
LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO DE 1980
A 1990. PROBLEMAS DEL CAMPO.

“ Existe en ef ec to ta nta s e spec ies de  libido como ca mpos ha y: pue s
la la bor  de  soc ializ a ción de  la  libido estr iba  pr ec isa me nte  e n que 
tra nsf or ma  la s pulsione s e n inter ese s espec íf icos, inte r eses
soc ia lme nte  c onstituidos que  ta n sólo existen en r e la ción con un
e spac io soc ia l dentr o del cual de te r mina das c osa s son importa ntes y
otr as indif er entes, y par a  unos a ge nte s soc ia liz ados, c onstituidos a 
f in de  e sta blec e r una s dif er enc ia s c or re spondiente s a  unas
dif er e nc ia s obje tiva s e n e se  e spa cio”. P. Bour dieu “Raz one s
prá ctica s”  (1997, 143).

José Antonio Serrano Castañeda1

A modo de introducción

Norbert Elías (1989) afirma que la institucionalización de los procesos educativos corre de la
mano del proceso civilizatorio, en general, y de la constitución histórica de los pueblos, en
particular. Presupuesto central que permite comprender el campo educativo, pues la
pedagogía está enlazada a lo que acontece en el ámbito internacional como a la producción
local (Dilthey, 1957). En este sentido vale la pena plantear el siguiente supuesto: la pedagogía
tiene sentido en cada uno de los países y los campos de conocimiento que cobija se
constituyen en relación con los movimientos internacionales y con la significación local que
le dan los productores.

La pedagogía en México, como en otros países se construye en atención a los aspectos locales
y en conexión con movimientos de reflexión del campo que se encuentran más allá de sus
fronteras. Ante esta afirmación cabe aseverar que lo que presento no es un estudio
comparativo, pero se pueden sentar las bases para ello. Los límites de la extensión me hacen,
en este momento, centrarme en describir cuatro tendencias de formación de docentes que se
han desarrollado en México a nivel universitario, la gran mayoría con propuestas que se han
concretado en cursos sueltos, especializaciones, o maestrías. Otras han funcionado como
discurso, pero han servido de referentes para conocer la dinámica del campo; conceptos,
actores y grupos académicos que se encuentran alrededor de ellas.

No presento las argumentaciones de cada una de los puntos de vista, lo que me llevaría a
duplicar el número de folios, solo me detendré en mostrar los problemas, lagunas o aspectos
que considero importantes para profundizar en el campo de la formación de docentes a nivel
superior. Cabe indicar que la formación pedagógica universitaria en México es distinta de la
formación inicial de futuros profesores para educación básica o educación media.

La formación pedagógica, esto es, formación para profesionales ajenos a la pedagogía a nivel
universitario es de larga data en México (Ducoing, 1990), pero se ha extendido a partir del
movimiento estudiantil de 1968. Este fue un momento clave para la reforma universitaria en
nuestro país, el estado mexicano impulsó nuevos centros de estudio, se descentralizaron otros
y se reformaron muchos planes de estudio. Los pedagogos teníamos una rápida aceptación
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para trabajar en educación superior. Cabe afirmar que el campo de formación en México se
nutre de muchas de estas experiencias y las discusiones internas que se dan en los grupos que
cogen las riendas del campo toman en cuenta lo que los autores locales defendían, difundían
y valoraban como importante para atender las demandas de reforma de renovación curricular
o de innovación en planes de estudio.

Las tendencias o perspectivas que esbozo no resultan de la revisión teórica sobre lo que debe
ser el trabajo del docente a nivel superior. Este trabajo es producto de la revisión de más de
250 artículos que fueron producidos en el periodo de 1978 a 1990 y que relatan experiencias,
reportan valoraciones realizadas o son los fundamentos de propuestas de formación de
docentes a nivel superior. Las tendencias que presento no están organizadas
cronológicamente sino en relación con puntos de encuentro que los mismos autores afirman.
Como ya indiqué, en este trabajo, y por razones de espacio, no describo los supuestos, ni las
estrategias de trabajo, me centro en lo que ha dejado la experiencia en tanto campo de
reflexión hacia los pedagogos en México, para una consulta sobre experiencias y formas de
trabajo se puede consultar Serrano, José A. Tendencias en la formación de docentes, de
próxima publicación.

¿Qué me interesó indagar? En una primer fase construí ejes de trabajo. Inicialmente, partí de
tres aspectos, quería saber cuál es la idea que promueven los autores sobre el sujeto docente;
en segundo lugar, cuál es la dirección que le dan al saber pedagógico, por lo menos en
México; y en tercer lugar, cuál es la dirección que le intentar dar a la práctica docente en los
documentos analizados. Estas ideas generales se fueron concretando en algunas preguntas a
partir de las cuales fui dando lectura al material empírico, a los documentos que sometí a
análisis. Algunas de las preguntas son las siguientes: ¿cómo conciben la acción de los
profesores? ¿A qué tipo de epistemología se adhieren, y qué tipo de saber generan? ¿Cuáles
son las tradiciones sociales que ponen en juego? ¿Qué posición ocupan las demandas
institucionales en las propuestas de formación de docentes? ¿Qué dispositivos de formación
son construidos o asumidos?

Una segunda fase comprendió la valoración en autores tanto nacionales como extranjeros
sobre las tendencias de formación del profesorado. En el plano internacional Liston y
Zeichner (1993), Pérez Gómez (1992), y Ferry (1991) resultaron ser materiales de lectura
obligada; en el ámbito nacional para la época se habían elaborado dos propuestas de
disección sobre las tendencias de formación de profesores, una por Hirsch (1984) y, otra,
sostenida por los autores de las memorias del Congreso Nacional de Investigación Educativa
en 1980 (Olmedo y Sánchez, 1981).

En el ámbito nacional son dos las fuentes que dan cuenta de las direcciones del saber sobre la
formación del docente en el periodo de 1970 al 80; Hirsch postula tres tendencias
(Tecnología Educativa, Otros marcos de Referencia y Relación con otros proyectos). Por su
parte, los autores de las memorias del Congreso de 1980 sostienes, teniendo como base la
idea de interés de Habermas, cuatro vertientes; dos derivadas de la tecnología educativa
(Clásica tecnificada y Tecnológica radical) y dos que se bregan contra ella (Institucional y
psicosocial y Crítica Ideológica)

Una tercera fase consistió en el análisis de 250 documentos (entre investigaciones, artículos,
resultados de intervención) que fueron ordenados según los argumentos que en su interior
proponían, después de algunas cavilaciones el material arroja los siguientes datos en el
periodo señalado y en el ámbito exclusivamente nacional: 12% de reflexiones que toman



como fuente a la tecnología educativa, 48.4% que se ubicarían en el espacio de la
profesionalización de la docencia, 24% que se ligan a la problemática de la vinculación entre
investigación y docencia y 12% que toman como eje de reflexión la formación intelectual del
docente.

Estas pueden ser consideradas como tendencias, puntos de vista, escenas. No son verdades
inmutables, son creencias que pueden ser mudadas, y algunos de los autores que he analizado
han cambiado de perspectiva. No está por demás señalar que algunas de las propuestas han
cohabitado en las mismas coordenadas temporales e institucionales y que bien han sido,
indistintamente, el sustento de propuestas de formación universitaria y de formación inicial.
El análisis realizado muestra a sujetos productores de sentido, que se afilian a tradiciones,
camuflan argumentos, trasvasan ideas, metamorfosean nociones o se las arrogan.

En cada una de las perspectivas indicadas existen diversas posiciones internas (posiciones en
la posición). En la que toma como eje de formación a la perspectiva de la tecnología
educativa se perciben dos posturas: Afición por la tecnología educativa, Oposición y mejora
de la tecnología educativa. La siguiente escena es la que ha llevado una mayor cantidad de
reflexiones y propuestas de intervención, la profesionalización de la docencia, en ella
encontramos varias trincheras: Notas para un modelo de docencia, Didáctica crítica,
Ampliación en la formación disciplinaria, Análisis de la práctica docente, Formación del
docente ligada a la problemática curricular. Por otro lado, y derivada de la anterior, existen
varias formas de asumir y proponer la vinculación entre la docencia y la investigación, estas
son; enlace de las funciones universitarias, amalgamar la docencia y la investigación e
Investigación para el desarrollo académico. Un sector de los textos valorados toman como eje
propuesta de trabajo la idea de que la formación del docente estaría centrada en la formación
intelectual, aquí son dos las vertientes; Continuidad y ruptura en la formación intelectual e
Investigación y formación del profesorado. Antes de continuar con la exposición cabe indicar
que en esta última no encontré propuestas de formación, en el periodo valorado, que afirmen
sustentarse en sus supuestos, por lo que aparece a nivel de discurso, o de marco referencial,
en el campo de la formación de docentes.

Primera escena: La tecnología educativa.

La tecnología educativa entra como ideología educativa financiada a través de proyectos
estatales y por el apoyo de organismos de cooperación internacional, como sería el caso de la
OEA (Organización de Estados Americanos), en la década de los setenta. La reforma de los
planes de formación inicial del profesorado se orienta bajo esta perspectiva, al igual que la
reforma educativa promovida por el estado a mitad de la década. A nivel universitario, se
crearon dependencias que iniciaron un trabajo de traducción de textos clásicos y se
elaboraron proyectos de apoyo a la curricula universitaria y a los programas de formación
pedagógica para los profesores. La crisis de la educación anunciada por la UNESCO (Faure,
1982; Coombs, 1982, que tenían como trasfondo los informes del Banco Mundial), veía un
foco de salida a través del uso de la tecnología educativa; la internacionalización para superar
los problemas pedagógicos iniciaba con el informe catastrófico de los grandes problemas
educativos, principalmente (o esencialmente) los de países en desarrollo. Al interior de esta
vertiente, encontramos actores que tratan de asumir plenamente la propuesta, abonando al
terreno argumentaciones locales, y aquellos que intentan “criticar” pero mantienen la misma
lógica de la corriente criticada. La primera la denomino “Afición por la tecnología” educativa
y la segunda “Bregar, liar y mantenerse en la tecnología educativa”.



1.1. Afición por la tecnología educativa.

Los tecnólogos tienen una relación ambivalente ante el docente: por un lado, emprenden la
eliminación de su función; por otro, modernizan su actuación dicen que hay que “ponerla a la
altura de los tiempos”. Renovar al docente quiere decir reducir la distancia entre el ideal
establecido en los perfiles y la realidad; modernizar su actuación que debe reflejar el ideal
previamente marcado. Lo que busca la tecnología es un modelo de práctica congruente. “No
decir una cosa y hacer otra, sino por el contrario hacer una congruencia entre lo que se dice y
lo que se hace” (Álvarez, 1984, pág. 16). Es común observar que los tecnólogos ponen el
acento de la formación docente en la idea de perfiles, pues desean adecuar sus funciones a la
institución, es decir, se trata de acoplar las demandas de ella al docente. Las propuestas de
formación se centran en que el yo del docente aumente sus dominio sobre los asuntos del
aula, y supere la fase intuitiva de su trabajo para adquirir una visión racional del mismo.
Desde esta visión el docente es visto como agente que cumple funciones (técnicas, didácticas
y orientadoras) bajo la ideología de la eficacia y la eficiencia.

1.2. Bregar, liar y mantenerse en la tecnología educativa.

A pesar de que en los primeros años de la década de los ochenta todavía encontramos
propuestas y autores que defienden valientemente los argumentos más clásicos de la
tecnología educativa, la crítica también germina al interior de este espacio, sin embargo, en el
fondo los resultados de la tarea solamente son una especie de “mejora” de las propuestas o
métodos. Hoyos F., (1987) critica la parcialidad del enfoque, por su parte Bañuelos (1987)
indica que la tecnología educativa requiere ampliar la racionalidad que propone. En lo que
respecta a la microenseñanza Ribeiro et al., (1983) emprenden un análisis exhaustivo de lo
publicado respecto al tema y elaboran críticas hacia esta visión. No obstante, la propuesta no
se aleja de los fundamentos que critican: tratan de renovar el lenguaje y abordan el tema de la
“praxis educativa” a la que tiene que enfrentarse el docente, el que sigue siendo modelizado.
Les interesa ver al profesor en relación con el modelo establecido.

Bregar contra la tecnología educativa fue uno de los motores que llevó a la renovación de la
intervención pedagógica y casi todas las demás perspectivas que serán mostradas tratan de
oponerse a esta vertiente, que por lo demás dejó de ser instrumento oficial de formación, pero
que sin embargo se encuentra en el trasfondo de muchas de las propuestas para los
universitarios y normalistas que se han implantado en el país. La propuesta de formación se
realizó a través de cursos, especializaciones y maestrías (Serrano, 1998)

VALORACIÓN. Uno de los primeros puntos que se percibe en los productores locales es que
al afiliarse a la vertiente de la tecnología educativa han favorecido el conformismo político al
enaltecer las banderas de la modernización y no ser capaces de ver más allá de este ideal.
Además, como ocurre en otros países, esta perspectiva ha consolidado al saber científico
como garante para orientar la acción educativa y buscar su transformación; la idea de
aplicación del método científico resulta ser un molde constante en los autores que defienden
esta visión del mundo. Con esta ideología se establece una distancia entre los medios y fines
educativos y se orienta la acción de los profesores al control de los contextos educativos sin
que se analicen los fines a los que apuntala la empresa educativa, así lo educativo ha sido
desgajado de sus sustancia moral, política y estética (Maillard, 1998).

La homogeneidad alcanza a la forma de concebir el hecho educativo, los tecnólogos quieren
métodos para que los procesos educativos se reproduzcan, que sean repetibles. Los maestros



que han sido tecnologizados dirigirán sus ideales y formas de percibir la realidad en la
búsqueda de lo inalterable. Los afiliados a esta perspectiva, se olvidan que cada hecho
educativo es, para el docente, un caso al cual debe responder ética, estética, racional e
históricamente, y no como algo uniformemente repetible.

Por otro lado, la adaptación del docente a la institución parece ser la meta de la tecnología
educativa, pero lo que sobresale en los autores es la relación simétrica con la que valoran al
docente; ya en lo que se refiere al pensar y al hacer, el maestro debe pensar y realizar las
demandas de la institución; ya en lo que el maestro posee y lo que la institución requiere, el
maestro debe transformarse en relación con las aspiraciones institucionales; ya en cuanto a la
idea de aprendizaje que debe promover el alumno, la labor del maestro consiste en controlar
el medio para aumentar las probabilidades de que el alumno aprenda, el docente maneja las
causas del aprendizaje del alumno. La tecnología educativa renuncia al maestro especulativo
y cuando apela a las ideas prevé mecanismos para que estas sean, metodológicamente,
adaptables al espíritu escolar. Álvarez  es contundente al respecto: “necesitamos
concretamente, gente más productiva y menos especulativa” (1984, pág. 47).

Los formadores afiliados a esta perspectiva esperan que el maestro reaccione
tecnológicamente, al respecto Barba asienta que los profesores en los programas “presentan
dificultades para traducir los resultados del análisis de su práctica en términos de necesidades
de capacitación” (1984, pág. 275). El formador no puede leer otro tipo de aspectos que no
sean los que ya tiene previstos. Una lectura acrítica de las necesidades del docente implica
hacer abstracción de las expectativas del profesor y las propuestas de trabajo de la institución.
Los programas dicen partir de las necesidades del docente, pero no se reporta cuando ellas no
coinciden con las necesidades institucionales. Finalmente, se avala una imagen empirista de
la experiencia humana, las representaciones de la acción por un lado, la acción misma sin
representación.

La oposición a la tecnología hará que desde la década de los setenta se planteen críticas y se
esbocen algunos caminos para oponerse a la tecnología educativa como ideología para formar
docentes universitarios y normalistas.

Segunda escena. Profesionalización de la docencia.

La idea de que la docencia (la actividad de transmisión que tienen sujetos de campos de
conocimiento alejados de la formación normalista) podría convertirse en una actividad
profesional se gestó en el ámbito universitario a mediado de los años setenta. Encuentra su
génesis en la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM) especialmente en el
Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE), el movimiento sindical de la época
creó una categoría que tuvo su eco en la batalla por mejores condiciones laborales;
trabajadores de la educación. La movilización por nuevas condiciones de trabajo tuvo su
resonancia en la elaboración de estrategias de formación pedagógica. Por ello, los formadores
argumentan que profesionalizar la actividad de enseñanza traería consigo mejoras en la
actividad educativa. Así, surgen instancias académicas que tratan de acompañar tanto la
renovación curricular, como el desarrollo de programas dirigidos a la amplia población
docente de la universidad. No hay que olvidar que la UNAM es una de las instituciones más
grandes del mundo y que la población docente es relativamente joven al inicio de los años
ochenta.



En esta tendencia de profesionalización incluyo cuatro variantes: El Modelo de Docencia
(1978), La Didáctica Crítica (1986), Ampliación en la Formación Disciplinaria (1987, 1988,
1989), Formación docente ligada a la problemática curricular (1977) y Análisis de la
Práctica Docente (1981). Las cuatro primeras fueron argumentadas del lado de la tradición
universitaria (las tres primeras en el CISE, la cuarta en Escuela Nacional de Estudios
Profesionales Plantel Iztacala, dependencia descentralizada de la UNAM) y la última sirvió
de baluarte para organizar los planes de estudio de la tradición normalista en formación
inicial, como nivelación académica y posgrados, pero también tuvo un lugar especial en la
reflexión pedagógica del docente universitario. A pesar de que las primeras se gestan en el
espacio universitario fueron utilizadas en la formación de los normalistas con mayor o menor
intensidad.

2.1. El Modelo de Docencia

El Modelo de Docencia (Arredondo, Uribe, West, 1978) se estructuró como una reacción
importante frente a los embates, dominio y extensión de la tecnología educativa, sirvió de
guión programático para el CISE pero se difunde a las más importantes universidades2 del
país. El Modelo es un texto que responde a las demandas de modernización de la universidad
y en especial de la formación pedagógica del profesorado universitario, analiza el fenómeno
de la docencia en seis apartados.

En oposición a la tecnología educativa el Modelo asumirá la categoría de totalidad para dar
cuenta del fenómeno educativo, en sus aspectos sociales como psicológicos, especialmente
referidos al aprendizaje (aprendizaje molar en oposición al aprendizaje molecular) pues les
lleva a complejizar el fenómeno de la docencia a través de la asunción de los postulados de la
UNESCO: aprender a hacer. aprender a aprender, aprender a ser. Se suma a esta
conceptualización la idea de que existen diversas intencionalidades, funciones, tareas y
dimensiones.

VALORACIÓN. El Modelo de Docencia, es un documento importante pues sistematiza una
serie de presupuestos que han servido de base para estructurar los temas y niveles de
discusión en el campo de la formación de docentes universitarios y normalistas en México, de
ahí su valor.

La descripción del Modelo de Docencia nos permite reflexionar sobre lo que problematizó y
heredó3 al campo de la formación de docentes. Tocaré brevemente asuntos tales como: la
escuela como espacio de influencias, la armonización de los aprendizajes, la organización del
saber, el logro de la autonomía, la noción de interacción en el Modelo.

El Modelo afirma que la escuela es un espacio de “influencia”, “cultivo de capacidades”,
“propicia aprendizajes”, “modificación”; implícitamente asumen que el ambiente escolar
requiere control para el logro de sus finalidades, pero no es abordado en su complejidad pues,
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contradictoriamente, aseveran que la escuela también puede modificar, desde las pautas de
conducta hasta lo institucional. La dualidad coerción y cambio es un tema pendiente en la
literatura sobre la formación de profesionales. Veremos que este asunto es retomado en otras
vertientes, como la Didáctica Crítica.

Al promover una visión menos parcializada del aprendizaje de la impulsada por la tecnología
educativa, el Modelo asume la trilogía impulsada desde la UNESCO, pero trata a los tres
(aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a ser) armónicamente. En relación con la
finalidad, los dos primeros, enfatizan la adaptación del sujeto al mundo y se encuentran
ligados a la poiésis4; son medios para alcanzar fines y no apelan, necesariamente, a la
autonomía del sujeto. Al no presentar cuál de ellos es el rector, el Modelo anula las
contradicciones inherentes a su conceptualización por lo que la supuesta ‘integración’
muestra la realidad como si fuera una línea horizontal, desaparecen los resquebrajos,
abismos, alturas y planicies del paisaje educativo; habría acoplamiento acrítico a las
propuestas de la institución.

Los formadores, al inicio de los años ochenta, recurrieron a la epistemología para criticar a la
tecnología educativa. El Modelo no es la excepción, en él se argumenta que, dada la
complejidad del hecho educativo, la mejor forma de comprenderlo será tomando los avances
de las Ciencias de la Educación, desde el modelo francés se abordará el ámbito de la
formación docente. Oponen un modelo de hacer ciencia pero no objetan que el tipo de
racionalización considerado como ideal sea el que se autocalifique de científico. La
orientación del saber que proponen es cientificista, aseguran que la interdisciplina sería la
categoría que daría cuenta del hecho educativo desde un punto de vista total. Lo integral de
los planes de formación pretende ser analizado a partir de una categoría epistemológicamente
frágil; como la interdisciplina, que es la conjunción de diversos patrones conceptuales que
tienen tanto objetos como objetivos diferenciados.

La autonomía del docente es la finalidad que anhela el Modelo. Pero la argumentación tan
sólo pone el acento en los cánones cognoscitivos, en el proceso de aprendizaje. Además, la
autonomía tiene una salida predeterminada, par ellos la crítica “supone una capacidad para
formular y establecer modelos alternativos”. Esta afirmación acaba por darle un contenido
predeterminado al pensamiento, se le prefigura de antemano a la razón crítica un deber ser y
el ámbito es solamente la escuela, conciben la pulsión epistemofílica como un medio para
una finalidad previamente marcada, en este sentido la crítica habla del lado de la poiésis.

Debatir contra el individualismo asumido por los tecnólogos, lleva a que los autores del
Modelo pongan el acento en la interacción. Aseveran que no hay verosimilitud de cambio
más que en las relaciones grupales. El argumento implica un avance frente a la embestida
individualista que la sociedad promueve, no obstante, el colocar en el centro de la reflexión la
categoría de vínculo no conlleva la definición del contenido mismo de la interacción como
esencialmente transformador y posibilitador de autonomía. De forma constante, y recurrente,
el modelo sostiene que el grupo construye y enriquece la experiencia escolar, pero ésta no es
condición de las transformaciones sociales, ni con menos el logro de la autonomía.
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2.2. La Didáctica Crítica

El CISE da cabida a otra modalidad y estrategia de formación del profesorado que se
autodenomina Didáctica Crítica. a pesar de que surge en el mismo lugar donde se despliegan
las acciones del Modelo, los autores (Pansza, Pérez, Morán, 1986) no lo incluyen en su
bibliografía. Se califica de crítica porque intentará oponerse a los supuestos básicos de la
tecnología educativa. La Didáctica Crítica está dirigida a regular, proponer formas de
actuación a los profesores que laboran en el nivel medio superior y superior, pero en la
práctica no sólo el sector universitario está en la mira de las acciones de intervención, buena
parte de la formación inicial en el sector normalista se hace eco de sus planteamientos. De
igual modo, la formación de pedagogos, en el área de didáctica incorpora el modo de
racionalización del hecho educativo propuesto por esta vertiente. Los sectores impactados
han sido múltiples, a pesar de que buena parte de los actores en el campo de la formación no
compartan sus puntos de vista, no existe ninguna crítica escrita hasta pasados los primeros
años de la década de los noventa.

VALORACIÓN. La aparición de la Didáctica Crítica es importante al interior de la
pedagogía mexicana, proyecta anhelos de superación de la tendencia de tecnocratización de
la educación y de lo que los autores consideran educación tradicional. Surge al interior de un
centro universitario dedicado a la formación pedagógica del profesorado y recoge la literatura
en boga; en otras palabras, sistematiza argumentos y, a su vez, crea una forma de encarar los
problemas de la enseñanza a la cual se adhieren diversos grupos de profesores, tanto
universitarios como normalistas.

Una lectura detenida de la obra me permite tomar como objeto de análisis algunos de los
elementos que son tratados en su interior. Tengo el interés de situar a la Didáctica Crítica y
establecer sus límites en dos planos: como propuesta de formación de profesores y como
marco de análisis de los problemas pedagógicos. Los puntos de análisis que he tomado son:
los baluartes del discurso, la dirección del saber, el sujeto y su acción, las prescripciones y los
niveles de articulación que propone la Didáctica Crítica.

Los baluartes del discurso. La Didáctica Crítica organiza su entramado conceptual alrededor
de tres aspectos; las dicotomías, las categorías de conflicto y contradicción y la reclamo hacia
la epistemología. En relación con las dicotomías cabe señalar que los dos volúmenes
movilizan sus argumentos alrededor de dicotomías (armonía/conflicto, ciencia/ideología,
intuición/reflexión, entre otras). En el transcurso de la exposición los elementos duales pasan,
de ser elementos descriptivos de la sociedad, de la educación (sistema escolar), o de la
actuación docente, a convertirse en elementos valorativos para inducir al lector a la toma de
posición en favor de la Didáctica Crítica. Por supuesto, ella se ubicará del lado de la
cooperación, el fomento de la reflexión, de la explicación científica, la búsqueda de la
liberación y el análisis del conflicto.

La dirección del saber. La idea de lo integral y la totalidad organizan el entramado
conceptual de la Didáctica Crítica, estas nociones programan objetos y modos de reflexión
tanto hacia los docentes como al campo didáctico. Según sus propias palabras ofrece una
“visión integral” de la práctica porque apela a la categoría de totalidad para comprender
desde la sociedad hasta la evaluación de los aprendizajes. El docente que asuma la propuesta
dirigirá su yo hacia certezas, evitará las incertidumbres en la reflexión sobre lo educativo,
sería una cuota de garantía de dirección y complemento de la acción. De ello se deduce que la
reflexión, bajo esta óptica, sólo es vista desde el ángulo cognitivo, como representación del



hacer y alejada del proceder: la reflexión queda como discurso de la acción y la acción del día
a día pareciera que acontece sin contenido. Dada la incertidumbre de la articulación teoría y
práctica, la visión del cambio es imprecisa, permanece en una posición voluntarista puesto
que la idea de crítica la han llenado de contenidos cientificistas; psicologizan ya la idea de
transformación social, ora el rol que juegan maestro y alumno en la institución escolar.

El sujeto y su acción. Los docentes que no han realizado la lectura de los textos y no han
asumido las prescripciones de la Didáctica Crítica son agentes que acatan lo institucional, no
han reflexionado sobre su acción, son irreflexivos y carentes de estrategias para enfrentar las
tareas institucionales: según sus autores, tienen una visión de la acción educativa
eminentemente técnica. El docente activo deviene, cambia, cuando es capaz de aplicar las
propuestas de la didáctica crítica; estará en condición de modificar su hacer si pone en acto
las sugerencias y metodología de la propuesta. Esta didáctica procura construir nuevos roles
para ir “ganando terreno” frente a lo instituido; la noción de cambio que proponen es
solamente de representación: el sujeto cambiará cuando modifique la representación que tiene
de la acción.

Prescripciones. Clásicamente, la didáctica se ha centrado en prescribir las acciones del
docente en el contexto institucional, propone categorías básicas y metodológicas con la
finalidad de orientar, aconsejar, guiar, encarrilar la acción o la forma de representarla; la
orientación de la acción implica la instauración de una imagen de cómo debería ser la
práctica docente. La Didáctica Crítica se enlaza a esta tradición y lo intenta de una forma
directa o sutil; prescribe la acción del maestro y del alumno al servirse de expresiones tales
como “deber que” y “tener que” o de manera indirecta al utilizar la idea “es necesario”. La
prescripción en cualquiera de sus modalidades tiende a dirigir los objetos de conocimiento
del yo y la forma en que precisa su actuación: implicará asumir una forma de captar la
realidad y de pisar los pies sobre la tierra; así como mezclar los ingredientes básicos que se
cocinan en el campo pedagógico. A la Didáctica Crítica no le vendría mal reflexionar sobre
la ética y estética que impregna su visión de la prescripción en el campo pedagógico y con
ello podría reconocer que no cambia la lógica de las escuelas didácticas a las que dice
oponerse.

Los niveles de articulación.  Llevada, atropelladamente, por la noción de “análisis integral” la
Didáctica Crítica pasa de temas como la relación Escuela/Sociedad a la relación
Enseñanza/Aprendizaje sin mediaciones: hay ausencia de articuladores entre temas macros y
micros, lo que metodológicamente, afecta a las reflexiones realizadas, son varios los asuntos
que se encuentran en este problema. Uno de los temas en los que se percibe este problema es
el de cambio social, que para ellos se lograría en la toma de conciencia, el ir "ganando
terreno" en la institución. El cambio se lograría cuando una sumatoria de individuos
reflexivos muden sus vínculos en el salón de clase: de lo individual a lo social, sería la forma
de asumir el cambio social. Por otro lado, la Didáctica critica academiza lo político al no
establecer diferencias entre el saber del cambio social y el conocimiento disciplinar en
relación con sus formas idóneas de transmisión escolar, y de esta manera ideologiza la visión
de transformación de lo social.

2.3. Ampliación en la formación disciplinaria.

En esta vertiente de profesionalización incluyo tres propuestas que también se han elaborado
por personal del CISE pero que no se subsumen en las anteriores, lo que expresa la diversidad
de proyectos y grupos Actitudes Cognoscitivas, Estrategias de aprendizaje y Didáctica de



Disciplinas). Las dos primeras tienen en la mira al docente universitario, la tercera interpela
la práctica de la población universitaria y normalista y consiste en un conjunto de
experiencias implementadas a lo largo del país.

El conjunto de las propuestas que han prosperado en el CISE intentan concretar experiencias
alejadas de la visión fragmentaria de la tecnología educativa, es decir, apuestan por una
formación amplia que da visado al trabajo multidisciplinario e interdisciplinario (serían ecos
del Modelo, que apunta hacia una conjunto de visiones sobre lo educativo; las ciencias de la
educación). Para estas propuestas la práctica del docente, principalmente, la del profesor
universitario, es considerada una actividad profesional que, además de contenidos, requeriría
otro tipo de formación que le aporte elementos para profesionalizar su actividad. La idea de
que un plus de formación que conduzca a la docencia sobre derroteros novedosos es lo que
caracteriza a las propuestas que incorporo en esta sección. En su conjunto, las siguientes
variantes no se ligan a algún calificativo de la didáctica ni elaboran un marco global en donde
se incluirían sus reflexiones.

VALORACIÓN. Incluí en el capítulo de la profesionalización varias posiciones que centran
su atención en el ensanchamiento de la formación disciplinaria; formación en didáctica que
atendiera problemas de contenido, de la relación contenido-método, del lazo entre los
agentes, etc. Cabe, sin embargo, desglosar algunos de los puntos que pueden llamar la
atención del afán de profesionalizar la actividad docente. Señalaré cuatro aspectos; el plus de
formación; representación del saber y control en el aula; lo particular y lo universal; y los
contenidos y la didáctica.

El plus de formación. La crítica a la tecnología educativa enfatizó la formación amplia del
profesor universitario (no sólo técnica), simultáneamente, deseaba que el docente fuese capaz
de articular elementos particulares del saber pedagógico hacia el día a día de la relación
educativa. Sin embargo, los programas han sopesado una balanza, lo pedagógico, que ha
sobredeterminado la formación docente, en especial del sector universitario. Con lo que no
hay, en la práctica, búsqueda de la totalidad para comprender los asuntos de enseñanza-
aprendizaje.

Representación del saber y control en el aula. Las propuestas de formación docentes
centradas en la idea del método o en la disección sobre tipologías de conocimiento, que
universalizan las formas y los modos de representación del saber, tienden a fomentar la idea
de que el saber producido socialmente es una representación estática de la realidad. Por
extensión, con base en lo anterior se afirmaría que el aprendizaje es producto de un método
concreto que llevaría al yo del alumno a captar la representación estable del mundo. Los
programas de formación crean la ilusión de que en la labor escolar, el docente actúa en
plenitud de la conciencia, además, impulsan la pulsión epistemofílica del alumno y del
maestro del lado de un marco cientificista.

Lo particular y lo universal. La didáctica se ha ido especializando en los últimos años
arropada bajo la ideología de resaltar lo concreto, la situación particular, No obstante, el
contenido con el que trabaja para la elaboración de propuestas específicas tiene un alto grado
de extrapolación hacia diferentes campos de conocimiento en donde se desarrollan didácticas.
Se ha promovido una especialización del trabajo pedagógico que entraría en contradicción
con los supuestos de “formación integral” que se encuentra en los mismos fundamentos de las
propuestas de profesionalización. Se hace difícil la tensión entre lo particular (didácticas
específicas) y lo universal (la didáctica) ya en las prácticas, ya en el contenido o en el mismo



campo de la formación docente. ¿Qué posición pedagógica más local se ha construido sin
enlazarse a la producción imperante en el ámbito nacional o internacional? De este modo se
apuesta por una división del trabajo pedagógico que fácilmente puede dejar de meditar sobre
el sentido general de la formación del ciudadano y descuida el análisis de los valores
susceptibles de ser reflexionados en nuestro cambiante mundo.

Los contenidos y la didáctica. La didáctica afecta doblemente a los contenidos científicos que
se seleccionan en el proyecto curricular. Por un lado, la didáctica monta criterios para su
disección, para organizarlos (de los simple a lo complejo, de la fácil a lo difícil, etc.), por otro
lado, desconoce la trasmutación que acontece en el aula (y no reflexiona sobre ella) pues los
maestros no son científicos y los alumnos no es la comunidad académica que legitima el
cuerpo de conocimientos, mucho menos en la educación primaria. Hay un hueco en la
reflexión didáctica sobre el tratamiento de los contenidos en el aula, pues son manejados
desde el punto de vista del conocimiento cotidiano, se añade un plus al conocimiento
científico, o se pierde su lógica.

El saber escolar se produce a partir de las relaciones que se dan al interior de la institución
escolar. Es el discurso producido sobre el contenido científico, en su construcción se
privilegia la vía oral. En este sentido conjuga, mantiene efectos formativos para los sujetos
que asisten a la escuela y funda un tipo de ser social, el sujeto escolarizado. El conocimiento
escolar unifica, selecciona el conocimiento científico que se plasma en los programas
escolares por criterios externos a su producción. Prescribe formas para ser presentadas en la
institución escolar. En el afán de hacer público el conocimiento científico la didáctica se
abroga tamices que son ajenos a su producción (ir de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo
difícil, de lo conocido a lo desconocido). Además, es presentado con una fuerza de verdad
(por diferentes mecanismos que van desde el examen hasta el trabajo en grupo, pasando por
la supervisión escolar) a la que no escapa ni el maestro ni el alumno.

2.4. Análisis de la práctica docente

En un sentido general, el conjunto de tendencias presentadas tiene como objeto el análisis de
la práctica docente, se trate de intervención, modificación o mejora. Sin embargo, al inicio de
la década de los ochenta la idea de Análisis de la práctica docente se estructura y difunde
como una escuela especial de la formación de docentes. Forma parte del lenguaje educativo
de los formadores de docentes, y de otros que proponen mejoras o mecanismos de
intervención. En sus inicios se opone a la tecnología educativa. La idea de Análisis de la
práctica docente ha sido utilizada ya para la formación de licenciados en educación, como
objeto de investigación y ora para dirigir los procesos de actualización, formación y
superación profesional de los educadores. Esta visión ha impactado ampliamente a programas
de formación, por el contrario, la producción discursiva y de recuento de experiencias es
breve.

En la gran mayoría de los escritos que se ubican en esta vertiente, el análisis de la práctica
docente será producto de la reflexión que el docente realiza sobre su actuación en el contexto
institucional. Favorecer la reflexión y esperar el cambio es el eje de esta modalidad de
profesionalización de los docentes. El objeto primario de trabajo es la práctica educativa que
se considera tradicional; producto del proceso de cavilación se espera rescatar la práctica;
reflexión y rescate de la práctica van de la mano en el proceso formativo-reflexivo, que es
posible si se toma en cuenta lo que cotidianamente acontece en el aula, situarse en el día a día
de lo educativo será tarea central del formador y del formado.



VALORACIÓN. En esta vertiente de profesionalización cabe afirmar que la intervención,
abundante por cierto, no impactó la producción escrita. Son escasos los relatos de
experiencias, al igual que la teorización sobre la noción. Hay una laguna histórica en los
agentes que se proponen historizar la práctica docente. Otros asuntos sobre los que habría de
reflexionar son: el escaso margen de conceptualización; parece que se ha transformado más el
discurso que la propia práctica; la meta de cambio y las finalidades no quedan claramente
establecidas al igual que la idea de recuperación; no hay una clara referencia de lo que
significa el cambio en el contexto institucional en donde se realiza el análisis de la práctica
docente. Para Granja (1989), la noción de práctica docente se ha sobrevalorado, de igual
forma indica que una cosa es el análisis y otra la transformación, además de que incluyen
mecanismos discontinuos (observación y problematización) en un proceso que se arguye
como continuo (análisis y recuperación). Alrededor del tema señalaré algunos puntos de
valoración: el cambio institucional de las prácticas, la teoría como espejo de la acción, la
aplicación de la teoría como coacción de la realidad y el dispositivo.

El cambio institucional de las prácticas. La idea de que la práctica puede cambiar en el
contexto institucional es una prerrogativa de esta vertiente. En especial, no se dice cómo ni en
qué se transforma el sujeto y el objeto ni el lugar de la institución en la transformación. De
igual forma, el cambio parecer ser visto de forma individual y no corporativamente. En
algunas experiencias parece que el cambio consiste en adecuar la acción del docente a la de la
institución utilizando la versión laica de la teoría educativa, antaño se partía de los valores,
ahora de la teoría educativa para adecuar al maestro a los proyectos institucionales5. Los
formadores que se ligan a esta tradición enlazan la idea de cambio a la de recuperación de la
práctica docente, sin embargo este ideal se queda como emblema, sin posibilidad de engarce
con la realidad.

Por otro lado, en el proceso reflexivo la teoría se ha utilizado como espejo de la acción.
Generalmente, la teoría se utiliza en términos de “marco”, con lo que se dirige al yo que
reflexiona (el del docente) hacia determinadas representaciones establecidas como científicas,
como visiones amplias o idóneas. En este sentido, la teoría tiende a valorar la acción que lo
sujetos realizan en el día a día, en vez de potenciarla, la teoría parece servir de vara para
medir el éxito de la actuación docente. Esta forma de reflexión hace que el docente se
enfrente a su constructo en forma imaginaria; una relación dual entre la conciencia que
reflexiona su producción con poca mediación simbólica, es una manufactura individual que
vive bajo la certeza.

La idea de aplicación de la teoría para dar cuenta de la acción es ambigua en el campo de
formación docente; no autoriza a los educadores el análisis de la realidad en toda su riqueza,
pues la única certidumbre reconocida es la que ilumina la teoría propuesta en el proceso
formativo. De esta manera la teoría utilizada coacciona a la realidad en marcos prefigurados,
y hace del docente un sujeto que no analiza los valores que, inevitablemente, pone en juego
en la acción educativa. La propuesta de aplicación lo único que aceptaría como experiencia es
lo que estaría ligado a la teoría en uso.

El dispositivo de reflexión sobre la práctica docente revela que los formadores que inducen la
acción de reflexión no se han aplicado la misma receta que propagan. Además, esta tendencia
trabaja con el principio de que el sujeto está relacionado con su ambiente, pero el proceso
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filosofía de la educación y el modelo pedagógico que impera en un momento dado” (s/f).



formativo lo que hace es sustraerlo de su contexto para reflexionar, al término del proceso lo
devuelve al marco de actuación de manera que dirija su yo a las demandas del mismo. El
dispositivo propuesto orienta al sujeto a una adaptación cognitiva a la realidad, además de
que individualiza el sentido, los modos y alcances de la reflexión.

2.5. Formación del docente ligada a la problemática curricular.

La renovación universitaria emprendida después del movimiento del 68 afectó a las políticas
universitarias. Una forma de proponer cambios en el nivel se materializa con la
descentralización de la UNAM. Se impulsan Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales
(ENEP) en zonas periféricas de la Ciudad de México, de éstas no todas modificaron sus
programas, si las que cobijaron en sus instalaciones a las carreras del área de la salud. La
reforma en la formación profesional trajo aparejada la ‘necesidad’ de apoyo pedagógico para
las transformaciones curriculares y la formación de docentes ligada a ellas. Se crearon planes
‘modulares’ y los maestros tendrían que convertirse a la nueva ideología. En estas
dependencias se organizaron departamentos de apoyo pedagógico para encarar la innovación
curricular. En especial la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala promueve un
‘Departamento de Pedagogía’ que acompañará tanto a las modificaciones curriculares
impulsadas por la política de descentralización universitaria, como a las acciones de
formación del profesorado (en los planos científico, pedagógico y social).

VALORACIÓN. La valoración interna de las acciones emprendidas han sido plasmada en un
texto firmado por Remedi y Furlán (1983). En el tocan tres asuntos a partir de los cuales
valoran la actividad emprendida. El primero curriculum, es una estructura que apriori define
las prácticas, es desde el fin del curriculum donde se instauran prácticas que le dan sentido. El
curriculum es la vía que tiene la escuela para proporcionar identidad a los sujetos y adaptarlos
a la vida social. Al respecto de su actuación señalan: Desde nuestro lugar (Departamento de
pedagogía-pedagogos) nuestra preocupación estaba en otorgar un instrumento-guía que
generara consenso para la construcción y se presentase como base científica y racional,
explicativa y justificatoria de intervenciones y prácticas” (pág. 10). Desde el curriculum la
lectura de las prácticas, afirman, se vuelve monosémica, pues solamente se perciben aquellas
ligadas a la naturaleza del fin construido.

La segunda, selección de actividad. En las acciones curriculares el maestro tiene un papel
central, desde este punto de vista, el maestro tiene un rol eminentemente operativo y el
alumno es valorado en términos de tránsito, en tanto en el trayectoria curricular no posee las
habilidades reconocidas en el plan de estudios. “Maestro y alumno se comprometen
implícitamente en la constitución de este nuevo ser: un ser en futuro” (pág. 22)

El tercero, contenidos. Los autores sustentan su práctica en el principio de que el patrimonio
objetivo de la ciencia pasaba a formar parte del patrimonio subjetivo del alumno. Si bien es
cierto que se percibieron avances al tratar el problema de la relación método-contenido; en el
“plano de lo conceptual como dimensión relativamente autónoma, oscurece la trama total a
través de la cual los sujetos del proceso didáctico se van constituyendo” (pág. 30).



Tercera escena. La relación docencia e investigación6.

La idea de que la investigación pueda ser el eje sobre la cual construir experiencias de
formación no es nueva, en los años sesentas ya se habían planteado algunas afirmaciones al
respecto. Las variantes de la tendencia de profesionalización antes relatadas consideran que la
investigación es substantiva, pero a mitad de la década de los ochenta se produce una serie de
discusiones sobre el vínculo docencia-investigación, a la vez que surgen diversas
experiencias de formación de docentes en todo el ámbito nacional que hacen que se vaya
diferenciando y tenga un matiz propio. La reforma de la educación normal de 1984 toma el
vínculo como rector para la formación de profesores de primaria y secundaria, de igual modo
la formación pedagógica del profesorado universitario asumirá cuotas diversas de relación y
matices en las argumentaciones que tienen como foco de crítica a la formación promovida
desde la tecnología educativa. En conjunto se trata de renovar la actuación del maestro;
algunos de los discursos se ligan a las políticas de modernización del estado, otros a las
políticas de las agencias que orientan y valoran la actuación de las instituciones de educación
superior en el ámbito nacional. En esta sección comentaré tres tipos de posiciones: enlace de
las funciones en las instituciones de educación superior, amalgamar la docencia y la
investigación en el acto educativo, e investigación para el desarrollo académico.

VALORACIÓN. La propuesta de articular la docencia y la investigación tuvo, en el periodo
que nos ocupa, un auge en propuestas de formación y en literatura que se ocupó de
reflexionar sobre su posible articulación. La valoración la realizaré tomando como eje tres
aspectos: las definiciones, la noción de construcción de prácticas y la figura del docente y sus
métodos de investigación.

Las definiciones. A la docencia y a la investigación se le han dado diversos contenidos, la
investigación parecía tener consenso: como producción de conocimiento, como construcción
de nuevas opciones, es apertura a la imaginación, posibilita el avance del saber o como
movilización de certezas adquiridas. La docencia fue considerada como la relación cara a
cara que se tiene en el aula, como organización académico-administrativa, como función
universitaria de formación de recursos humanos. La desigualdad de cada una de ellas afecta
la forma en que se sostiene su hipotética relación.

Las argumentaciones sobre la relación (llama la atención el lenguaje utilizado, ligar, acoplar,
juntar, enlazar, unir, pertenecen a una tradición romántica de acoplamiento de objetos; el
vínculo es una forma más laica del tratamiento de objetos diferentes) ha pasado por varios
tratamientos: la legitimación, los intereses de los sujetos que lo promueven, la distinción de
roles y formas de producción.

Los que han abogado por el vínculo docencia e investigación sostienen que la indagación
produciría conocimiento tendiente a controlar, dirigir, regular la práctica. O a movilizar el
conjunto de las tradiciones de la ciencia social para hacer del docente un sujeto con mayor
capacidad de reflexión cognitiva. Algunas de estas propuestas han estado atrapadas en la
tradición positivista de construcción del saber; conocer para controlar. Las líneas de reflexión
que han puesto el acento en la mejora han caído en una posición populista y han desechado la
reflexión teórica. No cabe duda que la renovación del vínculo entre la docencia y la

                                                          
6  En el “Congreso Nacional de Investigación Educativa” (1981) las mesas de trabajo reportan un interés por la
investigación. Pero las tendencias que se describen no la incorporan, podría ser una modificación de la
perspectiva crítica.



investigación apela a una nueva forma de integración entre los protagonistas y sobre la
intervención pedagógica que realizan.

La construcción de las prácticas. Algunos autores tienes una idea muy peculiar de la práctica
social al afirmar que una concepción diversa de la realidad la cambiaría. Es posible argüir, sin
caer en practicismos, que la práctica se construye, realiza, transmite y se transmutan
practicándola. La práctica no es un hacer, no es una actividad ni secuencia de actividades: al
ser realizada por sujetos tiene alcance en contextos institucionales concretos que buscan en
ella sentido a su vida (los actores se juegan ahí la vida) y abre un camino de contingencias al
futuro de las vidas de los protagonistas.

El cambio de las prácticas, de la orientación, del trabajo colegiado apelaría a la construcción
de nuevos lazos sociales y al análisis constante de los valores educativos que a nivel personal
y como gremio estamos comprometidos a realizar en la tarea educativa. El cambio no puede
postularse a partir de la asunción de enfoques epistemológicos, una vía es hacer pública las
acciones que como gremio realizamos, el cambio no puede ser individual, es gremial. (La
idea de profesionalización ha abandonado la idea de ‘movimiento pedagógico’ que permitía
la actuación gremial bajo una visión pedagógica avalada por un conjunto de docentes, un
ejemplo es el movimiento Freinet. Ahora los educadores son profesionales, científicos
alejados de la doxa de los colectivos).

El docente y sus métodos. Para algunas de las orientaciones descritas la investigación
permitiría superar la alienación en la que se encuentra el maestro o sería un mecanismo que
satisfaría la anhelada formación integral. Para Barabtarlo (1987) el docente, antes de ser
reflexivo, vivía alienado en el mundo. En las argumentaciones de Figueroa (1987) el maestro
tendría que pasar por una formación totalizadora, tridimensional. Otros opinan que el maestro
está en falta de algo (de saber, técnicas o métodos, como el científico) y el proceso de
formación le llevaría a un nuevo estado para suplir las carencias (Tovar y Chamorro, 1987).
Los formadores proponen al docente un recorrido que ellos ya han realizado y que lo efectúan
desde lugares (centros, dependencias) diversos a los que el maestro común no puede acceder.
En este sentido las propuestas de articulación de la docencia y la investigación desconocen la
relación asimétrica que existe entre formador y docente, y para los maestros proponen el
mismo recorrido que realizó el primero.

Un elemento central de esta problemática sería partir del reconocimiento de la relación
asimétrica, que no obstaculiza la aspiración a la igualdad, a la autonomía, al riesgo de
diálogo. Reconocer las diferencias sería la primera condición de trabajar con la realidad. La
igualdad, el pretendido anhelo de simetría entre los agentes no es equivalente a la clonación
de los docentes por parte de los formadores o a la búsqueda de sosias y adláteres, empresa a
la que muchos formadores se orientan en los programas que dirigen. ¿Es la investigación el
único camino posible para producir saber en lo educativo? La respuesta a esta interrogante
también tendrá que tomar en cuenta que la vida del docente es una historia, y que su trabajo
no lo realiza sólo con métodos; hay múltiples saberes que el docente pone en juego en la
empresa educativa.

Cuarta escena. La formación intelectual del docente.

En el contexto de la pedagogía mexicana, la oposición a la tecnología educativa produjo la
discusión sobre la formación intelectual del docente. Si bien es cierto que en términos
genéricos se apela a este punto, cabe indicar que los autores que la reivindican utilizan



fundamentos y conceptualizaciones diversas. A la vez, es importante indicar que en la
bibliografía analizada no se encontraron programas de formación pedagógica para profesores
universitarios o en el sector normalista que reivindiquen este punto de vista para sí7, por lo
que la sección de estrategias no será incluida. Mostraré dos tipos de vertientes o formas de
tratar la formación intelectual: continuidad y ruptura en la formación de docentes y
contradicciones de una articulación.

4.1. Continuidad y ruptura en la formación de docentes

Carrizales centra, en un primer momento sus comentarios, respecto a la formación de
docentes alrededor de la idea de alienación, después asume una serie de categorías ligadas a
la tradición fenomenológica para argumentar sobre el campo de la formación de docentes.

VALORACIÓN. Es difícil valorar la posición del autor, por la amplitud de los temas que
toca, por la salida y entrada de algunos elementos, o por la sugerencia de algunos puntos que,
posteriormente, no son retomados en otros textos. No obstante, algunos de los puntos sobre
los cuales es posible reflexionar alrededor de esta posición son los siguientes: docente y
contexto actual de su práctica, los caminos del saber, la modelización.

Docente y contexto actual de su práctica. Para Carrizales el docente está ligado a un contexto
que acentúa la alienación a la institución, por lo que invita a que los educadores se opongan a
ella. No se trataría de formar nuevos modelos, pues esto caracterizaría al pensamiento
institucional, sin embargo la propuesta de desalienación de Carrizales no tendría una salida
específica en sus escritos. En relación a la ruptura de la desalienación sugiere que el asalto de
lo cotidiano es un “momento de desadaptación ... proceso que se caracteriza por la duda, la
confusión y la creación” (1988a, pág. 24; 1987, pág. 36; 1990a, pág. 51). Sería en lo
individual en donde se resuelve el problema de la desalienación. Más adelante, indica que la
forma de superar el problema de la formación alienante sería con la asunción de contenidos
desprendidos de la filosofía política, disciplina que podría renovar a la educación. Para él la
fuente del cambio vendría desde otros saberes, el cambio pedagógico (y lo pedagógico)
estaría subsumido a aquel.

Los caminos del saber. La idea de alienación como falso saber de la conciencia, plantea,
implícitamente, la presuposición de que existiría un saber verdadero del cual se desprendería
el conocimiento que superaría el estado actual, plenamente alienado. La búsqueda del estado
ligado a la verdad dirigiría el deseo de saber del maestro formado en la búsqueda de una
condición desalienante. Los contenidos vendrían de la mano de la investigación, la que
produciría conocimiento razonado, alejado del silencio institucional. Es decir, privilegia un
saber sobre otro como elemento superador de la soledad del educador y afianza el polo
individual en la búsqueda de salidas al estado de alienación.

La modelización. Para Carrizales la alienación del sujeto docente se alcanza cuando se
impone un deber ser, es decir, la élite (los grupos de la burocracia) prescribe la acción del
docente, es la forma sustantiva de intervención que han impuesto a los programas de

                                                          
7 Sin embargo, la inclusión de esta vertiente es importante ya que a nivel de discurso entre los formadores se
hace alusión a este ideal. En este punto habrá que recordar que la vertiente de profesionalización descrita como
Ampliación en la formación disciplinaria tampoco ha impactado en forma directa programa de formación, su
incorporación obedece a la idea de dar una muestra del terreno sobre el que se abonan las ideas de formación de
docentes en México.



formación docente. Es una tarea que las élites burocráticas tendrían claro, para el autor no
hay otra salida más que oponerse a ellas. Así y todo, Carrizales prescribe de forma sutil y en
ocasiones claramente; por ejemplo utiliza expresiones como “se debe”, “se requiere”, “de lo
que se trata” o “mi invitación”. A partir de estos enlaces, Carrizales ofrece un camino para
superar la alienación promovida, según sus palabras, por la formación en tiempos de
continuidad.

Sin embargo, el cambio propuesto se encuentra en salidas individuales, por la titilante
irrupción del instante, por la desadaptación momentánea de la realidad. Ante ello cabe acotar
que la práctica educativa es producida, confeccionada por un sujeto y por sujetos sociales que
han encontrado en sus procesos de socialización enlaces, vínculos, lazos con el colectivo, por
ello se diferencian de otros tipo de acciones y actores sociales. Difícil paso de la filosofía
política (asumida en este tercer momento por el autor) que no podría olvidar la ética del
ciudadano, precisamente cuando los sujetos realizan su actuación social en contextos
institucionales y, siempre, tasada por valores.

4.2. Contradicciones de una articulación

Alrededor de la formación en investigación, Díaz Barriga afirma que entra tardíamente a los
programas, pero su inclusión ha llevado a que se realice de forma enajenada, convirtiendo la
indagación en un mito. Entre otros aspectos, asevera que no se valoró si los tiempos de la
formación serían los necesarios para iniciar tareas de investigación ni la trayectoria que tenía
que seguir ni la situación laboral del docente universitario y normalista. Todo ello en un
contexto que facilitaba la “empirización” de la actividad. La formación teórica debería
recuperar la intelectualidad del sujeto: “apropiación teórica desde la cual se trabaje con
mayor rigor analítico las diversas expresiones teóricas, se distingan los fundamentos de un
cuerpo nocional y se clarifique un discurso conceptual de otro; posibilidad en la cual el
sujeto, recuperando su propia palabra, pueda distinguir el valor conceptual de una formación
teórica y de otra” (1990a, pág. 31). A pesar de que valora la formación teórica, afirma que no
existen criterios claros para reconocerla.

VALORACIÓN. Dos serán los puntos que utilizaré para valorar la producción de Díaz
Barriga alrededor de la idea de formación intelectual, por un lado la noción y, por otro, los
contenidos de la formación intelectual.

La noción. En oposición a la formación parcializada, que desde la tecnología educativa fue
promovida por diversos centros y programas de formación, Díaz Barriga divulga la idea de la
formación intelectual como una nueva forma de acercarse a los problemas globales del
campo. La formación teórica será el eje de la formación intelectual, que trataría de situar al
docente en posición de avanzada, de vanguardia, y capaz de realizar producciones originales.
Dicho así, pareciera que el mundo intelectual se tendría que dividir entre los que están en el
lugar de vanguardia y los que no. Aunque no es muy claro en sus escritos, esta posición
pareciera colocar al intelectual en posición de progreso, como aquel que dirige y sabe dónde
está el punto de llegada de los mismos. En contraposición a esta serie de ideas Popckewitz
afirma que “las prácticas intelectuales se definen históricamente a través de las ambiciones de
los intelectuales para constituirse en funcionarios de la humanidad” (1994, pág. 257). De
igual forma, no queda claro cuál es la trayectoria por la que tendría que pasar el docente para
colocarse en posición de intelectual.



Los contenidos de la formación intelectual. Por la forma en que se enuncia la formación
intelectual pareciera que se privilegia lo cognitivo. Las teorías al ser asumidas en el proceso
formativo están ubicadas en regímenes de verdad, no son contenidos vacío sobre el mundo y
no se encuentran legitimadas por sí mismas. El proceso de institucionalización del
conocimiento autocalificado de científico acompaña su difusión y selección en los programas
de formación. Así y todo, el yo de la formación intelectual sería un yo ilustrado capaz de
sortear los debates científicos, pero incapaz de dar cuenta del régimen de verdad que lo
sostiene. La teoría no es sólo para dialogar con los grandes pensadores, tendría su valor si al
docente le permite explicar su experiencia y los lazos intersubjetivos establecidos en la
construcción del saber.

Otro aspecto es el referido a la designación de intelectual y a su reconocimiento. “La batalla
predominante de los intelectuales consiste en mantener (o crear) la autonomía con el fin de
oponerse a los regímenes de verdad y a las imágenes de creadores del mundo, incluida la
propia del intelectual” (Popkewitz, 1994, pág. 263). Así, si algún sentido tiene la
investigación en la formación intelectual sería en poner en tela de juicio la misma posición de
los intelectuales y sus modos de conexión con los integrantes del gremio, con el mundo. Tela
de juicio que incluiría a aquellos redentores y populistas que hablan en el lugar del otro, por
el otro y en vez del otro. La construcción de lo posible no sólo está en manos del que se
autodefine como intelectual, a todos nos corresponde situarnos entre este mundo real y el que
es posible de construir. Solo la cordura, dice Castoriadis, podría superar el escollo: “el
intelectual debe considerarse ciudadano como los otros, ... debe aceptar y no a desgano, que
lo que se trata de hacer entender, todavía es una doxa, una opinión, no una episteme, una
ciencia” (1990, pág. 67).

Un cierre.

Sería difícil para la pedagogía utilizar la noción de paradigma y disectar el trabajo de
reflexión en términos de situación preparadigmática, ciencia normal o ruptura
epistemológica. Más ventajoso podría ser la idea de análisis regional, la metáfora geográfica
es más provechosa para observar y modificar el terreno. ¿Cuál es la lección? Para algunos
será una verdad de perogrullo, para mi un encuentro: he visto sujetos activos que discurren
sobre su práctica y crean diversos lazos sociales (filiación, oposición, anulación, etc.) con sus
colegas. En la década han aumentado8 los campos de conocimiento, los problemas, las formas
de abordaje y los subgrupos que reflexionan sobre la formación de docentes.

Una mir ada r etros pectiva nos per mitir ía tasar la impor tancia del “P rimer  Congreso de
Investigación Educativa (1980)" (O lmedo y Sánchez, 1981) en México, para los pr ofesionales
de la educación ( época en que és ta noción se cons olidó). Su relevancia está en el hecho de que
cr eó, f or taleció y dif er enció lazos s ociales , por  un lado; a la vez que af ianzó la r eflexión s obr e
los asuntos educativos , y la valor ación de la acción pública como elemento indispens able de la
racionalidad en el campo de la pedagogía. Continuando con la idea geográfica; los pr ofesionales
hemos talado bosques, construido diques , le hemos  ganado terreno al mar, es decir, hemos
modificado la geogr afía del continente educativo. Seguramente algunas  pérdidas hemos  tenido,
al talar tanto bosque, pero estas tendr án que s er  valoradas  por el gr emio.

                                                          
8 Tal y como se muestran en los estados de conocimiento que han sido elaborados por miembros del Consejo
Mexicano de Investigación Educativa sobre 6 áreas temáticas (Sujetos de la educación y formación docente;
Procesos de enseñanza y aprendizajes; Procesos curriculares, institucionales y organizacionales; Economía,
política y planeación educativa; Educación y cultura; y Teoría, campo e historia de la educación) y 29 campos
de conocimiento.



El s aber que s e organiza tienen consecuencias par a el contexto geográfico, para el caso de
México. Los formadores , al racionalizar  los procesos  institucionales par ticipan en juegos 
políticos  y, s imultáneamente, as umen tendencias  valoradas  en el plano internacional; el s aber
postulado como cr eencia se difunde como verdad y es (o pr etende ser ) establecido como teoría.
La pedagogía compar ada conoce es te hecho bajo el tér mino indigenización, que es  la
apropiación de una idea, cr eencia, verdad, bajo los velos  cognitivos y afectivos del contexto
geográf ico, social y cultur al particular.

La f olklorización de las  tendencias no sólo se han dado bajo la égida de la política
gubernamental, también los tr abajador es  de la educación han pues to su gr anito de arena a las 
playas de la f ormación docente. Han traducido, as umido, per spectivas y con ello han par ticipado
en la creación de grupos ; a nivel nacional e internacional. Han expandido la pr oducción nacional
y a la vez s e han alimentado de ideas  producidas en otros  contextos . Además, se han creado,
fortalecido, f ormas  de cons tr ucción del saber, y al unísono, o como cons ecuencia de lo anter ior,
lazos s ociales . Y  viceversa, por  lazos sociales  establecidos s e incor por an, traducen, e instalan
formas de cons trucción del saber  en la pedagogía. En s íntes is, el hecho de la producción de saber 
en el campo de la f ormación docente r equiere una inves tigación compar ada que ubique la
pr oducción r ealizada en México en relación con el contexto inter nacional. De es ta maner a se
es tudiaría la creación de tradiciones  y su eco en diversas latitudes.
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