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Resumen

El trabajo es un ensayo que propone elementos teóricos y reflexiones fundadas en la ex-
periencia en relación con el saber y la profesionalidad docentes, conceptos que tienen gran re-
lación con los cambios necesarios en la formación docente. Al mismo tiempo es la fase inicial
para una investigación etnográfica a desarrollar con los profesores del Componente de Forma-
ción Pedagógica en la UPEL-IPB Considerando a la enseñanza como una actividad social en-
tendida como acción dirigida a un fin y orientada por esquemas conceptuales, intenciones y
creencias interrelacionadas que permiten a los docentes aprehender la finalidad global de lo
aspiran conseguir con sus acciones, se conceptualiza el saber profesional, sus posibles conteni-
dos y condiciones epistemológicas, sus formas de producción, bien sea la investigación externa
o la propia actividad de los docentes a partir de su formación académica y su experiencia prácti-
ca. Interconectada con el saber docente está la profesionalidad, respecto a la cual se recorren
escenarios donde ésta ha sido definida como actividad de modelaje, trasmisión de conocimien-
tos o actividad técnica y se discuten las posibles condiciones a partir de las cuales debería llevar-
se a cabo su reconceptualización. Entre otras se incluye la necesidad de proponer un tipo de
formación docente que considere la ambigüedad del saber profesional, su contextualización e
indeterminación y que conduzca a la idea de un docente, entendido como un intelectual trans-
formativo.

Palabras clave: saber profesional, profesionalidad docente, formación docente.
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Can Teachers Build Knowledge and Professionalism?

Abstract

The paper is an essay that proposes theoretical elements and reflections based on experi-
ence about knowledge and professionalism in teachers, concepts that have an important rela-
tionship to needed changes in teacher training. It is the first phase of ethnographic research to
be developed with professors who teach teachers at the UPEL-IPB. Teaching is considered as a
social activity understood as action directed toward a purpose and guided by interrelated con-
ceptual schemes, intentions and beliefs that allow teachers to comprehend the global goals they
aspire to achieve with their actions. The study conceptualizes professional knowledge, its possi-
ble contents and epistemological conditions, its forms of production, whether external re-
search or the teachers’ own activities, starting with their academic training and their practical
experience. Interconnected with a teacher’s knowledge is professionalism, regarding which,
scenarios are reviewed where this has been defined as a modeling activity, transmission of
knowledge or technical activity, and possible conditions are discussed, starting with which
should be re-conceptualized. These include the need to propose a type of teacher training that
considers the ambiguity of professional knowledge, its contextualization and indetermination,
and that leads to the idea of a teacher as a transforming intellectual.

Key words: professional knowledge, teaching professionalism, teacher training.

Introducción

Para enfrentar la investigación en relación con la activi-
dad docente y las características de los profesores resulta
ineludible abordar la clase de actividad a que se refiere la
enseñanza, así como en qué consiste el saber profesional y,
en consecuencia, en qué consiste esa profesionalidad. La
enseñanza se describe como una actividad social que sólo
puede entenderse cuando se le interpreta como una forma
de acción dirigida a un fin y orientada por un esquema
conceptual, un conjunto de intenciones y creencias inte-
rrelacionadas que permiten a los docentes aprehender la
finalidad global de lo que intentan conseguir con sus accio-
nes (Carr, 1998). Los esquemas conceptuales de los do-
centes se derivan de la tradición y están inmersos en los
ambientes institucionales de trabajo. La manera de per-
feccionar la forma de trabajar para conseguir los fines de
los docentes, pasa por revisar el saber y las creencias inhe-
rentes a sus propios esquemas conceptuales.

Siendo la formación docente –inicial y permanente–
una preocupación fundamental de la autora, se proponen
en este trabajo elementos teóricos y reflexiones sustenta-
das en la experiencia en relación con dos importantes as-
pectos de la actividad docente: saber y profesionalidad, los

cuales constituyen conceptos inseparables puesto que la
profesionalidad se define a partir del saber docente y éste
se transforma a través del ejercicio de aquella. Tradicio-
nalmente, la concepción de saber profesional presente en
la formación docente fluctúa entre dos polos: el “conoci-
miento objetivo” o el “saber subjetivo” (Carr, 1998); el pri-
mero, es aquel cuyo paradigma es la ciencia, con su bús-
queda de verdades atemporales. El segundo, es el conoci-
miento personal que promueven los desescolarizadores.
En el trabajo presente se asoma la posibilidad de construir
un saber docente y una consecuente profesionalidad a par-
tir de la colaboración entre prácticos y teóricos. Desde esta
perspectiva el saber y la profesionalidad docente han sido
escasamente considerados en la discusión teórica respecto
a la enseñanza y menos aún en el ejercicio práctico de la
misma.

¿Qué es el saber docente?

Los docentes poseen saberes que deben transmitir a
otros, este es el primer acercamiento que se conoce res-
pecto al tema, sin embargo algo que parece sencillo se
complica cuando pensamos en la relación que los docentes
establecen con los saberes y en la naturaleza de los mis-
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mos. Al respecto Tardif (2004: 26) se plantea algunas pre-
guntas:

Los profesores saben algo… pero ¿qué saben exacta-
mente? ¿Qué saber es ese? ¿Son meros trasmisores de sa-
beres producidos por otros grupos? ¿Producen uno o más
saberes en el ámbito de su profesión? ¿Cuál es su papel en
la definición y en la selección de los saberes transmitidos
por la institución escolar? ¿Cuál es su función en la pro-
ducción de los saberes pedagógicos? ¿Las llamadas “cien-
cias de la educación”, elaboradas por los investigadores y
formadores universitarios, o los saberes y doctrinas peda-
gógicas elaboradas por los ideólogos de la educación,
constituyen todo el saber de los profesores?

Respecto al conocimiento sobre la enseñanza, éste se
debate entre dos polos por llamarlo de alguna manera,
uno, el conocimiento elaborado a partir de investigaciones
llevadas a cabo por expertos-investigadores, con externali-
dad al profesor, ejemplo de lo cual son los trabajos acerca
de enseñanza eficaz, dentro del marco de la investigación
proceso-producto, las cuales expresan el conocimiento en
forma de prescripciones generales, aplicables no importa
cuál sea el contexto, los alumnos o los profesores y que se
refieren a aquellos comportamientos docentes que produ-
cen mejores rendimientos en los alumnos. El otro es el co-
nocimiento práctico, elaborado por los profesores a partir
de su formación académica y de su experiencia práctica. Al
primero Fenstermacher (1994) le llama conocimiento for-
mal y al segundo conocimiento práctico.

El conocimiento formal es prácticamente hegemónico
en la formación de docentes, al menos esa es la percepción
de la autora derivada de su experiencia en la UPEL-IPB.
El segundo, cuya intencionalidad parece ser el desarrollo
de la autonomía del profesor, la capacidad para reflexio-
nar sobre su propia práctica y una visión epistemológica de
la enseñanza, ha ganado terreno producto del auge de la
investigación cualitativa, etnográfica, fenomenológica,
hermenéutica y crítica, esto según Hernández García
(2010). Sin embargo, aún no se expresa esa influencia en
los programas de formación docente, aunque es innegable
el propósito de cambio en este aspecto, lo cual se refleja en
los planteamientos del Documento Base UPEL 2011, re-
cientemente aprobado.

Respecto al contenido del saber profesional docente,
éste se compone en realidad de diferentes saberes prove-
nientes de diferentes fuentes, es un conocimiento prácti-
co, profesionalizado y dirigido a la intervención en ámbi-
tos sociales y que, en conjunto, no es un conocimiento aca-
démico, ni identificable con ninguna disciplina concreta,
en consecuencia, su epistemología no coincide con la del
conocimiento científico. Existen múltiples clasificaciones

del saber docente, las mayoría de las cuales lo conciben
como una suma de conocimientos separados, sin embargo,
desde la perspectiva de la autora, se cree que los acerca-
mientos que hacen Porlán y Rivero (1998), Tardif (2004) y
Montero (2001) resultan los más apropiados pues reflejan
el sentido interdisciplinar como esencia del saber docente.

Según Porlán y Rivero (1998), el conocimiento docente
se apoya en tres tipos de fuentes: las metadisciplinas, el co-
nocimiento disciplinar y la experiencia profesional. Las
metadisciplinas son las cosmovisiones o teorías generales
(constructivismo, teoría crítica, otras), que, a pesar de su
generalidad, tienen efectos muy concretos sobre la prácti-
ca pedagógica. El conocimiento disciplinar se refiere a las
disciplinas relacionadas con los contenidos curriculares y
aquellas relacionadas con la enseñanza (pedagogía, psico-
logía, currículo y otras). La práctica profesional, finalmen-
te, incluye los saberes rutinarios, entendidos como guio-
nes y esquemas de acción, los principios y creencias perso-
nales y los saberes curriculares sistematizados, referidos al
conocimiento consciente del profesor acerca de cómo ges-
tionar el proceso didáctico.

Según Tardif (2004), los componentes del conocimien-
to docente incluyen saberes disciplinarios, curriculares,
profesionales (incluyendo los de las ciencias de la educa-
ción y de la pedagogía) y experienciales. Los saberes disci-
plinarios se corresponden con los contenidos provenientes
de los diferentes campos del conocimiento que definen lo
que llamamos especialidades (matemáticas, historia, len-
gua, otras), que en general son administradas por instan-
cias específicas, en el caso de la UPEL-IPB a través de los
departamentos de especialidad.

Los saberes curriculares se relacionan con los discur-
sos, objetivos, contenidos y métodos a partir de los cuales
las instituciones formadoras categorizan y presentan los
saberes sociales que ellas mismas definen y seleccionan
como representativos de la cultura erudita y de la forma-
ción para esa cultura. Están expresados en los programas
de estudio (objetivos, contenidos y métodos) que los pro-
fesores deben aplicar. Finalmente, Tardif señala los sabe-
res experienciales o prácticos como aquellos provenientes
del ejercicio de la profesión que se expresan en formas de
hacer y de ser en la profesión, en hábitos y habilidades que
se validan en la experiencia.

En general, los saberes que poseen los docentes, bien
sean disciplinares o curriculares, no son producidos por
ellos, solo son transmitidos, aún cuando la función docen-
te se define a partir de esos saberes, es incapaz de definir
un saber producto de su ejercicio. De hecho, los saberes
disciplinares y curriculares que poseen y trasmiten los do-
centes no constituyen el saber docente; los docentes no tie-
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nen poder para decidir en la selección de ningún conteni-
do formativo, bien sea éste disciplinar o curricular. Así, los
docentes podrían compararse con técnicos cuya función es
transmitir y, en ese sentido su saber profesional se corres-
pondería con procedimientos específicos para la transmi-
sión de saberes.

De esa manera, los saberes científicos y pedagógicos in-
corporados en la formación docente preceden a la práctica
profesional y no son resultado de ella, esa exterioridad del
conocimiento contribuye a que los profesores menospre-
cien su propia formación pedagógica, asociándola a teo-
rías abstractas sin ninguna o casi ninguna vinculación con
la realidad. Por otra parte la exterioridad del conocimien-
to que caracteriza la relación del profesorado con el saber
es hoy considerada como parte de la división social del tra-
bajo intelectual, entre los productores de saberes y los for-
madores, entre las instituciones responsables de producir
y legitimar conocimiento y las instituciones responsables
de tareas formativas.

Frente a este panorama, los saberes experienciales de
los docentes cobran fuerza y se constituyen en la posibili-
dad de que los educadores se transformen también en pro-
ductores de conocimiento (Tardif).

La misma idea es también asomada por Montero
(2001), quién se refiere a la emergencia en las últimas dé-
cadas de una perspectiva de racionalidad práctica - en con-
trapartida a las ataduras positivistas - que se plantea el re-
conocimiento del valor del conocimiento generado por los
profesores en el marco del análisis de su práctica (Runge,
2003), la cual pasa a constituir una fuente principal en la
obtención de conocimiento. Así pues, los acercamientos
interpretativos y críticos comienzan a dominar el espectro
de la investigación educativa, apoyados en metodologías
cualitativas, flexibles que permiten a los investigadores dar
a su trabajo la forma que deseen de acuerdo a sus necesi-
dades (Geertz, 1994).

En el marco de las consideraciones anteriores respecto
a cuál sería el docente ideal, Tardif (2004:31) dice que…
“es aquel que conoce su disciplina y su programación, ade-
más de poseer ciertos conocimientos relativos a las ciencias
de la educación y a la pedagogía y que desarrolla un saber
práctico, basado en su experiencia cotidiana con sus alum-
nos.” (la cursiva es de la autora), se considera que aún
cuando, formalmente su apreciación parece correcta, la
esencia de la profesionalidad reside más bien en la rela-
ción que el docente establece entre los diferentes saberes
que posee o maneja.

Así pues, los conocimientos pedagógicos no deben ser
entendidos como otros saberes disciplinares más (relati-
vos a las ciencias de la educación), sino como el eje en tor-

no al cual se articule la posibilidad de que el docente tome
conciencia, en primer término, de la dimensión de su ac-
ción. En la medida en que el profesor sea completamente
consciente de las finalidades del proceso de enseñanza-a-
prendizaje, podrá poner en juego los saberes que posee
–que en caso contrario permanecen escindidos– para re-
solver las situaciones educativas que se le planteen en su
ejercicio profesional (Liston y Zeichner, 2003). Es eviden-
te que un profesor debe conocer su disciplina, lo cual im-
plica no sólo haberse apropiado de los contenidos de la
misma, sino entender cuál es su epistemología. Sin ello no
podrá tomar las decisiones apropiadas en términos didác-
ticos.

Si el profesor no integra todos sus saberes, corre el ries-
go de transformarse en un mero transmisor de conoci-
mientos con escasa o nula implicación en el proceso mis-
mo de enseñanza- aprendizaje, sin capacidad para percibir
e interpretar adecuadamente las señales que se derivan de
su interacción con los estudiantes o con el contexto y, por
consiguiente, incapaz de ejercer una acción docente ver-
daderamente influyente (Hargreaves, 2005). La posibili-
dad de desarrollar saberes experienciales significativos
descansa en la capacidad del docente para realizar un aná-
lisis riguroso de su propia práctica, con sentido crítico, oja-
lá no en solitario sino en colaboración con sus pares (Bea-
ne, 2005).

La ambigüedad del saber docente derivada de su con-
textualización e indeterminación al estar influido por las
circunstancias específicas del medio y de la práctica (facto-
res socioeconómicos, culturales, relaciones con alumnos,
compañeros y gerentes, entre otros), exigen la formación
de un docente autónomo entendido como un profesional
en términos de un intelectual transformativo (Giroux,
1997). Siendo la enseñanza situacional (enseñanza como
situación o conocimiento situado) es imposible derivar de
ella conocimiento nomotético, por lo cual, cuando se trata
de investigar la enseñanza, se impone una epistemología
de la práctica.

Según Tardif (2004: 150-151), un camino para acceder
al saber de los docentes es reconocer que ellos… “poseen
una racionalidad, o sea, saberes y un saber hacer basados
en razones, motivos, argumentos, etc., diferentes por hi-
pótesis, de los que encontramos en la ciencia y en la inves-
tigación, pero adecuados a las situaciones prácticas de la
profesión docente”. La constitución de un repertorio de
conocimientos para la enseñanza que refleje los saberes de
los profesores, sus discursos y actos sólo es posible si se re-
conoce que los docentes tienen la capacidad de racionali-
zar su propia práctica, de reflexionar sobre ella, nombrar-
la, y definir sus razones para la acción (Runge, 2003). Aho-

224 ARAYA / ¿PUEDEN LOS DOCENTES CONSTRUIR SU SABER Y PROFESIONALIDAD?



ra bien, los discursos de los profesores y sus razones son
también, a juicio de la autora, discutibles y ellas deben so-
meterse al juicio colectivo, a la confrontación con los he-
chos, con las teorías y con la investigación. De esta forma,
es posible construir el saber docente integrando la acción y
reflexión colectiva de los docentes con la investigación ex-
terna, en un ambiente colaborativo.

Investigar y reflexionar acerca de qué es el saber profe-
sional y concomitantemente qué es la profesionalidad for-
ma parte evidente de un movimiento que insiste en reco-
nocer y valorar el conocimiento derivado de la acción do-
cente. Sin duda, no se puede desechar el conocimiento
acumulado históricamente en relación con la enseñanza,
pero se hace necesario abrirse a nuevas formas de cons-
truir el conocimiento, incluyendo aquellas que involucren
a los profesores como investigadores en el contexto de su
propia práctica, bien sea por sí solos o en un diálogo e inte-
racción permanente con otros investigadores (Beane,
2005). El cambio de perspectiva en este plano conllevará a
un reposicionamiento relativo a las cuestiones epistemo-
lógicas, ideológicas y políticas, de manera tal que ya el do-
cente no debería ser visto sólo como un consumidor de co-
nocimiento producido por agentes externos, sino que de-
bería pasar a ser constructor de saberes propios, a partir de
los cuales también derivaría una nueva visión de la profe-
sionalidad que implique mayor autonomía.

¿Hacia dónde va la profesionalidad docente?

Con respecto a la profesionalidad del docente, los ma-
yores esfuerzos en este plano se han concentrado en un
tipo de investigación conducente a perfeccionar el perfil
profesional del docente, al desarrollo de prescripciones
orientadas a la producción eficiente, fundada en metas ob-
jetivables, aplicación eficaz de técnicas y de sistemas rigu-
rosos de evaluación que proporcionen garantía de exce-
lencia. El proceso de producción se fundamentó en elabo-
rados sistemas de gestión y sus fines se enmarcan en impe-
rativos económicos. Esta clase de acercamiento apoya la
tecnificación de la sociedad y es altamente valorada por
ella, así se aspira a una educación que vaya a la par con los
avances tecnológicos y se cifran todas las expectativas en la
capacidad del sistema para incorporar estos avances.

Una de las tareas pendientes es mostrar una visión de la
educación que haga énfasis en su función formadora, de-
mostrar que su principal finalidad radica en formar perso-
nas que sean capaces de adaptarse, de convivir en sociedad
y de participar en la construcción de su entorno social de
manera activa. Bajo esta premisa, se destaca como ele-
mento fundamental en la actividad profesional docente a

la interacción social, la cual no puede ser reducida a proce-
dimientos técnicos o a las certidumbres que promete la
tecnología.

La reconceptualización de la profesionalidad se en-
cuentra ligada indisolublemente a los programas de for-
mación de docentes y además, incluye el proceso de cons-
trucción de la identidad del profesor/a, a la vez un proceso
socioprofesional e individual (Bolívar, 2007) que depende
del status de la profesión de la enseñanza en la sociedad.
El presente artículo no aborda el tema de la identidad pro-
fesional el cual requiere todo un análisis aparte, sólo se re-
mite a la conceptualización de la profesionalidad como
proceso social ligado a la actividad docente.

La discusión en torno a la profesionalidad se inserta,
además, en la temática más global relacionada con la cali-
dad de la formación docente y en consecuencia de la edu-
cación. La profesión docente es, de hecho, un ejercicio crí-
tico, inmerso en el marco más amplio de las finalidades de
la educación, las cuales son, a su vez, complejas y, en oca-
siones, conflictivas. Si el propósito es mejorar la calidad de
la educación, no es fácil decidir, por ejemplo, cuáles son
los contenidos curriculares que representan una educa-
ción de calidad (Díaz, 2005). La mayoría de aquellos que
se refieren a la calidad, lo hacen desde perspectivas teóri-
cas diferentes y fundadas en convicciones educativas dis-
tintas. En principio, “la definición de calidad en la ense-
ñanza exige poner de manifiesto si los criterios que se utili-
zan al respecto se derivan de valores intrínsecos o instru-
mentales” (Peters, 1977, citado por Carr, 1998: 8).

Por otra parte, hay imprecisión en las metas y fines de la
educación. Así, las metas no son puntos finales a los que se
oriente la enseñanza como medio instrumental, sino indi-
caciones generales que sirven para orientar en relación al
tipo de valores que se deben llevar a la práctica en la ense-
ñanza y a través de la misma, los cuales justifican la consi-
deración de una práctica docente como un proceso educa-
tivo. Al mismo tiempo, las variadas formas de llegar a los
mismos o parecidos resultados, hacen que la enseñanza
sea una actividad difícil de predecir. En consecuencia,
existe ambigüedad para juzgar y evaluar la calidad de la
enseñanza lo cual agrega dificultad a la hora de decidir la
forma y contenidos que deberían servir de base a la forma-
ción del docente.

La idea de profesionalidad en los docentes no puede
separarse de la concepción de educación, en consecuen-
cia, una primera tarea consiste en preguntarse qué tipo de
educación se desea. En este sentido y a modo de ayuda re-
sultan útiles las preguntas clásicas sugeridas por Flórez
Ochoa (1994): ¿Qué tipo de hombre interesa formar?,
¿cómo o con qué estrategias técnico metodológicas?, ¿a
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través de qué contenidos?, ¿a qué ritmo debe adelantarse
el proceso?, ¿qué relación debe darse entre docentes y es-
tudiantes?

Bajo esta guía pueden surgir propuestas que lleven a
superar los errores más frecuentes que, en el pasado y aún
hoy, marcan la formación de docentes. A este respecto
Flórez Ochoa (1994) señala el efecto de modelos pedagó-
gicos atrasados, producto de los cuáles la actividad docen-
te se transforma en actividad no inteligente. Ésta última se
caracterizaría por prácticas aparentemente renovadoras
que enmascaran una educación tradicionalista. Prueba de
ello son los atisbos de autoritarismo en las relaciones pro-
fesor alumno; estrategias de enseñanza que privilegian la
memorización y transmisión de contenidos y hechos aca-
bados y las prácticas de evaluación que niegan la inteligen-
cia de los estudiantes, entre otros. Entre las prácticas edu-
cativas no inteligentes se señalan el desperdicio de las si-
tuaciones extraordinarias que se dan en el aula para trans-
formarlas en oportunidades de aprendizaje y desarrollo,
tanto de alumnos como de profesores y la escasa capaci-
dad para transformar el error, la ambigüedad y la contra-
dicción en fuente para la construcción de significados.

Por otra parte, cualquier análisis destinado a servir de
soporte a la construcción de la profesionalidad en los do-
centes implica, necesariamente, un examen previo de las
tendencias que han prevalecido en la educación en las últi-
mas décadas. Según Davini (1997), la educación y, por
añadidura, la formación de docentes ha estado signada
por las “tradiciones” disciplinadora-normalizadora, aca-
demicista y eficientista.

La primera de ellas, tradición disciplinadora-normaliza-
dora, refleja una concepción de la educación como medio
para uniformar a los ciudadanos. La tendencia a usar mo-
delos de la realidad y a manejarse con estereotipos se expre-
sa en una idea de docente como responsable de ser ejemplo
o modelo de conducta a seguir, idea que ha marcado fuerte-
mente la conceptualización del docente y que ha agregado
dificultad a la tarea de autodefinirse profesionalmente.
Existe una correspondencia clara entre estas ideas y la filo-
sofía positivista con sus nociones de “orden” y “progreso”.

La educación ha sido también concebida como vincula-
da a lo académico, en el sentido de que se considera el co-
nocimiento disciplinar como el conocimiento esencial
–postura que caracteriza los enfoques educativos tradicio-
nales– mientras lo pedagógico deviene en secundario y, en
ocasiones, innecesario. Esta posición, también trasluce
una visión filosófica positivista que considera al conoci-
miento relativo a las ciencias experimentales como el mo-
delo de conocimiento válido.

Finalmente, el eficientismo es la tradición que conside-
ra al docente como un técnico y a la enseñanza como una
práctica destinada a producir resultados óptimos a partir
de una organización racional con economía de esfuerzos.
Se insiste en la definición precisa de los objetivos y en la
medición de los resultados. Se expresa en una educación
más eficiente que descansa en la división de tareas: planifi-
cación, evaluación, recursos instruccionales, instrucción
programada y otros. La enseñanza hizo énfasis en los “me-
dios” y los fines fueron la modernización, el cambio social
y el desarrollo, expresiones todas ellas de lo que Manheim
(s/f, en Davini, ob. cit.) llama “técnica social de control”.
Resulta también fácil reconocer la sincronía con los mode-
los conductistas tradicionales, una de las expresiones más
fieles de la filosofía positivista que marcó la educación du-
rante un tiempo tan prolongado que nos resulta difícil, en
la actualidad, desprendernos de esa manera de entender
los procesos en relación con la educación.

Una idea interesante al respecto es la que plantea Fers-
termacher (1989) cuando apunta hacia la distinción entre
“enseñanza con éxito” y “buena enseñanza” como dos
conceptualizaciones con sus correspondientes implicacio-
nes en el quehacer docente. La enseñanza con éxito repre-
senta una práctica donde ésta es percibida como el en-
cuentro de individuos: uno de ellos, el docente, posee un
saber y trata de trasmitirlo a otros que carecen de él. En la
medida en que lo consigue, se logra la “enseñanza con éxi-
to”. Supone una relación causal entre enseñanza y apren-
dizaje o más bien que los alumnos aprenden lo que se les
enseña en la escuela. Existen numerosos estudios bajo esta
perspectiva que pretenden medir los resultados de éxito o
fracaso en función de lo que se enseña (Mello, 1993). Par-
ten del supuesto de que la enseñanza con éxito es la que
produce la promoción de los alumnos a partir del logro de
aprendizajes previstos, evaluando el éxito en función de
productos externos. Sin embargo, en muchos de estos es-
tudios queda claro que el éxito escolar está más influencia-
do por la cultura escolar, las expectativas de los sujetos y el
compromiso colectivo que por el empleo de determinados
métodos didácticos.

Alternativamente, Fenstermacher propone la “buena
enseñanza” como una práctica que cuestione la relación li-
neal entre enseñanza y aprendizaje para, más bien, plan-
tearse el proceso en el marco de unas dimensiones éticas y
epistemológicas. Enseñar es preguntarse qué acciones do-
centes se justifican en función de unos principios morales
y, a su vez, qué estrategias son capaces de generar en los es-
tudiantes unas acciones basadas en principios. Implica
preguntarse si lo que se enseña tiene una justificación ra-
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zonable, si es digno de ser conocido, entendido o creído
por el estudiante.

En este mismo tenor, Gimeno Sacristán (1988) apunta
a la existencia de concepciones de tipo epistemológico a
partir de las cuales los docentes asignan una significación
concreta al currículo. Según el autor, existiría una “episte-
mología implícita” en los docentes, constituida por sus
ideas acerca de lo qué es contenido de aprendizaje y cono-
cimiento valioso. La misma llevaría al profesor a seleccio-
nar unos elementos en detrimento de otros, a decidir por
uno u otro tipo de actividad y a tomar en cuenta esto al mo-
mento de evaluar.

En la mayoría de las teorizaciones señaladas con ante-
rioridad, se observa la tendencia a propuestas prescripti-
vas acerca de lo que el docente debe ser, bien sea modelo a
seguir, ejemplo, trasmisor de conocimiento, técnico u
otro. En síntesis, un panorama que ha privilegiado lo nor-
mativo sobre lo esencial. Existen, sin embargo, otras que
en los últimos años han intentado ganar terreno. Ellas pro-
ponen la creación de espacios donde los profesores pue-
dan interactuar con la intención de construir una concep-
ción del “ser docente” de carácter integral, en la que se in-
cluya su capacidad para enfrentar los desafíos que deben
asumir, las condiciones de la práctica y la naturaleza esen-
cial de su trabajo.

La reconceptualización de la profesionalidad es una ta-
rea urgente en nuestro medio en virtud de los grandes
cambios sociales que están determinando demandas dife-
rentes de la profesión (Zambrano, 2007; Martínez Ruiz y
Sauleda Parés, 2002). El docente cuya acción profesional
se remite al aprendizaje y a la actividad académica escolar,
por muy eficiente que esta sea, no está adecuándose a las
circunstancias y está dejando fuera de su accionar aspectos
relevantes relacionados con la formación de las personas a
su cargo. En opinión de Fenstermacher, citado por Shul-
man (1987), la meta de la formación de los profesores no
debe ser adoctrinarlos para que actúen en direcciones
prescritas, sino formarlos para que razonen sólidamente
acerca de la enseñanza y para que actúen cuidadosamente.

Así, reforzando esa intencionalidad, se cree que el cam-
bio en la concepción de profesionalidad debería conside-
rar una nueva idea respecto a la actividad educativa, orien-
tándola hacia la práctica, en los términos de Grundy, cita-
do por Porlán y Rivero (op. cit):

Cuando una ocupación se desarrolla como una forma
de práctica y no como una forma de producción, entran en
juego las ideas éticas del “Bien”. Esto nos recuerda la im-
portancia de la “ética profesional” e indica que el tipo de
ocupaciones que hoy consideramos “prácticas” incorpo-
ran la forma de actividad humana que recoge el término

griego praxis. Esto significa que, aunque las consideracio-
nes de la eficiencia y la eficacia sirven como criterios para
juzgar el resultado de la acción productiva, para la persona
profesional, predominan las consideraciones éticas.

Cada vez más en Venezuela se hace necesario reorien-
tar la educación, especialmente la de los niveles iniciales,
fortaleciendo la formación social, personal, ética y moral
de los niños y adolescentes, con la intención de prevenir y
frenar los importantes procesos de deterioro en este or-
den de cosas. Los cambios sociales y económicos ocurri-
dos en las últimas décadas han determinado modificacio-
nes en la funcionalidad familiar cuyas consecuencias se
expresan en la conducta de los niños y jóvenes y que re-
quieren de manera urgente una acción educativa adecua-
da. En consecuencia, se necesita una reorientación de la
escuela como institución y, conjuntamente, la reconcep-
tualización de la profesión docente (Quintana y Gómez,
2007). Una de las cuestiones críticas que atañen a la defi-
nición de la profesionalidad tiene que ver con el conoci-
miento propio de la profesión, conocimiento teórico re-
levante o conocimiento producido por los propios profe-
sionales. Al respecto, Montero señala como puntos críti-
cos en este aspecto a la indefinición de lo que sería el co-
nocimiento básico, a la persistente separación entre teo-
ría y práctica y al fracaso de los docentes para interiorizar
la teoría proveniente de la abundante investigación que
se desarrolla en este campo.

Otro aspecto es la situación que enfrentan los docen-
tes quienes deben articular dos tipos de conocimiento di-
ferente, con epistemologías también diferentes: el disci-
plinar y el pedagógico. Tradicionalmente el conocimien-
to disciplinar es más valorado que el pedagógico; en rela-
ción con éste último, su desvalorización es persistente
(Araya, 2007) y, a juicio de la autora, las dificultades que
afronta la concepción de profesionalidad y el saber do-
cente se relacionan con la debilidad del componente pro-
fesional, con su parcelación y descontextualización entre
otros.

Un tema relevante a la hora de discutir la profesionali-
dad es la autonomía de los docentes, en este sentido se en-
tiende a la capacidad de control de las propias decisiones
(Montero). Existen dos acepciones del término, el que se
refiere a la autonomía en relación con las decisiones den-
tro del aula y la autonomía referida a la profesión docente
como tal. En el primer caso, aún cuando se acepta que los
profesores son autónomos en sus decisiones dentro del
aula, esto no parece ser tan exacto puesto que aquellas de-
penden del currículo oficial y de los materiales en cuya
construcción y elaboración los profesores no participan,
en la mayoría de los casos (Sousa y otros, 2007; Díaz Barri-

MULTICIENCIAS VOL. 10, Nº Extraordinario, 2010 (221 - 229) / NÚCLEO PUNTO FIJO - UNIVERSIDAD DEL ZULIA 227



ga, 2005; Beane, 2005). Esta situación es observable en la
institución a la que se hace referencia (UPEL-IPB), en
donde la cultura institucional limita severamente la parti-
cipación de los docentes en la reformulación o diseño del
currículo, así como en la elaboración de los materiales de
enseñanza.

La autonomía referida a la profesión como tal, se en-
tiende como la posibilidad de tomar decisiones en cuanto
a sus propias funciones, tales como los criterios de selec-
ción, de ingreso a la profesión, reglas relativas al compor-
tamiento profesional y la influencia que como gremio pue-
da tener en las elaboración de políticas públicas en el ám-
bito de la educación. En este aspecto, la autonomía de la
profesión docente es más crítica aún ya que su influencia o
participación en estos aspectos es mínima. Existen múlti-
ples razones que explican este fenómeno, entre otras que
los mismos profesores como grupo no exigen su derecho
de participación, los docentes no discuten académicamen-
te acerca de la educación, no hacen valer su derecho de ex-
pertos y en ese sentido en esta materia todos creen tener
derecho a opinar.

Ahora bien, se cree que el acceso a la autonomía viene
de la mano de cambios profundos en la formación docen-
te, cambios que apunten a la formación de un profesor ple-
na y permanentemente consciente de las finalidades de su
acción, imbuido de las problemáticas del contexto y con
una formación profesional que lo califique como un inte-
lectual transformativo (Giroux, 1997). Los actuales mode-
los de la universidad venezolana –específicamente de la
UPEL– siguen insistiendo en la visión del profesor como
técnico y mientras esto suceda los profesores no tendrán la
capacidad para ser autónomos.

El presente ensayo pretende servir de introducción a
un trabajo de investigación etnográfica a llevar a cabo con
profesores pertenecientes al Componente de Formación
Pedagógica en la UPEL-IPB. En este marco se inserta la
discusión relativa al saber docente y a la profesionalidad
como cuestiones interdependientes. A la vez, en el campo
de acción específico, la formación de docentes, se intentan
hacer modestas sugerencias en orden a principios, orien-
tadas a la adecuación de la acción educativa a las necesida-
des de las grandes mayorías que asisten a la educación pú-
blica: a las características de los contextos, a las caracterís-
ticas de los profesores y a las necesidades de los estudian-
tes, entre otros.

Consideraciones finales

A partir del análisis anterior se desprenden algunas
ideas centrales:

• La reforma de la Formación Docente incluye nece-
sariamente un cambio en las concepciones de saber
y profesionalidad.

• La posibilidad de que los docentes construyan sus
propios saberes descansa en el análisis de su propia
práctica de manera colaborativa.

• El saber docente debería evolucionar hacia un cono-
cimiento interdisciplinar construido de manera co-
laborativa entre docentes e investigadores.

• La profesionalidad debería aspirar a una mayor au-
tonomía derivada de la capacidad de los docentes de
producir saber.

• Los docentes deberían concebirse como intelectua-
les transformativos.
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