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TRAYECTORIAS QUE INFLUYEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DEL 
PROFESOR

Tiempo de educar, año 10, segunda época, número 19, enero-junio de 2009

En este artículo se reflexiona sobre 
la importancia que tiene el hecho 
de considerar la formación de los 
profesores como un proceso social-
histórico, marcado por las trayectorias 
de su vida. Se completa una serie de 
elementos descriptivos y evidencias 
orales que permiten argumentar desde 
la perspectiva de la docencia como 
una tarea, donde se refleja y pone en 
juego permanentemente la totalidad 
de la persona llamada profesor.

Palabras clave: profesor, historia 
personal, identidad, docencia, 
cotidianidad.

In this article the importance of 
considering the formation of the 
teachers as a social-historical process, 
marked by the paths of life proper to 
the teachers, is thought and analyzed. 
There is a series of descriptive 
elements and oral evidences outlined 
to argue in favor of a conception of 
the teaching as a task where it is 
reflected and brings into practice 
permanently the totality of the person 
called teacher.

Key words: teacher, personal history, 
identity, teaching, commonness.
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...con la política de la diferencia, lo que pedimos 
que sea reconocido es la identidad única de 
este individuo o de este grupo, el hecho de que 
es distinto de todos los demás. La idea es que, 
precisamente, esta condición de ser distinto es 
la que se ha pasado por alto, ha sido objeto de 
glosas y asimilada por una identidad dominante 
o mayoritaria.

Charles Taylor

El estudio antropológico y sociológico de los procesos de formación de 
las personas que pertenecen a ciertas comunidades tiene una tradición 
antigua y basta. Conocimiento y formas de vida son temas fundadores 
de la antropología; en nuestros días, éstos son ineluctables. Tanto la 
sociología como la antropología brindan elementos conceptuales que 
posibilitan la incursión comprensiva en el campo de la educación, 
especialmente cuando lo que se busca es aportar ciertas nociones de 
fondo que permitan comprender la “personalidad” de quienes participan 
en él. La caracterización tanto de los mundos de vida como de la acción 
social encuentra sus antecedentes en las postrimerías del siglo XIX. Sin 
embargo, la aplicación de tales conceptos en el campo educativo tiene 
fecha reciente.

Hoy, la investigación educativa en nuestro país mira hacia los actores 
del proceso, principalmente aparecen los alumnos, los maestros y los 
padres de familia. Considerar a las personas como tales, brindará sin 
duda elementos para valorar la propia dinámica del proceso e incluso 
del sistema educativo.

En el presente artículo se reflexiona sobre cómo han sido construidos 
los mundos de vida de los profesores de educación primaria que laboran 
en comunidades rurales, para lo cual se retoman algunos fragmentos de 
un estudio realizado por el autor en los municipios de la región norte 
del Estado de México (Martínez, 2005), el punto de referencia es una 
línea de análisis donde se considera impostergable dar cabida a la vida 
y al trabajo de estos actores de tal modo que se logre dar una respuesta 
más profunda y convincente al mundo socialmente construido de la 

INTRODUCCIÓN
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enseñanza. Los antecedentes de los profesores son idiosincrásicos y 
únicos, por ello, resulta importante explorarlos en su complejidad.

No se pretende una discusión sobre los buenos o malos profesores; 
el interés consiste en mostrar que lo que caracteriza a este grupo de 
profesores es la diversidad, que se hace patente en todos los ámbitos 
de su vida y, como tal, tiene impacto directo en su hacer profesional.

Se acepta que la investigación del proceso educativo formal e 
institucionalizado es generadora del lenguaje que permite pensar y 
hablar del proceso mismo, es decir, presenta elementos que posibilitan 
“formas de ver la realidad”, desde tal punto de vista se presenta este 
ejercicio.

Si bien es amplio el número de libros y artículos en los que se dice 
a los docentes lo que deben hacer, los estudios empíricos sobre el 
trabajo docente —teniendo en consideración, a la vez, las opiniones de 
quienes son los que finalmente viven la escuela— son excepcionales. 
Considerar cómo ven los profesores su trabajo y su vida es dar pie a 
la reflexión sobre la complejidad de éstos como agentes activos del 
desarrollo de su propia historia. Si la enseñanza es una cuestión tan 
“personal”, es imprescindible reunir información sobre qué tipo de 
persona es el profesor.

De ahí la necesidad de dar respuestas diferentes a los mismos temas 
(clásicos o no), es decir, se requiere de diversificar las preguntas y la 
búsqueda. De donde surge como oportunidad valorar a los profesores, 
no sólo en su papel de sujetos de conocimiento, sino de sujetos con 
conocimiento.

La identificación de la vida de estos profesores con las oportunidades 
de construcción de significados y sentidos es quizá un primer momento 
hacia el análisis de lo posible, contenido en la significatividad que este 
mundo les presenta. Esta visión se traduce en el lenguaje y en la acción, 
es decir, la construcción de una cierta personalidad y profesionalidad 

SUJETOS CON CONOCIMIENTO
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tiene que ver directamente con las formas adoptadas por las relaciones 
interpersonales en la historia de vida individual, a la vez que con los 
procesos de comunicación propios de los contextos de desarrollo, con 
los que se tiene contacto a lo largo de la vida familiar, escolar y social.

Entonces, es importante dar la palabra a los profesores, ya que ellos 
expresan lo que son y lo que hacen, a partir de su historia personal, 
familiar y profesional.

La significatividad de la acción social es una permanente construcción 
individual y colectiva, en tanto que es vivida por las personas, se 
presenta como la posibilidad de otorgar sentido a la interacción y a 
la presencia de los otros. Si se tiene en cuenta que la formación de la 
persona es un proceso permanente e interminable, es posible pensar 
en un proceso social de construcción de significados, inagotable en 
la cultura y en las interacciones cotidianas inmediatas. Los procesos 
sociales difícilmente pueden plantearse en términos de principio y fin, 
ya que siempre hay una historia y un futuro indecible.

Buscar comprender el origen de la razón de ser y hacer de los profesores 
en la cotidianidad del desempeño profesional, a partir de un ejercicio 
puramente interpretativo (hermenéutico) de lo que ellos dicen es 
importante, pues se considera que el ser mismo está ya presente en 
la expresión, sin embargo, ésta no es mediadora, sino inmediatamente 
comunicadora del ser (Nicol, 1989: 41), tiene el objetivo de construir 
un marco de entendimiento del hecho educativo —al menos una parte 
de él— que pone en primer lugar a un actor que continúa cargando con 
un discurso que le descalifica como profesional y le culpa de los males 
que muestra el sistema educativo, y avanza hacia la configuración de 
un escenario social donde se hacen evidentes y necesarias de análisis 
las relaciones controversiales, y las negociaciones que marcan la vida 
y el proceso educativo evocado como parte del gran sistema social de 
mantenimiento de la dinámica de la sociedad.

HISTORIAS QUE MARCAN
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Tal intención pretende ir hacia senderos diferentes de los que perfila 
un tipo de investigación educativa realizada en nuestro país. Baste para 
ilustrar esto el siguiente fragmento:

Regresemos a la escuela, que es en sí misma y toda ella, 
condición material del trabajo docente. La escuela es el lugar 
privilegiado de reunión natural y permanente para los maestros. 
Pocos espacios de reunión o de formación de maestros en 
servicio pueden competir con la escuela, sobre todo cuando no 
se cuenta con la liberación de tiempo de trabajo y con el local 
escolar o de zona, es decir, con respaldo institucional (una de las 
claves del poder de las dirigencias sindicales es justamente ese 
respaldo). La escuela es el contexto principal de convivencia de 
los maestros. El aislamiento del aula se rompe, potencialmente, 
en la escuela, en la medida que no se impongan aislamientos 
producidos por todos los otros motivos de fragmentación del 
gremio...edad sexo, formación, agrupación, etc. La escuela es el 
sitio de comunicación, entre maestros, a partir del cual se arman 
redes con repercusiones tanto para la práctica docente como 
para muchos otros aspectos de la vida magisterial.

Tal vez por este hecho, se reitera que los maestros se forman en 
las escuelas en que trabajan. Se sabe que en la escuela ocurre 
gran parte de la formación del maestro, pero se comprende poco 
cómo sucede (Rockwell y Mercado, 1999: 125).

La sobrevaloración y determinismo asignado a una parte del mundo 
material que conforma el contexto de vida de los profesores evidencia 
la fragmentación con la que se aborda el análisis de éstos, teniendo en 
poca consideración su papel como actores sociales y como constructores 
de su propia identidad y profesionalidad. En el mismo nivel, de los 
determinismos, se maneja por parte de Basil Bernstein (citado en 
Halliday, 1998: 37) que “lo que determina la verdadera configuración 
cultural y lingüística es, en esencia, la estructura social, el sistema de 
relaciones sociales, en la familia y en otros grupos sociales clave, que es 
característico de la subcultura particular”.

Sin duda que el constreñimiento sistémico-estructural de la acción 
social individual y gremial es un elemento que requiere ser entendido 
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primero como condición del mantenimiento de la cohesión social y 
segundo como el nivel en el que el mundo de la vida de las personas es 
enfrentado a la disyuntiva de mantener “una” orientación u optar por 
la divergencia y avanzar sobre senderos que, a todas luces, aparecen 
como innovación y permanente renovación del sentido y el significado 
de la vida. Es el caso de estos profesores en donde, como fondo de este 
estudio, lo anterior toma tintes un poco más evidentes, en cuanto hay 
un acercamiento comprensivo a lo que es vivir tal condición.

El que exista un imaginario social en el que para elegir y dedicarse al 
desempeño de una profesión se requiere de poseer ciertos “dones” o 
habilidades, significa que históricamente, al menos en nuestra sociedad, 
se ha pretendido apreciar tal fenómeno desde referentes ontológicos, 
más que a partir de situaciones concretas.

En lo general, la familia referida por los profesores que laboran en estas 
comunidades se puede ubicar como campesina y económicamente 
pobre o, urbana y de clase media, ya sea con miembros dedicados al 
comercio, obreros o profesionistas.

En términos de experiencia personal, la unicidad de los individuos se 
ve influenciada fuertemente por la cultura y las condiciones en que ésta 
va marcando las necesidades, posibilidades y logros propios. Es en la 
comunicación cotidiana, como desde la niñez, al aprender la lengua 
materna, se ingresa en el contexto de un marco de conducta en el que 
las normas de cultura se representan y muestran dando sentido a las 
relaciones e interacciones. La socialización va de la mano del aprendizaje 
de los sistemas de valores y modelos de conducta. Por ejemplo, se da 
el caso de ciertos profesores que recuerdan con nostalgia una infancia 
incierta en cuanto a no contar con una base material suficiente para 
solventar las necesidades básicas de la familia, no obstante, también 
tienen presentes los momentos de relación y comunicación entre sí, 
esto se deja ver en la valoración que hacen de la tradición generacional 
de la escolarización.

LA FAMILIA
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Mi papá no cursó primaria, él siempre nos ponía de ejemplo que 
en el tiempo que él estudió su maestro siempre lo mandaba como 
mensajero, y él no supo aprovechar su primaria. Por ese sentido 
nos decía que aprovecháramos al máximo, no nos podía orientar 
en las tareas, pero sí nos exigía que cumpliéramos con todos 
los trabajos. Mi mamá llegó al tercero de primaria, fue mucho 
su avance porque pareciera que cursó la primaria completa, ella 
nos apoyaba bastante en nuestras tareas sin gritos, sin regaños 
y siempre con una palabra de aliento, en cambio mi padre con 
exigencias y a veces hasta con golpes (ER250503).

En el caso de estos profesores sucede que, salvo algunas excepciones, 
son parte de una primera generación que ha logrado construir 
oportunidades y avanzar en el aprovechamiento de los márgenes de 
acción que las estructuras sociales van configurando. Ante la oportunidad 
de integrarse a nuevos grupos de personas con posibilidades de vida 
diferentes a los de sus antecesores, estos profesores optan por realizar 
tales proyectos, sacrificando para ello el propio interés o habilidad 
individual.

Tener como antecedente haber sido parte de una familia, ubicada hoy 
por los docentes como pobre culturalmente, y abocada principalmente 
a procurar la sobrevivencia de los integrantes, muestra un panorama de 
autocomplacencia y sobrevaloración de los logros propios a la luz de un 
contexto pretendido de escasez y desolación.

En casos como el anterior, y siguiendo en la reflexión a Holliday (1998: 
143), se considera que mediante la interacción cotidiana ordinaria 
en la familia y el grupo de iguales las personas llegan a aprender los 
patrones básicos de la cultura inmediata: la estructura social, los 
sistemas de conocimiento y de valores, y los diversos elementos de la 
semiótica social. En los procesos en los que la niñez se va integrando 
a la sociedad, el lenguaje desempeña un papel fundamental, incluso si 
se tiene en consideración el tipo más elemental de relación personal, 
la de los niños con sus padres, esa relación realmente está canalizada 
por el lenguaje. El comportamiento que se produce en esos contextos 
es en gran parte comportamiento lingüístico, es lo que podríamos decir 
una actividad lingüística que lleva consigo la cultura. Las redes sociales 
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y los puntos de interacción con los otros, presentes en los contextos de 
vida, son propiciadores de las posibilidades reales de la conformación 
de cosmovisiones.

La manera en que estas cosmovisiones se concretan en formas de pensar, 
ver y vivir en el mundo son siempre personales, y aun manteniendo un 
cierto espectro de influencia sistémica no llegan a presentarse como 
determinaciones inquebrantables por la posibilidad y capacidad de la 
persona de construir una vida propia.

El hecho evidente de mantener permanentemente frente a sí la cuestión 
del origen social propio lleva a la conformación de marcos de sentido 
y significación cargados de emotividad, más que de elementos de 
reflexión y/o ejercicios de análisis social. Lo que no quiere decir que 
en otros momentos no ocurran de manera diferente. Este es el caso de 
una profesora que define para ella cierta caracterización biográfica, en 
la que disposición para dedicarse a tal profesión la compromete con 
quienes como ella enfrentan dificultades contextuales para salir de un 
estado de precariedad existencial, sobre todo de corte material:

He tenido la iniciativa de ayudar en mi escuela, ya que ahí la 
gente es muy humilde. Traté de gestionar la compra de uniforme 
en la presidencia de Villa del Carbón, aunque no pertenece al 
municipio, afortunadamente tuve suerte y sí me apoyaron. Así 
como también he realizado recopilación de ropa y juguetes en 
buen estado para regalárselos a mis niños (EP181003).

En casos como éste, se hace evidente una situación en donde la 
profesora percibe la existencia de un mundo ya estructurado con 
independencia de los sujetos que lo habitan, pero que, sin embargo, 
asume una posición de intérprete de la tradición en la que cada persona 
tiene la posibilidad de mostrar la capacidad de vivir y sobreponerse 
a eso ya “dado”, es decir, el particular nace en condiciones sociales 
concretas, en sistemas concretos de de expectativas (Heller, 1998: 21). 
Más aún, tiene la capacidad de trascenderlas.

En el siguiente cuadro se muestra la tendencia que sobre su origen 
familiar y socioeconómico, caracteriza a los profesores que participaron 
del estudio:
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Cuadro 1.
Origen generacional de los profesores del estudio

Originarios de 
familias donde 

son primera 
generación 
en lograr un 

profesión

Originarios de 
familia donde 
son segunda 
generación 

en lograr una 
profesión

Profesores que 
laboran en escuelas 
primarias ubicadas en 
comunidades rurales 
de tres municipios 
del norte del Estado 
de México

70% 22%

Nota 1: no existe caso alguno entre los profesores en estudio que 
pertenezca a una tercera generación en lograr una profesión.
Nota 2: en adelante sólo se manejará como “profesores que laboran en 
escuelas primarias ubicadas en comunidades rurales”.

Lo anterior muestra la tendencia —extraída del cuestionario aplicado a 
una mayoría de los profesores que laboran en la zona de estudio— que 
existe entre los profesores que laboran en este nivel y en este tipo de 
comunidades. Un primer dato interesante que se desprende de aquí es 
que ese 22% se corresponde en su mayoría con los más jóvenes, y que 
además curiosamente son hijos de profesionistas que se desempeñan 
en el campo de la educación, es decir, son profesores: “quise ser 
maestra porque me gustó y desde niña fue mi ilusión ser maestra 
igual que mi mamá” (PE181003). Esto, porque también existe un alto 
porcentaje de jóvenes profesores docentes que son primera generación 
de profesionistas en su familia.
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Cuadro 2.
Origen socioeconómico de los profesores según su propia 

apreciación

Clase baja Clase media
Profesores que laboran en escuelas 
primarias ubicadas en comunidades 
rurales

82% 18%

La cultura presente en el contexto de vida familiar (baste mencionar 
que para los profesores del estudio, la tendencia de pertenencia es a 
familias tanto de escasos recursos económicos, como de lo que ellos 
llaman “clase media”) y la propia, en las interacciones cotidianas en las 
que se encuentran viviendo estos profesores marcan el camino inicial 
hacia donde se dirige el estilo de vida y la significación propia del actuar, 
y del dar sentido a la acción individual.

Es decir, “las formas de vida particulares no solamente ofrecen aires 
de familia, sino que en ellas se repiten las infraestructuras universales 
del mundo de la vida” (Habermas, 1993: 502). Pero además se deja ver 
un elemento de influencia en el propio actuar, aunque sin duda existe 
un cierto nivel de determinación familiar, es también cierto que cada 
persona tiene la última palabra sobre la decisión de ser y actuar de 
manera siempre inédita ante cuestiones que pueden aparecer como 
determinadas externamente. Sin duda, las personas obedecen a dos 
formas de conducta: o siguen las reglas de un cierto orden social o, las 
rompen; por esto, si la acción humana es previsible, se debe a que nos 
encontramos con decisiones típicas en condiciones típicas.

Cultura, sociedad y personalidad mantienen la referencia a la totalidad 
del mundo de la vida, pues como plexos complejos interrelacionados, 
se adhieren a los procesos comunicativos y se plasman en formas 
simbólicas y objetos culturales. Mas el mundo de la vida, visto como 
horizonte de entendimiento en el que se mueven los actores sociales, 
sólo está referido al espacio de interacción experimentado desde la 
perspectiva de los participantes, y no a la sociedad en su conjunto.
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Al preguntar sobre la influencia familiar percibida en la conformación 
de la personalidad se encuentra, además de la sensación de lo poco 
que se reflexiona sobre el asunto, que existe una sobrevaloración de 
las determinantes externas y se tiene en poco aprecio a la capacidad 
de decisión sobre el sentido de la acción que, sin embargo, es lo que 
finalmente los ha llevado a tomar senderos que difieren de aquellos 
tomados por quienes en los momentos de decidir se encontraban cerca 
de ellos, como el caso de los propios hermanos. Lo anterior queda 
de manifiesto en un fragmento del relato de vida de uno de estos 
profesores:

Más que nada fue el ejemplo de cómo educaron mis papás a 
mis hermanos: Porque ellos siempre estuvieron al pendiente 
de que siguiéramos el ejemplo de la sociedad, en cuanto al 
comportamiento y en la forma de relacionarse con la demás 
gente; estando de por medio el respeto y la obediencia. Porque 
obedecíamos a nuestros mayores e incluso respetábamos 
a nuestros iguales, lo cual nos permitió vivir en una forma 
específica.

Pues las creencias son por tradición y por costumbre, tenían sus 
ideas que les habían dejado también sus papás, que les inculcaron 
en gran medida esas creencias, lo que fue la religión, y el estudio 
como principal motivo para poder superarse. Uno pues tomó 
esa creencia que ellos tenían, que solamente estudiando podía 
salir uno adelante, y fue lo importante de que nosotros así lo 
hiciéramos y, que yo en particular retomé para abrirme paso en 
la vida, ya que de todos mis hermanos sólo yo fui el que estudió 
una carrera (HVM100703).

Los actores y las acciones que emprenden generan una continua 
recreación y reproducción de los contextos sociales que posibilitan sus 
acciones. Así, mostrar el conjunto de prácticas producidas y reproducidas 
por los actores sociales lleva a postular a éstas como el fundamento de 
la vida social y ayuda a reconocer el papel activo del sujeto.

Estos profesores no solamente actúan en ciertas situaciones 
contextuales, sino que también las padecen. Pensar la acción en estos 
términos lleva al cuestionamiento del determinismo estructural y 
confirma la presencia de la dimensión subjetiva y racional del sujeto.
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El lugar donde se desarrolla el proceso de vida, desde el principio se 
muestra como uno de los elementos más influyentes en el modo en que 
las personas construyen su propia personalidad; tal ambiente contiene 
o no los satisfactores culturales que son requerimiento de los individuos 
al avanzar en la propia formación. Que una comunidad cuente o no 
con tales requerimientos, sin duda no es determinante, pero sí abre 
espectros de posibilidades de elección, ya sea desde la propia escasez, 
o desde espacios abiertos a horizontes de saber ampliados por la propia 
acción.

La presencia de los elementos que integran una comunidad en la 
construcción de una cierta formación lograda, y que en tanto se 
manifiesta en todos los momentos de vida también lo hace en el 
ámbito de la profesión, fortalece la tendencia a considerar el contexto 
físico y social como susceptibles de influenciar la acción humana, que 
en y durante el desarrollo de la labor docente se filtra a manera de 
orientación de las interacciones propias del proceso educativo visto 
como proceso comunicativo.

Esta relación entre individuo y estructura es definida por Bourdieu de 
la siguiente manera:

Hablar de habitus es plantear que lo individual, e incluso lo 
personal, lo subjetivo, es social, a saber, colectivo. El habitus es 
subjetividad socializada (...) la mente humana es socialmente 
limitada, socialmente estructurada, ya que siempre permanece, 
quiérase o no, encerrada —salvo que tome conciencia de ello— 
dentro de los límites del sistema de categorías heredado de su 
formación (Bourdieu, 2002: 170).

A pesar de que en estos términos este habitus, como estructura 
estructurante, actuaría como principio orientador de prácticas y 
representaciones, y sería responsable de dar coherencia y racionalidad 
a las prácticas sociales de los individuos, el análisis de tales prácticas ha 
de considerar dos momentos clave; por un lado, su origen, es decir, el 
proceso de conformación por el que toman esa forma y no otra, y por 

LA COMUNIDAD
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otro, el contexto en el que actualmente los individuos las desarrollan 
—en este caso, profesores con historias diferentes pero que se ubican 
laboralmente en comunidades rurales—, intentando diferenciar en tal 
ejercicio los elementos que provienen de lo colectivo y los que son 
producto del aporte individual.

Este determinismo social que busca explicar lo que es posible o 
imposible para los individuos de distintos grupos sociales pretende casi 
un condicionamiento social que deja poco o nulo espacio a la creatividad 
de las personas. Por esto, y aún con lo innegable que resulta que hay 
límites impuestos por la posición social en las formas de pensamiento 
y prácticas que desarrollan, se cree que no se han de asumir como 
absolutamente determinados. En tal sentido, es importante indagar en 
las cuestiones que tal situación trae para las personas, según su posición 
diferencial en la estratificación social, para procurar comprender 
“prácticas divergentes”, es decir, en este caso, lo que hacen aquellos 
profesores que muestran comportamientos atípicos, o no actúan de 
acuerdo con lo esperado.

Para los profesores considerados en el estudio se encontró que el 
lugar de origen es una variable importante en lo que se refiere a la 
configuración de un imaginario del lugar de trabajo y de la existencia 
de algún sentido de compromiso con la comunidad.

Cuadro 3.
Profesores originarios del Estado de México u otra entidad

Originarios del 
Estado de México

Originarios de 
otra entidad

Profesores que laboran 
en escuelas primarias 
ubicadas en comunidades 
rurales

82% 18%

Estos profesores ofrecen lo que ellos poseen, y que ha sido producto 
de una vida predominantemente en el medio rural; sin embargo, se 
encuentran casos en que algunos cursaron parte de su escolarización 
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en instituciones urbanas, incluso actualmente tienen su domicilio en 
alguna ciudad. De igual manera, hay casos en que profesores originarios 
de contextos urbanos actualmente tienen su domicilio en alguna 
comunidad rural. Es evidente, al menos para los profesores de este 
estudio, que no se puede hablar propiamente de un profesor formado 
en condiciones contextuales claramente definidas y compartidas, sino 
de personas que se desempeñan profesionalmente y ofrecen, apenas, 
lo que en el transcurrir de su vida han logrado construir como “una idea 
de vida y de sociedad”.

La racionalidad reflejada en lo que se dice, a su vez es reflejo de las 
formas de interacción propias de un cierto orden social predominante, 
de ahí el interés por ponerla en evidencia; específicamente en ese 
sector del mundo de la vida donde han transcurrido lapsos de la historia 
personal.

El cuadro 4 muestra la tendencia de que aún hoy la mayor parte de 
profesores del medio rural son de la misma comunidad en que imparten 
docencia, sin embargo, hay un porcentaje importante de quienes 
provienen del medio urbano.

Cuadro 4.
Origen rural o urbano de los profesores

Originarios de 
comunidades 

rurales

Originarios de 
comunidades 

urbanas
Profesores que laboran en 
escuelas primarias ubicadas 
en comunidades rurales

56% 44%

Un punto que permite el acercamiento a la conformación del profesor es 
su origen rural o urbano, encontrando que ciertamente se mantiene la 
tendencia histórica de que los profesores son en su mayoría originarios 
de comunidades rurales.
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La comunidad donde inició su proceso de vida y donde transcurrió su 
infancia y juventud se ha impregnado en la subjetividad individual de 
estos profesores, de tal suerte que a partir y durante el proceso de su 
vida cotidiana logran significar cada uno de sus actos. Son los propios 
profesores quienes a partir de estos elementos “dados” avanzan el 
camino y construyen marcos de interpretación que les posibilitan, 
cada vez más, comprender mejor la propia situación en el mundo. Esta 
apropiación es lo que Heller denomina “la esfera de la objetivación en 
sí misma”:

Es, por así decirlo, la primera esfera del universo social. Sin haber 
pisado esta esfera, y por lo tanto sin haberse convertido en una 
persona de un universo social concreto, uno no podrá entrar en 
las otras esferas. Lo que aquí se ha adquirido son los cimientos 
de las posibilidades comunicativas, cognitivas, imaginativas, 
emotivas y creativas de la persona, las cuales están abiertas a ella 
durante toda su vida en el momento y en el lugar (geográfico o 
social) en el que ha venido a nacer por pura buena o mala suerte 
(Heller, 1991: 65).

Esta esfera, en términos de Heller, es prerreflexiva y autoevidente para 
todo aquel que entra en ella; es pues, el contexto siempre presente y 
circundante de nuestra experiencia en el mundo. “...la persona adquiere 
la utilización contextual del lenguaje, el “saber-qué” y “saber-cómo”; 
aprende a sentir e interpretar sus sentimientos de una forma cognitiva 
en el contexto adecuado, a hacer las cosas correctas...” (Heller, 1991: 
66). Esta objetivación en sí misma es en realidad la vida cotidiana.

La vida cotidiana se va expresando de maneras diferentes dependiendo 
de la sociedad y clase social en la que se participa desde el nacimiento 
y en la que se va construyendo la propia existencia social del actor.

Es el caso del siguiente profesor que mirando su vida en retrospectiva, 
describe y muestra un camino lleno de situaciones que le dejaron 
huellas y, que también, se muestran como influencias en su personalidad 
actual.
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Nací en una comunidad cercana a la Cabecera Municipal del 
Municipio de Jilotepec, es una comunidad muy rural, aunque 
puede decirse que no, por estar cercana a la Cabecera Municipal. 
En el tiempo en que nací carecía de muchos servicios como la 
mayoría de las comunidades, no tenía agua, no tenía luz eléctrica, 
carecía de lo más indispensable, y justamente, yo provengo de 
una familia netamente humilde, de una familia muy humilde, me 
comentaban por ahí mis papás, los padecimientos que habían 
tenido en las épocas fuertes en la historia de México..., mi abuelo 
nos platicaba mucho de esos detalles, sobre todo las familias 
rurales ¡cómo padecieron! todas las familias rurales padecieron el 
hambre, la persecución, todo eso que nos platicaba, yo provengo 
de esa familia... Principalmente las actividades que yo realizaba 
en mi niñez y en la etapa escolar, principalmente eran de apoyo 
a la familia, principalmente por ahí, mis papás, sobre todo, me 
destinaban, por ahí, el quehacer de ir a cuidar los animales, yo 
fui vaquerito, me dejaban la tarea de ir a cuidar los animales en 
la tarde, sobre todo en la mañana me tocaba estudiar y, pues a la 
labor del campo, a la labor del campo, eso era lo que me dejaba 
él, eso era mi trabajo... quien nace en un lugar rural difícilmente 
tiene acceso a conocer otros ambientes, incluso amistades, no 
se tiene mucho acceso a ello por la misma situación, a veces 
de carencia de recursos y de las actividades propias del campo, 
difícilmente se tiene incluso la idea de salida, y muy poco se 
tuvo, yo tuve muy poco la opción para salir y conocer lugares, 
conocer otros ambientes, muy escaso (EJ030903).

Algo semejante ocurre con otro de estos profesores:

De pequeño, uno es feliz jugando y no ve las cosas, pero la verdad, 
yo nací en un hogar muy pobre, en una comunidad atrasada de 
servicios básicos como: agua potable, luz eléctrica, drenaje y 
para suplir esas carencias se extraía el agua de pozos de reata, 
iluminábamos con candiles y velas, y algunos construían letrinas 
para el agua negra.

Recuerdo que en mis tiempos de niñez, los habitantes de 
la población se dedicaban principalmente a la minería y 
complementaban su economía con la agricultura cultivando 
principalmente: maíz y frijol. Por lo que la alimentación se basaba 
en ambos productos, complementada con chile y únicamente 
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los domingos se consumía carne. Primeramente era por la 
falta de dinero y después por la dificultad para ir a la cabecera 
municipal, debido a que en esa época el medio de transporte 
era mediante animales como el caballo y el burro y uno que otro 
carro (HVF130203).

La significación que estos profesores dan a sus acciones e interrelaciones, 
se ve influenciada por la cotidianidad (en todos los ámbitos) del mundo 
de vida intersubjetivamente compartido, desde el cual se vive la 
significación individual del mundo social. Cotidianidad que, en tanto se 
vive, permite la confrontación del mundo propio y el de los “otros”. Tal 
proceso, visto como construcción, responde a una dinámica individual 
y de grupo, lo que se corresponde con lo que los actores expresan y 
alcanzan a proponer como uno de los elementos que los han llevado 
a mostrarse tal como se conciben. De donde, partiendo de que la 
constitución del mundo individual viene mediada por la tradición y la 
propia reflexión y que no es posible separar saber y ser, se considera 
preponderante el papel del lenguaje en la comunicación de nuestra 
forma de ser y estar en el mundo.

Las personas comparten en cierta medida la comprensión de los 
procesos y de las estructuras sociales, de otro modo no sería posible 
la comprensión; pero, al mismo tiempo, esta comprensión contiene 
siempre una parte de lo particular, de lo individual, de lo único, que 
proviene del condicionamiento biográfico existencial de la cognición 
social.

En la historia de cada profesor se encuentran fragmentos de vida que, 
en tantas situaciones ubicadas, representaron oportunidades reales 
de construcción, ya sea por el tipo de restricciones impuestas o por 
la apertura a posibilidades de diversidad cultural o de cualquier otro 
tipo.

En la construcción de un cierto sentido de la vida, se tiene claro el papel 
que toca a la cultura en la que se vive, pero ésta no determina al sujeto 
impregnándolo y constituyéndolo; es el sujeto en su papel de intérprete 
—en este caso el asumido por el profesor— quien la interpreta en un 
ejercicio permanente de crítica y reflexión.
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Es decir, el entorno socio-económico, cultural y político impregna la 
consciencia, pero a su vez, el hombre transforma ese entorno y crea las 
condiciones indirectas para transformarse a sí mismo. El conocimiento 
con el que se vive tiene indiscutiblemente un origen histórico-social. 
Entonces la vida cotidiana es algo más que la apropiación de las 
capacidades necesarias para ser un sujeto competente en el mundo 
social y continuar la obra generacional.

La vida cotidiana de estos profesores, al igual que la de cualquier otro 
grupo de personas, representa al conjunto de actividades “diversas” 
que ha realizado, realizan, y realizarán en tiempos y lugares concretos, 
ya sea en la sociedad, estrato social específico, o grupo profesional. Por 
la cantidad y heterogeneidad de las acciones cotidianas, no es posible 
pretender preponderancia para alguna, de modo que sólo queda la 
opción de tomar el conjunto como totalidad, es decir, en palabras 
de Lukács (citado en Heller, 1998), el actor de la vida cotidiana es la 
“persona humana como totalidad”.

Estar en la escuela, lugar que representa a una de las instituciones 
sociales de mayor relevancia para la sociedad, es no sólo una cuestión 
de trabajo, sino de responsabilidad y profesionalismo; en tanto que las 
cuestiones sociales y económicas se han endurecido al punto de que 
las personas tienen cada día que enfrascarse en una actividad que más 
parece de supervivencia que de desarrollo de la profesionalidad.

Lo anterior es apenas una parte de cómo los profesores ven a su lugar 
de trabajo. Estos tienen tras de sí toda una historia de escolarización, 
una historia convertida en biografía que además de mantener presentes 
las condiciones sistémicas da pie al desarrollo de una cierta subjetividad 
individualizadora y diferenciadora.

El primer enfrentamiento que tiene el niño con la escuela y los profesores 
está lleno de significado; el ingreso a un mundo completamente 
diferente y, a veces, contradictorio de aquél representado por la familia. 
Aparecer frente a una nueva autoridad representada por el profesor, 

LA ESCUELA
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alguien con quien es posible crear lazos de afectividad o de rechazo y 
que en ambas vertientes puede ser tomado como ejemplo de lo que se 
debe o no hacer. Una interrelación que se mantiene, aun cuando es con 
diferentes personas, durante el tiempo que se es estudiante, y que en 
esa medida deja aprendizajes que marcan la existencia.

El maestro antes de ser identificado y admitido (en la formación 
y en la clase) por sus esfuerzos, su eficiencia y su eficacia, es un 
personaje (re)conocido: buscado-encontrado en la experiencia 
individual y colectiva del pasado escolar. La imagen que el 
niño integró del profesor cuando era escolar, se representa en 
el momento de convertirse en maestro a través de sus figuras 
concretas como en sus primeras teorizaciones, para reconstruirse 
en una dinámica cognitiva renovada, la cual estará más enraizada 
en las realidades objetivas, luego será cuestionada y, al final, se 
inspirará en una reflexión conceptualizante, que partirá de las 
experiencias y los proyectos personales. El maestro conocido-
(re)conocido está en relación con el maestro que uno desea ser y/
o el maestro que uno teme, rechaza, admira... La representación 
del oficio de maestro en el desempeño de su oficio se ubica 
y funciona como fuente y finalidad de las motivaciones para 
enseñar (Baillauques, 2005: 62).

Al considerar la diversidad de situaciones que el profesor debe enfrentar 
en su clase, se puede pensar que las habilidades que él pone en práctica 
ya habían empezado a construirse mucho antes de que él se decidiera 
a ser profesor. Sin duda, el surgimiento del deseo de enseñar y de un 
proyecto profesional conlleva a prepararse para el oficio de forma 
consciente y ad hoc. Pero también las experiencias de vida preparan 
para el oficio aunque el interesado no sea consciente de ello, y mucho 
antes de que éste sepa que se convertirá en profesor.

En referencia a la posible influencia recibida de los profesores durante 
la etapa de la propia escolarización, se encuentran divergencias en la 
apreciación y estimación significativa de lo que tal tipo de relaciones 
pudo influenciarlos en la toma de decisión de elección profesional.

...yo creo que desgraciadamente tengo más recuerdos en el 
aspecto negativo, maestros flojos, maestros que maltrataban 
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tanto físicamente como emocionalmente a los alumnos, 
tengo más recuerdos de esos que de lo que a mí me gustaría. 
Me gustó, por ejemplo, como mis maestros que consideraba 
que sabían mucho, o sea, ya en los niveles superiores yo me 
admiraba, no solamente de su asignatura que nos estaba dando, 
de su conocimiento, pero que de ahí desprendían muchísimas 
cosas, entonces yo sí quisiera tener esa habilidad, que creo 
que no la tengo, que no se cómo de un tema tengo que seguir 
muchísimas cosas, y para eso pues debemos de prepararnos 
¿no? (ES250704).

Este tipo de referencias recurrentes a situaciones donde el hoy profesor 
en su escolarización básica recibió influencias de diversa índole perfilan 
caminos no siempre agradables en cuanto a una decisión profesional, 
toda vez, que incluso no existía la seguridad de poder lograr avanzar 
en la escolarización. La escuela, en tanto institución donde se viven 
relaciones sociales precisas, se comporta como espacio generador de 
la necesidad de permanecer en ella:

Bueno mis antecedentes para ser profesor se basan en que en 
la primaria tuve un maestro de segundo al quinto grado que 
siempre recurría al castigo físico, y yo era uno de los niños que 
usualmente protestaba de los golpes, y en una ocasión le dije 
que iba a estudiar para maestro para demostrarle que así no 
se trataba a los niños, y que no era la forma de enseñar, ese 
fue uno de los motivos por el que yo me decidí, yo no sabía 
dónde, ni qué tipo de escuela, era simplemente que ¡yo quería 
ser maestro! (ER250503).

El flujo continuo de la vida social, entendido como la manifestación 
cotidiana de la acción humana, supone la reflexión de la persona. En 
tal sentido, las personas son capaces de llevar a cabo una actividad 
intencionada (hacer algo en la vida, con su vida) y dar razones para 
ello. En el caso anterior se hace evidente la existencia de una necesidad 
que habría de ser cubierta, lo que se erigió como la motivación para la 
acción de satisfacer tal necesidad.
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Cuadro 5.
Tipo de instituciones donde cursaron su escolarización estos 

profesores

Primaria Secundaria Bachillerato Normal Universidad
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Tipo de escuela 
donde cursaron 

sus estudios
45% 55% 36% 64% 35% 96% 4%

En el cuadro 5 se puede ver la ubicación en general de los centros 
escolares donde acudieron los hoy profesores en su periodo de 
escolarización, así como la tendencia a la permanencia en el sistema 
educativo de carácter público. Al mismo tiempo, se evidencia la historia 
marcada por la heterogeneidad en cuanto al medio donde se localizan 
los centros escolares a los que asistieron. A pesar de lo cual no es posible 
pretender la ultra generalización sobre la “formación adquirida” durante 
el recorrido de escolarización individual, porque es esa individualidad 
la que sin menoscabo de la influencia del medio o entorno de vida 
permite que el profesor al andar el camino vaya rescatando para sí 
diferencialmente lo que se le ofrece.

Pensar en el profesor como persona y como profesional parece que 
requiere algo más que solamente plantear la existencia de una dicotomía 
necesaria. El desempeño de una profesión es más que solamente poner 
en juego las nociones, habilidades y conocimientos que para tal caso 
se han conformado en la estancia en instituciones creadas ad hoc, cuya 
funcionalidad se pretende en cuanto cumplen la tarea de preparar para 
tal desempeño; implica, también, responsabilidad y compromiso. El 
saber institucionalizado es, al mismo tiempo, parte de ese conjunto de 
saberes y prácticas culturales que el orden social ofrece a sus miembros 
a través de procesos de socialización lingüística.

LA PREPARACIÓN PROFESIONAL
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En este sentido, cultura y lenguaje generan entramados sumamente 
complejos que se entrelazan conformando, tanto, imágenes simbólicas 
del mundo, como contenidos de tradiciones que se presentan 
disponibles para la comunidad lingüística. Justamente, estos procesos 
de diferenciación social y racionalización propios de la inmersión en el 
flujo de la historia subdividen por dentro el mundo de la vida en esferas 
de cultura, sociedad y personalidad.

Aquí, se considera que en el mundo de la vida de las personas se 
condensan la historia y el saber, productos de una “vida” en el mundo y 
con los otros, es decir, se reconoce no sólo el entendimiento en términos 
de acción comunicativa, sino que se da cabida a las solidaridades e 
integración a órdenes sociales concebidos como legítimos y a los 
procesos de socialización vía las propias interacciones.

En cualquier acción emprendida por una persona, se pone en juego la 
totalidad de elementos que la conforman. Esto es, la historia individual 
se filtra y percibe más allá de lo que se pretende admitir. Todo profesional 
es mucho más que el saber escolarizado, es su historia,2 pero sobre 
todo es una persona.

La elección a lo mejor fue casual, o no tanto, porque yo no 
estudié el Bachillerato, yo entré a la Normal solamente con 
secundaria, entonces al final ya como parte de las actividades de 
mi orientador vocacional, y bueno, con él tenía buena relación 
y, entonces dentro de todo el ciclo escolar me daba algunos 
libros para leer, y al final me puso a leer el Poema Pedagógico de 
Makarenko, éste... creo que en ese tiempo me gustaba mucho 
la lectura, el libro lo leí y entonces me gustó, ¡me gustó! Me 
motivó el querer ser como Makarenko, el tratar de ayudar a los 
chavos, sobre todo a los chavos, no me imaginaba con niños, yo 
me imaginaba con adolescentes o con adultos, este... (yo) trato 
de apoyarles en el conocimiento del mundo y de muchas cosas 
más (ES250704).

2 El conocimiento de los profesores es al mismo tiempo un saber de experiencia, o 
saber práctico, es decir, es un conocimiento que el profesor elabora a partir de sus 
propias vivencias.
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En comentarios como el anterior, se encuentra presente el imaginario 
social del profesor que llega al servicio por “vocación”, el que 
atraviesa por una serie de momentos que le confieren cierto aire 
de romanticismo (que anclado en la historicidad nacional aparece 
místicamente representado); de aquél que logra vencer los obstáculos 
del camino y llegar a la meta. El profesor que cree que lo que sabe sobre 
la vida y las relaciones con los demás lo tiene que compartir con los 
alumnos, es decir, la propia experiencia se considera suficientemente 
esclarecedora de lo que se requiere para orientar a otros sobre el camino 
a seguir en la construcción de un proyecto de vida. Lo que se presenta 
permanentemente es sólo el mundo de vida del profesor, y poco se 
reflexiona sobre el contexto y las relaciones vitales de los alumnos.

En cuanto a la consideración de la ubicación dentro de un gremio 
profesional o no, de un campo de profesionales o no, se deja ver una 
constante contradicción que evidencia el desconocimiento, al menos, 
de lo que se ha venido denominando en el campo académico como 
profesional o seudoprofesional.3 Si consideramos que durante la 
formación profesional se esperan los momentos y espacios de reflexión 
sobre la profesión en general.

(...) una profesión, necesitas estudiar para ello, habilitarte en 
muchas cosas, como es la mecánica, el lenguaje, las estrategias 
que vas a utilizar, la forma de cómo vas a llevar a cabo esa 
profesión, para mí esa es una profesión; o sea, conocer primero 
qué es lo que vas a llegar a ser, habilitarte en ello en esa mecánica 
de trabajo, en todo lo que implica en la teoría y en la práctica, 
también porque indudablemente tienes que fundamentarte en 

3 Esto según ciertos autores que desde sus campos de acción pretenden la uniformidad 
descriptiva de la profesión y el profesional, cuando a todas luces aparecen en la realidad 
campos totalmente divergentes y cuyas necesidades son también distintas. El hacer al 
interior del campo de la educación es una cuestión que escapa a las tentativas de 
uniformidad, lo que aparece como evidente si se tiene en cuenta que es primero, una 
acción social y, segundo, que como tal requiere de competencias propias adquiridas en 
contexto de vida de las personas participantes.
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esa práctica no, y yo creo que nosotros los maestros tenemos 
mucho de dónde sacar esa teoría, de dónde tomarla; hay 
muchísima teoría qué saber, qué conocer y es ahí donde creo 
yo que está la falla de nuestra educación, en que no sabemos 
fundamentar lo que hacemos (ES250704).

La llamada formación inicial4 de los profesores, entendida como la 
“formación” para el desempeño de la docencia que reciben durante 
su estancia como estudiantes de la Escuela Normal, representa apenas 
un acercamiento a lo que se considera el “deber ser de un maestro” 
de educación básica, pero distante de lo que años después, y ya en 
servicio, reconocen los propios profesores. Esto se refleja en la propia 
caracterización instrumental del profesor rural al buscar diferenciarlo 
de “un profesor urbano”:

Lo que nos identifica como profesores rurales es el medio. 
También los recursos con que cuenta la comunidad y la escuela, 
el nivel cultural de los padres de familia, son lo que determina, 
y más que nada la visión humana que uno tiene. Porque no hay 
características que te digan, este, tú eres maestro de escuela 
urbana y tú eres maestro de escuela rural; al fin y al cabo yo no 
determiné ser profesora de una comunidad rural, fue algo que 
fue dado. A mí no me dijeron ¿quieres ser esto?, y además no 
te formas como docente de escuela rural o docente de escuela 
urbana (EE16O7O4).

El modelo tradicional en el que se basó “su formación” normalista 
o universitaria (recibida en la Universidad Pedagógica Nacional) los 
preparó para el desempeño de una tarea considerada instrumental, es 
decir, un trabajo práctico en el que la teoría poco ayuda en situaciones 
reales. Situación que dificulta el desarrollo de un pensamiento crítico 

4 En el discurso cotidiano sobre la formación inicial se distingue entre conocimientos 
teóricos y prácticos. En los primeros se enmarcan los conocimientos relativos a las 
distintas disciplinas (es decir, el conocimiento que se debe transmitir) y los conocimientos 
pedagógicos y didácticos (las formas de organizar los ambientes de aprendizaje y su 
gestión). En los segundos se incluye el saber actuar en situaciones concretas, lo cual se 
adquiere gracias a la práctica.
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y creativo, y en la cotidianidad de la labor escasamente actúan con 
base en el análisis de las situaciones, en un ejercicio de recuperación 
y reconstrucción del saber, que apenas se queda en la adaptación a las 
exigencias del momento y el lugar. Esta cuestión deja poco margen 
para el desempeño de la profesionalidad, que en el marco del discurso 
plantea para propiciar la formación integral de los niños. Si a lo anterior 
se agrega que en el sistema educativo son los profesores a quienes 
corresponde el último nivel, o sea, son ejecutores, casi técnicos 
educativos, entonces también parecen comprensibles ciertas actitudes 
de conformismo y dependencia.

Así, al encontrar sentidos sobre el hacer propio que recuperan el papel de 
la formación en las instituciones mencionadas, aparece la nostalgia por 
un tiempo pasado del que poco se rescata. La creencia en que debieron 
haber recibido elementos amplios, en términos de suficiencia, y una 
racionalidad técnica orientando su pensamiento profesional, los lleva a 
requerir capacitación de tipo técnico, un saber que pueda convertirse 
en maneras de enseñanza; e inconscientemente ellos mismos dejan 
de percibir su experiencia y saber construidos en la cotidianidad 
como elementos orientadores de la necesidad de conocimiento. No 
se perciben como usuarios de conocimiento, aun cuando su interés 
muestra con claridad una urgencia de saber no satisfecha. Esta urgencia 
no llega a ser clarificada en términos de solicitud de oportunidades de 
acceder a un saber profesionalizante, sino solamente práctico.

Con el enfoque de la racionalidad técnica como referente, es difícil 
configurar una imagen de profesional, menos aún, la práctica docente 
aparece como campo profesional. Además, la consideración de que 
hace apenas dos décadas se asignó a la educación normal el estatus 
de educación superior por decreto en 1984 de Miguel De la Madrid, 
entonces presidente de la República, con la intención de profesionalizar 
a los profesores, sin que hasta el momento se haya mostrado una clara 
superación de las carencias con que los niños enfrentan su escolarización, 
especialmente en el medio rural.

De forma tácita, y al mismo tiempo, coexisten imaginarios sociales 
sobre estos profesores, concepciones acerca del profesor que en una 
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mayoría sobrevaloran su papel y, sin embargo, mantienen una situación 
influyente, ya que le asignan funciones que corresponden al conjunto 
de la sociedad, o a otras instituciones culturales, sociales o políticas. Por 
ejemplo, coexiste por un lado la imagen del “formador” de ciudadanos 
y, por el otro, está a casi un siglo de distancia, la del maestro rural 
postrevolucionario, y del proyecto de la escuela rural mexicana, que 
les hace objeto de expectativas de ayuda a la comunidad en asuntos no 
propiamente escolares. Esta situación lleva a que algunos de ellos opten 
por vivir la docencia al margen de estos imaginarios, mientras que otros 
se sienten apesadumbrados por la sobre-demanda y encuentran en la 
misma una disculpa a las deficiencias detectadas en la labor.

El caso siguiente brinda elementos que dejan percibir lo anterior, 
además de una cierta actitud de desprecio por la propia escolarización 
y formación.

Pues honestamente yo soy más empírica, la formación que te 
dan en la Normal es muy diferente a lo que es tu práctica ya 
siendo maestra frente a grupo, y decir, yo trabajo 5 horas, es 
decir mi horario, es bien difícil, porque aquí te atienes a una 
tarea, porque no es que: “vamos a ver las etapas del niño de 
Piaget”.. Vamos a ver, o sea, mil cosas, y cuando llegas tu ahí, ni 
saber las etapas te sirve, o sea, te sirve según tu conocimiento, 
según lo que tú crees que al niño le puede servir (EL181004).

De manera paralela coexisten percepciones que parecerían contradecir 
un estado de cosas, mas lo que evidencian son procesos diferentes 
de construcción de significados de la propia profesión, a partir del 
saber y conocimiento logrados en los espacios culturales de vida. Aquí 
la tradición y la estructura social mantienen un papel importante en 
la conformación de estos significados, en tanto que brindan o no las 
oportunidades:

El trabajo que se realiza en la Normal es muy bueno, son 
actividades que nos enseñan a nosotros cómo hacerle, porque 
no nos dieron una receta. Cuando entré, me imaginé que me 
iban a dar una receta y decir yo voy a dar este tema así, así, 
pero no, cada uno de nosotros teníamos que tener la creatividad 
para enseñar. Lo malo es que por lo regular yo practiqué en 
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escuelas urbanas y solamente practiqué en una escuela rural, y a 
diferencia de en la que me encuentro pues era mucho más rural 
que en la que estoy, no existen muchas diferencias: los niños a 
pesar de que se encuentran en zonas rurales ya tienen acceso 
a información como es radio, de la televisión y hermanos que 
tienen otros estudios, ya están más (pausa) no tan cerrados de 
ojos. Entonces sí, o sea, la Normal si ofrece pero está más en lo 
que nosotros podemos hacer con la iniciativa, la creatividad para 
poder trabajar (EP120303).

Este mismo alejamiento que logran ver entre aquello para lo que 
“fueron formados” y lo que el servicio les requirió muestra que hay otros 
elementos no reconocidos —la diversidad cultural de los alumnos, la 
interacción con padres de familia, alumnos, autoridades y colegas, el 
manejo de información estadística requerida, dosificación de recursos 
materiales para cubrir la actividad del curso, entre otros—, pero de los 
que se echa mano, y permanentemente en la práctica de la docencia 
como forma de vida aparecen conformando ese horizonte de saber, 
de un saber ser y hacer, que saca a flote las situaciones a las que son 
enfrentados de cotidiano, es decir, en palabras de Heller:

Los afectos y los modos de comportamiento fundamentales 
con los cuales trasciendo mi mundo <entero> alcanzable por 
mí y que yo objetivo en este mundo, en realidad yo me los 
he apropiado en el curso de la vida cotidiana (…) no se trata 
tan sólo de que la acción ejercida en mi ambiente continúa 
repercutiendo de modo imperceptible e invisible, sino también 
de que yo mismo, sin las capacidades de que me he apropiado en 
este ambiente, sin mis objetivaciones ambientales, sería incapaz 
de objetivar en formas más elevadas mis capacidades humanas. 
La vida cotidiana hace de mediadora hacia lo no cotidiano y es la 
escuela preparatoria de ello (Heller, 1998: 25).

Sin embargo, existen casos diametralmente distintos, en donde sí hay 
una cierta valoración de la formación recibida inicialmente en tanto 
orienta su actual desempeño docente de una manera que identifican 
como profesional y acorde a lo que creen se espera de ellos.
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Al egresar de la Normal inicié en la Primaria “Benito Juárez” 
de la Comunidad de Soyaniquilpan, ahí estuve seis años como 
docente, tuve muchas satisfacciones; porque todos los alumnos 
de ese tiempo me preferían, tal vez porque les gustaba mi forma 
de trabajo, mi forma de ser, etc. siento que desarrollé un buen 
trabajo con el equipo de mis compañeros docentes, directora y 
padres de familia. Los padres de familia se acercaban mucho para 
pedir un consejo, ayuda para alguno de sus hijos con problemas 
de aprendizaje y eso me motivó para seguir superando mi trabajo 
profesionalmente, buscar otras alternativas para ayudar a ese 
tipo de gente que se acerca con uno, que le tiene la confianza 
(ER230503).

En estos términos, se tiene en mente que los profesores como actores 
educativos —para este estudio considerado en el sentido amplio 
de actores sociales—, en cuanto personas que viven en contextos 
propios, se muestran ante y en el mundo como agentes de su propia 
formación.

Conocimientos especializados, didácticos y de ciencias de la educación, 
complementados con filosofía, ciencias sociales y naturales pueden 
ser por sí mismos fundamentos de un saber-conocer específico 
profesional, pero no pueden ser una garantía para un actuar pedagógico 
fundamentado y lleno de tacto. Cada juicio de situaciones pedagógicas 
exige claras concepciones sobre fines, medios y condiciones del actuar; 
sin embargo, es posible encontrar quién da la respuesta a la pregunta, 
que desde un ángulo puramente escolar, desconoce el papel de la vida 
cotidiana y de la subjetividad:

(...) ¿Cómo deben ser formados los jóvenes para maestros? 
Si como maestros queremos personas con fuerza de pensar y 
ciencia, tacto y prudencia, reflexión y engagement, entonces la 
respuesta sólo puede ser: mediante estudios fundamentales 
teóricos y prácticos. Mediante la teoría deben adquirir claridad 
científica, mediante la práctica comprobar y hacer crítica de 
lo aprendido. Este hecho es un proceso de formación en cuyo 
discurrir deben los jóvenes alcanzar “independencia en servicio 
de lo verdadero, de lo bello y lo bueno”, con lo que ellos mismos 
han pretendido la meta que de nuevo deben perseguir en la 
enseñanza escolar y en el trato con sus alumnos (Apel, 1994: 75).
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Sin embargo, al encontrarse en situaciones diversas dentro de la 
cotidianidad profesional, se perfilan formas individuales de significar 
cada una de las acciones realizadas en el campo de desarrollo 
profesional, es decir, existen diferentes modelos de acción humana, 
intereses distintos del conocimiento y saberes sociales distintos que 
corresponden a distintas formas de orientación en el mundo y a distintas 
formas de acción social (Habermas, 1990). Se entiende entonces que 
la transmisión de una tradición está marcada por reinterpretaciones 
y discontinuidades, analizables desde una perspectiva histórico-social 
concreta en que hay que atender a las presiones y a las diversas formas 
de manipulación.

Así, cuando, por ejemplo, una de las profesoras remite al propio interés 
de tipo económico que la motiva a realizar ciertas tareas presentadas 
como obligaciones, se describe también un ambiente laboral sujeto a la 
tradición y sometido a las inclemencias del poder y el dinero, es decir, 
se asoma el predominio, al menos para este caso, de una racionalidad 
configurada principalmente por intereses y fines pragmáticos, una 
racionalidad instrumental que va de medios a fines:

No soy muy frecuente de ir a los cursos de actualización, ¿por 
qué? por tiempo. Estudié inglés en las tardes y lo hacía para mí, 
no tanto por mi carrera. En lo personal, me gusta más estudiar 
mi curso de inglés que, la verdad, me va a dejar a mí más que ir a 
los cursos. A mí, los cursos no me gustan, no creo tampoco que 
sean tan necesarios, de tanta relevancia, y si no es de mi agrado 
pues no voy con gusto, el primer punto; y el segundo, es pérdida 
de tiempo, yo pienso, nadie traemos la camiseta bien puesta de 
maestro, sinceramente venimos por cumplir, ya sea de lunes a 
viernes por cumplir tus tres horas o los sábados por cumplir tu 
horario, porque igual la compañera que está enfrente, te conoce, 
es tu amiga y te puede dar tus cinco puntos, o sea, no hay ningún 
problema, o tus cuatro, igual y paso a carrera, o sea, porque 
todo mundo vamos sobre eso ¿no? Porque todos asistimos por 
el dinero y tienes que asistir a los cursos de actualización, yo lo 
veo como, este, como algo, un requisito, más que como apoyo a 
lo que es la docencia (EL181004).
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Este caso se entiende a partir del fenómeno de alienación en las 
sociedades modernas, pues hay ámbitos del mundo de la vida 
comunicativamente estructurados que han sido crecientemente 
sometidos a los imperativos de sistemas autonomizados, y —en 
términos Habermasianos— se identifican por los medios, dinero y 
poder, que se muestran como un fragmento de socialidad exento de 
contenido normativo. Una segunda consideración al respecto nos la 
ofrece Habermas (1993: 31) al valorar que “el sujeto, en cuanto ser 
en el mundo, no puede ser una instancia desinteresada...”. Además 
de lo cual no tiene por qué haber una permanente determinación 
sistémica preponderante, es decir, la identidad contiene elementos 
de lo socialmente compartido, resultante de la pertenencia a grupos u 
otros colectivos, a la vez de lo individualmente único. Los elementos 
colectivos destacan las similitudes, mientras que los individuales 
enfatizan las diferencias.

Estos profesores realizan sus apreciaciones sobre su realidad laboral 
y personal, desde supuestos propios de la diversidad y la permanente 
reconstrucción individual del saber, que puede ser profesional o tan sólo 
cotidiano. Sin embargo, en el caso del grupo de profesionales al que se 
pertenece (entendido como grupo social) es posible vislumbrar —en 
un acercamiento rápido— que no son, sin más, sujetos homogéneos 
ni entidades que funcionan como macro-sujetos colectivos, sino que 
están integrados en prácticas sociales y regímenes de conocimiento.

Lo anterior es ignorado y negado, incluso, por la parte oficial encargada 
de proponer las estrategias necesarias para reformar los ambientes 
de formación en que los profesores se sumergen durante la llamada 
“formación inicial”. Lo que sobresale es la idea de la generalidad y la 
homogeneidad del cuerpo docente, en cuanto a lo que “debe ser”, pero 
poco claro resulta cómo lograr tal cosa. Así, por ejemplo, el plan de 
estudios 1997 de la licenciatura en educación primaria, presentado por 
la SEP, contiene cuestiones que apenas disimulan la tradición:

La formación de los profesores, en virtud del papel fundamental 
que éstos desempeñan en la educación de niños y adolescentes 
debe corresponder a las finalidades y los contenidos que la 
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legislación educativa le asigna a la educación básica. Los principios 
que fundamentan el sistema educativo nacional parten de la 
idea de que existe un conjunto de conocimientos, habilidades 
y valores que todos los niños mexicanos deben adquirir y 
desarrollar, independientemente de la región, condición social, 
religión, género o grupo étnico al que pertenezcan.

La formación común y nacional de los profesores se concentra 
principalmente en la consolidación de habilidades intelectuales 
y competencias profesionales que les permiten conocer 
e interpretar las principales características del medio, su 
influencia en la educación de los niños, los recursos que pueden 
aprovecharse y las limitaciones que impone; este conocimiento 
será la base para adaptar los contenidos educativos y las formas 
de trabajo a los requerimientos particulares de cada región (SEP, 
1997: 38).

Resulta pasmosa la manera en que se pretende avanzar hacia metas 
puramente formales. Con el planteamiento recurrente de lo que se 
necesita, se olvida la consideración de lo que se tiene y lo que se es. 
Se da por hecho que todos los futuros profesores están deseosos de 
conseguir para sí tal formación, que, de igual manera, poseen los mismos 
rasgos personales que harán de la tarea un logro curricular, sin importar 
los diversos perfiles académicos, psicológicos, y socioeconómicos de 
ingreso a las instituciones de formación, o la mecánica de selección, tan 
viciada y desacreditada, donde el “examen de admisión” lo aprueban 
20, pero ingresan 40 por “recomendaciones” (es el caso de lo sucedido 
en el ciclo 2004-2005 en la escuela normal de Jilotepec). No existe 
planteamiento alguno sobre un proceso propio y ad hoc para tal 
selección.

Este documento está plagado de referencias y consideraciones que 
no salen de remarcar lo que de sobra resulta de sentido común, y de 
renovar un discurso que finalmente se queda atascado en lo mismo: 
cambios de superficie que conservan el fondo:

El plan de estudios parte de la identificación de un núcleo básico 
e imprescindible de necesidades de formación de los profesores 
de educación primaria derivadas de los propósitos y de los 
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requerimientos del perfil de egreso, cuya satisfacción les permita 
desempeñar su función con la calidad necesaria.

Así, se reconoce que el ejercicio profesional del maestro, en un 
contexto en transformación y con una gran diversidad, demanda 
de manera constante nuevos conocimientos, capacidad para 
reinterpretar la realidad escolar y social, y el reconocimiento de 
las diferencias individuales de los alumnos (SEP, 1997: 39).

Las citas serían interminables, y sin embargo no encontraríamos 
referencia alguna donde se asigne algún papel a la historicidad personal, 
a los contextos de vida, a los proyectos de vida y demás elementos que 
influyen en la asignación de sentidos y significados a la propia vida, y en 
este caso, al hecho de formarse y trabajar como profesor.

La cotidianidad de la labor ofrece evidencias inmediatas de lo importante 
que son los procesos de formación. De acuerdo con lo mencionado en el 
párrafo anterior, son los profesores quienes asumen la responsabilidad 
de este vacío formativo. La transmisión de una tradición está marcada 
por reinterpretaciones y discontinuidades que, vistas desde una 
perspectiva histórico-social concreta, muestran las presiones y diversas 
maneras de manipulación, resultado de conflictos y del poder social. 
Existe, pues, una reinterpretación constante que permite la fusión de 
horizontes entre el contexto y el intérprete, que en el caso de estos 
profesores se da a partir del ingreso al sistema educativo como alumnos. 
Estos profesores no han asumido solamente el papel de traductores de 
la tradición docente, sino que han ido asumiéndose responsables de la 
conformación de una cierta profesionalidad, a la vez que reconocen su 
responsabilidad de ayudar a la transformación social.

Yo, realmente mis prácticas las desarrollo según creo, yo me baso 
un poco en lo que es la comunidad, porque es una comunidad 
muy marginada, que no puede avanzar en muchos aspectos; hay 
cosas, por ejemplo, los niños que hablan otomí, entonces es muy 
difícil captar instrucción de un libro, y es muy difícil adaptarte 
a ese tipo de cosas. Hago según lo que creo que ellos deben de 
saber. No hay un saber de cómo darles las clases, y yo, no tengo 
así como que receta de sobre éste voy a sobre aquél. Me baso 
lógicamente, también, en planes y programas, los que vienen 
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de la Secretaría de Educación, porque nada más, digo, es un 
reglamento, es una normatividad que la tienes que llevar a cabo. 
Que tampoco se lleva a cabo al 100%, porque creo yo que no le 
sirve al niño, pero quién soy yo para decir qué le sirve y qué no 
(EL181004).

En cuanto a la manera en que cada profesor se ve como profesional 
o no, cabe hacer un agregado: la manera como la sociedad lo ve, y 
de eso ya se trató en el capítulo anterior; sólo queda apuntar que no 
hay elementos más importantes que otros en el proceso formativo. 
La identidad del ser profesor no viene dada de facto por la tradición, 
ni tampoco es una construcción con autonomía ilimitada. Queda por 
indagar las diferentes formas de personalización de la formación, 
que consideran a las representaciones individuales del oficio y de la 
formación de los profesores, y cómo éstas se introducen en ellas.

Finalmente, queda de manifiesto que entre este grupo de profesores, y 
tan sólo con lo que aquí se ha presentado, que la historicidad personal 
es un elemento que influye mucho en el significado que se asigna a 
la docencia, y en el sentido que otorgan a sus acciones cotidianas en 
el proceso educativo. Así también se deja ver que no es en la escuela 
normal donde “se forma” a los profesores, sino que el contexto de 
vida personal y profesional ofrecen permanentemente los ambientes y 
oportunidades que los van configurando como personas.

Los profesores en su hacer educativo al interior de la escuela no actúan 
nunca de forma fragmentada, actúan siempre con todo lo que son y lo 
que tienen. Lo que han llegado a ser y cómo actúan en la vida, no son 
puramente producto ni de la tradición cultural en la que han estado 
inmersos, ni del sistema social del que forman parte; son éstos sujetos 
sociales que se han desempeñado como agentes sociales activos y 
constructores en última instancia.

CONCLUSIONES
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