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LOS SABERES DEL DOCENTE. UNA PERSPECTIVA DESDE LAS 

HUMANIDADES Y LAS CIENCIAS SOCIALES 

CONCEPCION BARRÒN* 

RESUMEN 

 

¿Cuál es la misión de las ciencias sociales y las humanidades en un contexto globalizado? ¿Por qué pueden 

considerarse como un referente para la formación de los docentes y de los profesionales en general? 

No se busca que las humanidades y las ciencias sociales tengan un carácter de cultura normativa e identitaria, 

los retos que se presentan para la educación, así como para los docentes y estudiantes no se circunscriben sólo 

al ámbito disciplinario, sino también a una visión diferente de la realidad social y del conjunto de relaciones 

sociales basadas en la equidad y solidaridad. 

En este sentido, el fin último de la educación es formar para la convivencia, es decir, aprender a vivir con los 

otros. 

 
Palabras clave: Saberes docentes, Formación docente, Prácticas docentes. 

THE KNOWLEDGE OF TEACHERS. 
A PERSPECTIVE FROM THE SOCIAL SCIENCES AND THE HUMANITIES 

ABSTRACT 

What is the mission of Social Sciences and Humanities within the frame of globalization? Why is it that they 

may be considered  as a referent  for  the training of teachers and professionals? The goal is not settled on the 

idea that Social Sciences and Humanities have a character of  normative and identitary culture. The challenges 

faced by education, as well as by teachers and students, are not onlv  circumscribed to the disciplinary  domain, 

but also to a different vision of social reality and of the  whole of social rclations based on equity and 

solidarity. 

In this sense, the ultímate goal of education is to train for coexistence; that is to say, lo train for learning to live 

with others. 
 
Key words: Knowledge of Teacher`s, Teacher`s Training, Teacher's Practices. 
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Los debates esenciales en torno a la formación de docentes están estrechamente vinculados con los cambios 

culturales, políticos, sociales y económicos que están afectando a todas las sociedades. 

La formación docente en estas dos últimas décadas ha sido impactada por las exigencias y demandas de un 

mundo globalizado, señalando como requerimientos básicos que todo docente debe cubrir el dominio de 

idiomas, el manejo de la informática, desarrollo de competencias interactivas, comunicacionales o socio- 

relacionales (saber ser), la temática de relaciones humanas, incluye la necesidad de manejo de personal, 

coordinación de grupos y trabajo en equipo. Los requerimientos denominados operativos (saber hacer), están 

vinculados a la dificultad de aplicar los conocimientos a situaciones concretas; interactuar en distintos 

ambientes socioculturales (aprender a convivir); finalmente la flexibilidad, la polivalencia y la versatilidad son 

cualificaciones que todo docente debe poseer. 

La práctica docente se entreteje con el desarrollo de los procesos de industrialización y con valores y 

saberes insertos en un contexto político y cultural específico. Se realiza en un marco educativo bajo 

prescripciones institucionales que regulan las actividades consideradas como necesarias y pertinentes. Lo 

anterior enfrenta serios problemas de carácter teórico-metodológico al presuponer una serie de rasgos de 

personalidad con independencia del contexto en donde se manifiestan la multidimensionalidad de los métodos 

de enseñanza y las dificultades en su operacionalización 

En este contexto los planteamientos generales propuestos para la formación docente referidos al aprender a 

aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir, se centran más en los procesos que en los 

productos. El profesor no actúa en el vacío sino en contextos que tienen una historia, una significación 

subjetiva, un valor social y una orientación moral. 

El papel de los profesores es el resultado de situaciones históricas y opciones diversas, la historia de cada 

sistema educativo y del proyecto curricular en el que se insertan condiciona diversos márgenes de autonomía y 

un peso en la toma de decisiones que difieren en los diversos niveles del sistema educativo (Gimeno, 1995). 

La formación de los docentes se explícita en las ideas y acciones, expresadas en la práctica, en el diseño de 

programas de estudio, en el desarrollo de contenidos disciplinarios, interdisciplinarios, teóricos, metodológicos 

y prácticos; en las propuestas metodológicas y didácticas; en las estrategias para la transformación de la 

construcción de nuevos conocimientos y saberes con base en problemas reales y en la creación de nuevos 

ambientes de aprendizaje incorporando innovaciones educativas y tecnológicas. 

A partir de las demandas actuales en las que se puntualiza la necesidad de repensar el quehacer docente, 

surge un cuestionamiento en torno a los contenidos con los que se han formado: "Si la formación de los 

profesores descuida la preocupación por los contenidos culturales perderemos los referentes elementales acerca



 

13 

 
BARRÓN, C./ LOS SABERES DEL DOCENÍE. UNA PERSPECIIVA DESDE LAS HUMANIDADES... 

de lo que los profesores necesitan saber sobre los curricula que ellos tendrán que desarrollar con sus alumnos. 

Ningún profesor se ha conformado con solo impartir conocimientos, el fin último ha sido el que el estudiante 

desarrolle la capacidad de usar ese conocimiento de manera creativa e inteligente de acuerdo con sus intereses 

y con la sociedad" (Gimeno, 1995: 13). 

Las situaciones en las que se encuentra el profesor y la manera de resolver los problemas no está 

determinado sólo por los conocimientos científicos del profesor, el conocimiento juega sólo un papel 

orientador y no determinante. Las teorías no son útiles o inútiles para la práctica, sino que ante todo forma 

parte de la práctica ya que ésta no existe sin ser concebida, conceptualizada de alguna forma por quienes están 

en ella o relacionados con ella (Gimeno, 1988). 

"A fin de cuentas, si el conocimiento no debe desconsiderar la práctica y si en la mediación en ella reside 

su riqueza formativa, la práctica no es un mero hacer mecánico, sino una forma de saber hacer. La práctica no 

es ateórica, dado que está cargada de supuestos, de historia, de concepciones, de ideologías, de valores. Las 

simples tareas académicas que componen lo que llamamos práctica didáctica son los instrumentos de 

propagación de concepciones sobre el aprendizaje, la cultura, las formas de asimilarlas, el papel de los sujetos" 

(Gimeno, 1988:13). 

Las rutinas de los profesores son esquemas prácticos organizados con un orden interno, una organización, 

una coherencia, enraizados en la cultura, que se organizan en esquemas estratégicos capaces de adaptar las 

rutinas a situaciones diferentes guardando la coherencia, como puede observarse en cualquier otro profesor 

(Gimeno, 1988). 

Se ha confundido lo que es una práctica, la acción, con lo que es la técnica. La acción humana implica 

incertidumbre porque es compleja y está contextualizada en un sin fin de interrelaciones. Pero la acción supone 

no sólo conocimientos, sino motivos para actuar, es decir, intencionalidad y proyectos, y estos en la práctica 

educativa son fundamentales. 

La escuela cumple con el encargo social de la distribución de los conocimientos, no tiene la finalidad de 

producirlos, éstos se crean en otros ámbitos, en los centros de poder. "Esto supone la existencia de puntos de 

referencia situados fuera de ella respecto a los temas que enseña; estos puntos de referencia residen en culturas 

que se sitúan fuera de la escuela y de las que dependen las materias escolares y con las cuales se relacionan" 

(Stenhouse, 1984:36). 

Algunas propuestas metodológicas del diseño curricular señalan asuntos relacionados con el valor o la 

importancia del conocimiento a enseñar y la complejidad que reviste. Debido, en primer lugar, al encargo 

social que tiene de transmitir conocimientos, no de producirlos. "La característica y la dificultad de estos 

grupos educativos consisten en que tienen como misión introducir a sus miembros en culturas que no les son 

naturales y que entran con frecuencia en conflicto, en determinados
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aspectos con las culturas del hogar y del grupo de compañeros" (Stenhouse,1984: 123), en América Latina han 

surgido movimientos que se han pronunciado por la recuperación de los contenidos culturales de la memoria 

popular, que se resiste a la dominación e imposición de una visión del mundo que le es totalmente ajena y sin 

sentido. 

Es así como el conocimiento que elige la escuela se deriva de construcciones sociales más amplias que son 

depuradas política y didácticamente y la selección de las diversas disciplinas responden a los intereses y 

posturas de grupos que comparten, analizan y debaten determinados conocimientos. 

Especial énfasis sobre esta polémica realizan las aportaciones de lo que genéricamente se ha denominado 

nueva sociología de la educación, basado en los trabajos de Bourdieu. Eggleston, Bernstein. Giroux y Apple; 

cuyas reflexiones buscan develar las relaciones intrínsecas entre el contenido, la ideología y el control social. 

Específicamente se reconoce la no neutralidad en la selección, organización, distribución y evaluación de los 

conocimientos y de la escuela como lugar de legitimación de un saber y una cultura. 

El reconocimiento de esta tendencia para el análisis de los contenidos curriculares permite cuestionar el 

determinismo disciplinario en el que se considera que los contenidos por derivar de disciplinas reconocidas 

"científicamente” no corresponden a una toma de posición en cuanto a la disciplina misma, sin embargo 

tampoco se puede privilegiar un determinismo sociológico en el cual todo contenido es una imposición cultural 

con fines de sometimiento. 

Es en este contexto que surge la pregunta ¿desde qué lugar pensar los contenidos para la formación de los 

docentes y los contenidos escolares que se trabajarán cotidianamente? 

La formación de los docentes parte del manejo de conocimientos relevantes y pertinentes, de un dominio 

disciplinario e intenta propiciar la comprensión de los problemas sociales y personales. No obstante, la época 

actual reclama orientar la mirada hacia horizontes más amplios con la finalidad de superar la visión académica 

y especializada de la realidad y sin lugar a dudas analizar el papel que juegan las ciencias sociales y las 

humanidades en la sociedad del conocimiento, sus retos y perspectivas. 

En la práctica los docentes articulan diversos saberes procedentes de su formación profesional, 

disciplinaria, curricular, experiencial o práctica, construidos a lo largo de su vida y de su trayectoria 

profesional, en este sentido Tardif (2004) señala la importancia de reconocer el entramado de relaciones desde 

las cuales construyen las prácticas los docentes: los saberes, el tiempo y el trabajo. En gran medida lo que 

saben los docentes sobre la enseñanza, proviene de su experiencia como alumnos y a partir de ésta construyen y 

reconstruyen sus prácticas en el aula, a través de un permanente movimiento de continuidad y rupturas con las 

teorías y perspectivas
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teóricas desde las cuales cobra sentido. Lo que implica el reconocimiento de que los saberes que fundamentan 

la enseñanza son existenciales, sociales y pragmáticos. Son existenciales porque involucran a los seres 

humanos en su totalidad, con sus anhelos, sus deseos, sus emociones, sus relaciones con los otros y consigo 

mismo; sociales, provenientes de distintos núcleos y tiempos de formación escolar y de la vida cotidiana, por 

último son pragmáticos porque aluden a las experiencias y prácticas en el marco de las instituciones escolares y 

a las interacciones con los distintos actores. 

Saberes profesionales del docente 

Los saberes profesionales del docente pueden ser agrupados en temporales, plurales y heterogéneos, 

personalizados y situados, y llevan consigo las señales de su objeto, que es el ser humano (Tardif, 2004). 

Son temporales en tres sentidos, porque provienen de su historia de vida personal y escolar, de ritos 

iniciáticos y de rutinas que le dan seguridad en el aula, y de las prácticas escolares institucionalizadas (Zeichner 

y Gore, 1990); (Cárter y Doyle, 1996). Son plurales y heterogéneos en función de las diversas situaciones a las 

que se enfrentan cotidianamente (Doyle, 1986). Personalizados y situados, se trata de saberes apropiados, 

incorporados, subjetivados, saberes que no son posibles disociar de la persona, de su experiencia y de su 

situación de trabajo, "esta postura afirma que todo conocimiento, producto del aprendizaje o de los actos de 

pensamiento o cognición puede definirse como situado en el sentido de que ocurre en un contexto y situación 

determinada, y es resultado de la actividad de la persona que aprende en interacción con otras personas en el 

marco de las prácticas sociales que promueve una comunidad determinada (Díaz Barriga, 2005: 20). 

En el diagnóstico que realizó Eisner (1984) con la finalidad de explicar la poca presencia de las 

humanidades en el sistema educativo, encontró: a) un predominio de una perspectiva positivista hacia el 

conocimiento y hacia la realidad, contraria e intolerante con la perspectiva interpretativa, b) preocupación por 

resultados concretos, medibles y cuantificables a diferencia de los efectos de las humanidades que no 

fácilmente aprensibles ni visibles a corto plazo, c) orientación del currículo a actividades productivas, d) 

valoración del tiempo de la educación en función de lo útil, e) la creencia de que las humanidades tienen que 

ver con valores y no con hechos sociales, f) poca identificación entre los profesores, g) falta de una formación 

docente sólida en el ámbito de las humanidades. 

El discurso educativo se ha visto plagado de afirmaciones orientadas a privilegiar la formación del ser 

humano exclusivamente para su incorporación al mercado de trabajo, o a cuestionar la escuela por la escasa 

relación con éste, tales afirmación nos llevan a plantear las siguientes interrogantes: ¿Cómo se concibe la 

relación del hombre con la naturaleza, su capacidad de dominio, de transformación, de utilización



 

 

Perspectiva Educacional N° 48, II Semestre 2006 
 

y de aprovechamiento? ¿Cómo conciliar las demandas específicas del mundo del trabajo a la educación, con la 

finalidad de responder a cualificaciones específicas y operativas? ¿Se tendría que ampliar la oferta educativa 

para dar respuesta a necesidades de los múltiples usuarios potenciales? 

Las posibles respuestas tendrían que considerar que el trabajo y la educación tienen sus propias lógicas y 

sin dejar de reconocer que la interacción entre ellos implica un problema de política, de política económica y 

de politica educativa, también habrá que distinguir y reconocer sus diferencias y procesos en la construcción 

de lo social con la finalidad de garantizar a todos la dignidad del trabajo y la calidad de la educación (Cullen, 

1997). 

Sentido de formación 

El concepto de formación en sentido amplio está ligado al ámbito educativo y representa un punto de debate y 

polémica donde convergen distintos enfoques disciplinarios y multirreferenciales, de los cuales se retomaron 

los de H. G. Gadamer y G. Ferry. El origen de la palabra "formación" debe buscarse en el campo religioso, en 

donde se concibe que el hombre lleve en su interior la imagen de Dios y debe reconstruirla. Gadamer 

manifiesta que Kant no habla específicamente de formación, sino "de la cultura, de la capacidad que como tal 

es un acto de libertad del sujeto que actúa" (Gadamer, 1988: 39). Hegel por su parte, cuando retoma las ideas 

de Kant sobre las obligaciones con uno mismo, menciona formar y formarse (Gadamer, 1988). 

Gadamer señala que la formación está vinculada a la adquisición de la cultura a través de la cual se forma. 

La historicidad de la formación está dada en virtud de la conservación de la cultura. Se articula a las ideas de 

enseñanza y aprendizaje en la medida en que se reconoce que el hombre sólo logrará su estado ideal si es 

capaz de convertirse en un ser espiritual general (Gadamer, 1988). En esta afirmación reside la riqueza de su 

propuesta, al afirmar que el ascenso del espíritu considera en términos de generalidad (formación teórica y 

práctica) y de particularidad (posibilidad de que el sujeto muestre una actitud de apertura hacia el OTRO y 

hacia el conocimiento). 

La formación se vincula con la educación a través de la enseñanza-aprendizaje y la preparación personal. 

Todo ser humano requiere de la formación como un proceso básico para la construcción conceptual y la 

producción del conocimiento. Por otro lado para Ferry el concepto de formación adquiere diversas 

connotaciones: "en primer lugar, la formación es percibida como una función social de transmisión y saber, en 

un sentido de reproducción de la cultura dominante. En otro sentido la formación es considerada como un 

proceso de desarrollo y estructuración de la persona que lleva a cabo bajo el doble efecto de una moderación 

interna y de posibilidades de aprendizaje de reencuentros y experiencias" (Ferry; 1990:50).
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Las diversas acepciones sobre la formación de Honoré (1980), Ferry (1990) y Díaz Barriga (1990) parten 

de esta concepción humanista; sin embargo, hay que señalar que existe un debate en torno a privilegiar la 

formación que viene de fuera o la que pone de manifiesto el marco de referencia del sujeto. No se reconoce la 

formación de los sujetos como una totalidad: una interrelación entre lo subjetivo y lo objetivo en el hombre; es 

decir, cómo se interioriza lo objetivo y cómo se exterioriza lo subjetivo. En estas acciones habrá que reconocer 

la intencionalidad de cada sujeto para elegir aquello que lo forma. Así pues la formación denota un problema 

existencial en los sujetos histórico-sociales, quienes crean y recrean un proyecto de vida en función de las 

elecciones que realicen. 

Existen otras perspectivas ligadas a posturas de corte económico, a una noción de formación profesional. 

El origen de las profesiones está vinculado al desarrollo de los procesos de industrialización y los valores, 

saberes y prácticas profesionales se insertan en un contexto político-cultural específico. Se puede afirmar que 

la formación profesional nace y crece paralelamente a las exigencias planteadas por el desarrollo histórico, 

económico y social. 

La necesidad de una formación profesional que respondiera a las exigencias del desarrollo de la sociedad 

estuvo ligada a los gremios de la Edad Media, con su sistema de aprendices, oficiales y maestros (Lipsmeier, 

1975). Este sistema respondía al mismo principio de otras organizaciones medievales, como las del escudero y 

el caballero, la del bachiller y el profesor y la del novicio y el monje. 

A partir de la revolución industrial, al inicio del siglo XIX, se replanteó el problema de la formación 

profesional con la finalidad de contar con obreros y técnicos altamente capacitados. Durante esc siglo se 

organizó en el mundo un sistema de educación profesional. Lipsmeier (1975) advierte que la "enseñanza 

profesional en Alemania, que nace a principios del siglo pasado y no tarda en diferenciarse, tuvo que 

enfrentarse desde el primer momento con las exigencias de la teoría pedagógica derivada del neohumanismo" 

(Lipsmeier, 1975:12). Por un lado se pugnaba por una formación que permitiera dar una cultura general, 

amplia, a los sujetos, independientemente del nivel de escolaridad al que estos sujetos se dirigieran; por otro 

lado, se buscaba que dichos sujetos adquirieran sólo una formación específica para el trabajo. 

Posteriormente una reorganización mundial fincada en las revoluciones norteamericana y francesa, en las 

conquistas napoleónicas y en la revolución industrial, creó una red de vínculos económicos, políticos y 

culturales entre los diversos países y continentes, a través de la construcción del nacionalismo, del 

industrialismo y del capitalismo. 

Valiéndose del nacionalismo se buscaba hacer coincidir la comunidad política con la nación o comunidad 

cultural, con base en una afinidad lingüística, histórica, étnica y en ocasiones religiosa. El industrialismo se 

caracterizó por la utilización de métodos de producción mecánica y por la explotación de nuevas fuentes de 

energía.
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Resulta paradójico que estos cambios no fueron acompañados inmediatamente por una concepción acorde 

del mundo. Pasaron varias décadas para que hubiera una mayor integración entre el desarrollo de las fuerzas 

productivas y la superestructura. "Romanticismo, idealismo y espiritualismo parecen olvidar adrede lo harto 

humilde y prosaica realidad del mundo productivo, generando así un desuso de la reflexión crítica acerca de los 

problemas concretos planteados por el progreso técnico, científico y económico" (Abbagnano y Visalberghi, 

1982: 435). 

Los requerimientos de una sociedad en constante cambio llevaron a países como Alemania y Francia a 

diferenciar los estudios humanísticos de los técnico-profesionales y a fomentar la investigación científica; en 

ambos países la formación de profesionales ha estado a cargo del Estado, a diferencia de Inglaterra en donde 

durante ese mismo período se abrieron escuelas especializadas de artes y oficios (torneros, mecánicos, etc.) a 

cargo de particulares. Queda claro entonces que el proceso de industrialización marcó un cambio fundamental 

en cuanto a la concepción misma de la formación. Fue en este contexto donde la formación de los sujetos 

adquirió una connotación distinta, ligada a un saber profesionalizante y a la dinámica económica de los países. 

A partir del siglo XX, el debate en torno a lo educativo obtuvo otra modalidad: "se empezó a vislumbrar el acto 

educativo, como un sistema de inversión y costos económicos, cuyos resultados merecen ser confrontados en 

términos de eficiencia y productividad" (Díaz Barriga, 1993: 30). 

MISIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y DE LAS HUMANIDADES 

Desde esta perspectiva ¿cuál es la misión de las ciencias sociales y las humanidades?, ¿por qué pueden 

considerarse como un referente para la formación de los docentes y de los profesionales en general? Las 

ciencias sociales tienen el encargo de proveer a los individuos y a la sociedad de conocimientos, capacidades e 

instrumentos para expandir sus posibilidades de desarrollo y progreso, el alcance de niveles de bienestar y 

convivencia satisfactorios, el logro de mayores niveles de justicia y equidad. Asimismo, son responsables de la 

búsqueda de opciones de cambio, de la definición de proyectos y cursos de acción posibles y deseables. 

Juegan un papel relevante por su contribución para definir y orientar estrategias de cambio en las políticas 

públicas, en la participación ciudadana, en la opinión pública, en la opinión pública informada y en la 

democratización del sistema político y de la sociedad. Su papel en la sociedad del conocimiento reside en el 

establecimiento de compromisos éticos y políticos con los principales valores del interés público. Contribuyen 

para formación de un pensamiento complejo y crítico así como valores y compromisos con la realidad social y 

la diversidad humana, todas estas constituyen tareas en que las disciplinas del área desempeñan un papel muy 

significativo a través de la función docente y mediante la divulgación de resultados de las investigaciones que 

se realizan.
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¿Qué tipo de aprendizajes significativos se tendrían que propiciar a través de la formación? El 

desarrollo de las ciencias sociales se relaciona con el entorno social y con las diversas formas de 

vinculación entre las instituciones académicas y la sociedad. Es en esta última en donde se plantean 

necesidades de conocimiento y se definen los límites y posibilidades institucionales para producirlo 

(Muñoz, 1994). La capacidad para dar respuestas a estas demandas depende del grado de desarrollo de 

la organización académica, y de la formación de recursos humanos de alto nivel a través de los 

posgrados. 

Para definir el tipo de aprendizajes significativos que se tendrán que propiciar en el campo es 

indispensable analizar la interacción entre los avances científicos, las exigencias y demandas de una 

sociedad cambiante y del ejercicio profesional. 

La formación y las prácticas de los docentes en la actualidad se han vuelto más complejas, el reto es 

enseñar a razonar teóricamente y a construir un discurso en tomo de diferentes escuelas y flujos de 

teoría, a partir de los avances más recientes desde una perspectiva crítica (Muñoz, 1994). 

Asimismo, ante la crisis de los paradigmas de investigación, se tiene que dejar de concebir a la 

ciencia como una unidad y replantearse cómo se hace investigación teórica a partir de distintas 

perspectivas, plantearse el espacio teórico político de la investigación como un espacio global. 

Replantearse la renovación de los conocimientos teóricos, metodológicos e instrumentales, en varios 

puntos, en las llamadas ciencias de la complejidad, en el análisis de sistemas, o de sistemas generales o 

de las llamadas ciencias y técnicas cognoscitivas, combinar esas novedades con el análisis clásico, 

combinar lo antiguo con lo clásico y con las nuevas perspectivas. 

Diseñar y realizar estudios sobre las políticas mínimas de tipo alternativo hasta aquellas que 

permitan problemas de gran magnitud, un estudio que no sea maniqueo que plantee la riqueza de la vida 

en el estudio de las alternativas mínimas y máximas y aplique a todas ellas una investigación teórica 

enriquecida con la crisis de los paradigmas anteriores y la emergencia creadora de nuevos, las 

metodologías recientes más rigurosas y su combinación con las clásicas. 

Relacionar los problemas concretos de México, América Latina y del mundo con problemas de 

distribución del ingreso, de la política de empleo, de la lucha por el poder, de los bloques de poder, el 

incremento de la población que abarca las cuatro quintas partes de la humanidad, así como el problema 

de la democracia y sus relaciones con la política y el poder. 

"El proceso innovador en el pensar y en hacer requiere un verdadero programa de investigación 

acción en torno a varios ejes problemáticos de los que es necesario ocuparse en el terreno de la 

investigación, la pedagogía y la acción universal. El cambio entraña un nuevo sentido de la historia y la 

política que encuentre y respete las diversas posiciones, otro mundo es posible, menos injusto y más 

libre, con una democracia y un sistema político a redefinir, reconcebir y estructurar (González,
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2004: 98). Para ello se requieren nuevas formas de acercarse a la realidad, distintas formas de pensar y de 

razonar, se hace necesario reconocer la unidad de las ciencias sociales y de las humanidades con las ciencias 

exactas y con las denominadas nuevas ciencias (híbridas, interdisciplinarias, relacionadas con el conocimiento 

de frontera). 

La pregunta clave es cómo definir y desde qué postura teórico metodológica se puede señalar la 

construcción de saberes y de competencias clave de los docentes para el siglo XXI, ¿qué características deben 

tener quienes determinan esa lista y de qué premisas parten? ¿Podrán superar la tentación de proteger sus 

propios valores, sabrán y querrán hacerlo? ¿A qué grupo o a qué grupos les toca la tarea de realizarlos? 

El problema se complejiza por varias razones, la primera refiere al reconocimiento de que en las 

profesiones se establece una lucha por el poder y por la legitimación de los saberes y que no se les puede 

concebir como grupos homogéneos. La segunda, cuando se señala que se ha realizado un desplazamiento 

acerca de la preocupación sobre la formación humana de manera amplia, ¿qué debieran ser en el futuro los 

educandos? se ha tomado por una pregunta de corto plazo, ¿qué debieran saber los educandos? A pesar de ello, 

la UNESCO ha hecho énfasis en el desarrollo de aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y 

aprender a convivir. 

Algunos autores, incluso señalan la necesidad de definir competencias fundamentales sólo para los países 

desarrollados debido a que la preocupación por sobrevivencia ya no es un problema esencial (Perrenoud; 2004: 

225). Difiero de este planteamiento porque considero que desde el ámbito de las ciencias sociales en los países 

del tercer mundo y específicamente en México, las competencias transversales que atraviesan no sólo las 

disciplinas específicas de la Economía. Sociología. Administración Pública, Derecho, Antropología, 

Demografía, Historia, Psicología Social, Ciencia Política en cada uno de los curricula sino que van más allá, 

atraviesan varios sectores de la existencia humana, sin referencia a las disciplinas científicas y educativas. Lo 

interesante sería con la finalidad de identificar una transversalidad a partir del reconocimiento de los campos de 

actuación de los actores sociales. 

Se buscaría el planteamiento de definir las competencias no sólo en términos de desempeños eficientes, 

sino ligados a los fines de la educación. Formar en competencias implica formar sujetos capaces de definir 

fines y medios, alternativas fundadas y estrategias diversas, capacidad, de evaluar los desempeños a la luz de 

las posibilidades que vienen de las competencias adquiridas y no de la demanda específica de determinados 

resultados. "El punto de vista ético, la mirada científica, la madurez personal, la participación ciudadana, son 

resultados de procesos complejos de construcción social e histórica, que necesitan ser enseñados 

intencionalmente, como resultados más de sus procesos" (Cullen, 1997: 93). 

Reconociendo la osadía de plantearlo como un ejercicio para iniciar un debate,
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preguntándonos acerca de qué sería lo políticamente correcto se podrían proponer algunas competencias como 

hipotéticas (Perrenoud 2004): 

1. Identificar, evaluar y defender los recursos, los derechos, los límites y las necesidades de los 

individuos. 

2. Formar y llevar a cabo proyectos y desarrollar estrategias de manera individual o grupal. 
3. Analizar situaciones, relaciones y campos de fuerza de manera integral. 

4. Cooperar, actuar su sinergia y participar de un liderazgo colectivo o compartido. 

5. Construir y operar organizaciones democráticas y sistemas de acción colectiva. 

6. Manejar y resolver conflictos. 

7. Jugar siguiendo las reglas, usarlas y funcionar con base en ellas. 

8. Construir órdenes negociados por encima de las diferencias culturales. 

Se buscaría la construcción de un actor social autónomo cuyas competencias estarían en el orden de las 

tácticas y estrategias, basadas en un conocimiento psicológico, sociológico, económico, técnico, científico. 

Cada una de ellas requiere de una serie de habilidades para obtener información, reflexionar, analizar, 

comunicar, anticipar, negociar, regular, decidir, etc. Las competencias se forman mediante la habilidad de 

movilizar tales recursos de manera adecuada y de ponerlos en práctica en el momento oportuno, en situaciones 

complejas. 

Se requiere de reconocer que los estudiosos de las ciencias sociales no son sólo la suma de los roles que 

se les asigna en los distintos campos de los que forman parte, sino que se han sometido a un largo proceso de 

formación en diversos planos: conceptual, reflexivo y práctico de manera interdependiente e indisociable. La 

práctica reflexiva constituye un medio para adquirir las competencias y lograr la autonomía como persona, 

para conservarlas y desarrollarlas de manera independiente. Reflexionar no supone concluir la dirección de la 

acción sino clarificar los dilemas, los caminos posibles, las contradicciones, no es más que un procedimiento 

para situarse en el mundo con mayor nivel de conciencia. 

El reto constituye también la búsqueda en el discurso de las humanidades que resalte la conciencia, la 

capacidad crítica, la reflexividad, el sentido de la coherencia, reconociendo el nexo entre las objetivaciones 

culturales y los que van a aprenderlas. Las humanidades a través de la educación se han orientado a la tarea 

"de la búsqueda, sensibilización y transmisión de un cierto sentido de la universalidad de lo "humano”... la 

educación a través de las humanidades es hoy un territorio de lucha entre dos tendencias: a) o bien procuramos 

buscar y propagar un humanismo universal con pluralismo interno, tratando de lograr una selección de 

contenidos que satisfaga las
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exigencias de un canon cultural múltiple y revisable, propio de una actitud ilustrada que sea critica consigo 

misma, defensora de una identidad que aprovecha el pasado para volcarse hacia el futuro; b) o caeremos en las 

disputas entre el fundamentalismo esencialista enfrentando las propuestas de multicultural ismo que, 

justificado como reacción crítica al carácter poco plural del primero, postula un relativismo cultural 

igualmente fundamentalista" (Gimeno, 2005: 66). 

No se busca que las humanidades tengan un carácter de cultura normativa e identitaria, en todo caso la 

intención seria saber de dónde venimos y qué no queremos repetir y hacia dónde no queremos ir, la 

perspectiva humanística implica crear un proyecto educativo amplio que se concretice en cualquier 

manifestación de la cultura generada por los seres humanos. Se trata de aprender sobre el hombre y por lo 

consiguiente de sí mismo, en un marco de diversas perspectivas. 

No basta con determinar un contenido cultural como relevante en sí mismo, se requiere recuperar el 

imperativo pedagógico, quien reconoce tanto a la cultura como objeto y a la cultura subjetivada de tantas 

formas como sujetos la aprendan, lo que implica elaborar desde un punto de vista didáctico los contenidos de 

la enseñanza para favorecer un nexo cultural, sin el cual la cultura, carecería de un potencial pedagógico 

(Gimeno, 2005). 

Con base en todo lo anterior se puede afirmar que para transformar la educación se requiere que el docente 

realice una revisión a fondo de las relaciones con el conocimiento, a partir de la reflexión y del análisis del 

reconocimiento de algunos resabios en su prácticas, tales como los resabios emanados del "platonismo", es 

decir de un mundo de ideas fijado de una vez y para siempre, de la negación de su historicidad, su 

condicionamiento social y político, y de los resabios del iluminismo, se trabajan sólo con certezas, verdades 

inmutables y con un autoritarismo dogmático. El desafío mayor en las relaciones del docente con el 

conocimiento es el cómo quedamos cuando realizamos esta revisión, no es cierto que no podamos enseñar, 

porque la realidad es menos esencial de lo que creíamos, y la verdad menos cierta de lo que imaginábamos 

(1997: 138). Lo que implica el reconocimiento de la equidad en la distribución de "los saberes, la autonomía 

en la producción del conocimiento, la libertad para expresarnos y gozar las posibilidades de trabajar de manera 

creativa solidariamente y fundamentalmente el reconocimiento de los derechos humanos. 

De lo anterior se desprende la necesidad de reflexionar también acerca de los planes de estudios, con una 

visión crítica, un modelo educativo innovador va más allá de una simple reestructuración o actualización 

(Díaz Barriga y Saad, 1995) implica la búsqueda de una nueva articulación entre la dimensión social, 

epistemológica, disciplinaria, multidisciplinaria e interdisciplinaria, pedagógica, psicológica y ética planteado 

desde la epistemología de la práctica educativa, reflexiva y crítica (Schôn, 1992). 

En la actualidad los modelos curriculares, en el marco de un proyecto educativo-institucional, incorporan 

desde su diseño a partir del perfil de egreso, de los
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objetivos generales, de la estructura curricular elegida y de la propuesta didáctica, los diferentes tipos de 

contenidos escolares, factuales, conceptuales, procedimentales y actitudinales, así como también un 

conjunto de capacidades, habilidades y competencias que los alumnos deben adquirir, desarrollar y 

demostrar a lo largo de su formación. 

Desde la perspectiva constructivista se reconoce la necesidad de definir las intenciones educativas, a 

partir de la propuesta curricular de tal manera que orienten la práctica de los docentes y de los alumnos 

de manera abierta y flexible, pero con la finalidad de propiciar aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

El desarrollo de las capacidades a partir de los contenidos específicos constituye una alternativa para 

definir las intenciones educativas "mediante un cruce de resultados esperados del aprendizaje de los 

alumnos, de los contenidos de aprendizaje y del contexto o espacio de actividad y de práctica que 

remiten en primera instancia a los aprendizajes esperados" (Coll, 2003:19). 

Capacidades y contenidos se vuelven indisociables, se construyen capacidades a partir de contenidos 

específicos y, a su vez, las capacidades se aplican de distinta manera cuando se utilizan en dominios de 

conocimiento diferentes1. 

Una llamada de atención a esta clasificación de los contenidos, se centra en el reconocimiento de 

que los contenidos educativos son saberes y saberes complejos. Es importante no confundir esta 

complejidad propia del conocimiento, de su producción y de su elaboración, así como de su enseñanza, 

"con una mera distinción formal y mecánica de competencias cognitivas, lo conceptual, lo 

procedimental, lo actitudinal, como si esto funcionara igual para todos los contenidos... estaríamos 

repitiendo con nuevos nombres (competencias)2 las obsesiones por la eficiencia y la adaptación" 

(Cullén, 1997: 247). 

Existe un gran riesgo de confundir las actitudes de corte ético, con otras actitudes y valores ligados a 

procedimientos, los principios éticos no son meras normas lógicas o técnicas metodológicas. Tampoco 

se pueden confundir los procedimientos con meras habilidades motrices, desvinculadas de conceptos y 

principios. La única posibilidad de enfrentar estos riesgos es la de profundizar las relaciones de los 

contenidos educativos con el conocimiento y con los valores. 

En general se puede afirmar que los retos que se presentan para la educación, así como también para 

los docentes y estudiantes no sólo atañen al ámbito disciplinario

                                                 
1 Las capacidades cognitivas o intelectuales se refieren a los procesos básicos que los seres humanos 

desarrollan para la generación de nuevos conocimientos (percepción, atención, lenguaje y razonamiento 

entre otros); las capacidades motrices, abarcan lo corporal y una serie de aspectos relacionados con el 

movimiento, la postura, la motricidad fina y la salud corporal. Las capacidades de equilibrio personal se 

refieren al desarrollo emocional y afectivo de los alumnos; las de desarrollo interpersonal hacen alusión a 

la interacción con los otros y la inserción y la actuación social se refieren a la capacidad de actuar con 

iniciativa y responsabilidad en los distintos grupos y en la sociedad en general (Coll, 2003). 
2 Subrayado mío. 
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y científico, sino también a una visión distinta de la realidad social y del conjunto de relaciones sociales en las 

que están insertos. En sentido amplio la educación, por definición es para la convivencia, aprender a vivir con 

otros, lo que implica saber vivir con otros, y este saber es enseñado por aquellos que tienen el poder de regular 

socialmente la convivencia (Cullén, 1997). 

Es importante enfatizar que la convivencia se construye cultural, histórica e ideológicamente, en el 

interjuego de relaciones de poder. Enseñar a convivir es enseñar que las relaciones sociales deben basarse en la 

equidad y en la solidaridad. 

En este mundo globalizado los retos para los docentes, emanados de una realidad dinámica, cambiante y 

contradictoria, se encaminan hacia el manejo de las incertidumbres y hacia la preparación para el riesgo, el 

azar, lo inesperado y lo imprevisto, dejando atrás una visión estática del mundo. Las certezas que en un 

momento dado se trabajaban en los distintos ámbitos disciplinarios, políticos y culturales, se han modificado. 

La esperanza de que la ciencia proporcione certezas ha quedado atrás, se esperaría que ayude a enfrentar 

racionalmente las incertidumbres. 

Asimismo, se requiere comprender la incomprensión, argumentar y refutar, la comprensión no acusa, ni 

excusa, con ello se intentaría aprehender en conjunto el texto y el contexto, el ser y su entorno, lo local y lo 

global, lo multidimensional, en resumen lo complejo, es decir, las condiciones del comportamiento humano 

(Morín, 1999: 55). 

La pertinencia del conocimiento implica, reconocer el contexto en el que se generan y desarrollan los 

conocimientos, tener una visión holística de la realidad reconociendo la interrelación entre todos los elementos 

que la componen y sus múltiples dimensiones. Por lo consiguiente tomar en cuenta todos estos aspectos, lo que 

implica reconocer la complejidad de los conocimientos que se pretenden manejar. 

Formarse para la comprensión implica dos niveles, uno que atañe a la comprensión intelectual u objetiva y 

el otro, a la comprensión humana intersubjetiva (Morín. 1999:51). Ambos son necesarios para la convivencia 

en el mundo actual, en el que paradójicamente, los procesos de globalización han traído consigo procesos de 

exclusión y con ello el resurgimiento de las xenofobias, los fundamentalismos y el racismo, aunado a las 

exigencias de competitividad a ultranza, emanadas de las reglas del libre mercado. 

Comentarios Finales 

Los saberes del docente son el resultado de su historia personal y de su historia colectiva, el proceso de 

socialización le ha dotado de respuestas, mucho antes que la formación en el ámbito de la docencia. Resulta 

claro que la práctica docente no implica únicamente seleccionar opciones epistemológicas, didácticas y 

prácticas, sino también tomar decisiones éticas y políticas, en donde se pone en juego el juicio moral y su 

aplicación en distintas situaciones de la vida diaria.
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Entender la educación como acción comunicativa implica que los participantes intervengan en un 

diálogo, donde cada uno busca comprender al otro y consensuar planes de acción, lo que permite una 

producción social de conocimientos con reglas claras de juego y con compromiso real de los participantes. En 

este sentido de acción comunicativa, la atmósfera educativa es claramente ética. 

Terminamos el siglo XX con una sociedad con profundas desigualdades sociales, con crisis políticas y 

educativas, sin embargo, en estas luchas también se juega la posibilidad de un nuevo orden social, que luche 

por la búsqueda de garantizar la calidad de vida en el planeta de manera equitativa. 
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