pocas ocasiones los procesos de escolarización y de desarrollo curricular han 
servido más para justificar y perpetuar diferencias y etiquetaciones o acallar conciencias, que 
para asegurar un justo equilibrio entre equidad y calidad (KARSZ, 2004). Y, obviamente, los 
procesos de formación inicial y permanente del profesorado han pasado de soslayo ante el 
tema, cuando no lo han enmascarado, o simple y cómodamente lo han dejado en el tejado de 
los expertos. 

Desde esta concienciación, no se trata tanto de atender a la diversidad cuanto de 
instaurar y potenciar la justicia curricular en el aula y en la cultura escolar general (TORRES, 
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2011), para lo que hay que transformar el currículum y –hasta cierto punto– reinventar la 
profesión docente (PÉREZ GÓMEZ, 2010). En ello no se puede perder de vista el verdadero 
sentido de la educación pública. Y habría que denunciar las prácticas de estigmatización o 
terapeutización de la vida familiar, social y escolar de sujetos y colectivos en riesgo de 
exclusión y de los profesionales que interactúan con ellos, así como de dejar el tema 
ingenuamente en manos de la educación implícita y el igualitarismo de dar a todos lo mismo 
(POURTOIS & DESMET, 2006). 

La principal problemática estriba en cómo hacer accesibles los contenidos considerados 
socio–culturalmente deseables, sin disminuir su potencialidad como herramientas para 
aprender a lo largo de la vida ni bajar los niveles o violentar al individuo y colectivo al que se 
dirigen. En cierto modo es un caminar en la idea de deconstruir las prácticas y analizar sus 
consecuencias, para desaprender ciertos recorridos y rutinas y promover futuros mejores 
(CULHAM & NIND, 2003).  

El profesorado en general ha de ser capaz de dominar, indagar y buscar amplios 
repertorios didácticos (diversas maneras o modos de trabajar y de interacción didáctica) y 
disponer de una flexibilidad profesional para ser capaz de ejercer de mediador en situaciones 
y contextos dispares como para perseguir y alcanzar objetivos idénticos en un escenario de 
equidad y calidad. Para lo cual es importante saber qué hay que hacer y cómo, pero también 
por qué y para qué hacerlo y las consecuencias que de ello se derivan.  

Es fundamental reflexionar e indagar hasta lograr una propuesta curricular que 
asegure el máximo desarrollo de las capacidades y potencialidades de cada sujeto en 
particular en su grupo/contexto y la participación de todos los implicados en la asunción de 
las parcelas de responsabilidad y acción que les corresponden. Por ello advierte contra la 
aceptación acrítica de rutinas, prácticas, conceptos y por supuestos cotidianos o provenientes 
de políticas curriculares o de formación no siempre claras. Lo que tiene mucho de 
compromisos profesionales, éticos y sociales que no se pueden soslayar en desempeños 
funcionariales o asépticos. 

En todo ello, como nos ha venido alertando ya desde largo Zeichner, la imprescindible 
reflexión sobre la práctica y los procesos de investigación–acción eran potentes herramientas 
de desarrollo profesional y curricular. De modo que, cada vez más, se va entendiendo como 
una profesionalidad basada en una dualidad: autonomía pedagógica y profesional como para 
ejercer como artesano independiente capaz de desarrollar comprometidos procesos de 
investigación–acción en su práctica docente, y hacerlo en una cultura de colaboración o 
profesionalidad interactiva (FULLAN & HARGREAVES, 1997), pero en nuevos escenarios de 
“rendimiento público de cuentas” (ELMORE, 2003). 

Al empezar a visualizarse los procesos de inequidad y emerger con fuerza el concepto 
de “justicia curricular” (CONNELL, 1997; DUBET, 2005; TORRES, 2010) o la idea de garantizar 
unos aprendizajes imprescindibles para todos (BOLÍVAR, 2008), directamente imbricados en la 
relación “justicia social y educación” (QUINN, AYERS & STOVALL, 2009), éstos han empezado a 
actuar como reto, oportunidad y catalizador de mejora, que requieren procesos y dinámicas 
de constante reflexión e indagación profesional, para estar alerta, abiertos a otros y a 
dinamizar en la práctica cotidiana procesos de enseñanza–aprendizaje con plena 
potencialidad curricular para todos sin exclusiones. Lo que lleva implícitamente la exigencia 
de replantearse qué profesorado y qué formación (desde la inicial a la permanente), 
desmitifica determinados procesos ilusorios de desarrollo profesional (academicista o 
interesados), y da cancha para a ir integrando diferentes matices (pensamiento práctico, 
competencias profesionales, identidad, autorrevisión, investigación–acción colaborativa, 
comunidad de aprendizaje…) en nuevos espacios híbridos de conexión de conocimiento 
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práctico y académico. De ahí surgen diversos programas formativos que son analizados en los 
capítulos iniciales del texto, así como una emergente literatura sobre el tema (MCDONALD, 
2005). 

El libro en sí se compone de diez capítulos, precedidos de unos apuntes sobre lo que 
supone el concepto de justicia social para el autor y su obra. Estos apuntes sirven de enlace 
conceptual desde la denuncia, el reconocimiento y la demanda de dignidad para todos, como 
trama básica del argumento y como denuncia de que se suele hablar de programas de 
formación para afrontar la desigualdad, sin entrar en su conceptualización. Del mismo modo, 
actúa como indicador del hilo argumental del libro, que se ocupa de qué significa y cómo 
puede hacerse y apoyarse la investigación–acción de forma que actúe como una fuerza que 
aliente una mayor justicia social (p. 142). 

Los capítulos iniciales (1 a 3) van desgranando la temática de la justicia social y de la 
necesidad de la formación del profesorado para aminorar la brecha de la calidad desde 
opciones de equidad. Presenta algunas implicaciones y desarrollos de lo que es formar al 
profesorado para la justicia social. Analiza programas particulares, destaca fortalezas y nudos 
gordianos, como vincular la formación a la comunidad, instar por las escuelas de desarrollo 
profesional, alentar la cultura de la evaluación y las evidencias o reclamar más 
profesionalidad y reconocimiento del profesorado que hace bien las cosas. Pero también 
denuncia ciertas debilidades, como las limitaciones de académicos y formadores, no dejar 
claros los estándares de profesorado y dejar limitado el valor de lo pedagógico. Señala también 
que no todos los programas y acciones instauradas desde organismos internacionales o 
agencias de formación son las más pertinentes. Está latente a lo largo de todo el trabajo la 
alerta sobre el neoliberalismo que se deja sentir en educación y también en la formación del 
profesorado, cuando se minusvalora su potencialidad, o desacredita y culpabiliza a centros y 
profesores del fracaso, lanzando cortinas de humo academicistas o clasistas. Así las cosas, 
señala tajante, “el discurso sobre la formación del profesorado poco dice sobre la necesidad de 
abogar con contundencia por las condiciones societales que se deben dar si se quiere lograr la 
igualdad en el ámbito educativo” (p. 55). 

Seguidamente, ocupa el eje central de tres nuevos capítulos el tema de la investigación–
acción. Para ello hace un repaso de los orígenes, desarrollos y prospectiva del movimiento, y 
traza implicaciones en la formación inicial del profesorado y en las potencialidades para la 
concienciación y lucha por la justicia curricular. Señala que son varios los modelos de 
investigación–acción y que muchos de ellos contribuyen en alguna medida al propósito, 
siempre que se tomen opciones “participativas y críticas” y –de acuerdo con los nuevos 
tiempos y aprendizajes sobre mejora escolar– “se atrevan a trabajar más allá de las cuatro 
paredes del aula” (p. 148). En este sentido reclama que todos, profesorado, comunidad y 
academia, reflexionen sobre qué hacen en su participación en procesos de investigación–
acción para contribuir a acercarnos un poco más a un mundo en el que todos tengan acceso a 
una vida y educación dignas y gratificantes (p. 130).  

Argumenta que para lograr estos objetivos de una educación digna y justa para todos se 
necesita un sólido y bien apoyado sistema de enseñanza y de formación del profesorado. 
Desde esta perspectiva comienza un nuevo bloque de temas que describe, argumenta y 
desarrolla un nuevo espacio híbrido de conexión de conocimiento práctico y académico, que 
rompa con la división entre investigación del profesor e investigación académica. También 
destaca otras reflexiones y aprendizajes para la formación en la Universidad. Para ello 
describe varios ejemplos de investigadores académicos y prácticos que cruzan la artificial y 
poderosa línea divisoria entre ambos, marcando nuevos escenarios y experiencias de 
investigación colaborativa y comprometida. 
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Por último, a modo de cierre del bucle reflexivo, describe las tensiones, prioridades y 
controversias asociadas a los procesos de empoderamiento del profesorado y de las 
comunidades de aprendizaje con la democratización de la escuela y el éxito escolar. Repasa los 
procesos de investigación–acción desde los que vincular y reconfigurar una propuesta de 
auténtico desarrollo profesional en comprometidos escenarios de búsqueda activa de mejores 
cotas de justicia curricular y social. Lo que supone revisar la práctica y posicionamientos 
tradicionales, estar alerta a lo que se hace y sus consecuencias, y permanecer con una actitud 
abierta a alternativas y nuevas buenas prácticas, a seguir profundizando en ellas, a ampliar 
escenarios y capital social asociado a ellas… Todo ello de manera atenta, no ingenua y 
respetuosa con la realidad y las zonas de desarrollo próximo profesional e institucional. 

Por último, precisamente por ser conscientes de la dificultad e importancia de la buena 
educación pública para todos, reivindica un cambio del centro de gravedad en la formación 
inicial y permanente del profesorado, para articularlas, tomárselas en serio, sacarlas del 
ámbito académico y ubicarlas dentro de escuelas y comunidades, con programas bien 
estudiados y orientados a una nueva profesionalidad docente. En definitiva, articular una 
nueva política de formación del profesorado en la que determinadas opciones de 
investigación–acción tienen mucho que decir. Marca el sendero de la investigación–acción, 
pero consciente de la complejidad de la realidad, reconoce que incluso con un solo norte de 
“búsqueda de la justicia” son posibles varios los escenarios, procesos y senderos. Anima a 
afrontar el reto a múltiples niveles e insta a remirar qué se hace y con qué resultados en esto 
de la formación del profesorado, puesto que no todo vale si el objetivo es una educación de 
calidad para todos sin exclusiones. 

En definitiva, un libro oportuno, necesario y bastante ilustrativo de hacia dónde se 
deberían encaminar la formación del profesorado. Tiene muchas lecturas y reflexiones 
transversales, igualmente interesantes, sobre política educativa y planteamientos de qué 
sentido tiene la educación pública. Hace propuestas, pero insta más al debate y a la 
indagación, por lo que debería ser consultado por todos los profesionales de la educación, 
desde la práctica a la academia, así como por los responsables de las políticas formativas, tanto 
de la formación inicial como permanente del profesorado. Altamente recomendable y a cruzar 
con otros muchos más que abordan las temáticas de las competencias profesionales y de 
alternativas a la inequidad en educación. 
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