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Tiempos de preguntas fuertes y de respuestas
 débiles 

Boaventura de Souza Santos 

S  Las preguntas fuertes se dirigen a nuestras raíces, a los
 fundamentos, relaciones y posibilidades. 

S  Generan complejidad y una perplejidad especial. 

S  Las respuestas débiles no consiguen reducir esa complejidad
 sino que, la pueden aumentar.  

S  ¿por qué el pensamiento crítico, emancipatorio, en la práctica, no ha
 emancipado la sociedad?  



¿Cómo pensamos la educación? 
Como acontecimiento ético. Mélich y Bárcena 

S  Profunda reflexión sobre la cultura en la que se
 inserta el concepto de educación y sus discursos. 

S  No es posible seguir pensando la educación como si
 nada de lo que nos ha pasado en este siglo tuviese la
 menor importancia.  

S  Es asumirla como una relación con el otro desde la
 alteridad, más allá de los discursos técnico
-especializados.  



Construcción sociocultural 

S  Comenzamos a construirnos como profesores desde
 que pisamos por primera vez la escuela.  

S  ¿Qué ocurrió en la vida de un profesor que lo hizo
 distinto? 

S  Una educación que sostiene que la configuración de
 la identidad es narrativa implica que la relación con
 el otro es un acto de hospitalidad, de acogida y de
 recibimiento. 



Historias de Vida 

•  Abrir subjetividades, Capturar complejidades,
 Discusión, Construcción dialéctica,
 Metareflexión	


•  Perspectiva evolutiva para comprender los
 patrones culturales que se han conjuntado
 para construir la profesionalidad y la identidad
 docente. 



Buenos profesores: “profesores situados” 
Profesores comprometidos con un proyecto educativo, 

social, pedagógico, y político 

S  Concepto no ingenuo ni falaz 

S  han elegido la opción ética y política por hacer 
bien lo que hacen 

S  Educan para que sus alumnos aporten 
significativamente al desarrollo y 
transformación de la sociedad. 



Profesores comprometidos con un proyecto 
educativo, social, pedagógico, y político 

S  Implicación: 

S  En algo que vale la pena 
hacer, mantener, transmitir, 
dedicar tiempos y espacios. 

S  Pedagogía enraizada 
éticamente y fundamentada 
teóricamente 

S  Posicionamiento 
político: 

S  Educación para la ciudadanía: 
toma de conciencia del rol 
ciudadano 

S  Releer la cultura 

S  Emitir juicios y realizar 
acciones autónomas 



Discurso, acción y compromiso	


Discurso 	

institucional	


Legitima el habitus	

docente	


•   Visión pragmática-economicista de la educación	


•   Aspectos normativos técnicos	


•   Tiempos y espacios específicos	


•   Concepción instrumental de los saberes	


Reflexión e investigación	

reducidas a situaciones	


coyunturales.	




S  “… creo que es necesario buscar la manera para que
 en los colegios se hable más y se discuta de cuestiones
 profesionales, de opiniones, propuestas, estudios de
 expertos, proyectos de actuación, etc…” (José) 



Códigos culturales de la	

desprofesionalización	


Reproducción de la	

Profesionalidad conferida	


Funcionamiento del docente	

a través de determinadas	

prácticas que ocultan la	


complejidad política y social	

de la vida profesional.	


¿Autonomía o sometimiento? 



AC	


AU	


ML	
 TC	


Relación entre componentes y categorías de análisis	


Proyecto pertinente	


Satisfacción	


Debates	


Conciencia de las	

consecuencias	


Desarrollo de proyectos	


Actitud inquisitiva	


Inquietud social	


Emancipación	


Implicación	
 Posicionamiento	

político	


Autoconfianza	


Motivación de logro	


Trabajo cooperativo	


Autonomía	




•  Organización del pensamiento en torno a criterios complejos	


•  Diálogo, debate y reflexión; Solidaridad	


•  Participación informada y crítica	


•  Preparados para asumir la incertidumbre	


•  De consumidores pasivos a fabricantes de significados	


H1 	
Los BP contribuyen al desarrollo de un movimiento 	

	
cultural de profesionalización que parte de sus 	

	
prácticas.	




Ethos	


profesorado	


BP	


Ethos	


Implicancias teórico prácticas	


pensamiento	
 lenguaje	


conciencia	
conocimiento	


aula	
 escuela	


Autoconfianza	
 Motivación de
 logro	


Trabajo	

cooperativo	


Autonomía	




Gracias… 


