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Apunte Biográfico 

 

Silvia López de Maturana Luna, Doctora en Pedagogía, Estudios Avanzados y 

Suficiencia Investigadora, Universidad de Valencia, España; Magister en 

Educación, Universidad de Chile; Educadora de Párvulos y Educadora 

Diferencial, Universidad de La Serena; Facilitadora Grupal, CPEIP; Trainer en 

Modificabilidad Cognitiva, Aprendizaje Mediado y Evaluación Dinámica, ICELP, 

Israel; Académica de la Universidad de La Serena y de la Universidad Santo 

Tomás. 

Durante los últimos 7 años su interés radica en investigar las Historias de Vida 

de los buenos profesores para recoger el testimonio de sus experiencias vitales 

y las valoraciones que ellos mismos hacen de su propia existencia. Un enfoque 

clásico es sobre los profesores resilientes, que se van haciendo más resilientes 

a medida en que van afrontando las cosas.  

Gracias a estos estudios de la teoría y a la práctica de las Historias de Vida nos 

habla de otro tema “la generatividad”, que es uno de sus temas de interés 

actual. La generatividad es una tarea de desarrollo que explica a las personas 

que en su trayectoria evolutiva superan los roles y constituyen su propio yo.  

Actualmente, su enfoque recae en los estudiantes con pensamiento crítico y 

activos en la participación estudiantil.  Dice “Me interesa el estudio de los 

sucesos del curso vital, trayectorias, transiciones, puntos de giro que han 

llevado a esos estudiantes a elaborar y desarrollar su pensamiento crítico, para 

configurar las características que sustentan su trayectoria estudiantil, formación 

inicial, procesos de socialización, itinerarios formativos, construcción de la 

identidad estudiantil, etc. (Bolívar et al. 2001). Me interesa saber cómo ellos 

han configurado sus relaciones y cómo han surgido las realidades en sus 

interacciones, para propiciar formas de relación al interior de la escuela y de la 

familia que favorezca el desarrollo de las funciones cognitivas que activan el 

pensamiento crítico”.  

Silvia nos comparte la siguiente cita de Reboul (1984): “una educación cuyo fin 

sea la libertad es aquella que otorga a sus educandos el poder prescindir de los 

maestros, de proseguir por si mismos su propia educación, de adquirir por si 

mismos nuevos conocimientos e inventar sus propias reglas”. 
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La escuela que disueño 

La escuela que disueño es un lugar seguro, grato, habitable y amable, en 
donde los aprendizajes son significativos y trascendentes. Los tiempos y 
espacios son compartidos comprometidamente por los miembros de la 
comunidad pedagógica, razón por la cual la convivencia comunitaria se respira 
cotidianamente. Hay diálogo y comunicación en un ambiente de diversidad. Es 
un lugar en donde se habla bien de los profesores y ellos mismos se bien 
consideran. La gente que la compone quiere pensar su práctica, se juntan para 
hacerlo y generan ideas. Sus prácticas educativas son potentes, innovadoras y 
comprometidas con la educación integral del ser humano. Los miembros de la 
comunidad educativa se asumen como sujetos políticos dentro de una narrativa 
de progreso que los desafía a preguntarse hacia donde se dirige la escuela y 
por el papel que cada uno juega en la sociedad. Es una escuela que ha 
terminado con el habitus docente, con la desesperanza y la inseguridad de 
moverse en un territorio de confusión, porque han transformado su acción 
educativa en una verdadera praxis, transformadora y progresista. 

Es una escuela sin paredes que la atrapen, sin candados que la encierren y sin 
poderes que la perviertan, en donde la participación y el pluralismo cobra 
sentido hasta en los mínimos detalles. Todos quienes participan de esa 
comunidad educativa se sienten comprometidos en un proyecto por el que vale 
la pena dedicar tiempos, espacios y esfuerzos. En esa escuela la misión es 
formar ciudadanos valóricos, felices y capaces de pensar y sentir de manera 
autónoma. Los profesores creen en si mismos y en sus alumnos, trabajan en 
equipo y tienen motivación de logro. 

Sus profesores y profesoras son coherentes y comprometidos con su práctica, 
quienes a pesar de las imposiciones del sistema logran construir prácticas anti-
hegemónicas en la escuela. Crean ambientes activos modificantes y encantan 
a los alumnos con sus clases. 

Por lo tanto, los profesores no solo cumplen con una disciplina académica, sino 
que se maravillan con el acto de enseñar y aprender; no ha perdido la 
capacidad de asombro, convierten lo que viven en interesante y novedoso, y 
promueven la sinergia educativa generadora de nuevas ideas. Por su parte, los 
estudiantes desean asistir a esa escuela, la disfrutan y la quieren. Comparten 
con los profesores el deseo de aprender y su propensión al aprendizaje crece 
cada vez que conocen algo nuevo. Disfrutan la incertidumbre y sueltan cada 
vez más las certezas. 

En esa escuela la profesionalidad docente es valorada públicamente puesto 
que sus profesores han logrado demostrar que su labor es altamente valiosa. 
En esa escuela lo público repercute intensamente, ya que sus profesores 
generan y participan del reconocimiento de los otros en un contexto de 
comunicación, conflicto y democracia. 
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La escuela que disueño (parte 2) 

En esta segunda reflexión sobre el diseño de nuestros sueños o los sueños 
que diseñamos para nuestra escuela, intentaré describir -en otra oportunidad 
profundizaré- algunos de los tópicos que enuncié en mi primera reflexión. A 
saber: “La escuela que disueño es un lugar seguro, grato, habitable y amable, 
en donde los aprendizajes son significativos y trascendentes”. 

En un lugar seguro, los valores y principios no se vulneran, por lo tanto, la 
enseñanza se entiende como una tarea profundamente moral de educar a otros 
seres humanos. Es una relación “invariablemente moral” (Fenstermacher, 
1997) que posee la cualidad de constituir mensajes sobre cómo interactuar con 
los demás y que exige constantemente una intervención “correcta, buena o 
apropiada del educador” que se traduce en principios que lo orientan “hacia lo 
bueno” y en la preocupación por los valores y preferencias de los alumnos. Un 
lugar seguro evita legitimar las arbitrariedades culturales que se aceptan 
tácitamente. Por ejemplo, en la escuela hay castigos, descalificaciones, 
rotulaciones, discriminaciones, negaciones, que se aceptan como modos 
eficaces de ejercer el poder de la violencia simbólica que, mientras menos 
consciente se sea de ellos, mayor es el triunfo de quienes conscientemente 
manipulan (Cfr. Bourdieu y Passeron, 2001). 

Un lugar habitable deja huellas profundas en nuestra visión de mundo, en 
nuestro compromiso pedagógico y en la construcción de un nuevo paradigma 
educativo. Los tiempos y espacios son compartidos comprometidamente por 
los miembros de la comunidad pedagógica, razón por la cual la convivencia 
comunitaria se respira cotidianamente. Hay diálogo y comunicación en un 
ambiente de diversidad. Ofrece oportunidades para desarrollar la gran 
capacidad para aprender del ser humano, y no de un espacio y tiempo 
escolarizante que atrapa a los niños apenas cruzan el umbral de la escuela. 
Lamentablemente la escuela generalmente ofrece lugares no habitables en 
donde el aprendizaje connatural al niño se va transformando en una tarea 
ardua, dificultosa y aburrida, y el deseo de aprender da paso a la 
obligatoriedad. No hay placer por aprender y el deseo primigenio se transforma 
en un sentimiento de incapacidad. Un lugar habitable transforma lo pasivo 
aceptante en activo modificante, proporciona una sólida base conceptual desde 
el inicio de la escolaridad, y orienta hacia las fortalezas más que a las 
debilidades de los alumnos. 

En un lugar amable los profesores sienten satisfacción por su participación en 
la escuela y son efectivos mediadores entre el mundo y los alumnos y entre 
éstos y el mundo. Su rol consiste en facilitar el aprendizaje, no en entorpecerlo, 
para lo cual, proponen pero no imponen. Están presentes cuando los alumnos 
los necesitan y se alejan cuando su presencia los inhiben. Los profesores se 
implican en su tarea pedagógica puesto que va aparejada con la satisfacción 
por la decisión tomada, razón por la cual se descarta la tensión como su 
consecuencia. Con los colegas, hay mayores posibilidades de debatir sobre las 
innovaciones, estrategias y metodologías que se proponen para la mejora y 
eficacia de la escuela y para desarrollar un proyecto educativo acorde con las 
necesidades sociales. Implica la sensibilidad ante la problemática social y la 
responsabilidad de elegir tiempos y espacios de trabajo conjunto con los 
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miembros de la comunidad escolar y social, estableciendo relaciones realmente 
significativas y trascendentes. 
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Las complejidades emergentes en las historias de vida de los “buenos 
profesores” (1). 

Resumen. 

Investigar a los buenos profesores es complejo porque se corre el riesgo de 
generalizar trivializando sus características, por lo mismo, es fundamental no 
caer en la tentación de pensar que son ideales, puesto que son seres humanos 
que viven su existencia al igual que cada uno de nosotros, sólo que con 
compromiso y amor por lo que hacen. Gracias a las historias de vida pudimos 
entender el proceso de la profesionalización docente, develar sus principales 
complejidades y señalar tendencias válidas para cualquier profesor que pueden 
ajustarse con flexibilidad a esos patrones. La construcción analítica nos aportó 
luces para entender y explicar qué es lo que hace a un profesor un Buen 
Profesor. Esto es, la valoración del sentido común, la improvisación, la 
conciencia del cambio, la reflexión y la acción pedagógica. Sus características 
pueden ser intencionalmente promovidas en las distintas etapas de formación 
profesional porque tienen la cualidad de generar entusiasmo, contagio con un 
compromiso pedagógico, social y político por el trabajo bien hecho. 

Palabras clave: Buenos profesores, Historias de vida, Identidad profesional. 

“Cuando se interroga a alguien sobre su preparación profesional, el interrogado 
enumera sus actividades académicas, su tiempo, experiencia. Rara vez se 
toma en cuenta (por no riguroso) la experiencia existencial mayor, casi 
imperceptible de una persona…”. 

Paulo Freire. 

El paso por la escuela, generalmente, es irrelevante para la mayoría de los 
alumnos gracias a las prácticas pedagógicas de profesores que no encantan 
con el proceso de aprendizaje ni con el de enseñanza y a la falta de conexión 
dialéctica entre esos actores clave del proceso educativo. Pero cuando 
profesores y alumnos toman conciencia que el proceso educativo no es lineal, 
ni estático, ni siempre igual, el aprendizaje es más significativo y trascendente y 
cuando entre ellos existe un deseo genuino de adquirir un conocimiento, se 
activa la propensión al aprendizaje y se proponen desafíos aparentemente 
insuperables a los estudiantes, donde muestran la confianza en sus 
capacidades y buscan de manera autónoma las mejores alternativas para 
resolver los problemas (Cfr.Maeda, 2007). 

A esos profesores comprometidos con un proyecto educativo les llamamos 
“buenos profesores”, cuyo denominación no es ingenua porque cualquiera que 
conozca sus prácticas se da cuenta que lo son. Un buen profesor no responde 
a estereotipos ni a teorías del aprendizaje, puede tener sus propias 
características, pero es poco probable equivocarse cuando señalamos quién es 
un buen profesor. 

En este contexto, investigar a los buenos profesores implica el despliegue de 
una gran complejidad, porque pueden ser modelos de coherencia pedagógica 
donde se corre el riesgo de generalizar. Sin duda, existen criterios comunes 

1
 Revista POLIS. Edit. Universidad Bolivariana, Santiago de Chile, 2010. 
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que, a modo de eje conductor, muestran el sello indeleble del compromiso 
docente, pero no hay un estilo de docencia que pueda considerarse el mejor. 

Una de las características de los buenos profesores es la cercanía afectiva y 
cognitiva entre ellos y sus alumnos, componente fundamental en toda relación 
educativa que provoca, entre otros, que los alumnos se preocupen y ocupen de 
su propia educación, que comprendan críticamente lo que conocen y aprendan 
a buscar las formas de mejorar su aprendizaje. 

Si analizamos los procesos educativos dentro del paradigma de la complejidad 
observamos que el sustento epistemológico de la escuela tiende a dicotomizar 
los procesos educativos escolares, por ejemplo, entre los profesores que 
enseñan bien y lo que no lo hacen y entre los alumnos que aprenden y los que 
no aprenden. Hace falta un paradigma emergente que logre explicar estos 
procesos cualitativamente diferentes (2). 

Diversas teorías de la complejidad dan cuenta de cómo el desorden es 
necesario en cualquiera organización porque favorece la sinergia de los 
procesos, por ejemplo, decir que una clase es un sistema dinámico es decir 
que es sensible a los momentos dinámicos que construyen los profesores. Por 
eso, resulta interesante averiguar cómo logran los profesores que sus alumnos 
dialoguen, que respondan a sus provocaciones pedagógicas o que se planteen 
preguntas en medio de la atención amuchas y variadas fuentes de información, 
lo que aparentemente para muchos, constituye el caos(3). 

A la luz de nuevas preocupaciones epistemológicas nos preguntamos si acaso 
un profesor que no destaca por la calidad de su docencia inhibe las 
expresiones caóticas. No podemos anticipar el criterio definitivo, pero 
reconocer las trayectorias vitales de los buenos profesores podría ser una 
manera de comprender cómo lo hacen para lograr que sus alumnos aprendan 
teniendo las mismas condiciones de otros colegas que aseguran no poder 
lograrlo. Sus experiencias son comunes como cualquier otra pero la diferencia 
estriba en que no se rinden ante las limitaciones externas o autoimpuestas. 

Para ellos, la valoración del sentido común, la improvisación, la conciencia del 
cambio para tomar nuevas orientaciones y la reflexión y acción pedagógica 
contribuyen a dar forma a su rol docente. 

Involucrarse en aquello que vale la pena. 

Algunas de las características de los buenos profesores (4) son las emociones 
positivas que retroalimentan la seguridad y el gusto por lo que hacen, el  

2
 Un ejemplo lo vivimos gracias a la experiencia de los “Pingüinos” que mostraron una educación no lineal 

significativa, quizá no atribuible al aprendizaje escolar. En sus acciones se observó un proceso sinérgico, 
complementario y autoorganizativo que influyó explícitamente en la cultura escolar. 

3
 Investigación Fondecyt 1080073/08-09: “Complejidades educativas emergentes y caóticas en la escuela lineal”. 

Investigador responsable: Carlos Calvo Muñoz. 

4
 Investigación Fondecyt 1050621/05-06: “La construcción sociocultural de la profesionalidad docente: compromiso 

social, político y pedagógico”. Investigadora responsable: Silvia López de Maturana Luna. 
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fortalecimiento de la coparticipación en tareas comunes y la cogestión 
democrática de las tareas escolares. Para ellos, el aula no es un sistema de 
aprendizaje unidireccional, por el contrario, es multidireccional e 
intergeneracional; se aprende de los colegas, de los alumnos, de los padres. 
Todos aprenden de todos con ritmos distintos y estilos diferentes. 

Por eso nos preocupa que la enseñanza forme parte de una profesión muchas 
veces catalogada de solitaria, tanto por el trabajo dentro del aula donde a pesar 
que cada profesor interactúa diariamente con sus alumnos, no siempre se 
relaciona con ellos, como por la falta de contacto de cada profesor con sus 
colegas para tratar problemas que aquejan a sus respectivos procesos de 
enseñanza. 

También nos preocupa que la interacción con los alumnos se caracterice por 
ser inmediata y directa, y con los colegas, alejadas, oblicuas y a la defensiva 
para proteger su territorio y protegerse de preguntas que muchas veces 
consideran una evaluación a su trabajo. De esa manera, se habla de las 
noticias, del tiempo, de deportes y sobre la escuela, se habla, en general, de 
las quejas por el comportamiento de los alumnos. No es común que se debatan 
las estrategias de enseñanza, las formas en que los alumnos aprenden, ni lo 
que sucede dentro de las aulas que pueda enriquecer las experiencias propias 
y de los demás. 

Parece ser que muchos profesores responden mejor en las discusiones que 
ocurren en una atmósfera menos formal, ya que no todos afrontan con 
seguridad y conocimiento el desafío de un discurso coherente y consecuente 
sobre la enseñanza (Lieberman y Miller, 1992:11-12). 

Las clases observadas a los buenos profesores, son excelentes ejemplos de 
implicación en un proyecto educativo, porque muestran la coherencia y 
consecuencia de sus discursos y de sus acciones y porque se involucran en 
aquello que creen que vale la pena hacer, mantener y dedicarle tiempos, 
espacios y esfuerzos (Cortina, 2001:17). Eso se observa por los temas que 
tratan en sus clases, la forma de abordarlos, la posibilidad de participación y la 
creencia en las capacidades de sus alumnos. 

Las entrevistas en profundidad muestran que el trabajo docente los llena de 
satisfacción, les gusta lo que hacen y se sienten libres para hacerlo. Querer lo 
que se hace no es de perogrullo, puesto que fortalece el compromiso y evita el 
desaliento fácil ante las situaciones adversas. También muestran que son 
seguros en sus planteamientos, gracias a lo cual saben convivir con las 
incertidumbres. 

Por ejemplo, en ocasiones tienen que buscar estrategias para enseñar a los 
alumnos con dificultades y prevenir las posibles nuevas dificultades que esas 
estrategias pueden ocasionar, tanto para los afectados como para el resto de 
los alumnos, o tienen que elegir entre ocupar más tiempo en un contenido 
determinado para que los alumnos lo entiendan y luego pasar a otros, que a su 
juicio, no necesitan tanto tiempo para su comprensión, aunque esto dificulte el 
progreso lineal de la programación que muchas veces deben obedecer. En 
suma, es un proceso muy complejo, que generalmente no se toma en cuenta a 
la hora de valorar el trabajo docente. 
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“las incertidumbres de la vida dentro del aula no se limitan a acontecimientos 
inesperados que ocurren, sino que incluyen también las contingencias 
complejas referidas a muchas, si no a la mayoría, de las decisiones del 
docente” (Jackson, 2001:197). 

Los buenos profesores no se contentan sólo con hacer lo que saben que está 
bien, sino lo que piensan y sienten como acción apropiada para determinada 
situación (Jackson, 2001:198). Las certezas son convenientes en cuanto las 
tenemos para desestabilizarlas, pero las necesitamos cuando debemos anclar 
en un puerto seguro (Morín, 2001:104). 

Historias de Vida: incursión en terrenos existenciales generalmente 
olvidados. 

La estructura de vida de una persona nos permite apreciar las características 
de sus aspectos externos: los vínculos significativos con personas, grupos, 
lugares; y sus aspectos internos: valores, deseos, sueños, conflictos. 

La evolución de la vida es producto de procesos no lineales que tienden al 
orden porque se auto-organizan permanentemente. Lo mismo sucede con los 
procesos educativos escolares cuya génesis yace en sus mismos procesos, 
razón por la cual sólo basta dejarlos que se expresen (5). 

La historia de vida permite acercamos ideográficamente a la realidad donde lo 
que importa es la calidad del cambio y el énfasis en evaluar la experiencia. No 
sólo nos interesa observar que un profesor es autónomo, sino saber por qué es 
autónomo. Nos importa la conducta, qué dicen de lo que ocurre, qué les afecta. 
Por lo tanto, trabajamos con lo más humano, lo verbal, lo actitudinal. Por eso, 
en las historias de vida hay que tener en cuenta los hechos que llaman la 
atención en las transiciones y trayectorias vitales para diferenciarlos de un 
hecho puntual y asignarle significados. 

Por ejemplo, una trayectoria vital es el tipo de vida que una persona va 
desarrollando a partir de las transiciones que van ocurriendo en su vida. No es 
igual la trayectoria de una profesora con hijos que la de una profesora sin hijos 
porque sus transiciones son distintas. Cada una tiene un hilo conductor de la 
vida que las distingue de las demás y que se interpretan de forma diferente. 

Investigar las historias de vida de los buenos profesores, nos permitió 
adentrarnos en los vericuetos de sus existencia para configurar las 
características que sustentan su trayectoria profesional, formación inicial, 
procesos de socialización, itinerarios formativos y construcción de la identidad 
profesional (Bolívar et al. 2001). No sólo nos interesó saber cómo se formaron 
sino cómo configuraron esa relación y cómo surgieron las realidades en su 
interacción, en un intento de superar el vacío entre lo conceptual de la cultura y 
lo conceptual creado por la persona (Lewis citado por Pujadas, 1992). 

Cada historia de vida nos ofreció puntos de vista históricos a los reajustes 
institucionales, a la personalidad y su recíproca relación, y nos mostró cómo  

5
 Sin embargo, son los procesos lineales los que se favorecen en la escuela cuya sobrevaloración no impacta a pesar 

de los malos resultados escolares y se continúa insistiendo en estilos de docencia mecanicistas y unidireccionales en 
un vano intento de mantener el “orden”. Podríamos agregar que en la medida que se busque el orden se podrá 
entender el desorden. 
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estos profesores se las arreglaron en la sociedad en que vivieron y viven, la 
dinámica, y los aspectos adaptativos de las diversas experiencias vitales, tanto 
interpersonales como con institucionales (Elder, Glen, 1993; Sarabia, B,s/r). 

Las historias de vida de los buenos profesores son una herramienta histórico 
cultural válida para entender el proceso de la profesionalización docente 
porque la trayectoria vital de un profesor entrega antecedentes sobre sucesos 
relevantes de las circunstancias de su hacer pedagógico y develan una imagen 
del proceso centrado tanto en las fortalezas como en las debilidades. Las 
formas de pensar, sentir, ver y actuar de los profesores en su práctica escolar 
cotidiana es la consecuencia de los códigos culturales que las han determinado 
(Popkewitz, 1990). 

La vida de los buenos profesores nos abre un camino inédito para comprender 
la pedagogía desde la propia historia de los involucrados y nos permite 
incursionar en terrenos existenciales que generalmente permanecen ignorados. 
Esto significa que podemos abrir las puertas de los motivos para entender las 
consecuencias que los lleva en estos momentos a ser sujetos clave en la 
docencia de calidad. Podemos afirmar que las consecuencias de las acciones 
que repercuten en el ámbito educativo escolar no terminan en el pasado, sino 
que se proyectan, tienen sentido en el presente, y permiten vislumbrar los 
frutos que posiblemente cosecharán en el futuro. 

Qué emerge de las historias de vida. 

Las entrevistas en profundidad arrojaron un corpus contundente de información 
para configurar las historias de vida de los buenos profesores. Para interpretar 
los datos y transformarlos en información relevante tuvimos que elaborar, re-
elaborar y re-interpretar los temas, de manera general, en función a la 
educación y al rol del profesional, y de manera específica, en función a su 
aporte a la escuela. Para elaborar las historias de vida tuvimos en cuenta las 
transiciones y los puntos de giro de sus trayectorias vitales (6). Del mismo modo 
trabajamos la revisión y análisis de la temporalidad, puesto que el tiempo lo 
modifica todo dado que las situaciones van cambiando. Aislamos los bloques 
temporales de una manera histórica pero con criterios cronológicos para 
facilitar la comparación. 

Nuestra intención no fue ni es dar cuenta de sus éxitos, sino indagar las redes 
de relaciones que han construido a lo largo de su vida y que les ha permitido 
serlo. Develar sus principales complejidades nos permite entender cómo, 
cuándo y dónde crean relaciones y cómo han aprendido a hacerlo. Hemos 
logrado perfilar la identidad profesional de los buenos profesores para 
sistematizar dentro de la escuela su aporte sustancial. Esto es, enseñar con 
compromiso y voluntad, aspectos subjetivos que encierran en sí mismos una 
gran complejidad, así como el reconocimiento que hacen de la responsabilidad 
ética que les compete porque sienten que son referentes para otros y que su 
aporte contribuye al aprendizaje significativo de sus alumnos 

6
Una trayectoria vital es el tipo de vida que una persona va desarrollando a partir de las transiciones que van 

ocurriendo en su vida, como también, el hilo conductor de la vida que nos distingue de los demás. El punto de giro 
es el acontecimiento impactante en la vida que puede hacer cambiar la forma de vida llevada hasta el momento. 
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Es necesario destacar que los hallazgos no son nada fuera de lo común, son 
comportamientos obvios pero que se desconocen en la práctica cotidiana. Por 
ejemplo, se comunican con sus alumnos con afectividad y estos se sienten 
acogidos como personas, se encuentran cómodos con ellos y es frecuente que 
les confidencien sus sueños y problemas. Se ocupan por mejorar lo que hacen 
sin extraviarse en conversaciones diletantes, simplifican los problemas y les 
encuentran soluciones sencillas en nada extraordinarias. Mejoran lo bueno y de 
negativo se olvidan con facilidad. No son conformistas, sino optimistas, por lo 
que enseñan a ser subversivos, pero no conflictivos. Muchas críticas de sus 
colegas les resbalan y si los afectan, no se dejan abatir. 

Son personas que han forjado una fuerte confianza en su desempeño 
profesional. Saben que son buenos pero no son soberbios, aunque orgullosos 
de lo que han conseguido, lo que no inhibe la autocrítica que no es escolar, 
sino educativa, puesto que se ocupan de analizar para tomar decisiones que 
optimicen lo bueno que hacen y no centrarse en lo que no realizan bien. 

Este enfoque les permite evaluar con entusiasmo el trabajo realizado, sin 
dejarse arrastrar por el pesimismo que en otros generan las dificultades. 
Quienes han vivido en situaciones de problema, reconocen que eso les ha 
estimulado más que limitado. Han aprendido a trabajar sin recursos, pues los 
inventan de la nada. Han aprendido a obtener mucho desde la carencia porque 
son sinérgicos. 

Trabajan el orden por refuerzo positivo y así logran que los alumnos se 
involucren en la actividad, lo que no sucede tradicionalmente donde el orden se 
consigue por castigo, razón por la cual se obtiene la pasividad del alumnado 
creando la pseudo sensación de calma y disciplina. En otras palabras, el 
castigo lleva al orden pero el alumno queda enojado, al contrario de aquel que 
se compromete afectivamente a través del refuerzo positivo del profesor (7). 

Al momento de revisar los tipos de vida encontramos Vidas Amables, porque la 
disfrutan, tienen sentido del humor y se entretienen enseñando; Vidas como 
Desafío, porque generan sinergia, superan el cansancio, enseñan investigando 
y son propositivos; y Vidas como Superación de Obstáculos, porque son 
resilientes, inconformistas, críticos, curiosos, perseverantes y comprometidos. 

¿Qué los ha llevado a ser buenos profesores? 

La investigación nos condujo a inferir motivos tales como: contacto temprano 
con espacios y tiempos letrados; conversaciones sobre temas de interés desde 
temprana edad; vocación temprana; identificación con buenos profesores; 
rechazo a los malos profesores y no querer repetir la historia; participación en 
grupos que les sirvieron de apoyo afectivo; etc., e inferir, entre otros, que es 
más probable encontrar un buen profesor en quien tuvo alguien determinante 
en sus vidas, que en quien no lo tuvo. Instancias como estas, nos permitieron 
reforzar los análisis sobre la construcción de la identidad profesional. 

7
 En los registros actuales sobre la observación de su quehacer docente dentro y fuera del aula se ha observado que 

estos profesores están alerta a la riqueza del desorden no a la imposición del orden ya que ven la riqueza que el 
desorden les puede entregar. Interesante cuestión si observamos las innumerables oportunidades desaprovechadas 
en el aula. Por eso es necesaria una mirada a aquellos aspectos que nutren la autoorganización. 
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Lo anterior dio pie a la elaboración de tres grandes categorías: La “Constitución 
familiar de apoyo”, la “Admiración por “alguien” determinante en sus vidas”, y 
los “Ambientes Letrados”. La constitución familiar de apoyo es caracterizada 
por la unión, presencia, calidez, bienestar y rigurosidad del núcleo familiar a 
pesar de las problemáticas y sucesos vividos en su infancia y la formación 
valórica, responsabilidad y compromiso por aquello que se asume de forma 
autónoma. Eso repercute en la actitud acogedora, afectiva y comprensiva con 
sus estudiantes, en la preocupación por generar ambientes gratos y afectivos 
en aula y en la manera en que simplifican los problemas y se mantienen 
sensibles a las diferencias psicológicas y sociales de sus alumnos. Uno de los 
buenos profesores señala: 

“La forma de ser de mi familia, la manera de criarnos ha sido lo más 
significativo en mi vida. Mi papá, mamá, mi hermano…, la forma de ser de mi 
familia, personas que están cerca, amigos que en la conversación con ellos o 
los contactos, me han permitido vivir otro mundo, me ayudaron a volver a ser lo 
que yo era, reafirmar que yo soy capaz de hacer cosas, porque después de lo 
que me sucedió se me vino el mundo abajo…, ellos me permitieron salir 
adelante”. 

La admiración por “alguien” determinante en sus vidas, es configurada por 
figuras apoyadoras, acogedoras y expresivas con el cariño, con alto 
compromiso social, responsables y presentes en los momentos más 
importantes de sus vidas, que les inculcaron la responsabilidad y el 
compromiso que se transformaron en valores subyacentes. 

“una influencia significativa en mi vida ha sido mi papá y mi mamá, a pesar que 
mi papá falleció cuando yo era una niña. Los recuerdo como modelo de vida, 
no lo que ellos me hayan dicho que debo hacer, sino que todas las cosas que 
vivieron ellos fueron experiencia para mi… y me hicieron excelente, capaz de 
enfrentar todos los problemas que tuvimos”. 

“El ejemplo de mí papá ha sido fundamental, porque en momentos muy difíciles 
de cesantía, él decía que un hombre no se echa a morir. El buscaba por aquí, 
por allá, era muy inteligente, muy astuto…” 

Eso repercute en la forma de trabajar en equipo, de compartir entre todos sus 
aciertos y experiencias, en el gran sentido de responsabilidad profesional y 
personal en su trabajo docente, en la amplia conciencia pedagógica y social y 
en la seguridad para, por ejemplo, planificar sin tanto detalle confiando en que 
la improvisación ante situaciones emergentes da resultados cuando hay una 
sólida formación. 

Uno de los profesores señala que: 

“Lo constante en mi es revisar la última clase anterior, eso lo hago hace mucho 
tiempo, y es redondear el tema principal que se trató en la clase, cuando está a 
punto de terminar la clase… ¿qué vimos hoy día?, ¿qué aprendiste hoy día? 
Eso pregúntaselo a tu hermano, esa pregunta difícil que te costó responder hoy 
día, pregúntasela a tu hermano, a tus papás… Entonces ellos me dicen: „mi 
hermano es chiquitito, porque tiene tres meses‟; pero hago que se desafíen 
para hacer esas cosas… y bueno, es eso de recapitular hasta ahí la clase, es 
amarrar y recopilar los temas de la clase anterior”. 
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Los ambientes letrados en sus primeros años les despertaron el gusto y la 
curiosidad lectora, lo que redunda en el incentivo a sus alumnos a leer y 
producir textos. Desde pequeños fueron curiosos e inconformistas, y siempre 
encontraban a alguien que satisfacía esas necesidades. En sus hogares no 
necesariamente había libros o textos de estudio, pero había conversaciones, 
cuentos, anécdotas en las que ellos participaban activamente. La inquietud por 
aprender les incentiva a estudiar creando nuevas relaciones que les ayuden a 
mejorar la buena docencia que realizan. Se caracterizan por explicar de 
manera directa y sencilla los contenidos. Les gusta innovar, lo hacen sin 
esfuerzo y no patologizan a los alumnos. 

Sutilezas pedagógicas. 

Conocimos sus autobiografías, sus líneas de vida, el tipo de familias, los 
grupos y el ambiente sociocultural al que pertenecieron en la infancia, 
adolescencia y juventud, las instituciones donde se formaron, sus gustos, 
inclinaciones, dudas, certezas, su experiencias escolares, su relación con 
otros, sus trayectorias vitales, transiciones y puntos de giro. Los conocimos en 
el diálogo, a través de su gestualidad y de la relación interpersonal y 
profesional que nos permitió valorarlos en su real dimensión. 

Una manera de entender la construcción de su pensamiento pedagógico pasa 
por la construcción de su identidad profesional, la cual se generó auto 
imponiéndose desafíos, investigando, siendo conscientes de que en algún 
momento de sus vidas tuvieron dudas, temores, inseguridades que llevaron a 
una búsqueda personal, en la que construyeron una convicción personal 
importante. 

El agrado por la enseñanza fue paulatinamente constituyendo su identidad, con 
la relación directa que tienen con el mundo y su entorno, a través de las 
transiciones de la vida, la toma de decisiones importantes, con el incentivo de 
ver a sus alumnos aprendiendo y el reconocimiento de sus pares. 

Eso les hizo tener presente el hecho de que lo importante no es cuánto 
trabajan, sino, cómo trabajan. 

Lamentablemente, pudimos observar que no armonizan los estilos de 
aprendizaje informales con los formales que utilizan en la escuela y se pierde 
toda la riqueza que los alumnos traen de su mundo cotidiano. Esto sucede 
porque entre el mundo externo y el mundo interno de la escuela, hay una 
contradicción y no una paradoja; habitualmente cometemos el error de 
pretender dicotomizar las actividades docentes y no aceptar las contradicciones 
y mucho menos las paradojas (8). 

Las consecuencias epistemológicas de su pensamiento pedagógico se ven 
reflejadas en que enseñan lo que es básicamente importante, pero no todos 
son capaces de profundizar en los temas. Hacen bien lo que hacen, pero no se 
observa una meta reflexión profunda del por qué están trabajando de esa  

8
 Los términos de una paradoja coexisten, mientras que los de una contradicción son mutuamente excluyentes. Una 

de las grandes trampas de la escuela es no entender que algunas paradojas no son contradicciones, por ejemplo: 
“no sabe mientras está sabiendo” no es lo mismo que creer que un alumno “sabe o no sabe” (Cfr.Calvo, 2008). 
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manera. No obstante, tienen una buena disposición al conocimiento, quieren 
aprender, conocer y comprender (9). 

Algunas diferencias entre los buenos profesores y los que no logran desarrollar 
una docencia garante del aprendizaje en muchos casos son mínimas, pero 
apuntan a una diferencia cualitativa, casi a una sutileza, irrelevante para el 
profano, pero altamente significativa para el profesional. Por ejemplo, ser 
afectivo con el estudiante. En términos de conocimiento libresco todo el mundo 
lo sabe, pero aplicarlo es muy diferente. En el caso de aquel que es afectivo y 
lo manifiesta, el afecto fluye generando sinergia. 

Debemos, por tanto, sensibilizar a nuestros profesores y estudiantes de 
pedagogía ante esas sutilezas que terminan estableciendo diferencias 
radicales y significativas en los aprendizajes, la actitud ante la vida y en el 
desenvolvimiento personal de cada estudiante y del grupo curso. 

Recoger el testimonio de la experiencia vital de los buenos profesores nos ha 
permitido mostrar, por un lado, los acontecimientos que han marcado un hito en 
su vida personal y profesional, y, por otro, las valoraciones que hacen de su 
propia existencia, donde los sentimientos que acompañan las intensas y 
variadas interacciones en su trabajo y en su vida son tan complejos, que se 
hace necesario entender sus conflictos, sus frustraciones, sus satisfacciones y 
sus alegrías (Cfr. Lieberman yMiller,1992). 

Comportamientos típicos de los buenos profesores. 

Las Historias de Vida nos han permitido identificar sus comportamientos típicos 
y señalar tendencias válidas para cualquier profesor que pueden ajustarse con 
flexibilidad a esos patrones y permite develar la construcción de un “sentido 
común profesional educativo” diferente, pero no opuesto a las construcciones 
normativas sobre la docencia de calidad. Por ejemplo: Ante los imprevistos, 
improvisan soluciones emergentes, inéditas y no planificadas en el detalle, pero 
previstas en las múltiples y posibles “tendencias a ser” de cada proceso, que se 
expresan de manera incierta en el diálogo intersubjetivo de los actores. 

Para hacerlo están atentos a interpretar códigos no verbales, muchas veces 
sutiles, mediante los cuales los alumnos manifiestan sus dudas, temores, 
aciertos, comprensiones, ignorancias, etc. No buscan reducir la subjetividad de 
los actores a normas de objetividad, formales y ajenas al consenso educativo, 
que se auto-organiza cotidianamente. 

Se caracterizan por explicar de manera directa y sencilla los contenidos. No los 
complican con tecnicismos innecesarios. No les resulta difícil contextualizar la 
enseñanza ni ejemplificar con pertinencia puesto que se sienten cómodos 
viviendo en el tiempo que les ha tocado vivir, aunque deseen que sea distinto. 
Les gusta innovar y lo hacen sin esfuerzo; simplemente les fluye. Basta que 
comiencen a hablar de cómo enseñan para que se les ocurran innovaciones; 
sin embargo, no viven obsesionados por hacer siempre lo nuevo. 

9
 Las perspectivas de estos profesores, considerados buenos docentes, son importante porque indican puntos de 

inflexión que debemos considerar en el proceso de formación de profesores y en los distintos e innumerables 
cursos de perfeccionamiento que toma el profesorado en jornadas de fin de año o de vacaciones. 
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Por consiguiente, se han ido construyendo profesionalmente con los años de 
experiencia docente, sobre la base de sus experiencias. Participan activamente 
de las decisiones, propuestas y proyectos en su ámbito laboral, 
constantemente se autoevalúan, les interesa el desarrollo profesional y se 
prueban cotidianamente. Crean alternativas divergentes en los procesos pero 
convergentes en las finalidades, que no les demanda esfuerzos adicionales. 
Por eso no comprenden por qué a sus colegas se les dificulta hacerlo. 

Desarrollan un sentido común profesional para sortear con éxito las dificultades 
pedagógicas que encuentran, buscan estrategias metodológicas distintas, las 
adaptan y las recrean. Dedican mayor tiempo en las aulas, conversan sobre los 
contenidos y la calidad de los programas de estudio con sus estudiantes y 
colegas. Señalan la importancia de comunicar a otros lo aprendido para que los 
alumnos puedan observar y construir un modelo conceptual de los procesos 
necesarios para cumplir con determinada tarea. 

Finalmente, 

La construcción analítica nos aportó luces para entender y explicar qué es lo 
que hace a un profesor un Buen Profesor. Nos parece que sus características 
pueden ser intencionalmente promovidas en las distintas etapas de formación 
profesional, por cuanto tienen la cualidad de generar entusiasmo, contagio con 
un compromiso pedagógico, social y político por el trabajo bien hecho. Es 
fundamental no caer en la tentación de una generalización falsa e ingenua en 
pensar que estos profesores son todos ideales, puesto que son seres humanos 
que viven su existencia al igual que cada uno de nosotros, sólo que con 
compromiso y amor por lo que hacen. Este hecho justamente es lo que los 
hace más valiosos, porque son capaces de superar dificultades muy comunes. 

¿Cómo enseñan, planifican y organizan la docencia; qué dejan de lado; qué no 
cambian; cómo resuelven lo que cambia; cuáles son los patrones culturales 
que construyen; existe alguna pauta que explique el cambio del orden al 
desorden; cuál es su ritmo en la clase; cómo reaccionan ante lo emergente; 
cómo se auto-organizan; cuáles son sus patrones más frecuentes? Indagar en 
estas preguntas nos permitirá aportar nuevas perspectivas educacionales que 
permitan apoyar a los profesores de aula. 
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La escuela que disueño (parte 3) 

Como lo señalé en la segunda reflexión, en esta oportunidad profundizaré en el 
disueño de la escuela como un lugar seguro, porque un principio básico del 
bienestar humano lo constituye la seguridad con que caminamos por senderos 
en los que sabemos que nada nos pasará independientemente de las 
circunstancias de la vida. La escuela debe ser ese sendero seguro donde los 
alumnos aprenden y saben que caminan junto a profesores mediadores que los 
acogen, respetan, enseñan y valoran. Por eso, como dice Fenstermacher 
(1997), la enseñanza es una tarea “invariablemente moral” que posee la 
cualidad de constituir mensajes sobre cómo interactuar con los demás y cómo 
tratar la forma de comportarse de las personas. Es decir, interactuar 
amorosamente y comportarse respetuosamente. 

En este punto me parece relevante destacar una diferencia moral implícita que 
nos hace reflexionar sobre la inseguridad que provoca la falta de confianza en 
quienes nos enseñan, ya que “aunque se pueda aprender algo sobre 
moralidad, uno no aprende moral o inmoralmente. Sin embargo, la enseñanza 
puede ser impartida moral o inmoralmente” (op.cit). Si la enseñanza se imparte 
inmoralmente, hay temor e inseguridad, razón por la cual generalmente los 
alumnos actúan con agresividad para ocultar el miedo y con falta de respeto 
porque no saben qué hacer ni a quien acudir. Se sienten solos, no confían en 
sus profesores, no encuentran un guía, un mediador. 

Enseñar significa precisamente guiar y mediar a los alumnos para que se 
sientan seguros y para tomar actitudes u orientaciones que no tenían antes o 
que no pensaban que podían existir, como disfrutar de la lectura, más que 
aprender a leer o enseñar a creer en algo en lo que antes no se creía o suscitar 
sentimientos duraderos y formativos, esperanzas y comprensiones, tanto por 
parte de los estudiantes como de los profesores (Cfr. Hansen, 2001). 

Cuando se cree en la pedagogía no se aceptan tácitamente las arbitrariedades 
culturales, tales como, las formas de transmisión que se adquieren 
tempranamente en la escuela. A saber: la obediencia, el pensamiento 
dependiente, la subordinación y los modelos de socialización que dan por 
hecho que los profesores enseñan y los alumnos aprenden, pero no se 
cuestiona la calidad de la interacción. 

Esto sucede porque la conexión entre el concepto de enseñanza y el de 
aprendizaje se encuentra estrechamente arraigada en nuestro lenguaje 
habitual, lo que induce a confundir relaciones ontológicamente dependientes 
con relaciones causales. En un lugar seguro el profesor se compromete para 
que el alumno aprenda, por lo tanto, se interesa si los alumnos están 
dispuestos o no a aprender y busca maneras de incentivarlos. El profesor se 
compromete más allá del contenido entregado, o sea, se pregunta qué hará el 
alumno después de haber cumplido el objetivo. 

Mientras más conscientes seamos de nuestras propias condiciones, 
posibilidades y limitaciones podremos caminar seguros(as) y será más fácil 
nuestra propia liberación, en el bien entendido de reconocernos como sujetos 
activos de nuestras propias prácticas y no como sujetos pasivos que 
reproducen modelos enajenantes. 
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Un lugar seguro ofrece mayores oportunidades a profesores y alumnos para 
desarrollar su autonomía, sentimiento de competencia, pertenencia, valía e 
identidad. Del mismo modo que propicia el terreno para que fructifique la 
relación dialógica entre los componentes de la comunidad educativa. 

 

La escuela que disueño (parte 4) 

En el texto anterior, escribí que la escuela que disueño es un lugar seguro. 

Ahora agrego que es un lugar habitable, en donde los tiempos y espacios son 

compartidos comprometidamente por los miembros de la comunidad 

pedagógica, razón por la cual la convivencia comunitaria se respira 

cotidianamente y se “enseña” y “aprende” con creatividad y encantamiento. 

 

En un lugar habitable se desea vivir, hay alegría, optimismo y deseos de 

compartir. En una escuela habitable, las emociones positivas retroalimentan la 

seguridad y el gusto por lo que se hace, se favorece la coparticipación en 

tareas comunes y la cogestión democrática de las tareas escolares. 

 

El trabajo docente llena de satisfacción a los(as) profesores(as) pues aman lo 

que hacen y se sienten libres para hacerlo. Querer lo que se hace no es de 

perogrullo, puesto que fortalece el compromiso y evita el desaliento fácil ante 

las situaciones adversas. Por lo tanto, los profesores y profesoras se sienten 

bien con lo que hacen y lo hacen bien, lo que enriquece la complejidad de la 

labor docente y significa un rasgo de su compromiso político. 

 

Un lugar habitable también transforma un ambiente pasivo aceptante en un 

ambiente activo modificante, proporciona una sólida base conceptual desde el 

inicio de la escolaridad y orienta hacia las fortalezas más que a las debilidades 

de los(as) alumnos(as). 

De la misma manera, hay mayor conexión con su vida cotidiana, lo que se 

transforma en el motor para cualquier otra acción educativa. En este contexto, 

el aula pasa a ser un sistema de aprendizaje multidireccional e 

intergeneracional en la cual se aprende de y con los otros, con ritmos distintos 

y estilos diferentes. 

Un ambiente habitable, activo modificante, se reconoce porque profesores y 

alumnos no se limitan a permanecer quietos ante las cosas que parecen estar 

bien. Indagan, son curiosos, hacen preguntas, quieren saber más acerca de las 

cosas y de lo que pueden hacer con ellas. El ambiente es heterogéneo y la 

intervención del profesor es intencional, significativa y trascendente. Hay 

conciencia de cambio por lo que las alternativas son optimistas. 
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A los(as) profesores(as) les dan más ganas de conversar sobre lo que saben y 

acerca de las diferentes estrategias de enseñanza que usan, lo que les ayuda a 

mejorar y a influir en los demás. Conversan sobre aquello que los hace ser 

personas comprometidas, acerca de las metodologías que utilizan, los trabajos 

que hacen en el aula, etc. No solo cuentan sus experiencias sino que explican 

la ciencia que han elaborado a partir de ellas. El ser humano es visto como 

modificable y construido desde lo cultural. Por lo tanto, se respetan las 

diferencias, se desarrolla el sentimiento de autocompetencia y se fomenta la 

conducta compartida. 

Dice Migliavacca (1999) que los tiempos de aprender son largos y que el 

corazón se abre sólo donde encuentra un espacio respetuoso y cálido. Creo 

que esto se consigue en un lugar habitable. 
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La Experiencia de Aprendizaje Mediado en la formación de profesores 

 

Resumen 

Es indispensable una transformación radical en las formas de enseñar en la 
escuelapara actualizar la propensión hacia el aprendizaje de los alumnos, lo 
que implicaconsecuencias epistemológicas trascendentes. Una manera de 
lograrlo es laExperiencia de Aprendizaje Mediado (EAM), teoría vigente de 
ReuvenFeuersteinque favorece la actualización de las capacidades de los 
alumnos en relación a lasexperiencias con su entorno inmediato cuyos efectos 
introducen en el organismoestrategias y procesos para un óptimo desarrollo 
cognitivo. Se la considera eldeterminante proximal del desarrollo cognitivo 
diferencial cuyo último objetivo es laautonomía para utilizar lo aprendido. La 
EAM aporta a la escuela con elementos deapoyo para que los profesores 
busquen estrategias alternativas a las tradicionalesen beneficio del aprendizaje 
significativo y trascendente de sus alumnos. 

No necesitamos preguntarnos si los alumnos pueden o no aprender, sino cómo 
es necesario enseñarles de modo tal, que la enseñanza active su potencial de 
aprendizaje disponible y favorezca su modificabilidad cognoscitiva estructural.  

ReuvenFeuerstein. 

A pesar que “somos la única especie que enseña de forma 
significativa”(Bruner,1999:13) en muchas ocasiones se pierde el significado de 
lo que se enseñay de lo que se aprende, razón por la cual las formas de pensar 
se subordinan a larutina que se torna grave cuando reproduce modelos 
enajenantes que siguentransmitiéndose a las nuevas generaciones. En la vida 
cotidiana se puede aprenderpor rutina repitiendo mecánicamente lo conocido o 
por la solución de problemascreando nuevas alternativas de acción. Hay 
personas que cambian la rutina cuandose presenta un problema que los hace 
reflexionar sobre su práctica. Otras, a pesardel problema, siguen 
manteniéndola y terminan por desconocerlo y anularlo. 

La gran capacidad para aprender y a la vez la misma capacidad para inhibirla, 
es laparadoja humana que deteriora la propensión al aprendizaje del ser 
humano. Estoprovoca que los alumnos no aprendan en la escuela y cuando 
creen hacerlo, dicenque no les ha servido “para nada”. Son los alumnos con 
deterioro en laspotencialidades del pensamiento que acarrean el estigma del 
fracaso escolar queexcluye, rotula y denigra. Este es, generalmente, provocado 
por el mismo sistemaeducativo y lleva aparejado la sensación de desencanto y 
de abandono. La profecíaautocumplida de “yo no soy capaz”, redunda 
inevitablemente en el deterioro de laautoestima que lleva al alumno a sentirse 
prisionero de su propia y equívocainutilidad. 

Eso potencia las diferencias entre los alumnos, sobre todo de 
sectoressocioculturalmente más deprivados que son los más afectados ante el 
proceso tantode enseñanza como de aprendizaje, porque están más 
desprovistos de la guíaintencionada de un agente mediador que facilite su 
aprendizaje desde los primerosaños de educación formal. Los alumnos llegan a 
la escuela con sus preguntas a florde piel y con el deseo de aprender que se 
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estrella ante un sistema en que la certezaes más importante que comprender el 
proceso. No es extraño que en la escuela, elalumno desde el primer año, sienta 
temor no sólo de preguntar, sino también deresponder. Recurre a las frases 
estereotipadas y aprendidas de memoria. No tieneconciencia del proceso que 
lo lleva a dar tal o cual respuesta ni se pregunta por loque está conociendo. 

Muchos profesores aducen no tener tiempo para mediar, ya que creen que 
esagregar más horas al programa que los atrasaría respecto a otros colegas 
que vanmás adelante con los contenidos. Es una carrera donde el vencedor es 
el que pasamás contenidos en menos tiempo, sin importar si el alumno los 
comprendió siquieraen forma mínima. Por lo tanto, es indispensable una 
transformación radical de lasformas de enseñar para actualizar la propensión 
hacia el aprendizaje de losalumnos, lo que implica consecuencias 
epistemológicas trascendentes para laescuela. 

La Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM). 

La Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM) es la teoría vigente de 
ReuvenFeuerstein que ha operacionalizado sus planteamientos para ser 
aplicados en elaula. Intencionalmente pretende un cambio estructural en los 
patrones de desarrollocognitivo (Modificabilidad Cognitiva) para pensar de otra 
forma la educación, salir delos patrones unidireccionales y mirar, sin perder el 
Norte, hacia otra dirección. En laescuela la entendemos como la intervención 
experimentada, intencionada y activadel profesor mediador que se interpone 
entre los alumnos y los estímulos a los queestos están expuestos para guiarlos 
en el aprendizaje (Cfr. Feuerstein, 1983-1991). 

La EAM es una guía para el profesorado y favorece la actualización de 
lascapacidades de los alumnos en relación a las experiencias con su 
entornoinmediato. 

 

El desarrollo de la estructura cognitiva de un ser humano se concibe como 
elproducto de dos modalidades de interacción entre el organismo y su medio. 
Laprimera modalidad considera que la exposición directa del organismo al 
estímuloproduce cambios en el sujeto pero carentes de las características más 
relevantes dela mediación: intencionalidad trascendencia y significado. Esa 
modalidad concuerdacon los planteamientos de Piaget, quien concibe el 
desarrollo cognitivo como unafunción de interacción entre el organismo, que 
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piensa y elabora el conocimiento, y elmedio conceptualizado como un dominio 
de los objetos. La segunda modalidad,basada en Vygotsky y Feuerstein, 
considera la transformación del estímulo a travésde la EAM orientada por un 
mediador que selecciona, tamiza y organiza losestímulos cuando el organismo 
tiene dificultad para hacerlo por si solo, como es elcaso de muchos alumnos 
con necesidades educativas especiales. En consecuencia,los estímulos se 
filtran, se reordenan y se reestructuran. A través del proceso demediación, la 
estructura cognitiva del sujeto mediado cambia al adquirir nuevospatrones de 
conducta y aprendizaje que comienzan a ser parte importante para 
lamodificación interna, de tal forma que puede dar significado a la actividad 
querealiza, trascender a la necesidad inmediata y anticipar respuestas en 
otrassituaciones nuevas y complejas. En caso contrario, cuando existe una 
EAMinadecuada, las funciones cognitivas no sólo se desarrollan pobremente, 
sino quetienen un uso deficiente que refuerza la idea generalizada de la 
incapacidad delpropio organismo. 

Si los alumnos tienen funciones cognitivas deficientes en la fase de entrada, 
recibenmal la información, por lo que aunque la elaboren de acuerdo a criterios 
lógicosrigurosos, entregan una información incorrecta. Ahora bien, si la 
información recibidaes correcta pero mal elaborada, lo más probable es que la 
respuesta dependa delazar, disminuyendo la seguridad en sus procesos 
mentales. Por último, se da el casode aquellas personas que reciben y 
procesan bien la información pero carecen de lasherramientas para entregarla, 
por lo que fracasan en su intento. No saben como decirlo que saben. Esto 
redunda en la autopercepción que es fundamental para eldesarrollo de la 
autoestima. Las implicancias educativas que el desarrollo de lasfunciones 
cognitivas tiene en la escuela es innegable. El alumno tiene que aportarcon sus 
conocimientos y sus aplicaciones, ser capaz de tomar decisiones 
acertadas,solucionar problemas, relacionar distintas situaciones, emitir juicios, 
hacer conjeturas,etc. El mediador acoge el desafío de innovar en su medio 
educativo, favorece yenriquece el proceso de enseñanza y de aprendizaje y 
sostiene la creencia quecualquier ser humano puede ser modificable. Sus 
objetivos se dirigen a detectar lapresencia de los déficits en las fases del acto 
mental, determinar el tipo deaprendizaje necesario para superar la deficiencia, 
y diseñar las estrategias másapropiadas para corregir el déficit de la función 
(Prieto, 1989:58). 

Los efectos de la EAM introducen en el organismo estrategias y procesos para 
unóptimo desarrollo cognitivo. Se la considera el determinante proximal del 
desarrollocognitivo diferencial cuyo último objetivo es la autonomía para utilizar 
lo aprendido.En el ámbito educativo, entrega al profesor una herramienta para 
crear orientacionesy modos de operatividad. Al conocer el poder de la 
interacción cualitativa, puedesaber lo que quiere o necesita el alumno, y aplicar 
estrategias de interacciónespecíficas y pertinentes. Por consiguiente, se la 
considera como ingredientedeterminante del desarrollo cognitivo diferencial, 
cuyo último objetivo es laautonomía para utilizar lo aprendido. 

La falta de EAM, priva de la riqueza de la propia cultura, razón por la cual 
loscontenidos culturales se transmiten de manera deficiente. Las acciones 
sistemáticasde los profesores acogen e integran los distintos patrones 
culturales o provocan laprivación cultural del alumno. Una manifestación de la 
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privación cultural se observa,por una parte, en la traducción que un alumno con 
código restringido tiene que hacerdel código elaborado de la escuela sin que se 
le facilite la posibilidad de hacerlo. Porotra parte, los alumnos que han tenido 
ineficiente mediación, se sienten aislados ycon poco sentido de pertenencia. 
Sufren las desigualdades escolares producto desus desigualdades culturales. 

La tendencia tradicional escolar, a menudo desconoce u omite que los déficit 
queproduce la privación cultural pueden ser revertidos a través de acciones 
sistemáticase intencionales, es decir, a través de la EAM. 

Paralelo entre la Privación Cultural y la Experiencia de Aprendizaje Mediado. 

 

Todo proceso de mediación posee características que lo definen y favorecen 
lainterrelación del mediador con el o los sujetos mediados. Entre éstas, las 
tresprimeras: intencionalidad-reciprocidad, trascendencia y significado son 
universales,fundamentales en toda actividad pedagógica y relevantes en 
cualquier cultura yaque responden a la identidad esencial del ser humano (1): 

La intencionalidad se refiere a las metas y objetivos del mediador durante el 
procesointeraccional con la persona mediada y refleja una intención explícita 
por enseñaralgo: un contenido específico, un método de organización, una 
actitud, una manerade pensar y hacer. La reciprocidad demuestra la actitud de 
la persona mediadahacia la interacción en curso, su naturaleza, sus metas y 
sus contenidos. En laescuela, si no hay intencionalidad, el aprendizaje es lineal 
horizontal (“entra por unaoreja y sale por la otra”) o lineal vertical donde el 
alumno abre un depósito paraalmacenar los contenidos (Freire: educación 
bancaria). En este caso, no hayreciprocidad por parte del alumno, quien sólo 
reacciona obligadamente para cumplircon una regla impuesta y no por la  

1
 Las restantes características de la mediación son las que siguen: Sentimiento de ser competente; Regulación y 

control de la conducta; Conducta compartida; Individualización y diferenciación psicológica; Búsqueda, planificación 
y logro de los objetivos de la conducta; Búsqueda de lo nuevo y lo complejo; Conciencia del cambio; Elección de una 
alternativa optimista; Sentimiento de pertenencia. 
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satisfacción de aprender. 

Una interacción es de naturaleza trascendente cuando excede las 
necesidadesinmediatas de una situación dada, cuando la transmisión o 
enseñanza de unasolución a un determinado problema puede aplicarse a otras 
situaciones y anticiparsus resultados y cuando implica reflexión y observación 
de las consecuencias de laactividad en sí mismo y en los otros. Uno de los 
principales objetivos de lamediación es llevar a la persona mediada desde el 
aquí y el ahora a áreas ydimensiones remotas en términos de tiempo, espacio 
y asociaciones psicológicas. Sino hay trascendencia, de nada sirven los 12 o 
más años en la escuela si no seobserva evolución en los niveles de 
razonamiento. 

El significado se refiere al nivel interpretativo de la interrelación, ya que durante 
laexperiencia de mediación el mediador atribuye significado al estímulo o a la 
mismainterrelación. La mediación se caracteriza por una continua e intensa 
búsqueda desentido, por ejemplo, en establecer relaciones con el bagaje 
cultural, el sistema devalores, las aspiraciones o necesidades del sujeto 
mediado, por lo que se relacionacon aspectos emocionales y lógico cognitivos. 
Si no hay significado, los aprendizajescarecen de sentido, son inocuos, no 
producen ningún efecto en los alumnos, nodespiertan la curiosidad ni 
incentivan la motivación de logro. 

La EAM en la escuela define la calidad de la interacción entre el alumno y 
suambiente de acuerdo a la acción ejercida por el profesor que media el 
estímulo queprovoca al alumno a tomar parte activa en el proceso de 
enseñanza y deaprendizaje, razón por la cual es un proceso que va ligado a la 
reflexión sobre laacción pedagógica. No se trata de desligarse de los 
programas establecidos sino deadecuarlos a las preocupaciones de los 
alumnos y ofrecer alternativas de acción. Elresultado de la mediación en el 
curriculumse traduce en conjuntos de aprendizajesque afectan la estructura 
cognitiva en favor de la construcción y reconstrucción deconocimientos. El 
curriculumse nutre del compromiso de los profesores con elproceso tanto de 
enseñanza como de aprendizaje y se transforma en un marcoestimulante de 
energías creadoras. Desde la perspectiva de este enfoque teórico, esposible 
visualizar una salida para aquellas situaciones en que la realidad escolar 
setorna dramática en cuanto a los resultados que se obtienen desde el 
comienzo de laescolaridad y no cesan hasta los grados superiores. 

De acuerdo a lo precedente, la teoría de la Experiencia de Aprendizaje 
Mediado y dela Modificabilidad Cognitiva podría aportar con elementos de 
apoyo para que losprofesores busquen estrategias alternativas a las 
tradicionales en beneficio delaprendizaje de los alumnos. Por años se ha 
seguido manteniendo el mismo modeloeducativo, aún a sabiendas que los 
resultados se siguen repitiendo año tras año. Laeducación formal continua 
operando, como señala De Bono (1994:20), a través deldesarrollo del 
pensamiento reactivo, en que se ofrece a los alumnos páginas detareas, libros, 
textos en la pizarra, y luego se les pide que reaccionen ante aquello.Esto 
redunda en una gran desmotivación por parte del alumno, que se aburre, 
pordecir lo menos, y también por parte del profesor, ya que el proceso se 
transforma enun círculo vicioso de rutina aburrida. Al desechar la motivación, 
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se desconoce quees el factor indispensable para el logro de cualquier 
aprendizaje y se insiste en uncurriculumobsesionado por los contenidos. La 
baja calidad educacional es másfrecuente que lo que se piensa, sobre todo en 
lo que respecta al fracaso en laenseñanza de contenidos que no revisten 
interés para los alumnos, aún cuando loshayan memorizado, puesto que los 
han olvidado al momento de la evaluación. 

Es esencial que los alumnos reflexionen, comprendan y tomen conciencia 
delsentido que tiene el aprendizaje y del propósito de sus acciones ya que 
losaprendizajes futuros son la consecuencia inevitable del desarrollo de 
supensamiento. “La educación debe permitir que todos puedan aprovechar 
estainformación, recabarla, seleccionarla, ordenarla, manejarla y utilizarla” 
(Delors,1996), ya que la adquisición, la actualización y el uso de los 
conocimientos sonfunciones relevantes de todo proceso educativo. 
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La escuela que disueño (parte 5) 

En esta oportunidad quiero regalar un minuto de lectura y una permanente 

reflexión pedagógica sobre parte del pensamiento de Rigoberta Menchú, 

quiché, Premio Nobel de la PaZ, que espero sea útil e incentive la revisión de 

nuestra intencionalidad, significado y trascendencia de nuestra práctica 

pedagógica. Dice: 

“… cuando veo los ojos de mi hijo, cuando veo los millones de personas 

excluidosde las decisiones más sagradas de su futuro, 

creo en la humanidad; creo en una educación integral, bilingüe y multicultural;  

creo en la viabilidad de un mundo intercultural y creo en la construcción de una 

cultura de paz, como el resultado del pleno respeto a la dignidad, a los 

derechos individuales y colectivosde las personas y de los pueblos.  

En suma, creo en la educación como el camino para alcanzar 

esa nueva cultura de paz acompañada de justicia social”. 

En otras palabras, podríamos hablar de una pedagogía para la paz en la que 

se tome conciencia de nuestros actos cotidianos y elaborar una propuesta 

ética, como dice Menchú, “en contra de la intolerancia, la intransigencia, la 

prepotencia y la violencia”. 

Véase, MENCHÚ, Rigoberta (2002:69) Hacia una cultura de paz. En 

IMBERNON, Francisco (coord.) (2002) Cinco ciudadanías para una nueva 

educación, Barcelona, Graó. 

 

La escuela que disueño (parte 6) 

“Es imposible enseñar sin la capacidad forjada, inventada, bien cuidada de 

amar”, Paulo Freire. 

Mi disueño anterior estubo inspirado en Rigoberta Menchú, quien nos invita a 

ser parte de la pedagogía para la paz. Este disueño es un homenaje al gran 

educador Paulo Freire, y un regalo de reflexión para todos(as) nosotros(as) 

educadores y educadoras quienes pretendemos enseñar. 

Paulo Freire nos enseña: 

“Es preciso y hasta urgente que la escuela se vaya transformando en un 

espacio acogedor y multiplicador de ciertos gustos democráticos como el de 

escuchar a los otros, ya no por puro favor sino por el deber de respetarlos, así 

como el de la tolerancia, el del acatamiento de las decisiones tomadas por la 

mayoría en el cual no debe faltar, sin embargo el derecho del divergente a 

expresar su contrariedad”. 
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“Si el estudiar no fuese para nosotros casi siempre una carga, si leer no fuese 

una obligación amarga que hay que cumplir, si por el contrario, estudiar y leer 

fuesen fuente de alegría y placer, de la que surge también el conocimiento 

indispensable con el cual nos movemos mejor en el mundo, tendríamos índices 

que revelarían una mejor calidad en nuestra educación”. 

“El maestro debe enseñar. Es preciso que lo haga. Sólo que enseñar no es 

transmitir conocimiento. Para que el acto de enseñar se constituya como tal es 

preciso que el acto de aprender sea precedido del, o concomitante al, acto de 

aprehender el contenido o el objeto cognoscible, con el que el educando 

también se hace productor del conocimiento que le fue enseñado. Sólo en la 

medida en que el educando se convierta en sujeto cognoscente, le será posible 

transformarse en sujeto productor del significado o del conocimiento del 

objeto”. 

“Uno de los saberes indispensables para la lucha de las maestras y los 

maestros es el saber que deben forjar en ellos (los niños y niñas), y que 

debemos forjar en nosotros mismos, de la dignidad y la importancia de nuestra 

tarea. Sin esta convicción, entramos casi vencidos en la lucha por nuestro 

salario y contra la falta de respeto. Es evidente que reconocer la importancia de 

nuestra tarea no significa pensar que es la más importante de todas. Significa 

reconocer que es fundamental. Y algo más: indispensable para la vida social”. 

Véase: FREIRE, Paulo (2002) [1993]. Cartas a quien pretende enseñar. 
México, siglo XXI. 
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La profesionalidad docente desde las historias de vida de los y las 
buenos(as)profesores(as). (1) 

 

Resumen. 

Las investigaciones sobre las historias de vida de los(as) buenos(as) 
profesores(as) develanel valor pedagógico y la opción ético-política que 
legitiman la imagen personal, social yprofesional del profesorado. Se les 
caracteriza a través de las categorías de Motivación delogro, Autoconfianza, 
Autonomía y Trabajo colaborativo que re-significan la labor docentedesde las 
complejidades educativas, en un intento de superar la complicación que 
hallevado al sistema escolar a un aparente callejón sin salida. 

Palabras clave: profesionalidad docente; compromiso; posicionamiento político; 
historia devida. 

En diversas investigaciones (2) sobre historias de vida del profesorado (3) nos ha 
llamado laatención el enorme valor pedagógico que tiene el modo como 
trabajan los y las “buenos(as) 

 

1
 Artículo publicado en: Rizoma freireano • Rhizomefreirean - n. 12 • 2012 • Instituto Paulo Freire de España 

2
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- 2009. Proyecto FONDECYT Nº 1080073/ 2008-2009. Co-Investigadora principal: Complejidades 
educativasemergentes y caóticas en la escuela lineal. Universidad de La Serena. 
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en Pedagogía.2003/2004. 
 

- 2002. Universidad de Valencia, España. “La identidad profesional de los “buenos profesores”: Historias de 
Vida.Investigación conducente al Diploma de Estudios Avanzados (DEA) y Suficiencia Investigadora. 
2001/2002 

3
 La historia de vida otorga la palabra viva a las personas para que cuenten la trayectoria de vida personal y 

profesional.Es un relato biográfico y autobiográfico obtenido mediante entrevistas sucesivas y otros recursos que 
muestran eltestimonio subjetivo de una persona sobre acontecimientos de su propia existencia y las valoraciones 
que dicha personahace sobre la misma (Pujadas, 1992). 
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profesores(as)” (4). Ese concepto, que no es ingenuo ni falaz, muestra 
claramente que hanelegido la opción ética y política por hacer bien lo que 
hacen y por desarrollar íntegra eintegralmente su acción pedagógica con el 
propósito de actualizar las potencialidades detodos(as) sus alumnos(as), y por 
educarles para que aporten significativamente al desarrolloy transformación de 
la sociedad. 

Cada historia de vida nos permitió recrear testimonios personales desde una 
mirada en queel pasado vuelve a estar presente en su proyección al futuro, 
donde cada profesor yprofesora entrevistado(a) lo reinterpretó revalorando el 
ayer desde su condición actual. Eneste contexto el diálogo de la entrevista 
fluyó sorprendiendo al profesor y a la profesora porel tipo de recuerdos y de 
relaciones originales, ni siquiera previstas ni presumidas porellos(as). Esas 
emociones nos mostraron a unos seres humanos muy distintos a los que 
eldiscurso estereotipado sobre el profesorado caracteriza como rutinario y 
desmotivado. Alinvestigarles, quisimos mostrar la otra cara, la que 
generalmente permanece invisible, sinidealizarlos(as) ni restarles las 
limitaciones que nos caracterizan como seres humanos. 

“Intento hacer mi trabajo de la manera más adecuada, más conveniente, 
ajustando mi comportamiento, mi actitud y mi nivel de exigencia a las 
necesidades de cada momento; lo contrario, me parecería totalmente 
inconcebible. Intento hacer mi trabajo lo mejor posible y trato de adaptarme 
cada año a las exigencias y retos que los alumnos me plantean, que son 
diferentes en unos casos, o se repiten continuamente en otros” (Alonso) (5). 

En ese proceso concebimos que el ser buen o buena profesor(a), como 
cualquier rol socialasumido, implica la existencia de relaciones paradojales 
entre el hecho de ser único(a) entanto persona y, a la vez, común, en tanto 
comparte rasgos característicos y específicos conotras personas. El carácter 
típico de cada profesor y profesora retroalimenta la construcciónde su identidad 
y pertenencia personal y profesional, alojada en un espacio tiempo históricoque 
da sentido al ethosprofesoral, a través de las relaciones entre la formalidad 
oficial(vinculación con la institución, supervisión, gestión) y la informalidad 
cotidiana en larelación con los(as) otros(as) que constituyen su alteridad. A 
través de esa relaciónreconocimos patrones de comportamiento implícitos y 
explícitos que tejieron su entramadopersonal, profesional y social. 

Conocimos sus autobiografías, los tipos de familias, los grupos y el ambiente 
sociocultural al que pertenecieron en la infancia, adolescencia y juventud, las 
instituciones donde se formaron, sus gustos, inclinaciones, dudas, certezas, 
sus experiencias escolares, sus relaciones con otros, sus trayectorias vitales, 
transiciones y puntos de giro. Les conocimos en el diálogo, a través de su  

Entre las diversas investigaciones contamos con más de un centenar de profesores y profesoras entrevistados(as). 

4 
En las diversas investigaciones sobre “buenos y buenas profesores(as)” elegimos intencionalmente a quiénes 

fuerondenominados(as) como tales por sus compañeros(as) y sus alumnos(as) (España); a quiénes mostraban 
rasgos decompromiso pedagógico, social, político y cultural (Chile, España); y a quiénes habían sido reconocidos por 
el Ministeriode Educación (Chile) como profesionales de excelencia. El estudio de sus vidas fue develando ciertos 
rasgos transversalesen cada uno de ellos(as) que más tarde se convertirían en categorías de análisis para definir a 
los(as) buenos(as)profesores(as). 

5 Alonso es uno de los tantos profesores que abrieron las puertas de su vida para ser investigado en el proceso 
deconvertirse en “buen profesor”. 
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gestualidad y de la relación interpersonal y profesional que nos permitió 
valorarles desde una perspectiva más íntegra, si no holística. 

Se conoce poco de la historia de vida del profesorado, aunque su vida 
profesional nos sea relativamente conocida a través de la formación y el 
desempeño laboral y tal vez por ellopodamos restarle importancia. Los datos 
nos permiten, por ejemplo, saber quiénes y cómo son, o cómo preparan y dan 
sus clases, pero ese conocimiento no nos basta para conocer su crianza, 
escolaridad, vocación, formación inicial, vida familiar y social, creencias, 
valorespersonales, anhelos y temores que les han llevado a la construcción de 
su profesióndocente. 

Tampoco nos ayuda a definir con claridad sobre cómo debería ser su proceso 
de formacióninicial, su perfeccionamiento e incluso su descanso, porque existe 
una cierta invisibilidadhacia esos aspectos que proviene de un discurso 
institucional que avala una visiónpragmática-economicista de la educación, 
donde la eficiencia y la gestión en el aula losagobian con aspectos normativos, 
técnicos e instrumentales que deben cumplir en tiemposy espacios específicos, 
que aplastan a la persona que es el o la docente. Podemos decir queson 
invisibles, a pesar de su presencia diaria en la vida de cada uno(a) y en la 
sociedad en general, esto se muestra crudamente a la hora de tomar 
decisiones que afectan al procesodocente. 

Ese proceso lleva a muchos profesores y profesoras a desarrollar una práctica 
basada en lacompetitividad y en la artificialidad más que en los problemas de 
fondo, legitimando unaconcepción instrumental de los saberes y deteriorando la 
imagen personal, social yprofesional.Gracias a eso, se desvaloriza la reflexión 
e investigación y se legitima unhabitusdocente que enajena al profesorado y al 
alumnado y los convierte en merosespectadores de la rutina del proceso 
educativo, lo que pavimenta el camino a ladesprofesionalización. Podríamos 
preguntarnos si esto se da en el ejercicio de las otrasprofesiones. 

“… el profesorado sentimos una gran necesidad de aprender cosas, pero 
después cuando se nos informa de las distintas maneras en que podríamos 
trabajar con los alumnos, con las familias, con el resto de los compañeros, 
cuando nos damos cuenta que eso nos va a exigir un sobre esfuerzo, que en 
lugar de terminar nuestro horario a las doce vamos a tener que acabar cada día 
a la una, o que vamos a tener que venir una tarde o dos a la semana, cuando 
vemos que eso nos va a romper nuestro ritmo de trabajo, cuando vemos que 
nos va a romper la idea que tenemos de que somos funcionarios, incluso, de 
ventanilla, pues entonces, ya empieza a darnos miedo la cosa (Alonso). 

Ese panorama escolar amerita comprender desde otras perspectivas la 
condición docente, por ejemplo, recuperando al profesorado desde su genuina 
subjetividad a través de unanálisis más interpretativo que empírico-analítico. 
Las historias de vida nos ofrecen una perspectiva evolutiva para comprender 
los patrones culturales que se han conjuntado paraconstruir la profesionalidad y 
la identidad docente, donde podemos encontrar elementoscomunes del 
desarrollo que, sin ser causa-efecto, nos ofrecen ejemplos de 
acontecimientosque explican los diferentes derroteros que llegan al lugar 
común de la buena docencia. 
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Después del estudio de las historias de vida investigadas no podemos afirmar 
que hay un estilo de docencia que pueda considerarse el mejor, pero podemos 
asegurar que haycriterios comunes marcados por el compromiso pedagógico, 
social, político, cultural yemocional, que constituyen ejes transversales en el 
desarrollo de su experiencia educativaescolar. Eso implica que por sobre los 
aspectos tecnocráticos de la escuela, existe una potente conexión con la vida 
cotidiana del alumnado, con su historia y sus emociones, todolo cual actúa 
como motor para cualquier otra acción educativa y retroalimenta la seguridady 
el gusto por lo que hacen, favorece la coparticipación en tareas comunes y la 
cogestióndemocrática de las tareas escolares. 

“El bienestar en mi trabajo implica tener una calidad en la relación con el 
alumnado, no llegar a las clases y sentirme, como a veces algunos 
compañeros me dicen, que “ya me pongo malo antes de entrar a una clase”, 
entonces, esterrible que no sepas estructurar la relación con el alumnado de 
forma creativa ypositiva. A mi me gusta estar en clase y más me gusta la 
relación con losalumnos” (Jose) (6). 

Implicación y posicionamiento político del profesorado. 

El estudio de sus historias de vida nos muestra que la implicación y el 
posicionamiento político son constructos relevantes para entender el 
compromiso, las contradicciones y lascomplejidades de la labor docente. 
Ambos llevan aparejado la satisfacción por la laborrealizada y la manifestación 
intencional de sus ideas consecuentes con su discurso y su acción. 

La implicación la entendemos como el involucramiento responsable del 
profesorado que sesiente un actor social y político que asume las 
consecuencias de sus acciones, razón por la cual trasciende lo meramente 
técnico en su quehacer docente cotidiano. Generalmente lesproduce 
satisfacción, refuerza la motivación y origina una fuente de 
autorrealizaciónpermanente dado que la pedagogía que sustentan está 
enraizada éticamente y fundamentada teóricamente. Eso les permite 
comprender y actuar como ciudadanos críticos que no se limitan al mero 
anuncio contemplativo, sino que asumen la responsabilidad de la accióncomo 
actores sociales a quienes les compete lo que sucede en el mundo. 

“Me gusta el contacto social con los alumnos… yo me moriría en una ventanilla, 
allí yo sola rellenando impresos, entonces necesito el trabajo social, estar con 
gente, que me implique, que yo la implique. Quizá me gusta mucho enseñar 
porque me gusta mucho más aprender, me gusta, me encanta, siempre estoy 
intentando aprender” (Adriana) (7). 

El posicionamiento político del profesorado se muestra como una manifestación 
intencionalde ideas coherentes y consecuentes con el discurso y la acción. El 
profesorado puedeeducar para la ciudadanía ya que posee la capacidad de 
reflexionar críticamente, debatir yemitir juicios fundamentados. En la escuela, 

6 
Jose es uno de los tantos profesores que abrieron las puertas de su vida para ser investigado en el proceso de 

convertirse en “buen profesor”. 

7
 Adriana es una de las tantas profesoras que abrieron las puertas de su vida para ser investigada en el proceso de 

convertirse en “buena profesora”. 
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el profesor y la profesora posicionado(a)políticamente reconoce, respeta y 
defiende al alumnado como sujetos con derecho paraaprender a re-leer su 
cultura sobre todo en momentos de cambios tan acelerados. 

El profesorado siempre está implicado en un acto político, sea o no consciente, 
lo asuma o no. Dado que la educación nunca será neutra y siempre expresará 
las ideas de la sociedad (8), será tan válido lo que hagan como lo que no hagan 
o dejen de hacer. Lo que importarealmente es la toma de conciencia del 
profesorado sobre las consecuencias de sus acciones. 

“De cara a los alumnos y a mis compañeros me gusta hacerles pensar, 
plantearles las cuestiones y que reflexionen sobre educar en la libertad. Me 
molesta lo que repercute de cara al alumnado cuando hacemos la evaluación. 
Yo me he enfrentado al equipo educativo porque por negligencia de un 
compañero, por darle igual, por no saber ni el nombre de un alumno, no saber 
ni quien es y poner notas a boleo, ha demostrado no tener moral. Lo digo 
responsablemente desde el punto de vista profesional” (Adriana).  

Considerar la educación separada de lo político es reducirla a un mero trabajo 
técnico, cuyo riesgo es reproducir las incongruencias escolares y fortalecer el 
comportamiento despolitizado que genera una práctica docente inhibidora del 
sentido de su propia cultura.La educación escolar necesita de la implicación y 
del posicionamiento político delprofesorado para lograr que “lo político se 
convierta en algo más pedagógico, es decir, paraque la reflexión y la acción 
críticas se conviertan en parte fundamental de un proyectosocial…” (Giroux, 
1990:15). 

Características de los y las buenos(as) profesores(as). 

El estudio de las historias de vida también nos permitió elicitar cuatro 
categorías para perfilar al buen profesor y a la buena profesora; a saber: 
Motivación de logro,Autoconfianza; Autonomía y Trabajo colaborativo (López 
de Maturana, 2010). 

Motivación de logro. 

Es la búsqueda de desafíos profesionales, espacios y tiempos de superación y 
perfeccionamiento, interés cultural, alta disposición al aprendizaje, persistencia 
y evolución pedagógica. Se caracteriza por la postura optimista ante la vida, el 
compromiso social y porla responsabilidad con que se asume la 
profesionalidad. Una constante es el deseo desuperación y el interés por saber 
más de lo que aparentemente es suficiente para vivir ytrabajar con cierta 
tranquilidad. 

“A mi me gusta dar una clase con un nivel elevado, intento estar a la última, 
tanto en literatura como en lengua, nunca me canso de estudiar y de ver todos 
los conceptos nuevos que aparecen. Trabajo en diversos ámbitos, no 
solamente exámenes o libretas. Me interesa que los alumnos vean, por 
ejemplo, que ni Benedetti ni Góngora están solo en un libro de texto, es decir,  

8
 Estas ideas se encuentran desarrolladas por: Apple, 1986; Freire, 1990, 2001; Mac Laren,1998; Popkewitz, 

1990. 



Dr. Silvia López de Maturana Luna 

 

35 

que la gente puede leerlos y gozarlos. Me aburro de los ejercicios y cada año 
los cambio, lo hago también por mi, porque necesito cambiar las propuestas, 
inventarme, ver otro sistema para el alumnado porque vi que esto no lo han 
cogido, entonces lopienso de otra forma…” (Adriana) 

A estos profesores y profesoras se les hace atractivo profundizar en el 
conocimiento, la reflexión, el diálogo y el análisis crítico, al tiempo que asumen 
una postura dinámica ante el mundo que les lleva “a procurar la verdad en 
común, „oyendo, preguntando, investigando‟ ”(Freire, 1998 [1969]:85) y 
preguntándose por su postura frente al conocimiento. 

Para la mayoría del profesorado entrevistado su trabajo continúa fuera de la 
escuela, seapensando en las clases, en nuevas estrategias o buscando 
soluciones para algún problemaque surge en el aula, en el bien entendido que 
no se trata de la intensificación (9) de su trabajo. Cuando le preguntamos a 
Alonso como concibe su trabajo de profesor, responde: 

“Yo creo que un profesor en el Instituto debe ir un poquito mas allá de lo que la 
Administración le dice: „éste es tu horario y estas son tus competencias‟. Yo 
entiendo perfectamente que un conductor de autobuses coja el volante a las 
nueve, lo deja a las diez y se vaya a casa porque su trabajo ha terminado. Pero 
yo me estoy relacionando con personas y el problema que yo he tenido aquí 
me lo llevo a casa, y pienso en el; y si estoy en casa y me surge algún tipo de 
estrategia para mañana solucionarlo, pues, no voy a decir: „pero como estoy en 
casa y no estoy en horario laboral, no lo hago‟. Y lo mismo a nivel de 
preparación de clases. Mi clase no empieza a las nueve; ha empezado una 
semana antes, cuando yo pensé en la clase que iba a dar la semana que viene, 
eso para mi es ser profesional. Hay quien no lo entiende así y dice: „no, a mi la 
Administración me paga de nueve a diez, yo trabajo de nueve a diez y punto‟, 
¡pero chico!, estamos trabajando con personas, y no podemos limitar nuestro 
trabajo a los cincuenta minutos de clase” (Alonso). 

Hablamos de una motivación de logro comprometida socialmente, no del 
simple hecho de acumular cursos, títulos y certificados, sino del deber moral de 
actualizarse y prepararse,como dice Freire, científica, física, emocional y 
afectivamente para el trabajo docente.Entendemos que la preparación de los 
profesores y el interés que demuestran por saber másde lo que saben es una 
fuerza para el cambio y una forma de liberarse de la enajenación.Cuando los 
profesores descubren que su responsabilidad educativa rebasa las fronteras 
delaula, ya no hay pie atrás, pues se constituye en un proceso de toma de 
conciencia. 

Autoconfianza. 

Es notoria la diferencia entre quienes confían en sus conocimientos y 
capacidades con quienes no se sienten en condiciones de asumir la 
responsabilidad que conlleva laenseñanza. Los(as) primeros(as) se atreven a  

9
 Entendemos la intensificación como uno de los fenómenos de la proletarización caracterizado por su alta 

regulación,burocracia y tareas que superan los esfuerzos del profesor (Contreras, 1999: 18-19). Eso redunda en la 
rutinización, faltade ejercicio reflexivo, aislamiento y descualificación intelectual del trabajo de los profesores, que 
no ven otra salida a lasexigencias de su situación laboral. Por su parte, entendemos la proletarización como la 
pérdida de la autonomía y delsentido ético implícito en el trabajo docente, y el deterioro de sus condiciones 
laborales. 
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intervenir para remover y flexibilizar la rigidez del sistema escolar, mientras que 
los(as) segundos(as) buscan el seguro refugio de la acomodación, quienes al 
preferir repetir lo preestablecido, creen en la certeza que ilusiona con la 
seguridad, antes que arriesgarse a compartir experiencias que dejen al 
descubierto la incertidumbre propia del trabajo educativo, liberador y no 
bancario. 

Cuando existe confianza se crea un contacto emocional indispensable para 
afianzar el acercamiento de los alumnos y las alumnas al aprendizaje. 
Reconocer las emociones conduce al bien-estar que impulsa y estimula a hacer 
mejor el mundo en el que se vive. 

Además, la confianza del profesorado en sus propias capacidades le permite 
afrontar conseguridad el proceso educativo para no caer en el entrenamiento 
exclusivamente técnico, ala vez que le ayuda a mirar con optimismo el futuro, 
con visión de progreso, e intervenirpropositivamente en él. 

“Los momentos que más gratificación he tenido en los últimos años que he 
trabajado, es cuando he dado el programa de diversificación y el programa de 
adaptación en grupo. Son programas de ayuda a los alumnos que, en el primer 
caso, tienen posibilidades de recuperar pero tienen problemas, y en el 
segundo, son adaptaciones curriculares con un desnivel profundo. Aunque el 
porcentaje de éxito no es muy grande, un alumno me dijo el otro día: “he 
aprendido esteaño más que en todos los anteriores años de mi historia 
escolar”, eso esgratificante” (Jose). 

Muchas veces se inhiben las posibilidades de una buena enseñanza porque los 
y las profesores(as) no se atreven a tomar decisiones, innovar o flexibilizar el 
currículo aun cuando las circunstancias se lo permitan. Sea el temor a 
equivocarse o a no saber responderde manera adecuada las preguntas del 
alumnado, les tienta a aferrarse a las prescripcionesdel libro de texto, a lo que 
otros dicen que hay que hacer y a las planificaciones de lasunidades didácticas 
repetidas por años. Esto va generando algún grado de deficiencia cognitiva que 
termina por privarles de la propia cultura, limitándoles a los estímulos de 
lalectura superficial, repitiendo moldes ajenos, e inhibiendo la creación de 
nuevas relaciones de aprendizaje. 

Esas actitudes también pueden propender al egocentrismo que redunda en el 
autoengaño de creer que son los otros los equivocados. Tal es el caso de la 
típica reacción del profesorado que culpan a sus alumnos(as) del fracaso de su 
propia enseñanza. 

Quien no confía en sus propias capacidades se ampara en la neutralidad, 
razón por la cual, está más propenso(a) a recibir tácitamente paquetes de 
datos pre-configurados e intentar“transportar” los mismos directamente a la 
mente de sus alumnos(as). No existe reflexión, opinión ni toma de decisiones 
sobre el contenido de los mensajes porque la inseguridadcontribuye a asentir a 
todo lo que le ordenan realizar. 
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Autonomía. 

La autonomía corresponde a aquella actitud emancipatoria del profesorado. 
Gracias a suconvicción, reflexión crítica, e iniciativa puede proponer 
alternativas pedagógicas, tomar decisiones, defenderlas y ser fiel a los 
principios que proclama para provocar el cambio ensu entorno. 

El profesorado debe experimentar la autonomía para que la sienta necesaria, si 
no lo hacesiempre creerá que es autónomo porque otros(as) se lo hacen creer, 
pero no será verdad niestará convencido. Así como existen muchos(as) que no 
son conscientes que están reproduciendo modelos ajenos, sesgados y 
descontextualizados, hay otros(as) que se dancuenta, pero no hacen nada por 
rebelarse ante los métodos impuestos ni por identificarsecon sus procesos 
personales. 

La autonomía necesita del pensamiento crítico del profesorado, pero la sola 
crítica no sirvede nada si no va acompañada de una reflexión sobre los motivos 
y consecuencias de lo quese está criticando para proponer alguna vía 
alternativa de acción. Ser autónomo(a) nosignifica imponer criterios 
descalificadores con quiénes no se está de acuerdo, sino buscarlas maneras 
de participar en espacios, tiempos y propósitos comunes. 

“El curso pasado celebramos varios claustros para ver como podíamos 
organizar el tema de la formación del profesorado y de la disciplina con los 
alumnos. Entonces, por mi cuenta y riesgo decidí preparar un plan que pasé a 
la dirección del Centro para su estudio. Se aprobó y es lo que este año ha 
constituido el plan de formación del profesorado en nuestro Centro, al que 
prácticamente la mitad del claustro se ha apuntado y creo que ha sido un éxito. 
La gente está bastante contenta y no solamente eso, sino que se ha decidido 
que para el curso próximo continuaremos con este plan de formación a otro 
nivel” (Alonso). 

Los y las profesores(as) que reflexionan críticamente están más abiertos(as) a 
observar elsistema educativo y a no criticar todo porque sí, sin más, sino a 
plantear una crítica que construye y crea, no que destruye y paraliza. Optan por 
una educación para el hombre y lamujer-sujeto y no para el hombre y la mujer-
objeto (Cfr. Freire, 1998[1969:26). 

Si no profundizamos en el debate ético sobre el rol docente, no nos quedaría 
más que seguirla linealidad administrativa para el cumplimiento contractual. Si 
así fuera, nos podemos cuestionar cómo estamos comprendiendo la formación 
del sujeto ético: si para la sumisióno para la autonomía. Si para la sumisión, lo 
pensamos carente de conocimiento yexperiencia, por lo tanto, es fácilmente 
controlable. Si la entendemos para la autonomía, loreconocemos desde su 
capacidad y de las múltiples posibilidades que emanan de supropensión a 
aprender. Si es así, nuestra responsabilidad consiste en desarrollarla 
(Cfr.Martínez Bonafé, 2006:4). 

“Cuando se tiene que recurrir al poder coercitivo es porque en el fondo no hay 
respeto. Eso es lo que yo más significaría en cuanto a la convivencia dentro del 
aula. Y en cuanto al alumnado, este es un elemento fundamental en 
laenseñanza y en el aprendizaje; no pueden ser meros elementos pasivos. En 
lamedida en que ellos entran de forma activa en esta relación se genera 
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eseambiente constructivo de respeto y colaboración. Yo he visto a muchos 
compañeros y compañeras que fundamentan su estructura de la convivencia o 
de la disciplina en el aula en el poder coercitivo: “las normas del Centro dicen 
esto y esto, y tu tienes que hacer esto, y yo puedo hacer esto y te obligo a que 
hagas esto”. La autoridad, necesariamente no tiene porqué recurrir a esas 
cuestiones. La autoridad es un conjunto de características que tiene el 
profesorado que no necesita imponerla recurriendo a métodos coercitivos. Es 
difícil de definir porque es un conjunto distinto de sensaciones, de 
percepciones, de formas de trabajar y de aproximarse a los alumnos, pero que 
genera una relación entre alumnos y profesores que permite trabajar, en 
general, de forma constructiva y abordar los problemas que van surgiendo en 
un marco de respeto” (Jose). 

 

Trabajo colaborativo. 

El trabajo colaborativo consiste en la búsqueda de alternativas de participación, 
información, trabajo en equipo, relaciones dialógicas y estrategias cooperativas 
para la toma de decisiones, y que genera relaciones significativas y 
trascendentes, reduciendo el individualismo y el ostracismo profesional, y 
cuyas consecuencias afectan a todos y a todasquienes están implicados en el 
proceso educativo local y global. Se trata de evitar la granironía de la 
enseñanza que consiste en participar de una misión común en espacios 
ytiempos también comunes y al mismo tiempo caer en un aislamiento 
autoimpuesto y profesionalmente sancionado (Lieberman y Miller, 1992:11). 

“Me molesta la dificultad que, en la mayoría de las ocasiones, tengo para tratar 
la relación pedagógica que se debe establecer en mi Centro. Se habla del 
tiempo, de los planes para las vacaciones, de la familia, pero no encuentro 
ocasiones, ni foros, ni espacios ni tiempos para hablar con mis compañeros de 
cuestiones realmente pedagógicas, por ejemplo, de cómo mejorar el trabajo 
que estamos haciendo. Y no solo no encuentro los momentos, sino que en 
ocasiones tampoco encuentro, en general, no quiero decirte que sean todos los 
compañeros, no encuentro el interés suficiente para hablar del tema” (Alonso). 

El trabajo colaborativo incentiva a tomar conciencia del propio rol como sujetos 
activos y propiciadores de cambios en su entorno, al que dotan de sentido y 
ayudan a construir. El profesorado y el alumnado toman conciencia acerca de 
la relevancia y trascendencia de su relación educativa, que no se limita a 
aprobar un curso o aprender determinada lección,sino a avanzar hacia la 
materialización de las ideas y la práctica en acciones coherentes. 

Cuando profesores(as) y alumnos(as) trabajan colaborativamente están en 
mejorescondiciones para producir diálogo y reflexión conjunta sobre los 
contenidos, debatirdiferentes puntos de vista, construir relaciones con la vida 
cotidiana y reflexionar sobre lasconsecuencias que los contenidos tienen para 
la sociedad. Cuando no trabajancolaborativamente, eso se dificulta. 

“Yo intento introducir el trabajo cooperativo en varios momentos del desarrollo 
de la unidad didáctica porque me parece interesante desde el punto de vista 
estructural. En un principio los alumnos se ven distantes, pero cuando 
fijamosentre todos las cuestiones organizativas y de funcionamiento de la 
clase, ya queme gusta ser muy riguroso, se facilita poco a poco la comprensión 
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de cómo ycuándo pueden participar. Ese mismo rigor en la organización yo 
creo que hace que tengan una actitud participativa constructiva” (Jose). 

El trabajo colaborativo favorece las relaciones armónicas entre profesorado y 
alumnado yno requiere del control punitivo de uno sobre otros, sino del mutuo 
acuerdo para participar en el mismo proceso educativo. Es “un aspecto crucial 
de la forma de vida democrática” yno sólo una estrategia más para mejorar el 
rendimiento académico (Apple y Beane,1999:40). 

El profesorado y el alumnado forman parte del currículo democrático que 
transforma el rolpasivo de “consumidores de conocimiento” por el rol activo de 
“fabricantes de significado” (Apple y Beane, 1999:34). Una relación colaborativa 
y dialógica es una evidencia del actocognitivo, que cuando se rompe, la 
creación y re-creación se sustituye por un “acto deconsumo” en que solo hay 
transferencia de contenidos (Freire, 1990:165). La transmisión unidireccional de 
contenidos y falta de diálogo inhabilita a los alumnos como sujetos activos de 
su propio aprendizaje y les aleja de plantear cuestiones éticas por la primacía 
delrendimiento. 

“Tengo claro, en principio, que tengo que respetar al alumnado que no es 
receptivo al estudio, que no tiene ganas de estudiar, que viene muchas veces 
de fracaso escolar y están hartos de que les digan: „no haces nada…, ocho 
suspensos, ya verás… ¡qué vas a hacer el día de mañana!‟ Yo nunca les digo 
eso, ni les hago consejos ni nada, evito hablarles de ese tema, que ya lo 
habrán oído y les habrá creado inseguridad. Para mi es muy importante 
trabajar juntocon ellos el aprendizaje de conceptos y darles tranquilidad de 
espíritu. Queestén tranquilos…” (Adriana) 

 

¿Qué les ha llevado a tener confianza, motivación de logro, autonomía y a 
trabajar colaborativamente? 

Las diversas investigaciones sobre las historias de vida del profesorado (10) nos 
permiteafirmar que detrás de cada una de las categorías presentadas existen 
otras, cuya importancia y trascendencia no podemos soslayar. A saber: La 
constitución familiar de apoyo; laadmiración por “alguien” determinante en sus 
vidas, y los ambientes letrados. 

La constitución familiar de apoyo ha emergido en nuestras investigaciones 
caracterizadapor la unión, presencia, calidez, bienestar y rigurosidad del núcleo 
familiar a pesar de lasproblemáticas y sucesos vividos en la infancia; le 
acompaña la formación valórica, laresponsabilidad y el compromiso por aquello 
que se asume de forma autónoma. 

La admiración por “alguien” determinante en sus vidas, configurada por figuras 
de apoyo,acogedoras y afectuosamente expresivas, con un alto compromiso 
social, responsables ypresentes en los momentos más importantes de sus 
vidas, les inculcaron la responsabilidady el compromiso que se transformaron 
en valores subyacentes que parecen repercutir en laresponsabilidad personal,  

10
 Específicamente: Proyecto FONDECYT Nº 1050621/ 2005-2006. La construcción sociocultural de la 

profesionalidad docente: compromiso social, político y pedagógico. Universidad de La Serena, Universidad Central 
de Santiago. 
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profesional y en el trabajo en equipo. 

“En mi pasado escolar tuve una profesora de historia, Leonor Sanz, en 
bachillerato y en COU, y probablemente por ella hice la carrera de historia, y un 
profesor de lengua, Vicente Salvador que me dio castellano y que también lo 
tuve en COU. Los dos tenían unas características muy similares, eran 
profesores que pasaban bastante de los libros de texto oficiales, que 
completaban el trabajo con propuestas personales, que nos orientaban en 
lecturas al margen de la programación, nos daban unos seminarios al margen 
de las clases, de cuestiones metodológicas, técnicas de estudio, reflexión 
sobre la situación española en aquella época, que era justo el año posterior a la 
muertede Franco. Todo eso me impactó mucho” (Jose). 

En sus primeros años los ambientes letrados les despertaron el gusto y la 
curiosidad lectora, lo que redunda en el modo como incentivan a leer y producir 
textos a sus alumnos. Desdepequeños fueron curiosos e inconformistas, y 
siempre encontraban a alguien que satisfacíaesas necesidades. Es importante 
destacar que en sus hogares no necesariamente había libroso textos de 
estudio, pero había conversaciones, cuentos, anécdotas en las que 
participabanactivamente. 

“Tuve la suerte de tener una madre que ni siquiera acabó primaria, pero con 
unafacilidad para el cuento oral, para el cuento popular y para la invención de 
cuentos pasmosa, o sea, mi madre con dos personajes es capaz de hacerte un 
cuento de una hora, y siempre eso me marcó, ese cuentacuentos popular de mi 
madre, y luego mi abuelo que me marcaba lecturas y que me hablaba. Con 
este gran hablador de mi abuelo y esa gran cuentacuentos de mi madre, pues 
definitivamente, la niña adquirió la facilidad de palabra muy pequeña, y luego, 
ya todo vino rodado, la lectura y el amor a oír narraciones y a narrarlas” 
(Adriana). 

El sentido de revisar su propia historia. 

La revisión de la evolución de su propia vida y de su práctica pedagógica ha 
permitido a los y las profesores(as) darse cuenta de sus fallos y de sus 
aciertos; además, nos enseñan quees posible ser optimista a pesar de las 
dificultades, que se pueden buscar las formas dehacer si no hay recursos y que 
no tiene sentido quedarse quietos(as) aceptando que nuncalos haya, lo que no 
significa adoptar actitudes indolentes y aceptar tácitamente la carencia de 
recursos. 

Por otra parte, la cercanía con sus alumnos tiene la recompensa claramente 
política de la reciprocidad con la que ellos se involucran en el proceso de 
aprendizaje: entran con ganas a las clases, desean aprender y participar con 
entusiasmo, sienten y explicitan el sentido de laformación escolar para la vida 
en comunidad. Eso hace una gran diferencia con otros yotras profesores(as) 
que se abaten y agobian cuando no lo logran. Son optimistas. 

“Les exijo muchísimo, en cuanto a conocimientos…, no soy la típica que 
aprueba ni mucho menos, ellos saben que se lo tienen que trabajar muchísimo 
conmigo, pero les educo en ser sinceros y creo que lo consigo, porque pienso 
que me ven asequible y afín, yo nunca les miento, nunca les falto el respeto, 
nunca les grito, les hablo de tu a tu, les argumento mucho, les digo: si 
menecesitas, tengo estas horas, estos patios, te puedo ayudar, […] los veo 
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muycontentos, porque entran siempre contándome cosas y al acabar la clase 
siempre se quedan a contarme el partido que han hecho el domingo, o si su 
madre les hadicho no sé qué…(Adriana). 

La afectividad y la cientificidad con que los y las buenos(as) profesores(as) 
realizan la tareapedagógica no están reñidas entre sí, del mismo modo que el 
trato afectivo con susalumnos(as) no minimiza la exigencia y la rigurosidad de 
su práctica, ni la actitudinquisitiva y crítica, ni el carácter político de su labor; al 
contrario, les ayuda a entender yrespetar al otro y los refuerza y anima a 
seguir. Existe una relación implícita entre la autoexigenciaen la enseñanza y la 
comprensión del proceso del aprendizaje por parte delalumnado, la que se 
inicia con un compromiso mutuo establecido al comenzar el curso. Esoha 
permitido que otros(as) profesores(as) revisen sus propias prácticas, mejoren el 
clima desus aulas y descubran el real valor de la docencia, al tiempo que es el 
primer paso paracomenzar a intervenir en el cambio de las condiciones que 
crean las desigualdades. 

La pregunta más relevante que se formulan estos profesores es qué les 
interesa queaprendan sus alumnos y alumnas. No les atrae la simple 
transmisión de contenidos, sino lacomprensión crítica y ética de los contenidos, 
así como el rol que cada uno desempeña en elmundo. Más que preguntarse 
cómo hacer, primero se preguntan qué hacer a partir de lo quees deseable, 
posible, probable y realizable, y por qué quieren realizar una 
determinadapráctica y no otra (Gimeno, 1999:44). 

“Tu no has terminado ya de aprender, no sabes todo lo que tienes que saber 
acerca de tu profesión, cada día que te metes en un aula y te enfrentas a un 
grupo de alumnos donde cada uno tiene sus características, problemática, 
intereses, apetencias. Cada día te enfrentas a un problema nuevo que 
seguramente ni en la facultad, ni posiblemente en todos los años que lleves en 
tu experiencia docente has tenido que resolver. Nadie te ha enseñado a 
tratarlos; tendrás que aprender… (Alonso). 

Profesionalidad docente. 

La profesionalidad docente descansa en que los buenos profesores y las 
buenas profesorasson conscientes de que pueden ir mucho más allá de los 
límites impuestos y asumen la responsabilidad de formar ciudadanos(as) 
informados(as) y justos(as). De este modo,trascienden a las escuelas, al 
tiempo que tejen redes de prácticas de calidad que contribuyena la valoración 
social de su trabajo. 

Si bien por razones epistemológicas no podemos afirmar de modo concluyente 
que los y lasbuenos(as) profesores(as) cumplen con todos los requisitos de las 
prácticas de calidad,estamos en condiciones de afirmar que lo intentan con 
intencionalidad significativa yexplícita, aunque muchas veces se cansan y 
agobian, pero nunca pierden el sentido y valordel compromiso contraído. Ellos 
y ellas saben que lo importante es el trabajo en el aula quebeneficia 
integralmente a sus alumnos y alumnas en tanto educandos históricos insertos 
enuna sociedad específica, por lo que no necesitan referirse a su práctica con 
un discursoprogresista. 



Dr. Silvia López de Maturana Luna 

 

42 

Es evidente que esto es, aparentemente, insuficiente para cambiar la realidad, 
pero daremosun paso significativo para que se valore públicamente la 
profesionalidad docente y secomprenda mejor algunas instancias de 
organización para el cambio. Además, lasconsecuencias imprevisibles de la 
difusión e imitación creativa pueden dar pie a unmovimiento autónomo de 
innovaciones inéditas en educación. 

A modo de sugerencia para la formación inicial del profesorado. 

A lo largo del proceso de investigación ha emergido y destacado de manera 
significativaque los buenos profesores y las buenas profesoras no tienen 
problema para lidiar con una delas principales dificultades del proceso 
educativo: que la complejidad de un tema en estudioes la expresión paradojal 
de la simplicidad del mismo; su desarrollo genera un bucle deretroalimentación 
permanente que va del uno al otro en procesos de complejidad creciente,a 
excepción de cuando intervienen factores que perturban el proceso 
transformándolo ensuperficial y complicado (11). 

Debemos dedicarnos a re-significar lo conocido desde relaciones hipotéticas 
inéditas que iluminen las complejidades del proceso educativo, superando las 
tentaciones superficiales ycomplicadas que han llevado al sistema escolar a un 
aparente callejón aporético. Dada esta simple y compleja constatación, cabe 
preguntarnos: ¿por qué no integramos estos criterios en la formación inicial de 
profesores? 
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La escuela que disueño (parte 7) 

Anteriormente, en mis disueños V y VI quise compartir con ustedes una cita de 

Rigoberta Menchú y varias de Paulo Freire respectivamente, pues me pareció 

el momento ideal para reflexionar sobre los sueños de esos grandes 

pensadores, que bien podrían concretarse en las aulas si nuestros propios 

sueños y deseos fuesen tan genuinos que también lograran movilizar nuestras 

acciones. 

 

Por lo tanto, en esta oportunidad mi reflexión adquiere una mirada más política 

del sistema educativo, de tal manera que mi disueño parte por despertar al 

profesorado del letargo en que lo ha sumido el sistema escolar imperante 

durante tantas décadas, adormeciéndolo y convirtiéndolo en un repetidor y no 

en un sujeto activo de su propio desarrollo profesional y ciudadano. 

En mi disueño el profesorado no puede quedar excluido del proceso de 

creación política, razón por la cual debe “desempaquetar” lo que le llega “desde 

arriba” y ser parte activa y protagonista del proceso educativo. De esa manera, 

adquirirá la autonomía tan necesaria y el lenguaje propio que lo acerque cada 

vez más a los espacios de análisis y proposición profesional. Así, habrá mayor 

probabilidad de que su presencia en el espacio político lo conduzca a tener una 

mirada más profunda y compleja del proceso educativo, en detrimento de la 

“osificación de la actividad intelectual” (Martínez Bonafé,1998), en la cual el 

profesorado es un producto de la rigidez estructural de las condiciones que 

regulan su propia práctica de enseñanza, lo que redunda en el “desarme 

cognitivo de que ha sido objeto”. 

Por lo tanto, si en mi disueño de la escuela el acto cognitivo no queda reducido 

a la negación de una postura crítica, no se abona el terreno de la indolencia 

profesional. De esta manera, los profesores y profesoras son profesionales que 

piensan en las acciones pedagógicas por encima de los meros trámites 

administrativos, y viven y crean sus propios espacios de creación política, pues 

se sienten reconocidos como sujetos autónomos y actúan como tales. Dada 

esta posibilidad, el aporte substancial del profesorado es innegable, sobre todo 

porque no ha sido condicionado a actuar como mero repetidor de técnicas de 

comportamiento, por lo tanto, nunca engrosará la “fila de los mecanicistas” 

(Freire, 1990). 

¿Cómo deseo entonces a la escuela disoñada?. Evidentemente desde el 

supuesto que hay una conciencia crítica que guía las acciones del profesorado 

y no la profecía autocumplida de que no hay nada que hacer para modificar las 

prácticas educativas. 

Es determinante la postura desde la cual dirigimos la mirada, puesto que desde 

allí se construye lo que se entiende por la realidad social escolar. 

Evidentemente, no solo basta con las buenas intenciones (aunque son 
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necesarias para iniciar y mantener el proceso educativo activo y presente), sino 

con los conocimientos actualizados, las conversaciones pedagógicas, los 

debates, y el constante perfeccionamiento del profesorado. 
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Publicaciones de Libros. 

‐ Los buenos profesores: educadores comprometidos con un proyecto 

educativo (2009). Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Fondo Nacional  

de  Fomento del  Libro y la lectura. Gobierno de  Chile.  Editorial Universidad 

de La Serena.  

‐ Construcción sociocultural de la profesionalidad docente. Estudio de casos de 

profesores comprometidos con un proyecto educativo (2004). Valencia, 

España.  Editorial Universidad de Valencia. Depósito legal V‐2656‐ 

2004. I.S.B.N. 84‐370‐5879‐1. 

Artículos: últimos 3 años. 

‐ Perspectivas  sociológicas  y pedagógicas de  la profesionalidad docente.  

Capítulo de libro:  COLETANEA:  

POLITICAS DE EDUCAÇÃO & FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 

um olhar transnacional. Políticas da Educação e Formação 

de Profesores. Ministério da Educação. Universidade Federal de Santa 

Maria. Brasil. 2009.  

‐ Aprendiendo de  la experiencia: Relatos  de  vida de profesores.  

“Profesorado: Revista de  curriculum y formación del profesorado”. Edita 

FORCE. Universidad de Granada. España. 2009.  

‐ La experiencia mediadora en la formación de maestros. Revista internacional 

Magisterio. Bogotá Colombia. Edición 40‐ Tema Central: El maestro y 

la maestra mediadores del aprendizaje. 2009.  

‐ Las  complejidades emergentes en las historias de  vida  de  los “buenos  

profesores”.  Revista 

POLIS. Universidad Bolivariana. Stgo. de Chile. 2009Silvia López de Maturana  

3/4 

‐ Formación del profesorado mediador desde la Educación Inicial: un reto 

pedagógico, social  y  político. Revista Temas de Educación 

Nº14‐15/2007/2008. Universidad de La Serena.  
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‐ Identidad y profesionalidad docente de  la Educadora  de  Párvulos. Revista 

de Colegio  de  Educadores de párvulos. Número especial. Santiago 

de Chile, 2008.  

‐ Una docente comprometida.  Entrevista en Revista CEDEDUIS.  Centro para 

el Desarrollo de  la Docencia. Volumen 7 Nº 1. Universidad Industrial 

de Santander. Bucaramanga. Colombia. Abril, 2008.  

‐ Inquietudes epistemológicas  en torno a la práctica del  profesorado.  

Dossier: Profesionalidad docente: Compromiso ético, político y 

pedagógico. Revista Kikirikí. Edit. Publicaciones MECP. Sevilla. España. 2007.  

‐ Trayectoria vital de los “buenos” profesores.  Revista Temas  de Educación 

Nº12‐13.  Departamento de Educación Universidad de La 

Serena, Chile, 2005‐2006.  

‐  Callejones Aporéticos de  la Escuela: Una Salida desde  la Comprensión de  

las  Trayectorias Vitales de los “Buenos profesores”.  Revista Investigaciones 

en Educación.  Vol.VI,  Nº1.  ISSN 0717‐6147.  Ediciones Universidad de La 

Frontera. Temuco, Chile. Indizado en 1) Latindex y Clase. 2006.  

‐ La Autoconfianza en los  buenos  profesores: una posibilidad de hacer  

ciencia de su práctica  educativa. Revista Kikirikí. Año XX Nº 

84. ISSN: 1133‐0589. Edit. Publicaciones MECP. Pp.34‐39. Sevilla. España. 20

06. 

Expositora, panelista, conferencista: últimos 3 años. 

‐ Ponencia: Espacios de  Aprendizaje: la escuela redescubre su camino”. 

Congreso: Redes de Ciudadanía. Facultad de Educación de la 

Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y la Secretaría Municipal 

de Belo Horizonte, Brasil, 1, 2 y 3 de Diciembre 2008.  

‐ Charla: La Modificabilidad Cognitiva.  Seminario: Desarrollo Cognitivo, 

organizado por los  estudiantes de Educación General Básica de la Universidad 

de La Serena. Noviembre de 2008.  

‐ Charla: La profesionalidad docente. Semana de la Escuela de Educación 

de la Universidad Santo Tomás. La Serena. Noviembre 2008 (y otras charlas 

en la misma institución en diferentes años).  

‐ Ponencia: La autonomía profesional v/s la neutralidad del profesorado. Una 

reflexión sobre el curriculum. I Congreso latinoamericano de estudiantes de 

pedagogía. U. de La Serena. Sept. 2008.  

‐ Exposición: Cuenta pública sobre la investigación de Buenos profesores 

encargada por el CPEIP y realizada por la Universidad de La Serena. 11 de 

Noviembre 2008.  
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‐ Ponencia: Formación del  profesorado  mediador: un reto pedagógico,  social 

y  político. V  Encuentro Internacional  KIPUS (Red docente de América Latina 

y El  Caribe).  Las transformaciones de  la profesióndocente frente a los 

actuales desafíos. 4 al 7 de Junio, 2008. Lima, Perú.  

‐ Ponencia:  ¿Quién educa a  la primera infancia?.  El  educador para la 

primera infancia. VIII  Encuentro Internacional de 

Educación Inicial. La Habana, Cuba. 8 al 11 de Julio, 2008.  

‐ Exposición: Seminario Educación Inicial  Inclusiva.  Trabajando  con la familia 

de  niños  y  niñas con necesidades 

educativas especiales. Universidad Santo Tomás. 6 de Diciembre, 2007.  

‐ Conferencia: Formación del profesorado mediador desde la Educación 

Inicial: un reto pedagógico, social y político.  III Congreso iberoamericano de  

pedagogía y  educación especial.  Universidad de  

Pamplona. Pamplona, Colombia. Octubre 2007.  

‐ Exposición: Trayectorias vitales y formación docente. Tercer Encuentro 

Nacional de  Formación Docente: Políticas de Formación Docente en 

los Nuevos Escenarios. 4 y 5 de Octubre 2007.Silvia López de Maturana  4/4 

‐ Ponencia: Pensar la acción educativa en el  ámbito de  la Educación 

parvularia: identidad y profesionalización docente desde una óptica 

pedagógica.  Encuentro Nacional: Reflexión en torno a la Educación 

Inicial de Educadores/as de párvulos. UMCE. Santiago 

de Chile. Octubre, 2007.  

‐ Mesa redonda: Características  y  Problemáticas  de la docencia en 

Educación  Superior.  ¿Formación porsumisión o para 

la autonomía?. II Seminario Internacional. Pensamiento y 

educación mediada. Universidad Central, Santiago de Chile, 31 de 

Agosto 2007.  

‐ Ponencia: Historia de Vida de  los buenos profesores.  3er Encuentro de 

Investigadores  en Educación. Seminario Interregional. Universidad 

de la Serena. 2006.  

‐ Ponencia: Historia de  Vida de  los  “Buenos  Profesores”. VI  Jornadas  

Internacionales de  Psicología Educacional. Universidad de 

La Serena. Chile. Octubre, 2006.  

‐ Ponencia:  Rol de  las  docentes  formadoras de  Educadoras  de Párvulos  en 

las  Instituciones de educación superior. Seminario de conmemoración a los 

100 años de la creación del primer Jardín  Infantil  en 

Chile. Salón G.G. Videla. Intendencia Regional. Agosto 2006.  
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‐ Exposición: La construcción sociocultural de la profesionalidad docente: 

Compromiso social, pedagógico y político. Depto. de Didáctica y Organización 

Escolar y Depto. de Psicología Evolutiva de la Universidad de Valencia, 

España. Marzo de 2006. Facultad de Ingeniería y Escuela de profesores de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala. Febrero de 2006.  

‐ Ponencia: La construcción sociocultural  de la  profesionalidad docente.  II 

Jornada internacional de educación. 

“Escuelas Alternativas y liderazgo pedagógico: la transformación 

desde el aula”. Colegio Pierrot, Secretaría Regional Ministerial de Educación 

e Inacap de La Serena. 11 al 13 de Enero 2006. 

Otros antecedentes:  

Miembro del equipo asesor del  Programa  de  Doctorado en Educación con 

mención en Mediación Pedagógica. Universidad de La Serena, Chile – 

Universidad de la Salle, Costa Rica. 

Entre los reconocimientos recibidos se destacan:  

‐ Premio Rebeca  Soltanivich de Stein.  Premio Nacional de  Excelencia  

Académica  en EducaciónParvularia, otorgado por el Colegio de Educadores 

de Párvulos sede Santiago de Chile. Santiago, 25 de Noviembre, 2004.  

‐ A la trayectoria y proyección profesional: Otorgado por el Departamento de 

Educación, Provincia de Elqui y la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región 

de Coquimbo (JUNJI) 

Consultoría. 

‐ Nicaragua: Asistencia técnica  para la implementación  del  proyecto de 

Reforma de  la  Educación Preescolar y Básica. Calidad y prácticas 

pedagógicas. Ministerio de Educación de Nicaragua (Managua)1999.  

‐ Venezuela: Asistencia técnica para la implementación del proyecto 

de Reforma de la Educación 

Básica. Calidad y prácticas pedagógicas. Ministerio de 

Educación de Venezuela  (Caracas) 1997. 


