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Como se desprende de las páginas que presentamos a continuación, ninguna actividad humana se realiza en soledad, aún
cuando no seamos conscientes de ello, en cada paso, en cada
nota se encuentran influencias, intuiciones, datos, pistas y elementos que hemos adquirido a nuestro paso por los distintos
espacios de sociabilidad que nos ha permitido la vida. De algunos somos totalmente conscientes, o eso nos parece, pero
seguramente los más, están enraizados en nuestra formación
y los hemos adquirido en los trillos de la acción cotidiana; se
han vuelto nuestros de manera imperceptible y no podremos
darnos cuenta de ellos, al menos que podamos vernos reflejados en los otros y en la opinión de esos otros. Considerarlos
todos nos llevaría un buen tiempo y, aún así, sería insuficiente
cualquier intento.
Sin embargo, en este esfuerzo fueron, en parte, clave para su
concreción, diversos actores. En principio la comunidad de docentes y estudiantes del programa de posgrado en Educación
Campo Formación Docente en el Ámbito Regional con los que
iniciamos los tropiezos y la construcción de alternativas para
resolver, en la práctica, nuestros problemas de formación profesional y eficiencia terminal. Quedan de aquéllos esfuerzos,
borradores, engargolados, notas sueltas, del principio y de los
diversos momentos de esta aventura tan compleja y, por lo
mismo humana.
Gracias a estos compañeros de viaje, pudimos concretar este
libro, cuyo título: Ser docente, hacerse docente. La organización

social de la profesión magisterial: trayectorias e identidades docentes en Tlaxcala no constituye más que un intento por reconocer y reconstruir las trayectorias identitarias de los profesores de Tlaxcala, quienes, día a día y, de generación en generación, han venido haciendo un gran esfuerzo por responder,
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con sus propias lógicas y herramientas que la vida les provee,
a las demandas que la sociedad exige de ellos. Esperando con
esto haber influido en su autoconocimiento y modificado su
percepción del ser docente y su práctica; nosotros ya fuimos
tocados por ese signo.
La acotada planta de profesores de nuestra universidad, multiplicó sus capacidades mucho más allá del compromiso laboral
y la responsabilidad cotidiana, sin su disposición y el sacrificio
del tiempo personal, muchas de las metas no se hubieran alcanzado. Especialmente queremos agradecer a los profesores:
Zenaido Cruz, Miguel Ángel Netzahualcóyotl, Luis Corona, Fernando Zárate, Daniel Jiménez, Guadalupe Torres, Juventino
Cruz y Maricielo Téllez - éstos últimos egresados de nuestro
programa- el haber participado de este proyecto retroalimentando y reflexionando ideas en las aulas con los estudiantes, a
todos ellos muchas gracias.
la concreción de este volumen no habría sido posible sin el
apoyo institucional de la UPN 291. Concretamente, el Programa de Mejora 201 O de UPN Ajusco, nos permitió obtener fi nanciamiento para la publicación que ahora ponemos en sus
manos, por lo que queremos hacer manifiesta nuestra gratitud.
Un lugar especial en el proyecto lo ocupa el Mtro. Dante Ramiro Torres López, egresado del programa de maestría y graduado en este proyecto, quien, a la sazón de su diseño e implementación, siendo director de la Unidad 291 UPN, creyó en él
y lo apoyó decididamente, en un momento en que el impacto
de su novedad provocó dudas y abierto rechazo de algunas
autoridades, que nosotros experimentamos como inexplicable
respuesta.
Especial agradecimiento también queremos expresar a los estudiantes del posgrado de la sede de San Pablo Apetatitlán,
Teziutlán y Chignahupan quienes como: Maricela Hernández,
Nallely Rugerio, Judith Espinosa, Argelia Teniza, Araceli Márquez, María del Carmen Carro, Ciro Luis Meneses, Leonel Morales, Leticia Muñoz, Maricielo Téllez, Rosario Vázquez, José
Argelio Tlapale, Felipe Trinidad, Fernando Meléndez, Gloria
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Carro, Rafael Marcelino Landa, Lubia Manila, Lorelli Martínez,
Ana Isabel Ramos Ulibarri, Leticia Vega, María Teresa Santos
Pimentel, Rocío Catana, Roberto Rivera, José Manuel Mestizo,
María Concepción Herrera, Fermfn Osario, José Cosme Vázquez, Diana Herrera, Rigoberto Méndez, Eliza Limón, Guillermina Sosa, Cleotilde Amador Fuentes, Albertina Fernández,
Adriana García, Rosalía Hernández, Teófilo Gavina, Lourdes Soria, Edith Angula, Abelardo Carro, Ricardo Axel Chávez, Liliana
Flores, Nohemí Hernández, NancyYesenia Murillo .. ., y muchos
otros más que nuestra memoria no alcanza a recordar, contribuyeron, con sus trabajos de tesis, a construir un acervo amplio
de datos empíricos sobre las trayectorias socio-biográficas de
los docentes. Atodos ellos también nuestra especial gratitud.
Sin lugar a duda, que no pueden faltar, en este apartado de
agradecimientos los docentes entrevistados quienes amablemente dispusieron de su tiempo y comprensión para conversar
con nuestros tesistas acerca de sí mismos y su percepción sobre
la profesión docente, también a todos ellos muchas gracias.
No pueden faltar en estas líneas nuestra gratitud a Ramfis Ayús
(en algún momento profesor visitante de la universidad), quien
a pesar de su ausencia física, no ha dejado de ser un ejemplo de
disciplina y sobre todo de sensibilidad para nosotros, pues con
su espíritu de investigador errante nos compartió la experiencia que deja el oficio de entregarse al conocimiento del mundo
de los actores en la urdimbre de su cotidianeidad y sus momentos, por ello, muchas gracias donde ahora te encuentres.
Lugar especial en nuestras deudas de gratitud y de afecto lo
ocupan Selma e lsela, quienes a pesar de los momentos d e intimidad familiar robados, han comprendido que este oficio, al
que nos dedicamos, no tiene otro fin que el de entender la vida
y el mundo de carne y hueso y del que ellas son parte. Por ello,
nuestra eterna gratitud.
Las instituciones donde nos formamos como profesion istas se
convierten, con el paso del tiempo, en parte vital de nuestras
experiencias, pues de ellas también vamos aprendiendo a moldear nuestras percepciones de las cosas y modos de entender
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el mundo que nos rodea. En nuestra experiencia personal y profesional, el Programa de Estudios Organizacionales ha sido un
eje sustantivo para nuestras reflexiones acerca del mundo de
las organizaciones. Por lo que queremos especialmente agradecer a los profesores Luis Montaño, Antonio Barba, Adolfo M ir,
Guillermo Martínez y a Jaime Faúndez el haber consolidado un
programa de posgrado que nos ha brindado la oportunidad
desafiante de reflexionar y despertar nuestra imaginación para
buscar nuevos caminos que nos permitan repensar - con otras
herramientas- los problemas y ambigüedades que presentan
las organizaciones donde transcurre la vida concreta de los actores sociales, por ello, muchas gracias.
Llegamos al final de este trabajo y nos resta decir que ciertamente, el conocimiento es una construcción colectiva; ahora
nos ha tocado presentar este resultado, conjunto de voces humanas, por ello contradictorias, llenas de esperanza y de ganas
de sobrevivir en un mundo empeñado en cancelar las posibilidades del autoconocimiento y el desarrollo de estrategias que
nos acerquen a la comprensión del íntimo ser que da sustento
a nuestras acciones.
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Introducción
La iden tida d p ersonal (selfhood} Y. el
bien o, dicho de otra manera, la inoividualidad y la moral son tem a s que van
inextricablemen te en tretejid os.

Charles Taylor

•••••••••••••••••••
Todo trabajo de investigación es una historia, o muchas historias que conforman un entramado de experiencias y de aprendizajes recíprocos, que constituyen la colección compleja yaccidentada de varios puntos de partida, de metas establecidas,
parcialmente alcanzadas y algunas reformuladas.
La investigación es entonces una acción de vida, quizá de las
más genuinas en la medida que involucra, por parte del investigador, el reconocimiento de la ignorancia y la incertidumbre
acerca de lo que se pretende conocer y las rutas que habrá de
usar para hacerlo. La tentación del orden y la adopción de convenciones acerca de la forma de presentación de los resultados
de las investigaciones, sigue siendo una caja negra - pues no
lleva aparejado aún, el hecho de que sea posible compartir las
vicisitudes del viaje- y, los autores deben confeccionar la propia suponiendo muchos de los componentes de ésta.
Marx (1976) en sus alguna vez icónicos, Elementos para la Crítica de la Economía Política, afirmaba que uno es el punto de
partida de la investigación y otro el de la presentación de los
resultados. El primero es azaroso, pues no conocemos ruta alguna; el segundo, resulta del arbitrio del investigador, de su estrategia discursiva, obedece a su interés por lograr una impresión, por crear las condiciones de la introducción de un nuevo
dato en la conciencia de su auditorio, así como de producir un
11

nuevo hecho o punto de vista. Olvidó decir, el genio de Treveris,
que cuando éstos se hallan separados no podemos reconocer
sino sólo uno de los dos rostros del Jano bifronte de la ciencia
(Latour: 1997), por lo que nuestra experiencia es incompleta y
el conocimiento construido, limitado.
Justamente el presente trabajo nació de la exigencia de conformar est rategias que colocaran a profesionales de la educación en el oficio de la investigación académica. En el año de
1999, tuvimos nuestro primer contacto con los estudiantes de
la maestría en Educación Campo Formación Docente en el Ámbito Regional de la Unidad 291 de la Universidad Pedagógica
Nacional ubicada en el municipio de San Pablo Apetatitlán del
Estado de Tlaxcala. El programa frisaba ya, la década de existencia, y como todas las ofertas de posgrado, buscaba estrategias para conseguir que sus egresados se graduaran con una
tasa de eficiencia terminal cero.
Pretender enseñar algo en lo que no se tenía experiencia, p rovocaba que los intentos de superar esta limitación reprodujeran, sin intención, patrones de interacción académica basados
en la imitación de estilos propios de las universidades y centros
de enseñanza del nivel superior. Farragosos calvarios cubrían
estudiantes y maestros d iseñando proyectos, los primeros,
concebidos desde sus perspectivas particulares y evaluadas en
la de los docentes que hacíamos otro tanto, con nuestros recursos más bien escasos. Diálogo de sordos con buenas intenciones, pero que produjo ingenuidades como el q ue los estudiantes expresaran, casi con orgullo, el que hubiesen ya elaborado
su protocolo de investigación incontables veces, sin tener idea
del problema o las rutas para solucionarlo.
Este bifrontismo miope, nos hizo reproducir por un tiempo las
estrategias convencionales que atienden, más a la forma tradicional de realizar el trabajo de investigación en las universidades, que al de analizar el proceso de la enseñanza de ésta
partiendo de la más elemental modestia exigida por esta labor
que, entre otras cuestiones, consiste en el reconocimiento de
la ignorancia de los objetos de la indagación que nos proponemos analizar, así como de la incertidumbre, que en nuestro

12

caso se generaba, al colocarnos como instructores a los que
se les imputaba una competencia, la de saber investigar y, por
tanto, saber formar investigadores por el hecho institucional
de ser considerado docente en una institución de educación
superior. Esto es, la competencia para instruir en el trabajo de la
investigación se supone, es decir, se da por hecho, esquivando
con ello la idea de que éste resulta de un proceso de formación
o de experiencias previas e identificables. Por lo que llegamos a
pensar y dar por establecido, que si el profesor se ha graduado
ya, entonces puede preparar a otros nuevos investigadores.
Así las cosas, y después de repetidos intentos de enfrentar
nuestra problemática por los caminos indicados, nos propusimos crear un instrumento que nos permitiera cubrir varios objetivos muy específicos, a saber. En principio, dotar al estudiante de un proyecto marco de investigación que le permitiera vivir
una experiencia profesional en el terreno de la indagación donde, junto al logro del grado académico, pudiera reflexionar el
docente acerca de su propia profesión, esto es, un instrumento
para el autoconocimiento.
Ya la Universidad Pedagógica Nacional291, desde hacía algún
tiempo, venía instrumentando la idea de que el docente investigara la práctica profesional propia, sólo que nuestro problema era proveerlo de herramientas para hacerlo. Dos elementos
usamos para eso; por un lado, que los estudiantes del programa de maestría participaran en un proyecto de investigación
dirigido y enmarcado en una ruta teórica y metodológica específica y, por el otro, proporcionarles una herramienta analrtica con gran capacidad explicativa, que les llevara a realizar
el desmontaje analítico de sus objetos de conocimiento, en la
experiencia del proyecto marco de investigación y en su vida cotidiana.
Por nuestra parte, nos permitiría hacer un seguimiento del
proceso de investigación como ejercicio didáctico provocando una situación de aprendizaje colectivo, para los estudiantes,
tanto, como para el cuerpo docente del programa de Maestría
en Educación.
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El programa fue acogido con interés por la comunidad estudiantil, y en el año 2000 arrancaron las acciones de este proyecto que titulamos: La construcción social de la identidad profesional del profesor de educación básica de Tlaxcala. Un estudio sobre
los espacios de sociabilidad y procesos discursivos que definen el
ser del maestro. Ello permitió iniciar un proceso de disminución
del rezago en eficiencia terminal del programa y la experiencia
de aprendizaje colectiva indicada.
Después de un tiempo de iniciado el proyecto, otras unidades
estatales de UPN tomaron el ejemplo de nuestra experiencia a
través de la Unidad Ajusco de la Universidad Pedagógica Nacional, quien validó el proyecto y, posteriormente, nos permitió establecer convenios de formación de maestros bajo esta
modalidad en el Estado de Puebla, concretamente en Chignahuapan y Teziutlán. Cabe señalar que la UPN de Teziutlán como resultado de esta colaboración- ha logrado conformar su
propio programa de posgrado con profesores graduados en la
maestría de la Unidad 291 de UPN bajo la modalidad descrita
antes y con el proyecto que mencionamos.
De esta manera un número importante de profesores atendidos por nuestro programa de maestría vivieron esta experiencia y con ello, la UPN 291, fue incorporando la misma a sus
activos docentes, diseñando desde entonces diversos proyectos marco que, a la fecha abordan temáticas que concentran
la atención de los estudiantes y profesores del posgrado, en
la indagación de los procesos organizacionales que ocurren
tanto en la escuelas formadoras de docentes, así como en las
instituciones insertas en el Subsistema de Educación Básica
del Estado de Tlaxcala. Nuevamente con la misma estrategia,
es decir, mediante proyectos marco que facilitan la integración
de los estudiantes de posgrado al trabajo de investigación -dirigidos fundamentalmente a conocer temáticas nodales de la
vida docente o del interés de la institución en que trabajamos,
como es el caso de la intervención y gestión educativa- y con
ello a generar una cultura de y para la investigación que tanta
falta hace incorporar en los procesos de la formación docente.
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Itinerario de viaje. El primer momento de la reflexión se ligaba
al establecimiento de un objeto de conocimiento que orientara la investigación hacia un punto que nos permitiera lograr la
mayor cantidad de beneficios de todo orden. Siendo nuestra
universidad una institución formadora y profesionalizadora de
docentes, el abanico de opciones resultaba más claro. Elegimos
entonces la profesión docente como el referente que guiaría
nuestra indagación y el consecuente diseño del Proyecto Marco. Pero ¿Qué de la profesión? Una opción podría ser, la de sumarnos a la empresa de reproducir lugares comunes que nos
ofrecieran certezas tanto como conocimientos tautológicos,
currfculum, didáctica entre otros. La segunda, por la que optamos, consistía en distanciarnos analíticamente de la profesión
para lograr un abordaje fresco, para nosotros, pero sobre todo
refrescante de la mirada que los propios maestros tenían de su
trabajo.

Para lograr lo anterior decidimos acudir a perspectivas teóricas menos interesadas en dar cuenta de lo reconocido ya como
existente, incluso sus explicaciones, para poner atención en los
procesos que constituyen las situaciones, en este caso la profesión y la identificación del profesor con la misma.
Observamos en su momento, que al menos en los espacios públicos donde los docentes asisten por motivos de su profesión
- escuela, sindicatos, dependencias educativas, instituciones
formadoras- se reproducen esquemas formales, que adoptan
la forma de versiones acerca de la profesión y sf mismos y, que la
presentan como un continente más bien ordenado.
Así, las reuniones de academia, por ejemplo, o las entrevistas
de admisión al programa de posgrado, se convirtieron en una
especie de laboratorio que nos revelaban más bien a un profesional de la docencia encarnando un destino manifiesto. Algo
así como que los docentes lo eran por que debían serlo, porque
estaba en sus genes y por que poseían una suerte de sistema
operativo que se llama vocación, condición sin la cual jamás se
llega a serlo y que aparecfa en sus discursos con sorprendente
regularidad.
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Todo esto nos llevó a preguntarnos acerca de nuestra ignorancia de la disposición genética del profesor y con ello, a la búsqueda de una explicación a tal uniformidad discursiva. Explorando
en detalle, descubrimos que el término vocación expresaba
una diversidad de significados y de actuaciones prácticas, una
suerte de comodín retórico ajustable a las circunstancias y
ajustador de las propias biografías de los docentes.
En ocasiones, la vocación se presenta como una posesión individual. Se tiene o no se tiene y de allí derivan muchas explicaciones, extralógicas, acerca de la competencia profesional del
profesor, de su compromiso con su labor o de la ausencia de
estos rasgos como sinónimo de la carencia de aquella; en otras,
la vocación resulta de una experiencia significativa, esto es, se
encuentra, se llega a serlo y, se convierte en detonante de la
competencia y del compromiso que, al no encontrarla, es síntoma de su contrario.
Al escuchar y observar a los docentes en su desempeño cotidiano identificamos incontables variedades de esta versión
matriz, esto es, de la vocación. Sin embargo, el contacto más
cercano nos revelaba la accidentada ruta que vivían los docentes para llegar a serlo, y que el dispositivo vocación simplificaba
en exceso. Este concepto parecía integrar los contactos entre
los docentes al tiempo que les permitía ordenar una biografía
diversa en un discurso coherente, para ellos mismos y para el
público. ¿Cómo entender dos definiciones opuestas de un pretendido mismo hecho? ¿Qué tienen en común éstas?
Justamente, lo común a esta variedad de versiones es éste mismo hecho, el de ser descripciones que permiten a los sujetos
docentes relacionarse con el mundo y consigo mismos. Son
conceptos que ordenan su experiencia desde el presente de
sus vidas, aunque los caminos que los llevaron allí resulten de
lo más disímbolos y diversos. Constituyen el discurso o el guión
de la estabilidad presente a condición de reorganizar su pasado. A partir de estas observaciones fue entonces cuando aparecieron nuestras primeras intuiciones para comprender de cerca
las vicisitudes y entramados que encarnan, en la experiencia
subjetiva de sus actores, la constitución del yo docente.
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Observamos así, que el ser docente carecía de un status propio
o de una naturaleza definida, pues los profesores desplegaban
estrategias discursivas diversas tomando elementos comunes
en su apariencia o ropaje retórico, pero diversos, en la realidad de sus trayectos biográfico profesionales. De esta forma,
la definición de la profesión resultaba del papel activo de los
profesionales y su interacción con sus pares y otros actores vinculados al hecho educativo - alumnos, autoridades, padres de
familia- esto es, era un proceso que ocurría, antes que ser algo
ya ocurrido, algo que no es, sino que está siendo.
¿Pero, cómo captar esa particularidad, esa textura lábil y en
permanente construcción que constituye a la profesión magisterial?
Llegados a este punto tuvimos que construir una ruta analítica,
y quizá el primer convencimiento al que arribamos fue el de
entender a la profesión como una construcción social, lo que
puede resultar una verdad de perogrullo pero, que para nosotros, implicaba comprender que esta profesión se producía por
medios discursivos, lo que ayudaba a recorrer el velo del misterio. Además de analizar, que esta construcción se desarrollaba
en espacios de sociabilidad donde los docentes acudían por
motivos de su profesión, esto es, que se desplegaba en organizaciones escolares, educativas o sindicales donde intel'actuaban desempeñándose como profesionales pertenecientes a
esa profesión.
A partir de estas reflexiones señaladas antes es que decidimos
titular al t rabajo: La construcción social de la identidad profesional del profesor de Educación Básica de Tlaxcala. Un estudio sobre
los espacios de sociabilidad y procesos discursivos que definen el
ser del maestro y donde podemos apreciar la síntesis de las intuiciones que nos movieron al desarrollo de nuestro proyecto.
La primera intuición salta a la vista y constituye la ontología de
nuestro objeto de investigación, la profesión magisterial es un
proceso de construcción social. La segunda se refiere allocus
de la investigación, estimando con ello que este proceso ocurre en espacios de sociabilidad precisos y organizados (Simon;
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1947) donde los maestros actúan como tales. La tercera intuición, pone atención en los mecanismos y en los procesos con
los que se constituye la identidad del profesional y que hace de
las descripciones su herramienta fundamental.
Planteadas estas intuiciones, necesitábamos ahora una reflexión teórica que nos permitiera desmontar, o deconstruir,
para decidir después, los detalles y elementos del asunto y
objeto de nuestra indagatoria. Sin duda, existen hoy numerosas herramientas teóricas que arrancan de la convicción de
la naturaleza construida de la realidad del mundo social, y encontramos en el denominado Construccionismo Social, el referente adecuado para hacer nuestra reflexión al tiempo que
dotáramos a los estudiantes de la maestría de una estrategia
comprensiva que, a manera de embudo, fuese recortando los
elementos del complejo universo elegido, facilitando su experiencia de trabajo.
La idea motor de la perspectiva elegida la podemos rastrear a
lo largo de casi toda la historia de la humanidad. Un debate permanente entre quienes se empeñan en localizar un elemento
definidor de la acción del hombre: destino, dios, la naturaleza,
entre otros, y quienes reconocen en la propia acción humana la
fuente de la vida, de la sociedad y sus productos: los materiales
y los humanos.
La sentencia de Protágoras, "el hombre es la medida de todas las

cosas; de las existentes como existentes y de las inexistentes como
inexistentes" puede ser ubicada como la referencia más antigua
de este punto de vista. Entender que las propiedades que atribuimos al mundo se producen en relaciones sociales específicas, que con el tiempo consideramos características intdnsecas
de éste, es un ejercicio que se dificulta apenas observamos la
realidad utilizando estos mismos instrumentos -ubicados en
una posición cuya pertinencia no discutimos- provocando con
ello, una ceguera que se produce en el momento de que el observador no puede observar como observa.
Pasar por alto lo anterior produce un efecto reificante de las acciones de los hombres y sus productos, que se nos presentan
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como resultado de la acción de fuerzas misteriosas o invisibles
a las que deberemos adaptarnos inexorablemente. El atributo/
credencial de la vocación docente que mínimamente exploramos antes, es percibido como una propiedad de un grupo profesional, no como resultado de acuerdos reproducidos por la
costumbre inopinada. Este efecto de naturalización, entorpece
la comprensión tanto, como provoca los más airados debates.
Sostener que la realidad humana y fundamentalmente sus
modos de aprehensión los producen los colectivos sociales, no
pretende restarle un gramo de facticidad a las mismas, en todo
caso aspira a comprenderla de mejor manera, y quizá, ulteriormente contribuir a su mejora o desarrollo. Declarar que los elementos del mundo social han sido producidos por los hombres
debiese ser una verdad de perogrullo, salvo porque nosotros
mismos hemos nacido en un ambiente preestablecido y formados con esas herramientas de la sociedad provocando el efecto
de naturalización.
La obra de Max Weber (1983) constituyó la piedra de toque de
nuestra reflexión, difícil de asir y comprender y, que además
nos planteaba el reto de transmitirla a los estudiantes. Ubicados en su fundacional formulación acerca de la naturaleza
significativa de la acción social, que precipitó una cadena de
estimulantes reflexiones que culminaron en el cobijo de lo que
llamamos construccionismo social, iniciamos el tejido del entramado conceptual para la reconstrucción de la constitución
profesional del docente de educación básica entendida como
esa urdimbre de significados a que se referfa el autor.
Nuestros objetivos se centraron en comprender y hacer que los
estudiantes también comprendieran, que la perspectiva de la
construcción social constituía una teoría, esto es un conjunto
de proposiciones acerca de la realidad social. En este sentido,
es que representaba una herramienta que nos posicionaba
frente al objeto de conocimiento y a las versiones diversas que
existen sobre este campo y, en consecuencia, una toma de posición con respecto a la naturaleza del mundo social. Apreciar
su utilidad explicativa, su capacidad para reflejar el mundo empírico, resultaba nodal para entender por qué optamos por la
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misma. El criterio de selección se basó en lo que denominamos,
la máxima rentabilidad explicativa, la mayor capacidad del dispositivo teórico para captar los matices de la realidad por ella
observada.
No obstante, asumir esta naturaleza significativa del quehacer
social, imponía una buena cantidad de problemas al observador, resuelto el qué de la naturaleza de lo social, responder a
la forma del abordaje empírico demandaba una reflexión detenida de los sutiles procesos, mecanismos, objetos y demás
elementos, en que el significado se concreta y permite la operación de la sociedad. Si bien partíamos de reconocer la naturaleza social de nuestro objeto, también se nos presentaba
la dificultad práctica de acceder a un evento que ocurre en el
espacio preciso de la subjetividad del docente. Acceder a ésta,
exigió profundizar la reflexión teórica.
La obra de Alfred Schutz (1993) (1995) nos ofreció una ruta de
aproximación. Este teórico, continuando la empresa significativa planteada en la obra weberiana, enriqueció el mapa de los
procesos de producción significativa introduciendo, clarificando o concretando muchas de las intuiciones o problemas no
resueltos en la obra del clásico de la acción social.
El primer elemento que identificamos fue el descentramiento
del proceso subjetivo, con una teorización que sacaba del misterio de la conciencia individual el fenómeno de su ocurrencia,
definiéndola como un proceso de naturaleza siempre intersubjetiva. La acción dotada de significado existe en virtud de un
sujeto capaz de relacionarse con otros, de interactuar mediado
por significados previamente objetivados y compartidos de
manera colectiva. Vale decir, los yo(es) sólo tienen pertinencia
en relación con los diversos tú(s) con que se traba contacto en
el curso de la vida social. Esta textura intersubjetiva nos permite además poner atención en el vehículo del contacto íntersubjetivo, esto es, en el significado corporeizado en sus más
diversas manifestaciones, al que volvemos en un momento.
El segundo elemento, tiene que ver con el reconocimiento del
carácter histórico de la acción social. Esto quiere decir que ésta
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no ocurre en el aire, sino que siempre tiene una ubicación temporal y espacial; sin embargo, esta temporalidad y espacialidad
no se corresponden nítidamente con el tiempo y el espacio físicos, sino que se refieren a una percepción subjetiva de individuos incrustados en diversas tramas de actuación social.
El entrecruce del mundo social y la percepción del sujeto los
denomina Schutz (1993) (1995) el aquí de mi espacio y el ahora de mi tiempo. Así, cada sujeto constituye una coordenada
cognitiva desde donde se ordena el mundo, o la percepción
de éste, y de nosotros mismos; año del dragón, cinco conejo,
2012, fin del mundo, nuevas eras, son todos ellos dispositivos
conceptuales que le permiten al actor no ubicarse en el tiempo, sino producir la temporalidad social.
Para el logro de lo anterior, y cualquier otra forma de ubicación social, utilizamos significados con grados de objetividad
diversa. Pasado, presente y futuro, son un claro ejemplo de entidades que carecen de existencia fáctica y, que sin embargo,
nos permiten ubicarnos y orientar nuestra acción. Estos medios
a través de los cuales el significado se despliega y permite la
interacción, los denomina Schutz (1993) (1995), esquemas de
tipificación, esto es, objetivaciones de significado a través de
los cuales observamos el mundo. Mujer, hombre, mexicano o
profesor, constituyen categorías generales dentro de las cuales
caben infinidad de individuos y de situaciones.
Asumir los elementos significativos del esquema tipificador
produce el efecto reificadorque indicamos antes, no pensamos
qué esquema típico es producido por el hombre, sino que más
bien apreciamos las características atribuidas como elementos
de la naturaleza de lo que observamos. A este efecto le llama
el autor actitud natural o fenomenológica, que consiste en el
hecho de que no tenemos duda alguna de la pertinencia de
las versiones que resultan del manejo de tales esquematizaciones, suspendemos cualquier sospecha acerca de la genuinidad
del mundo así caracterizado, lo que nos permite resolver problemas de actuación práctica en el mundo, pero nos impide
analizar, esto es, nos inhibe nuestra capacidad de reflexión. No
podemos vivir la vida y analizarla al mismo tiempo, ambas ope21

raciones transcurren en tiempos no sincrónicos y éste es el otro
elemento base de nuestra investigación.
Schutz distingue, colocando la acción social en el eje del tiempo, entre la acción en curso y la que ya ha terminado. Denomina a la primera acción, y a la segunda, acto terminado. El sujeto
que actúa, vive la acción sin reflexionarla; el sujeto que reflexiona el acto concluido, analiza sin vivir la situación ya transcurrida, y en todo caso participa de una nueva acción colocada en
el aquf y ahora de su presente, del presente constantemente
actualizado que es su propia biografía. tsta, es el receptáculo que contiene, moldeado, el cúmulo de experiencias de sus
desplazamientos en el mundo. No obstante este cúmulo integra apenas una pequeña fracción de la abigarrada cantidad de
eventos que confluyen en una situación. Recupera acaso los
que se salvan del olvido y a los que dirige su atención oscureciendo y olvidando el resto de elementos, sometiendo a un ordenamiento actual acontecimientos que, de suyo, no mantienen relaciones necesarias, excepto en la conciencia del sujeto.
Planteado lo anterior podemos comprender entonces, cómo
un artefacto lingüístico como la vocación puede ordenar historias diversas, simplificar la representación del sí mismo y del
grupo, pues al poseer ese grado de arbitrariedad -o al menos
de artificialidad- aparece natural ante los ojos del creyente volviendo imperceptible su origen colectivo.
¿Cómo llegan a anidarse estos esquemas de tipificación en los
sujetos? En principio, podemos contestar que por la intersubjetividad, ya lo hemos dicho antes. Pero, ¿qué intercambian y
cómo los actores sociales? Y ahora contestamos, pues significados que se mueven en vehículos diversos, gestos, señas,
rituales y, sobre todo, en formas de lenguaje, pero de un lenguaje propio de estos procesos, una forma lingüística que no
reclama tener un correlato con el mundo empírico, basta con
ser creído por los actores, esto es, que encuentra su validación,
no en el logro de la correspondencia con la realidad, sino en el
consenso que logra en su comunidad. Este lenguaje es el de
las narraciones con las que construimos realídades, ficciones
como en la literatura, pautando caminos, modos de ser, rutas
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necesarias y entidades metafísicas que nos permiten significar
nuestras vidas.
Identificando el vector de la realización social de la identidad,
dirigimos nuestra atención hacia la narración, entendida como
un proceso discursivo y social, con el cual se produce y recrea
la propia vida social y la identidad profesional y personal. Las
narraciones, encarnaciones de los procesos descritos, se convirtieron en el objeto de nuestra investigación, en la evidencia
empírica del estudio, en tanto, objetivaciones del mundo subjetivo de los docentes.
Un breve recuento acerca de la posibilidad de observar a las
profesiones como espacios de significado compartido, culturas -Becher (1992) (2001 )-, se convirtió en el puente para iniciar
el abordaje de la p roducción narrativa del ser docente. Aquí,
el excepcional trabajo de Kenneth Gergen (1996) acerca de la
naturaleza narrativa de la autoconcepción, y el Jonathan Potter
(1998), nos permitió cerrar la pinza de la cartografía de la producción social del ser docente.
Resuelta la ruta teórica anterior, ahora tendríamos que resolver
el problema de la investigación empírica, sin duda, a través de
las narraciones colocadas en un esquema analítico. Así, decidimos tomar con Pujadas (1992); Sautu (2003) (1999) (201 O);
Rodríguez (1999); Olabúenaga (1999), entre otros, el método
biográfico como punto de partida, mismo nos permitió encontrar el correlato de nuestras reflexiones en el campo de la investigación de campo.
Los historiadores de vida se mueven en una estrategia similar a
la planteada. Para ellos, explicar el proceso social implica bajar
a la observación de su ocurrencia empírica, es decir, a observar
la vida de los protagonistas del drama social.
Sin embargo, el conocimiento de la biografía sólo importa, en
investigación social, si nos permite reconstruir el proceso de la
sociedad. Por sí misma, una historia de vida carece de importancia, ésta la adquiere, en tanto expresión y fuente de información de los modos en que la sociedad o los grupos humanos
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producen la vida social. En este sentido, fuimos tejiendo una
estrategia de investigación que, desde su diseño, nos guiara
hacia la indagación de una serie de aspectos que fundamentalmente se vincularan a las experiencias socioprofesionales de los
docentes, misma que arranca en la pregunta acerca de cómo se
definen como docentes y así mismos y sobre la que, desde luego,
abundan elementos familiares, económicos, culturales, polfticos, profesionales, institucionales, entre otros.
Asl, optamos por un diseño de investigación de corte cualitativo, buscando explorar con éste, las diversas interpretaciones
construidas por los docentes alrededor de la profesión y sobre
sf mismos y con ello, entrar a la indagación de los estados subjetivos que, sobre la profesión, han elaborado los docentes de
educación básica del Estado de Tlaxcala.
El instrumento utilizado para la recogida de los datos fue la entrevista en profundidad, herramienta que facilita la conversación
intencionada y profesional en aras de construir un escenario
cómodo y flexible en donde los docentes pudieran sentirse en
completa libertad para compartir sus opiniones sobre la profesión docente. La estrategia que complementa la concreción
del proyecto marco, consistió en insertar a los estudiantes de
nuestro posgrado en educación a esta experiencia, incorporándolos, mediante sus particulares proyectos de tesis, a la aventura de indagar en su propia profesión con dispositivos que les
permitieran tomar distancia de sus propios puntos de vista y
convertirse así en porteros que se auto permitían o, al menos
facilitaban, el acceso a los informantes y los espacios laborales.
En diferentes fases y momentos de la operación de este proyecto marco los estudiantes pudieron hacer trabajo en el terreno
contactando a sus informantes y formalizando las conversaciones con éstos de modo tal que pudieran vivir la experiencia de
trabar una relación de otro tipo con sus propios colegas. Para
ello, hubo que entrenarlos y entrenarnos, en los Seminarios de
Investigación, una y otra vez, a fin de comprender los roles que
teníamos que desarrollar en el escenario artificial de las entrevistas y por tanto, perder los miedos y nerviosismos propios del
trabajo en el campo poniendo en práctica lo que algunos de
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los expertos en metodología cualitativa Rodríguez (1999); Olabúenaga (1999); Strauss y Corbin (2002); Cicourel 1964 (1982);
Sautu (1999); Pujadas (1992), Coffey y Atkinson (2003), entre
otros, nos proponían para montar en escenario artificial de la
entrevista y del trabajo de campo en general.
Durante estos entrenamientos insistimos con los estudiantes
en que la entrevista en profundidad, en realidad era una especie de relación social y de interacción artificial, construida
por el propio investigador, por lo que había que tener presente
que necesitábamos desarrollar habilidades básicas como la escucha atenta y la capacidad para la concentración para poder
preguntar, lanzar y entresacar información e ideas profundas a
nuestros informantes sobre sus concepciones acerca de la profesión docente.
Así, los profesores que nos sumamos a este proyecto marco nos
dimos a la tarea de promover estrategias que nos permitieran
tender un puente, para que los estudiantes pudieran colocarse
no, como simples receptores de información, sino como sujetos activos que tenían que esforzarse por asumir un rol distinto
al docente, es decir, el rol de investigadores. En cada tesis los
estudiantes pudieron formular de tres a seis entrevistas en profundidad lo que poco a poco nos llevó a sistematizar un cúmulo de datos e historias docentes cuyo tratamiento y explotación
dista mucho de ser terminada en este trabajo.
El ejercicio consistió en una experiencia vivencia!, donde el
profesor en proceso de graduación se encargaba de verse a sí
mismo a través de sus colegas, no invocando capacidades extraordinarias, sino dirigiendo su atención a las versiones que
los propios maestros hacen de sí mismos y que incluían al observador, en este caso igualmente docente.
Concentrados en el artefacto discursivo, los maestros vivieron
una suerte de esquizofrenia controlada viendo la profesión y,
a sí mismos, en el relato de otros. Distanciarse analfticamente
de su identidad lo realizaron por medio de un proceso técnico,
con el uso de un instrumento y no con la convencional declaratoria de abandonar las prenociones o prejuicios porqué, no es
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Jo mismo mente abierta, que cabeza vacía (Wolcott; 2006).
Para la realización de las entrevistas se construyó un guión
semi/estructurado que giraba en torno a cinco categorías principales, con los que dimos paso a la reconstrucción de la trayectoria biográfico profesional de los docentes:
o El origen sociocultural de los docentes.
o La elección de la profesión.
o El tránsito por la institución formadora.
o La inserción y reclutamiento en el mercado laboral
o La autoconcepción y/ o autoidentifcación de la profesión.
Con la primera categoría nos propusimos hacer una reconstrucción de las circunstancias socioculturales y acontecimientos que rodean la vida de los docentes. Privilegiando con ello
la indagación sobre los acontecimientos fundamentalmente
familiares y socioculturales que marcan de manera extraordinaria las trayectorias de vida de los docentes y, que como bien
señalan Berger y Luckmann 1968 (1991 ), constituye para estos
actores la experiencia primera, es decir, el comienzo de la socialización donde van poco a poco aprendiendo roles y desarrollando habilidades para insertarse y ubicarse en un mundo
ya elaborado y objetivado en rutinas y concepciones que sólo
pueden ser nombradas y expresadas por sus actores con los
mantienen una relación más familiar y por consiguiente cargada de afecto y emociones diversas.
La segunda categoría, referida a la elección de la profesión,
constituye nuestra entrada al mundo de la profesión, pues con
ésta buscamos indagar las múltiples razones, circunstancias y
momentos sociales que influyen en la decisión de ser docente, pensando que ésta no ocurre como un evento individual,
sino que se instala en el marco de las circunstancias históricas
y sociales específicas y, en donde pueden tener cabida tanto
factores de índole económico, culturales, así como el peso de
la tradición familiar. De esta forma, nuestra tarea se concentró
en identificar, en el relato de los docentes, las diferentes imágenes y autoconcepciones que éstos han construido respecto
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de porqué eligieron la profesión docente y no otra, así como
cuáles son estas razones o circunstancias sociales, económicas,
culturales que influyen en esta decisión.
La tercera categoría nos adentra más a la experiencia profesional de los docentes, pues con ésta exploramos la reconstrucción discursiva que los docentes hacen de las vivencias experimentadas a su paso por las instituciones formadoras y de
las cuales fueron aprendiendo roles secundarios articulados y
próximos al mundo de la profesión y del trabajo docente. Esto
es, recuperar el testimonio que tienen los profesores de las instituciones formadoras, y que como las normales y las universidades, han dejado una huella invaluable en la subjetividad de
estos actores.
Con la cuarta categoría buscamos acercarnos a la experiencia
subjetiva de los docentes al momento de enfrentarse al mundo laboral. Iniciamos con la exploración de los mecanismos de
reclutamiento al ámbito del trabajo y de cómo estos actores,
inmersos en redes de relaciones ya instituidas de manera formal y otras no tanto, consiguen integrarse formalmente a la
profesión. Por otra parte, indagamos acerca de las diferentes
concepciones que los docentes han construido acerca de las
organizaciones escolares y la textura de los ambientes laborales en los que interactúan con sus pares, por ejemplo, el trabajo
en los colectivos docentes, las estrategias que usan para realizar las tares correspondientes a este ámbito, etc.
Finalmente, la última categoría de este guión se refiere a lo que
los docentes dicen saber hacer de su profesión, esto es, a las
habilidades o competencias que dicen tener y que han aprendido a lo largo de su trayectoria profesional, así como la autoconcepción que estos que tienen sobre las formas en que se
sienten valorados y reconocidos por la misma sociedad.
Para realizar el análisis de los datos se recurre a la técnica del
análisis narrativo. Ello, con la intención de deconstruir las particularidades y patrones de significación que entraña el discurso
manifiesto y latente de estos docentes. El propósito es captar,
en la historia de los docentes, los diferentes momentos y epi-
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sodios que ellos reivindican como trascendentales y, en donde
aparecen de un modo ambiguo, los personajes, lugares, objetos y las interpretaciones, hasta cierto punto dramáticas, que
estos protagonistas han venido construyendo a su paso por las
instituciones y de los ambientes socio/discursivos donde configuran su identidad como docentes. El proceso inverso, consist irá en la reconstrucción analítica de la constitución identitaria
del magisterio.
En términos de ordenación de este trabajo, decidimos estructurarlo en tres capítulos principales. El primero, lo dedicamos
a hacer una reconstrucción de las intuiciones y formulaciones
teóricas que dieron vida y sentido a este proyecto marco y, que
por razones obvias, no podían eludirse en términos de compartir con nuestros lectores las reflexiones acerca de la ontología
del mundo social. Específicamente el presente capítulo cumple
una función didáctica en términos de invitar a quienes nos lean
a conocer un marco de cognitivo, que estamos seguros constituirá, más que un punto de llegada, un punto de arranque
para repensar el papel tan genuino que cumplen los ambientes sociales en donde día a día interactuamos y aprendemos
a nombrar y a dramatizar nuestras propias experiencias. Presentamos una reconstrucción de las formulaciones teóricas del
construccionismo social con la idea de hacer un análisis detallado del mundo de vida de los hombres y de la vida cotidiana
y que revela, en primera instancia, su complejidad y la de los
procesos que alimenta y reproduce. Nos acogemos al marco
analítico que nos ofrecen Schutz 1993 (1995); Berger y Luckmann 1968 (1991 ); Gergen 1994 (1996a); Potter (1998), Becher
(1992), (2001 ), entre otros, a fin de identificar los supuestos que
nos permitieron definir la ontología del mundo social en genemi y de los docentes en particular.
En el segundo capítulo presentamos a los lectores un acercamiento al mundo subjetivo de los docentes, es decir, a las formas discursivas en las que éstos dan cuenta de sus conceptualizaciones acerca de la profesión, asf como de la textura que adquieren los procesos socio/discursivos en los que aprehenden
a hacerse docentes. En este capítulo reflejamos tanto el punto
de vista de ellos asi como el de nuestras propias intuiciones
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acerca del mundo profesional de estos sujetos que se expresan, a fin de cuenta, en tensiones que ayudan a entender las
ambigüedades de una profesión que históricamente nace deprimida y al margen de ocupar un status social del que gozan
otras profesiones liberales. Asi mismo exponemos cómo los
docentes en sus discursos muestran una narrativa cargada de
acontecimientos politéticos, que al condensarse en el lenguaje
de la narración, muestran rasgos de identidad que hacen única
a la profesión docente, al mismo tiempo, que distinta de otros
campos profesionales.
En el tercer capítulo presentamos a los lectores, las narraciones
de los docentes, ello con el fin de poner al alcance de éstos,
lo que los docentes reivindican como su mundo profesional y
que para ellos, ha constituido un esfuerzo por sortear y allanar
caminos de diversa envergadura para alcanzar el status que
ahora tienen. En casi todas las historias que presentamos en
este capítulo, la condición humilde, el caminar para llegar a la
escuela, el trabajar y estudiar al mismo tiempo, así como los
mecanismos para insertarse en este mundo profesional, la obtención del primer trabajo, el encuentro con la comunidad y
colectivo de profesores ha sido toda una experiencia que ha
marcado la forma en las que estos docentes se saben como tal
y se identifican y se reconocen dentro de la profesión.
Finalmente, nos concentramos en hacer una serie de reflexiones en torno a cómo vivimos este trance, en el que desde luego,
ocupan un lugar importante tanto los profesores del posgrado,
así como los estudiantes que colaboraron en este proyecto. Lejos de suponer que el trabajo de investigación nos coloca en
una suerte de zona límbica del mundo, ajena a las influencias
sociales con las que explicamos la vida de los actores sociales,
nuestra convicción acerca de la naturaleza del comportamiento humano y las formas en que conocemos, nos revela el hecho
de que nosotros mismos somos capaces de desarrollar instrumentos para observar como observan los otros, pero llegados
a este punto ya no podremos observar como observamos nosotros.
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Consideramos que cualquier toma de posición comprensiva,
cancela posibilidades alternativas generando un punto ciego
insalvable para cualquier observador. Reflejarnos en el espejo
de las prácticas de los otros es el único recurso de que disponemos para aprender a vernos. Este es el objetivo que intentamos
lograr con los profesores; menuda tarea la de darle la vuelta a
un elemento de influencia poderosísima en nuestra actividad
cotidiana.
Otro problema, no menor, se refiere a la ansiedad que genera
la misma intención de explicar o conocer. Prudencia metodológica, morder la lengua antes de realizar inferencias no es cosa
sencilla. Por ello, el discurso de los profesores es nuestro objeto
y la evidencia de nuestro trabajo, allí en las piezas narrativas
están contenidos los elementos de la explicación de los sujetos
de su mundo, con todas las particularidades del lenguaje narrativo antes descritos.
Así las cosas, no dejaremos pasar la oportunidad de agradecer y reconocer a todos los profesores que se involucraron en
el proyecto y que nos permitieron cumplir, en diverso grado,
algunos de Jos objetivos. En principio, el pragmático, consiguiendo la obtención del grado de los estudiantes de posgrado. En segundo lugar, lograr una experiencia de investigación
que les permitiera dirigir una atención ordenada a su propia
profesión y desde luego la experiencia misma de la investigación. Varios de ellos llevaron esta propuesta a otros programas
buscando continuar su formación profesional -de tiempo en
tiempo, encontramos trabajos presentados en otras instituciones reproduciendo este proyecto- y otros, actores organizados
como la UPN Teziutlán, la replicaron para sus propios procesos
de formación a nivel de maestría, incluyendo la estrategia de
titulación.
Otra manifestación de agradecimiento, sin duda, se refiere a los
profesores que accedieron a proporcionarnos estos trazos de
su experiencia biográfica con los que tejemos nuestros intentos de comprensión de la formación docente no reducida a la
observación del aula. Poner al descubierto sus opiniones, sus
ansiedades y frustraciones, constituye una muestra de since-
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ridad tanto como de voluntad de participar en un esfuerzo de
cuyos resultados no teníamos ninguna certeza, tal es la naturaleza de la empresa de la investigación.
Queda por hacer el seguimiento de los impactos en la experiencia de los profesores que vivieron este ejercicio y quizá de
la experiencia auto-reflexiva en la que participaron los maestros en cientos de entrevistas. Algunos, con los que mantenemos contacto, o que esporádicamente encontramos en la actividad cotidiana, expresan que la utilidad del trabajo rebasó sus
expectativas formales, convirtiéndose en una herramienta del
autoconocimiento cuyos alcances evaluaron posteriormente y
su utilidad se revela en sus actuaciones cotidianas.
Cabe señalar que los exámenes profesionales se convirtieron
también en escenarios ricos, tanto para el análisis detallado
de este campo profesional, así como para la retroalimentación
entre los profesores que poco a poco se fueron metiendo en
el corazón de este proyecto. Para nosotros el ciclo con el estudiante se cerraba de manera formal en el examen profesional, sin embargo, ha sido realmente satisfactorio escuchar de
ellos mismos la importancia que este proyecto ha tenido en sus
experiencias personales y desde luego profesionales. A todos
ellos dedicamos este libro aprovechando el espacio, para conminarlos a seguir reflexionando acerca de su propia práctica
introduciendo nuevos puntos de vista que quizá, a largo plazo,
sirvan para pensar con otras herramientas analíticas la profesión con la que se identifican.
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Capítulo uno
Un marco de referencia para el estudio de las
identidades profesionales: presupuestos y
fundamentos
Siempre que se trate de estudios de
la acción práctica, la distinción y la
posibilidad de sustitución sólo se logran
por propósitos prácticos. Por lo tanto,
se recomienda que el primer fenómeno
problemático a tratar sea la reflexividad
ae las prácticas y de los logros de las
ciencias como actividades organizadas
de la vida cotidiana. En sí rmsmo esto
constituye un fenómeno de reflexividad
esencial.

Harold Garfinkel

•••••••••••••••

Estudiar realidades empíricas involucra, como veremos, el desarrollo de puntos de vista teóricos y traducciones prácticas de
dist into orden y de complejidades también diversas. En el trabajo que hoy presentamos no podemos pasar por alto, la exposición de toda una serie de reflexiones acerca de los supuestos
que vertebran nuestra comprensión sobre la naturaleza de los
procesos sociales que dan origen a la construcción de las identidades docentes.
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Tales reflexiones, desarrolladas a lo largo de varios años de investigación, nos han permitido madurar nuestra apreciación
de los alcances explicativos y las posibilidades de traducción al
trabajo empírico de las perspectivas que retomamos. En principio, la adopción de las mismas se funda estrictamente en la
identificación de su rentabilidad explicativa, antes, que en algún compromiso extra/teórico a priori, sea éste producto de las
modas teoréticas que vivimos en el mundo de la ciencia social
o de la premura y ansiedad por encontrar respuestas a nuestro
interés de investigación.
Sin considerarnos inmunes a una u otra, hemos venido madurando ideas y pensamientos con la intención de recuperar de
manera crítica un corpus de conocimiento plural e incluyente
que abone al entendimiento profundo de las acciones vinculadas al ámbito de la educación, particularmente, al de la vida
y experiencia cotidiana de uno de sus actores principales, los
docentes, analizados con frecuencia en el horizonte de lo posible y lo deseable, obviando los procesos cotidianos que los
constituyen y cuya complejidad, como veremos, resulta tan
importante para su comprensión y para cualquier intento de
intervención o transformación.
Cabe señalar que las reflexiones que ahora exponemos no resultan de la nada, ni mucho menos representan un ejercicio
que ha sido fácil de realizar en todo este tiempo, pues para los
autores, así como para los profesores y estudiantes que nos hemos acogido a este proyecto marco de investigación, ha significado un esfuerzo constante por emprender nuevos retos para
aprehender y asimilar lenguajes y conceptualizaciones teóricas
tendientes a comprender las complejidades que subyacen al
mundo de la vida social en general y, de la constitución profesional de los actores sociales en particular. De esta suerte, armar la idea, integrar a los participantes, capacitarlos, capacitarnos, ha sido un esfuerzo cotidiano, tanto como, un aprendizaje
permanente.
Sin embargo, el trayecto de este ejercicio lo hemos recorrido
con la conciencia permanente de que la propia acción del trabajo del investigador es una actividad también social y en este
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sentido, motivada, producida, constreñida, formada y deformada, por las mismas influencias y procesos a que son sometidos los actores sujetos del estudio. Ingenuo resultaría entonces
pretender una posición de observación aséptica del investigador. Menos, en un terreno tan sensible para la sociedad moderna, donde todos tenemos una opinión derivada del tejido de
intereses sociales que giran en entorno, dentro y a través del
campo educativo.
Reconociendo nuestra situación inserta en tramas de significación, consideramos el particular y, decidimos poner entre
paréntesis ideas ya preconcebidas sobre la profesión docente,
dirigiendo nuestra atención a la observación de los procesos y
productos objetivados de la acción, para comprenderlos, con
dispositivos de interpretación que nos permitieran penetrar
en los dramas y ambigüedades que entrañan a esta profesión
en donde sus miembros, con identidades y autoconcepciones
inacabadas y en permanente construcción, producen y reproducen una identidad en la interacción cotidiana dentro de los
espacios organizados de socialización docente; situados éstos
históricamente y, que son producto de las relaciones entre actores que comparten entramados de significados en arenas organizacionales.
De esta suerte, en un proceso de aproximaciones sucesivas,
poco a poco fuimos conformando un aparato conceptual que,
directa o indirectamente, nos permitiera afinar nuestras formas
de concebir la profesión docente, configurando con ello, una
ruta para la compresión de las acciones y prácticas humanas
desde una mirada, que supone, que la explicación no está en
las mentes individuales, sino en el tejido de relaciones e interacciones sociales que desempeñan estos actores de manera
organizada e intersubjetiva.
La perspectiva teórica elegida fue, a falta de un mejor referente conceptual, el construccionismo social. Entendiendo a éste
como una noción bajo la cual se agrupan una gran variedad
de desarrollos teóricos, filosóficos y metodológicos que pueden ser rastreados en el tiempo y, que han adoptado diversas
manifestaciones y denominaciones cuyo común denominador
34

radica en el reconocimiento del papel activo de los hombres en
la producción de las realidades humanas.
Partiendo de este punto, nos colocamos frente a una corriente
intelectual de gran envergadura en la ciencia social, especialmente de gran relevancia para disciplinas como la sociología,
la antropología, la psicología, entre otras más, configurándose
como un movimiento amplio y plural donde se albergan voces que, a pesar de provenir de diferentes tradiciones teóricas,
han logrado converger en la idea de que es posible conocer
las experiencias y subjetividades humanas en el universo de
sus expresiones objetivas, a partir de adoptar un enfoque que,
fundamentalmente reconoce la naturaleza relacional e intersubjetiva del mundo social. Abandonando con ello la creencia en la identificación de relaciones causales detonadoras del
comportamiento humano, tan propia del modelo tradicional
de las ciencias de la naturaleza y sus adaptaciones a las de la
sociedad.
Al tomar como desafío la comprensión de las identidades docentes, el proceso de investigación nos llevó a replantearnos
el papel de la ciencia social en y para la producción de conocimiento. Encontrando en el construccionismo social a una tradición que ha logrado revolucionar los esquemas convencionales de hacer ciencia, dando lugar a la renovación del análisis
de las prácticas humanas y profesionales desde una postura
situada en el diálogo y la colaboración humana y, que eventualmente está en condiciones de ofrecer elementos para su
ulterior transformación.
Considerando los planteamientos de Gergen (2006) (2011 ),
uno de sus más importantes exponentes, podemos decir del
construccionismo social que éste alberga posiciones a las que
se la ha llamado de distintas formas desde la década de los setenta: posfundacionalismo, posempirismo, posilustración, constituyéndose en una especie de revolución teórica y práctica
cuyo elemento esencial es el concepto de construcción social o
alguno semejante.
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En este sentido, dicho movimiento a partir de su replanteamiento epistemológico y ontológico ha constituido, para nosotros, una nueva concepción de la vida social que, desde su
esencia, propone alternativas para mejorar las prácticas humanas a través del diálogo y la comunicación entre los actores
que participan de la vida social y de las organizaciones. Así, del
construccionlsmo social hemos tomado la premisa de reconocer el carácter no dado de la práctica humana, en particular la
naturaleza no dada de la profesión docente, sino su carácter
relacional lo cual constituye un paso importante para su transformación.
Situarse en un horizonte multivocal y no dogmático exige el
abandono de la certeza, ingenua o egoísta, acerca de la posibilidad de establecer un modo particular de observación y nos
plantea el desafío de desarrollar modos de comprensión y convivencia basados en el reconocimiento de la existencia de una
pluralidad de concepciones y prácticas sociales.
Cuando Gergen (2011) define al construccionismo social, lo
hace precisando que éste, no constituye una teoría singular y
homogénea, sino que más bien es un tipo de diálogo entre intelectuales de diversa procedencia que tienen puntos de vista
y concepciones variadas, pero cuya cualidad consiste en tener
la voluntad para intercambiar ideas y conocimientos sin, que
ello implique, una denostación o convencimiento para el rechazo y/o adhesión a alguno de estos puntos de vista, sino por
el contrario, estriba su particularidad en la decisión de vivir la
pluralidad.
En este sentido, el construccionismo social no se interesa en
imponer un orden y jerarquía al conocimiento producido por
la ciencia, ni mucho menos se declara facultado para obtener
verdades últimas acerca de las cosas que analiza, por el contrario, dicho movimiento se instala en una posición de reconocimiento y tolerancia a la pluralidad de racionalidades acerca
del mundo cotidiano donde, desde luego, se incluye a la ciencia. Así las cosas, para este movimiento, las verdades poseen
provisionalidad y pertinencia y su contenido emana de las influencias que reciben de los grupos sociales que las producen,
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encarnan, conservan o desechan en función de los distintos
cursos de acción de éstos.
En consecuencia el construccionismo social no se declara como
una epistemología que busque verdades absolutas para intervenir y controlar las acciones de los individuos y sus organizaciones. En contraparte, se presenta como una herramienta
heurística y de comprensión que puede ser útil, como señala
Elkaim (en Gergen; 2011) para cambiar nuestras prácticas,
nuestros puntos de vistas y maneras de hablar y relacionarnos
con los demás.
De esta forma, al ir identificando la rentabilidad explicativa del

construccionismo social, nos colocamos frente a una epistemología de la ciencia que, en esencia, no se plantea denostar y
socavar a otros, sino que más bien se trata de una epistemología cuyo posicionamiento dentro de una comunidad científica,
también en construcción, se propone que el diálogo y la conversación sistemática y rigurosa (en el sentido de una práctica
permanente), es un evento potencialmente posible para producir entendimientos y niveles de comprensión diversos entre
sus diferentes reproductores.
Destacando los puntos anteriores y no la particularidad de
abordajes, podemos decir que es muy amplia la variedad de
perspectivas que pueden ilustrar el desarrollo del construccionismo social, donde tienen cabida distintas tradiciones como
la fenomenología (Schutz: 1993; 1995); etnometodología
(Garfinkel; 1967); interaccionismo simbólico (H: Mead; 1993);
dramaturgia social (Erving Goffman: 1959; 199~; 1997; 1998);
estudios culturales (Gertz; 1992); estudios del discurso (Potter;
1998); (Gergen; 1994; 1996a); la construcción social (Berger y
Luckmann; 1968; 1991 ), etc., mismas que han producido un nutricio debate y una rica gama de experiencias de aproximación
a la comprensión del mundo empírico en todas sus vertientes.
Además, podemos señalar que estos trabajos se caracterizan
por los nuevos matices que son incorporados al quehacer de la
investigación social, como aquel de reconocer en la actividad ·
del científico una situación social que se aleja de la pretensión
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de la neutralidad valorativa invocada con tanta vehemencia
como resuelta con tanta ingenuidad. Esta condición que descansaba el peso de la objetividad, o en una suerte de moral especial del científico o reservando el anonimato del observador,
tratando con ingenuidad de ocultar su participación.
El científico es reconocido como un actor social inserto en tramas de significados y sistemas de relaciones que lo colocan en
una posición moral comprometida siempre, cuya superación
no se resuelve con manifestaciones declarativas sino asumiendo las consecuencias de su acción. Siguiendo a Gergen 1994
(1996a), la empresa del construccionismo está ligada con la pretensión de mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones y la vida de los hombres, reconociéndoles como los principales usuarios y en consecuencia partícipes de tales afanes. El
construccionismo social no cree que debamos eludir ese debate, tanto como no cree que el científico por el hecho de serlo,
esté exento, de manera natural o por medio de la invocación
metafísica del método, de intencionalidades, por el contrario,
éstas deben ser expuestas y analizadas en su desarrollo y consecuencias.
La neutralidad científica, desde la visión construccionista, debe
ponerse en tela de juicio, ya que al igual que el conocimiento
derivado de la experiencia cotidiana, la neutralidad científica
no es más que una construcción que tiene su fuente principal
en el tejido de relaciones sociales que le otorgan esa condición.
Así, Jos Hmites de la neutralidad científica tienen su correlato
en las ideas, reglas y convenciones que Jos miembros de una
comunidad científica fijan con motivo de sus intereses y preferencias intelectuales, influyendo en su acción y la comprensión
derivada de la misma.
En la medida en que el construccionismo social plantea que
todo lo que somos y conocemos empieza en lo social y no en
el individuo aislado, esto es, traslado el sujeto de la observación del individuo a las relaciones sociales, se declara como un
movimiento cuyas perspectivas relacionales pueden ayudar a
los profesionales y estudiosos del mundo social, a comprender
y mejorar sus prácticas profesionales y científicas y evitar con
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esto, caer en concepciones mecanicistas o fundamentalistas, que
por técnicas e instrumentales, nos nieguen la posibilidad de escuchar otras voces y otras formas de racionalización de la vida
social.
Hasta aquí, sólo hemos señalado una cara del construccionismo social, que introduce a los lectores, en el conocimiento
general de sus principales presupuestos epistemológicos y
-hay que decirlo- políticos y éticos. Sin embargo, esta postura
no cuest iona las consecuencias de la ciencia social tradicional,
sino que rompe con la totalidad de sus supuestos. A continuación trataremos de sintetizar algunos de sus principales presupuestos en torno a cómo el construccionismo social da cuenta
de los procesos de construcción del mundo, constituyéndose
en un marco cognitivo útil para entender la construcción de las
realidades humanas en general y de las identidades docentes
en particular.
Uno de los principales presupuestos sostenidos por este movimiento intelectual se refiere a la afirmación de que los conocimientos que las personas tenemos acerca del mundo y
de nosotros mismos tiene su sustrato en las relaciones e interacciones sociales. Por lo que todo aquello que consideramos
bueno o malo, moral o inmoral, correcto o incorrecto, verdadero o falso, irracional o irracional, no es más que el resultado de
una colaboración entre individuos que comparten espacios y
significados mediados histórica y culturalmente.
Así, la concepción del conocimiento entendido como una
posesión y producción individual, tan propia de la sociedad
moderna, es suplantada por una concepción comunitaria y
colectiva del conocimiento que tiene su origen en las relaciones sociales. Lo que equivale a decir, que pone atención en los
procesos colectivos y sus diversos instrumentos de mediación,
desechando en principio la idea falaz y metafísica de que los
conceptos mantienen una relación necesaria con los objetos,
la verdad, y que el productor de proposiciones lo hace en una
suerte de aislamiento aséptico.
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Siguiendo las consecuencias de la afirmación anterior, podemos decir que para los construccionistas sociales, el conocimiento adquiere un estatus de verdad más bien relativa, cuya
exactitud o pertinencia, sólo es alcanzable en una comunidad
o tradición especifica donde las reglas son establecidas por los
intereses y preferencias socioculturales, políticas, etc., de quienes allf participan. Por lo que sólo se trata de verdades útiles
que son vigentes y tienen sentido e importancia estrictamente
en el seno de la comunidad o colectivo donde han sido producidas.
Con este planteamiento, los construccionistas sociales proponen revisar también nuestros conceptos científicos y admitir que la ciencia, que produce un conocimiento acerca del
mundo, es también una construcción social en tal sentido, no
debe pretender imponerse como un conocimiento por encima
de otros saberes, lo que implica una reserva ética, tanto como
pretender imponer a las comunidades y a las organizaciones
las formas de su actuación práctica, y esto tiene estrictamente
implicaciones prácticas. Esta condición, no debe ser leída como
critica descalificadora de la actividad científica, en todo caso,
amplia el criterio de simetría a esa actividad y al menos nos coloca en el horizonte de la prudencia metodológica.
Gergen (2011) (2006) sostiene que el construccionismo social
cumple un papel liberador en la medida en que logra despojar
de su poder retórico a todos aquellos que proclaman una verdad y un saber universales y estándares para todas las prácticas
humanas. Aclara que el hecho de considerar el conocimiento
como una construcción social no lleva implícito el creer que las
verdades generadas sean falsas o insignificantes, por el contrario, piensa que cada tradición, por limitada que sea, siempre
ofrece alternativas para vivir en común.
En suma, el construccionismo social nos invita a asumir una especie de pluralismo radical y con ello a reconocer que existen
otras formas de nombrar la vida y, que no por ser poco o nada
similares a las nuestras, son inferiores a las que proclamamos.
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De esta forma el construccionismo social nos invita a asumir
una actitud de curiosidad infinita y a mantenernos permanentemente abiertos a lo q ue cada tradición aporta de riqueza y
combinaciones impensadas.
Otro de los p resupuestos del construccionismo social y, que se
articula con lo anteriormente expuesto, se refiere al papel que
juega el lenguaje en la producción de significados. Concretamente, los construccionistas sociales sostienen que las personas de manera constante elaboramos descripciones acerca de
lo q ue vamos experimentando en la cotid ianeidad de la vida y
que para ello hacemos uso del lenguaje - cuyo contenido es un
sistema de signos y símbolos- respetando reglas convenidas en
el marco de una comunidad en particular.
En este sentido, el construccionismo plantea que aprendemos a
jugar con las reglas del leng uaje y con ello, a usar palabras, conceptos e ideas para nombrar y etiquetar situaciones y momentos que, de ent rada son significativos y relevantes en nuestra
vida cotid iana. De esta manera, el lenguaje se configura como
una argamasa que articula a los individuos con el mundo, al
mismo tiempo que como un instrumento con poder t ransformador que p uede ayudar a modificar las formas y estilos de relacionarnos con los demás. Por lo que el lenguaje puede ser un
veh ículo para desarrollar nuevas maneras de hablar o de desp lazarnos en cont extos específicos y con ello, propiciar cambios que mejoren nuestras prácticas y formas de relacionarnos.
Finalmente, como indicamos antes, la elección de la perspect iva teórica, si bien estratégica, no es caprichosa. Responde al
imperativo de buscar el mayor alcance explicativo, la mayor riqueza de matices, el desprendimiento con respecto a un deber
ser prejuiciado que nos v uelve jueces, antes q ue analistas de
los eventos abordados.
La perspectiva de la const rucción social, es como muchas otras,
una postura teórica con respecto a la naturaleza del mundo, es
una ontología y una metateorfa acerca de su funcionamiento.
Es al mismo t iempo, una herramienta co mprensiva, sirve para
explicar cosas, su método es la deconstrucción, desandar el ca41
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mino de la construcción colectiva es su estrategia de conocimiento, comprender la arquitectura de los eventos sociales nos
permite imaginar también mundos posibles.
Si la información de lo que hacen los actores está expresada
en sus prácticas, es en éstas donde encontraremos el objeto
de nuestra atención, y son éstas, el empírico material con el
que haremos el trabajo de regreso al lector. Si bien muchos son
los caminos que podemos recorrer para utilizar la perspectiva
invocada, en este trabajo, utilizamos el trabajo fundacional de
Berger y luckmann 1968 (1991 ), quizá a la manera en que este
par de intelectuales usó la obra de su maestro Alfred Schutz
{1993) {1995) como basamento de la propia, de tal suerte que
el grueso de la reflexión se refiere al trabajo de aquellos.

El construccionismo social como una ontología del
mundo social
Hasta aquí, hemos tratado de hacer un preámbulo sobre el
construccionismo social con la intención de ponernos en contacto con sus fundamentos y presupuestos centrales. lo hemos presentado como un movimiento intelectual amplio y
plural - donde tienen cabida diversas tradiciones teóricas- que
nos propone poner entre paréntesis nuestras creencias y presupuestos sobre el mundo y las cosas que experimentamos en
nuestra vida cotidiana, para dar paso a la escucha y observación atenta de otras realidades y concepciones que, no por distintas a las nuestras, tendrán menos importancia y credibilidad
para nosotros. Sin embargo, este ejercicio no puede quedar en
una recomendación cuasiética, como ocurría en las ingenuas
recomendaciones del culto dogmático del método científico,
sino que demanda abordar la complejidad del ejercicio de la
investigación. No basta con la comprensión del carácter situado de la observación científica, sino que es necesario enfrentar
las consecuencias de la adopción de este punto de vista.
El punto nodal del construccionismo social, se refiere a la idea
de entender la totalidad de nuestras prácticas y concepciones
de la realidad como resultado de las relaciones e interacciones
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humanas. En tal sentido, para este movimiento intelectual es
posible acceder a reconstruir los dramas y situaciones de la
vida cotidiana de los individuos y colectivos de la sociedad reconociendo siempre el punto de vista e interpretación de los
actores que la experimentan día a día. El mundo de la vida de
los hombres, el de la vida cotidiana, es un mundo que se origina en ellos como resultado de la acción intersubjetiva.
En consecuencia, los actores de la vida social, no son individuos
aislados del mundo, ni portadores, sin más, de un conocimiento individual, sino por el contrario, son portavoces de un conocimiento social que ha sido producido en contextos socio
culturales específicos.
En tal sentido, podemos decir que producimos el mundo, es
verdad, pero dicha producción la realizamos con elementos
que tomamos de la sociedad (o ésta se encarga de proporcionarlos de manera institucionalizada, con mayores o menores
grados de de coerción) y que existen de manera objetiva, lenguaje, tradiciones, hábitos, leyes, por nombrar algunos.
De este modo, el construccionismo social supone que es posible acceder a la comprensión de la conciencia y subjetividad
humana en la medida que éstas son expresiones del proceso
social y se manifiestan en formas objetivadas en la práctica
cotidiana. Para captar lo anterior, necesitamos herramientas
metodológicas que nos ayuden a ir desmontando, tanto los
fundamentos del mundo social donde interactuamos como
seres humanos, como los recursos de que nos valemos para
interactuar y compartir experiencias de la vida con nuestros
semejantes, pero, ¿cómo explica esta perspectiva el mundo?
Dentro del movimiento construccionista existen muchas vertientes teóricas para explicar esto, sin embargo, podemos tomar como referencia el trabajo de Berger y Luckmann 1968
(1991 ), quienes en su obra magistral La construcción social de
la realidad nos ofrecen un panorama amplio y sistemático de
dispositivos para comprender cómo y a través de qué medios
se da este proceso de construcción del mundo, es decir, cuáles
son los fundamentos que subyacen a los procesos de construcción de la vida cotidiana y del que todos formamos parte.

43

Pasemos entonces a responder ¿qué elementos y dispositivos
encontramos en Jos planteamientos de los teóricos antes señalados, que puedan ser útiles y pertinentes para acceder al
entendimiento de cómo lo docentes estudiados construyen su
identidad y su práctica profesional?
En primer lugar, estos teóricos de la construcción social proponen que la empresa de la investigación social, específicamente
la investigación sociológica -cuya naturaleza es empírica- debe
detenerse a observar con atención lo que ocurre en la cotidianidad de la vida, es decir, en lo que pasa cuando nos desenvolvemos normalmente en nuestras vidas, desplazándonos de
un ámbito social a otro, de un encuentro y/o situación a otra y,
sobre todo, en las huellas que estos desplazamientos dejan en
la construcción de nuestras experiencias biográficas.
Pero esta observación atenta, señalan estos teóricos, es un tanto diferente a la de sólo vivir y dejar transcurrir la vida, pues
implica poner entre paréntesis las creencias y los mitos que
tenemos sobre aquello que experimentamos para dar pauta
a una actitud de duda y de alerta sobre los procesos que vamos viviendo a lo largo de nuestra existencia. Así, el observador social, deberá adoptar una actitud distinta, no natural, ni
de contemplación sin más, sino en virtud de poder captar las
diferentes capas de experiencia y significados construidos por
los sujetos que analiza y sobre las formas de dar cuenta a través
de un relato también ordenado y sistemático.
Para dar este salto de una actitud natural a otra de actitud de
alerta, necesitamos, como bien decía Alfred Schutz (1993)
(1995), hacer un alto y poner entre corchetes nuestras creencias
y certidumbres acerca de lo que experimentamos, adoptando
con ello, una actitud fenomenológica que nos sirva de puente
para reflexionar acerca de lo q ue hacemos y cómo lo hacemos
y, sobre todo, de las consecuencias que nuestra forma de ser,
de hablar, de comportarnos ante los demás acarrea sobre los
otros y, en los entornos sociales que nos rodean.
¿Pero cómo hacer este salto de una actitud natural (del así se
hacen las cosas) al de una actitud fenomenológica, sobre todo

44

cuando nos planteamos hacer interpretaciones científicas y
por consiguiente, sistemáticas de la realidad? Para Berger y
Luckmann 1968 (1991) esto es posible si adoptamos el método
fenomenológico el cual nos ayudará a analizar, describir, interpretar, develar y/o mostrar, las diferentes capas de experiencia
y de significación humana, siempre y cuando tomemos como
punto de partida los presupuestos e interpretaciones de las
personas que están inmersas en el mundo que nos hemos propuesto estudiar.
Este principio metodológico, ha sido fundamental para orientar la investigación que hoy presentamos, pues nos ha marca-

do una ruta metodológicamente más clara para explorar con
sistematicidad el mundo experimentado por los docentes desde su ámbito socioprofesional. Un mundo que al ser narrado y
contado en forma de relato, constituye un testimonio de primera mano para entender la identidad de estos actores.
Para el construccionismo social, vivimos en un mundo donde
prevalecen múltiples realidades dentro de las cuales hay una
que sobresale y, la que para quienes la experimentamos, constituye una suprema realidad, es decir, aquella que para nosotros es la más importante y la que no ponemos bajo sospecha,
sino que sólo asumimos que existe sin cuestionarla ni dudar
de su existencia. Esta realidad es la de la vida cotidiana, en la
que estamos inmersos todos, incluyendo a nuestros sujetos de
estudio, y la que vamos aprehendiendo desde el momento que
nacemos y nos ponemos en cont acto con nuestros semejantes.
Este aprendizaje lo vamos adquiriendo de manera ordenada
a partir de pautas y reglas de comportamiento que ya están
prefijadas y que se nos imponen por encima de nuestras voluntades individuales. En este aprendizaje el lenguaje ocupa un
lugar central, pues es el vehículo por excelencia, del cual nos
valemos para apropiarnos de las pautas y reglas que ya existen
en forma de objetivaciones.
Así, en esta realidad suprema nuestra vida la organizamos en
función del espacio y el tiempo, experimentándola en diferentes grados de proximidad y alejamiento y cuyas presencias
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más inmediatas, las que podemos manipular físicamente son
las que nos marcan e influyen en nuestro sentido de las cosas,
pues representan el mundo en el que actuamos, en el que trabajamos y sobre el que podemos intervenir para modificarlo y
transformarlo.
En este sentido, estos teóricos nos advierten que este mundo
cotidiano, que tiene una naturaleza pragmática, adquiere un
carácter intersubjetivo, es decir, que se comparte con otros,
guiándonos por las mismas objetivaciones, sin que ello implique que tengamos las mismas perspectivas y pensamientos
acerca de las cosas. A pesar de las diferencias y quizá, conflictos con los otros, vivimos en un mundo que nos es común y
en donde hay una correspondencia entre sus significados y los
nuestros.
Ante la pregunta ¿de cómo llegamos a aprender estas objetivaciones?, los construccionistas nos dicen que éstas las vamos
aprendiendo por sectores, esto es, por parcialidades. A veces
aprendemos a dominar las situaciones por rutinas ya establecidas, en otras ocasiones, cuando nos enfrentamos a una
situación problemática y para la que no estamos preparados
y que nos demanda esforzarnos a partir de incorporar nuevos
conocimientos que nos ayuden a comprender cómo es que
tenemos que hacer y resolver los problemas a los que nos enfrentamos. Cuando logramos resolverlos ocurre entonces que
incorporamos a nuestras rutinas estas situaciones y los problemas dejan de serlo, hasta que de nueva cuenta nos colocamos
a una situación parecida.
De este modo, en la medida en que vamos aprendiendo estas
objetivaciones del mundo, las personas adquirimos una conciencia de la vida, pero esta conciencia es limitada y está en
función, tanto de la estructura espacial, como de la temporal.
La estructura temporal es coercitiva y le da historicidad al lugar
que ocupamos en la vida cotidiana, es decir, ésta nos ubica y
tipifica como personas de situaciones y momentos históricamente determinados.
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En suma, la vida cotidiana, señalan los teóricos construccionistas, es algo que se comparte con otros, se experimenta con los
otros en la situación cara a cara, siendo esta situación el prototipo de interacción social en el que se fundan todos lo demás
tipos de int eracción. Se trata de un intercambio en donde el
aquí y el ahora, esto es, el presente vivido, hace que podamos
captar la subjet ividad del otro, mediante ciertos síntomas que
nos permiten interpretar lo que los otros son y viceversa.
Ninguna ot ra relación puede producir la cantidad de síntomas
que produce la relación cara a cara. Cabe señalar, que las relaciones con los otros en las situaciones cara a cara son flexibles
y pueden ser modificadas en el tiempo. Pero, aunque tengan
est a flexibilidad las relaciones aparecen pautadas, es decir, que
llegamos a aprehender a los otros a partir de esquemas tipificadores. Éstos son t ipificaciones (clasificaciones) a partir de las
cuales el otro se nos hace accesible. Son recíprocas y nos sirven
para hacer negociaciones de significados que se vuelven progresivamente anónimas en la medida en que se alejan de la
situación cara a cara, volviéndose objetivas.
De esta forma, la realidad de la vida cotidiana es aprehendida
en un continuum de tipificaciones que, efectivamente se vuelven anónimas en la medida en que se alejan del aquí y el ahora. Los construccionistas señalan que aunque la relación cara a
cara es la más importante e~ términos de producción de significados, no es la única, sino que existen relaciones con los otros
que representan nuestro pasado, el presente y lo que podemos
imaginar sobre el fut uro.
Por otra parte, Berger y Luckmann 1968 (1991 ) sostienen que
la expresividad humana se objetiva, esto es, se materializan en
objetos, gestos, movimientos, etc., que se hacen accesibles en
las situaciones cara a cara lo cual facilita la accesibilidad a la
subjetividad de los otros. Los objetos, esto es, los productos
humanos siempre son una expresión o manifestación de las
intenciones subjetivas de las personas, aunque no sepamos
quien en concreto las produce, sabemos que allí se encuentran
y que sirve para relacionarnos con los demás.
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Un ejemplo de objetivación humana son los signos. Éstos se
agrupan en sistemas (gesticulatorios, corporales, artefactos
materiales, etc.) y son objetivaciones en la medida en que son
accesibles objetivamente más allá de las intenciones subjetivas por las que fueron producidos. Pueden distinguirse de
otras objetivaciones porque tienen una intención explícita de
expresar significados humanos. En este sentido, sólo podemos
producir signos y significaciones gracias al lenguaje, pues éste
constituye el basamento de la significación lingüística ya que
nos provee de códigos y formas de habla, que independientemente de sus productores, se mantienen en el tiempo logrando transformarse en un reserva de significados y experiencia
humana.
El lenguaje, señalan los construccionistas, se nos presenta como
una facticidad y su efecto llega a ser tan coercitivo que nos impone pautas y reglas lingüísticas que difícilmente podemos
evadir, fundamentalmente cuando estamos en una relación
cara a cara con el otro. En consecuencia, el lenguaje, al mismo
tiempo que sirve para tipificar las experiencias humanas, las
coloca en el anonimato alejándola de sus propios creadores.
Por lo que este artefacto permite trascender el aquí y el ahora
tendiendo puentes en diferentes zonas de significación de la
realidad de la vida cotidiana.
Consideran Berger y Luckmann que el poder transformador del
lenguaje es tan grande que puede hacer presente tanto, a los
que están en nuestro pasado, como a los que en prospectiva,
imaginamos pueden potencialmente estar en nuestros mundos. En este sentido, el lenguaje construye enormes edificios
de representación simbólica que dominan nuestra realidad de
la vida cotidiana como gigantescas presencias de otro mundo.
El lenguaje se nos presenta así, como zonas o campos de significado lingüísticamente estructurados dándonos pie para que
elaboremos esquemas clasificadores para describir, explicar e
identificar objetos y nominarlos de acuerdo a las convenciones
lingüísticas prevalecientes.
Así, en cada zona de significados existe un acopio de conocimientos que sólo integra el saber acumulado de nuestra situa48

ción y nuestros límites siendo un conocimiento que se comparte con aquellos que participan en la misma zona de interacción
y campo de significación. Dentro de estas zonas de significado
los individuos tenemos al alcance un conocimiento de receta
(pragmático), es decir, un conocimiento práctico, útil para resolver los asuntos del aquf y el ahora. Un conocimiento que no
cuestionamos y del que no dudamos, sino que damos por hecho que es útil porque nos sirve para resolver problemas de la
rutina diaria.
Cabe señalar que este acopio de conocimiento está diferenciado socialmente; uno representa ser más específico y cercano
a nuestra realidad y otro, quizá/ más general y más complejo
{con un nivel de abstracción mayor} que sabemos que existe
pero que se nos presenta como un conocimiento potencialmente útil en cualquier circunstancia. Pero esta diferenciación
no significa que estemos impedidos para acceder a otros tipos
de conocimiento, por el contrario, los desplazamientos de un
ámbito social a otro, de un campo o zona de significado a otro,
nos exponen a integrar nuevo conocimiento, al que ya teníamos acumulado, transformándolo, una vez que lo dominamos,
en un conocimiento de receta y de rutina que nos simplifica los
procedimientos y con ello nos facilita actuar en nuestras múltiples realidades Schutz (1993) (1995); Berger y Luckmann (1968;
1991 ).
Es importante señalar que, para los construccionistas sociales,
el conocimiento aparece distribuido socialmente, esto es, que
diferentes individuos y tipos de individuos los poseemos en
grados diferentes, por lo que nunca llegamos a saber todo lo
que saben nuestros semejantes. Presentándosenos la vida cotidiana como un claroscuro y un ámbito ensombrecido que nos
impide saber con precisión lo que en ella ocurre realmente.
Pero, si el origen de la vida social es la producción subjetiva,
¿hay lugar para la objetividad en la perspectiva construccionista? Justo en este punto es en que se demuestra la potencia
explicativa de esta tradición teórica y que demanda renunciar
a las dicotomías convencionales, que permiten observar rasgos
del mundo pero que ocultan otras, en especial su propia exis-
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tencia (de las dicotomías) y los mecanismos de su conexión.
La subjetividad sólo es posible y accesible, si encuentra vehículos objetivos para su expresión y conservación, en sentido
inverso, la objetivación es siempre la objetivación de algo o
para alguien, esto es, ambas forman parte del proceso social
que las produce y reproduce. De esta suerte la dialéctica del
proceso de producción social del mundo de los hombres imp lica tres momentos analíticos, el primero, que los teóricos Berger
y Luckmann denominan la externalización, que se refiere a la
producción de significados que permiten ordenar la relación
de los hombres con el mundo; el segundo, hace referencia a la
necesaria solidificación del significado y que denominan objetivación; y el tercero, alude a la reproducción social de los significados mediante las formas de socialización y que denominan

internalización.
Ninguno de estos elementos precede al otro, no pueden ser
ubicados en una serialidad temporal, sino que todos participan al mismo tiempo del proceso de construcción significativa de la realidad constituyendo un modelo dialéctico, donde
cada elemento es condición y consecuencia del otro al mismo
tiempo. Esta idea la sintetizan mediante el establecimiento de
tres divisas que resumen, ilustrando la intima relación de sus
partes: La sociedad es un producto humano. La sociedad es una
realidad objetiva. El hombre es un producto social (Berger y Luckmann 1968; 1991 ).
De este modo, el conjunto de los eventos de la vida social son
producto de la acción comunitaria, incluido el propio punto de
vista. En este sentido, el yo es también un producto social por
lo que no se circunscribe al individuo aislado, sino al contexto social en el que se formó. Se trata entonces de comprender
cómo se da esta autoproducción de los individuos quienes,
desde esta postura, son productores y, al mismo tiempo, producidos por la sociedad.
Para los construccionistas sociales la autoproducción del hombre es siempre y por necesidad, insistamos, una empresa social.
En tal sentido, los individuos producimos juntos los ambientes
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sociales así como las diferencias que hay en éstos de orden sociocultural. Podemos entonces señalar que nuestra existencia
humana se produce en un contexto práctico y relacional dotado de orden, dirección y estabilidad. Pero ¿de dónde viene la
estabilidad del orden humano? ¿Qué es lo que da estabilidad a
la existencia humana? Al respecto los construccionistas sociales
plantean que todo desarrollo individual está antecedido por
un orden social determinado y que nuestra entrada al mundo
está precedida por un ordenamiento social que ya existía antes
de nuestro nacimiento.
En consecuencia, la génesis del orden social está anclada en
la existencia humana, es decir, el orden social es una producción humana realizada por los individuos en el curso de una
continua y permanente externalización. Este orden no tiene
una naturaleza biológica, sino sólo existe como producto de la
actividad de los individuos en cooperación constante. Cuando
hablamos de génesis del orden social nos referimos al carácter
histórico de éste, esto es, al pasado que nos antecede y donde
están las bases de la existencia del mundo presente, el mundo
del aquí y del ahora.
¿Pero que hace posible la estabilidad y reproducción del orden
social? Los construccionista refieren que esto es posible gracias
a la habituación. ~sta, entendida como todo acto que se repite
con frecuencia, creando una pauta de comportamiento, que
una vez que se reproduce es aprehendida como una pauta por
todo aquel que la ejecuta. Así, la habituación implica que la acción con la que se vincula ésta, pueda volver a reproducirse de
la misma manera y con idéntica economía de esfuerzos.
Berger y Luckmann 1968 (199 1) señalan que la habituación es
un dispositivo que moldea y restringe las acciones a un sólo
modo y forma de comportamiento. Así la habituación simplifica nuestras acciones dando rumbo, dirección y especializando
nuestras actividades, programándonos a actuar, casi mecánicamente, en situaciones similares.
En esta perspectiva, el trasfondo de la actividad habitualizada
abre un primer plano para la deliberación e innovación huma51

na. Con la habituación, es posible agrupar e integrar en una
sola actividad, una gran cantidad de situaciones de la vida y
experiencia cotidiana, anticipándonos, paulatinamente, a las
acciones que tenemos que realizar en condiciones determinadas. De modo tal que la habituación nos dota de un patrón de
comportamiento hecho, casi a la medida de las circunstancias,
en las que interactuamos, al darnos una dirección nuestras intervenciones en el mundo social se simplifican. Esto lo podemos observar en las organizaciones con estructuras formaliza das, como las escuelas, los hospitales, la empresa, donde los
manuales de procedimientos, reglamentos integran formas de
hacer las cosas que nos predisponen a hacer la actividades siguiendo un sentido y un orden.
Los procesos de habituación son el antecedente directo de la
institucionalización. Es decir, son el preámbulo que nos lleva a
adecuar nuestro comportamiento y acciones a un entramado
de instituciones sociales que nos anteceden y que ya existen
desde antes de llegar a ellas. En consecuencia, nos encontramos inmersos en procesos de institucionalización que se materializan en complejas edificaciones de pautas y tipificaciones
que sirven de coordenadas para guiar nuestras acciones. En
este sentido, las tipificaciones producidas mediante procesos
de habituación se convierten en institución.
Las tipificaciones de las acciones habitualizadas, que constituyen las instituciones, siempre se comparten y son accesibles a
todos los integrantes de un determinado grupo social. La institución misma tipifica tanto a los actores individuales como a
las acciones individuales (la institución establece que determinado tipo de acciones sean realizadas por actores de x tipo).
Desde la perspectiva construccionista las instituciones implican historicidad y control. Así, las tipificaciones recíprocas de
acciones se construyen en el curso de una historia compartida: no pueden crearse en un instante. Las instituciones siempre t ienen una historia, de la cual son productos. Tomando en
consideración la afirmación anterior, podemos señalar que el
acceso a la comprensión e interpretación de toda institución
sólo es posible, si como investigadores ponemos atención en
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los procesos históricos que dan origen a ella.
Cuando hablamos de instituciones también estamos refiriéndonos a establecimientos y edificaciones que tienen control
sobre nosotros mediante el uso de pautas y mecanismos que
se orientan en una dirección determinada, que nos llevan hacia
la realización de acciones encarnadas en intereses y necesidades que, más que individuales, son colectivas y tienen un sustrato social. Así las cosas, las instituciones se vuelven edificaciones que controlan y regulan las acciones humanas mediante
sistemas de control y regulación establecidos y consensuados
por individuos en permanente relación e interacción. La costumbre, la tradición, las convenciones sociales, los protocolos
sociales, los rituales, etc., son ejemplos de estas edificaciones
que influyen de manera importante en nuestras formas y cosmovisiones del mundo y en tal sentido de guiarnos en él.
Por Jo que decir que un sector de la actividad humana se ha institucionalizado equivale a decir, plantean Jos construccionistas
sociales, que ha sido sometido al control y regulación social.
Cuando hablamos de institución nos referimos siempre a colectivos de personas que organizan sus actividades de rutina
en pautas y patrones de comportamiento y acción hacia la consecución y logro de objetivos que, van más allá de los intereses
individuales y particulares.
En este sentido, podemos decir que toda situación social que
se mantiene en el tiempo es propicia para producir tipificaciones con suma rapidez y prontitud. los construccionistas
sociales nos advierten también que cuando hablamos de institucionalización y producción de tipificaciones nos referimos
a expresiones de comportamiento en donde Jos actores involucrados en una situación social desempeñamos roles que son
auténticas representaciones de papeles que ordenan el curso
de la interacción social. En esta perspectiva, en el marco de
una situación social las actividades que realizamos adquieren
la forma de acciones rutinizadas que sirven de trasfondo para
dar estabilidad y congruencia a nuestros procesos de interacción. las rutinas son dispositivos que simplifican las acciones
humanas al quedar integradas en reglas de procedimiento es-
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tanda rizadas y susceptibles de ser repetidas y operadas por los
miembros de una organización.
Esto es, que cuando estamos en una situación social donde interactuamos con otros, desempeñamos papeles más o menos
congruentes con lo que exige esta situación en la que se está
ese momento y, que determina un tipo de impresión particular.
Además, los individuos siempre estamos expuestos a la representación de roles y/o papeles, pero también en estos procesos
1 de continua interacción, somos capaces de contribuir a la producción de nuevas tipificaciones que implican la asunción de
nuevos roles que tienen como sustrato el conocimiento acu-

mulado socialmente.
En este sentido, la reproducción de roles en una situación determinada siempre es propiciatoria de la producción de nuevas
tipificaciones que a su vez van a ser transmitidas y reproducidas por otros que, al mismo tiempo, contribuirán a la producción de otras nuevas. En el curso del tiempo, estas tipificaciones se sedimentan y se acumulan social y colectivamente y
adquieren así un carácter de historicidad y objetividad. Lo que
quiere equivale a decir, que las instituciones al objetivarse, se
erigen como edificaciones que se superponen a los individuos
que las encarnamos. Pues éstas se nos presentan como si poseyeran una realidad propia, es decir, por encima de nuestras preferencias y aspiraciones particulares ejerciendo coerción sobre
nuestro comportamiento, volviéndose vulnerables sólo en la
medida en que hacemos modificaciones sobre éstas. Están allí,
como el matrimonio, la religión, la educación, las escuelas, los
sindicatos, etc., como grandes edificaciones que integran reglas, normas, rutinas y mitos que nosotros mismos hemos producido y racionalizado.
Todas las instituciones aparecen a nuestros ojos de la misma
forma, como dadas, inalterables y evidentes por sí mismas. Un
mundo institucional se experimenta como realidad objetiva,
tiene una historia que antecede al nacimiento del individuo y
no es accesible a su memoria biográfica. Las instituciones en
tanto facticidades históricas y objetivas, se enfrentan a nosotros como hechos innegables. Las instituciones están ahí, fuera
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de nosotros y nos guste o no, no es fácil desaparecerlas ni desentenderse de ellas.
Con frecuencia, señalan Berger y luckmann, resisten a todo intento de cambio o evasión, ejercen sobre nosotros un poder
de coacción y de control. Así, la realidad objetiva de las instituciones no se ve mermada si como individuos no alcanzamos
a entenderlas en sus propósitos y modos de operarlas presentándosenos como facticidades omnipresentes.
Para los construccionistas sociales estamos ante una paradoja
debido a que somos capaces de producir un mundo que luego
experimentamos como algo distinto. Para conocer las instituciones que hemos producido es necesario salir a su encuentro
con dispositivos distintos a los que usamos para nombrarlas y
actuar en ellas y entender que su objetivación no es más que
una construcción social y que su ontología no está separada
de las actividades humanas. En la medida en ontológica mente
son construcciones sociales, como la profesión docente, debemos entonces valernos de medios precisos que nos ayuden a
identificar y a desmontar los procesos a partir de los cuales han
sido construidos y quien mejor que los actores sociales, como
los docentes, para entender de que están hechos los espacios
dónde estos interactúan y construyen sus identidades docentes.
Es importante comprender que entre el hombre productor y el
mundo social producido hay una relación dialéctica en la que
ambos se ven mutuamente influidos. En la medida en que este
mundo construido en la interacción es transmitido a nuevas
generaciones podemos hablar, señalan Berger y luckmann,
con propiedad del mundo social. Este proceso de transmisión
del mundo institucional al mismo tiempo nos lleva a legitimar
a las instituciones utilizando mecanismos de explicación para
justificarlas y fundamentarlas ante los demás.
En la medida en que somos capaces de construir estas explicaciones y justificaciones podemos hablar de una masividad
de las instituciones, esto es, hacerlas del conocimiento de los
demás mediante diversos mecanismos de transmisión social.
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Asl, la legitimación nos es más que el proceso a través del cual
explicamos a las nuevas generaciones las propiedades del
mundo Institucional creado históricamente. Somos capaces
de compartir significados haciendo uso de nuestra capacidad
de memoria. Necesitamos por consiguiente, valernos de diferentes medios y fórmulas de legitimación para explicar estos
significados de modo que alcancemos la credibilidad y convencimiento de los otros al generar esta explicaciones, por lo
que la coherencia y congruencia con el orden institucional es
fundamental para lograr el convencimiento de los demás.
El lenguaje aparece así, como el vehículo por excelencia de
estos procesos. Sin embargo, la empresa construccionista del
análisis social encuentra en el lenguaje, no un artefacto capaz
de dar cuenta, a manera de espejo, de los cursos de la acción,
sino por el contrario es un instrumento de la acción y de la pro ducción del mundo social. Junto a sus caracterlsticas, analizadas por la lingüfstica tradicional, semántica y sintáctica, introduce el vector de la práctica y los usos sociales, revelando en
toda su fuerza la naturaleza socialmente compartida del mundo de las significaciones.
De est.. suerte el criterio de verdad y de producción de verdades no se centra en la correlación necesaria del concepto con
la cosa, sino del trabajo activo de los hombres en la creación de
impresiones de verdad. El lenguaje de la vida social es entonces, la narración que extrae su fuerza persuasiva de la retórica,
de su habilidad para crear impresiones antes que de su verificación fáctica, acción ésta que también constituye un ejercicio
narrativo que utiliza los objetos en su producción y que será el
objeto del siguiente apartado.

Las narraciones como artefactos discursivos y vehículos
de la identidad
Hasta este momento hemos realizado una especie de preámbulo general sobre el construccionismo social, esto con el fin
exponer un marco general que nos diera la pauta para entrar
a la exposición de los detalles y particularidades conceptuales
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que este movimiento aporta a la tarea de la comprensión de las
acciones humanas.
En esta antesala hemos planteado varios aspectos del construccionismo social, por un lado, nos referimos al papel que juega
el lenguaje en la comunicación entre los individuos, pues éste
nos permite el uso de reglas lingüísticas para describir y enunciar las experiencias y vivencias de los pequeños mundos donde actuamos y, en los que el lenguaje j uega un papel central
en la comunicación de los individuos. Es el evento comunicativo, el vector a través del cual se viabiliza la acción social, se
conservan los significados, se vuelven anónimos, se pasan de
generación en generación, al tiempo que permite a los sujetos
ordenar su experiencia y, que como el caso de los docentes, les
permite dar cuenta de los dramas, emociones, alegrías, nostalgias, éxitos, tanto como le imprime dirección a sus acciones.
La base de la teoría construccionista consiste entonces, en explicar las prácticas humanas a partir de un enfoque relacional,
es decir, de dar cuenta de las acciones de los hombres en términos de poner atención en los procesos sociales en que éstas
se producen, la constitución del sujeto o del yo no son la excepción. ¿Cuál es la naturaleza del yo? Es leve o t iene peso, se preguntaban los presocráticos, ¿resulta del soplo divino? ¿Es una
propiedad de la naturaleza? Responder esta pregunta ha alimentado debates de toda índole durante toda la historia de la
humanidad, no obstante, encontramos una constante en cada
uno de ellos. Todos constituyen versiones acerca de la naturaleza del hombre. Si las exploramos, de cara a los sujetos, encontraremos la misma impronta, hijos de David, señalados por
la profecfa, nacidos en un territorio, miembros de una profesión,
egresados de la generación 2012-2020, otra vez, versiones cuya
veracidad resulta de la creencia compartida por un determinado grupo social. El yo, entonces, al margen de establecer algún
debate fundamentalista, ha sido siempre resultado de una descripción y en este caso de una autodescripción de la que los
suj etos se apropian.
De acuerdo a Gergen 1994 (1996a) (2006) (2011) la autoconcepción, es decir, el discurso acerca del yo no es una manifestación
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de la experiencia personal e individual, sino por el contrario,
como ya lo habíamos referido en líneas atrás, es un producto
de la sociedad, concretamente expresado en los lenguajes establecidos en la esfera de lo social y que ocurre en el enclave
físico del sujeto. Por tanto, es un relato que se hace inteligible
en el seno de las relaciones vigentes y socialmente aceptadas y
reconocidas por colectivos particulares.
Precisa este teórico, que las personas iniciamos nuestros encuentros con los relatos de la infancia a través de los cuentos
de hadas, los cuentos y de familia, leyendas, máximas y a través de éstos, recibimos las primeras exposiciones organizadas
de la acción humana, que nos preparan para la comprensión
de relatos de mayor espectro, de la nación, de la escuela, del
futuro, del progreso, la modernidad, la incertidumbre. Gracias
a los relatos y construcciones narrativas nos hacemos entendibles e inteligibles a los demás. Con bastante frecuencia nos
hacemos presentes ante los otros a través de contar historias
orales, cuentos y relatos que nos relacionan con acontecimientos vitales en nuestras trayectorias de vida. Al contar éstos, nos
identificamos con otros y con nosotros mismos.
En esta forma, los relatos sirven de vehículos que nos permiten
hacernos inteligibles y visibles ante los demás. No sólo contamos nuestras vidas como relatos, sino que también experimentamos nuestros encuentros con los demás de manera narrativa. Las personas conceden significado a sus vidas y relaciones
relatando experiencias. Para Gergen 1994 (1996a}, soñamos

narrando, nos ensoñamos narrando, anticipamos, recordamos,
esperamos, desesperamos, creemos, dudamos, planeamos, a través de la narración. Esas relaciones activadas forman la base del
carácter moral. Las vidas humanas son acontecimientos narrativos. Desde esta perspectiva, los relatos cumplen una función
social. Son formas de dar cuenta que, independientemente de
sus manifestaciones personales, se incrustan en las acciones
humanas, haciendo que los acontecimientos y sucesos en las
biografías de las personas sean socialmente tangibles y perceptibles a los otros.
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Para Gergen 1994 (1996a), en la medida en que los acontecimientos de la vida cotidiana están inmersos en la narración,
se van cargando de sentido relatado: adquieren la realidad de
un p rincipio, de un punto grave, de un clímax, de un final y así
sucesivamente. Este sentido relatado no sólo integra la suma
de acontecimientos que experimentamos, sino contiene, en
sí mismo, intensas cargas de emociones, alegrías, odios, envidias, rencores que consciente e inconscientemente colocamos
en las narraciones que elaboramos. Las personas vivimos los
acontecimientos de este modo y, junto con otros, aprendemos
a clasificarlos, a ordenarlos a describirlos.
En un sentido significativo, vivimos por medio de narraciones,
tanto al relatar como al realizar el yo. Las exposiciones narrativas, que varían social y culturalmente, presentan una estructura que, justamente responde a las convenciones vigentes en el
contexto donde se producen. Así, desde la propuesta construccionista, es posible analizar el modo cómo se construyen estas
narraciones del yo dentro de la vida social y los usos a los que
se prestan. Vale la pena recordar que estas narraciones no son
atributos del individuo sino de las relaciones, son producto del
intercambio social.
En consecuencia, ser un yo -para nuestro caso, ser un yo docente- con un pasado y un futuro potencial, no constituye ser un
agente independiente, único y autónomo, sino estar inmerso
en la interdependencia, es decir, en las relaciones constantes
con los otros y el mundo al que pertenecemos.
Las explicaciones de la acción humana difícilmente pueden
proceder sin una incrustación temporal. Comprender una acción es situarla en un contexto de acontecimientos precedentes y consecuentes. La comprensión del yo es imposible sin vincularla con lo que nos antecede; sin un sustrato previo (pasado,
historia o biografía), la acción humana presente con sentido no
puede ocurrir.
En este sentido, la narración del yo se refiere a la explicación
que presenta un individuo de la relación entre acontecimientos autorrelevantes a través del tiempo vivido. Al desarrollar
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una autonarrativa los individuos establecemos unas relaciones
coherentes entre acontecimientos vitales que no mantienen,
necesariamente, una relación de coherencia necesaria, sino
que ésta se produce en el relato presente, volviendo al emisor
en editor de su propia vida. Al editar el relato vamos adecuando
nuestro discurso a las caracterlstícas de las situaciones donde
se interactúa con tal de provocar impresiones que los otros
siempre esperan, asr como señalaría Goffman 1959 (1993), nos
ponemos una máscara y fachada que nos sirve para mantener
una actitud de coherencia ante nuestros públicos.
No obstante, las herramientas de la edición las tomamos de la
vida social, colocarnos en un papel apreciado, héroes o villanos;
o en un papel denostado, víctimas o derrotados, son roles que
extraemos del acervo de relatos y desenlaces posibles de que
disponemos en la vida social. De esta forma, siempre formulamos un relato en el que los acontecimientos de la vida social
son referidos sistemáticamente y se vuelven inteligibles por el
lugar que ocupan en una secuencia o proceso en desarrollo.
De esta forma, la identidad no es un acontecimiento fortuito
-repentino y misterioso señala Gergen 1994 (1996a)-, sino más
bien, es un consecuencia de un relato vital producto de nuestras propias experiencias y vfnculos con el mundo.
Así las cosas, las autonarraciones son recursos y/o dispositivos
conversacionales que se producen siempre en la interacción.
En la medida que esto ocurre en el encuentro con los demás,
son también construcciones abiertas y totalmente expuestas
a la transformación y/o modificación en la medida en que las
interacciones progresan. De acuerdo a Gergen 1994 (1996a)
(2006) (201 1), los individuos no consultamos un guión interno
para hablar de nosotros mismos, por el contrarío, tomamos del
medio social los dispositivos para hacerlo y hacernos inteligibles ante los demás. En este sentido, la autonarración es una
suerte de instrumento lingüístico incrustado en las secuencias
conversacionales de acción y empleado en las relaciones de tal
modo que nos lleve a sostener, intensificar, socavar e impedir
diversas formas de acción.
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Al constituirse en dispositivos lingüísticos, las narraciones cumplen una función social pues propician, previenen, delimitan y
constriñen nuestras acciones a determinados puntos o direcciones a través de establecer pautas y secuencias temporales
de acontecimientos y situaciones que, quien narra, considera
importantes. En esta lógica, las narraciones son siempre artefactos culturales que cumplen finalidades sociales como el
hecho de servir de vehículos para autoidentificarnos, autojustificarnos, autocriticarnos, solidificarnos y legitimarnos ante los
demás.
De este modo, la idea que sostenemos acerca de las narraciones es que éstas, de ningún modo son vehículos de transmisión
de verdad, sino que más bien son medios que utilizamos para
construir versiones acerca de la realidad que experimentamos
en el día a día. Por lo que no son un reflejo de los hechos, sino
una forma de organización de éstos, es decir, una producción
de éstos.
Cabe a su vez señalar, que existen límites en nuestra forma de
dar cuenta de los acontecimientos a través del tiempo. En este
sentido, las narraciones más que reflejar la realidad a manera
de espejo, crean el sentido de lo que es verdad Gergen (2006),
organizan nuestra experiencia.
Adoptamos pues la postura de reconocer al yo como una narración que se produce en el amplio marco de los procesos sociales, que ocurre físicamente en el sujeto, que se experimenta
a sí y a su mundo por medio de estas descripciones, Comunico, entonces soy, parafrasea, corrigiendo, Gergen la conocida
afirmación de Descartes. En este sentido, el yo docente es una
construcción social, que se origina en las relaciones sociales y
que puede ser comprendida a partir de relato de los docentes.
Desde el punto de vista construccionista, las propiedades y características que presentan las narraciones de los actores sociales tienen una influencia crucial de los diferentes contextos
socioculturales donde se producen. En la medida en que éstos
tienen una naturaleza histórica y contingente le imprimen a las
narraciones este mismo carácter, lo que equivaldría a decir que
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las narraciones están incrustadas y situadas cultural e históricamente.
Cabe agregar que las narraciones presentan variaciones y contingencias que sólo son explicables a partir de los cambios
socio/históricos que se dan en la sociedad. Por lo que si la narración de los actores sociales, no se apega a las formas convencionales, el contar mismo se convierte un sinsentido para
los demás.
Pero, ¿cuáles son los requisitos para contar un relato inteligible
dentro de la cultura actual de occidente, mexicana, magisterial? Comprender cómo tienen que estructurarse las narraciones dentro de la cultura es ir más allá de los bordes del envoltorio de la identidad: descubrir los límites de la identificación del
sf mismo como agente humano en buen estado es también determinar qué formas tienen que mantenerse, a fin de adquirir la
credibilidad como un narrador de la verdad. La estructura propiamente dicha de la narración antecede a los acontecimientos
sobre los que se dice la verdad, ir más allá de las convenciones
es comprometerse en un cuento insensato.
Si la narración no se apega a las formas convencionales, el contar mismo se convierte un absurdo. En lugar de ser dirigido por
los hechos, el contar la verdad es gobernado por una preestructura de convenciones narrativas. Pese a que los relatos poseen un sentido de dirección y de drama, no siempre presentan
las mismas características pues son construcciones narrativas
contingentes histórica y cultural mente.
No obstante, este ejercicio lingüístico de variabilidad de contenidos infinita, según las situaciones, posee recursos o estructuras técnicas que permiten su desarrollo, quizá una característica general de la narración es su capacidad para la creación,
esto es, posee estructuras y convenciones que permiten hacer
las más insospechadas combinaciones, exploremos algunas de
ellas siguiendo el trabajo de Gergen 1994 (1996a):
1.- Establecer un punto final apreciado. Un relato apreciable
por los demás, siempre conlleva, por parte del narrador,
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el establecimiento de una meta, es decir, de un acontecimiento que explicar, esto es, de un punto en el que desde
luego, introducimos componentes de tipo cultural que le
imprimen un sesgo subjetivo particular. la articulación de
un acontecimiento y su posición como un punto final se
derivan de la ontología de la cultura y de la construcción
del valor. los acontecimientos, tal como los definimos,
no contienen así, un valor intrínseco, sino que les concedemos un valor dependiendo generalmente de si sirve a
aquello que consideramos como funciones apreciables o
no. Sólo dentro de una perspectiva cultural se pueden hacer inteligibles los acontecimientos valorados.
2.- Seleccionar los acontecimientos para el punto final. Una vez
que se ha establecido el punto final, éste dicta más o menos los tipos de acontecimientos que pueden aparecer en
la exposición. Un relato inteligible es regularmente aquel
en el que los narradores introducen acontecimientos que
sirven para hacer que la meta sea más o menos probable, accesible, importante o vívida. Solo se incluye aquello
que es relevante para la conclusión del relato.
3.- La ordenación de los acontecimientos. Establecida una
meta y cuando se han seleccionado los acontecimientos
relevantes éstos son habitualmente dispuestos según
una disposición ordenada. El orden es variable y puede
cambiar con la historia. la convención contemporánea
más ampliamente utilizada es tal vez la de una secuencia
lineal de carácter temporal. la ordenación lineal de carácter temporal, al fin y al cabo, es una concesión que emplea
un sistema coherente de signos; sus rasgos no son exigidos por el mundo tal como es.
4.- La estabilidad de la identidad. las narraciones bien forma das son aquellas en las que los personajes o los objetos
del relato poseen una identidad continua o coherente
a través del tiempo, una vez definido por el narrador, el
individuo o el objeto tenderán a retener su identidad y
función dentro del relato. las fuerzas causales (como una
guerra, la pobreza, la educación, la violencia) pueden in-
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traducirse produciendo el cambio en un individuo u objeto, adoptando el carácter de acontecimientos relevantes
detonadores de la transformación que permite la culminación del relato.
5.-

Vinculaciones causales. De acuerdo a los estándares contemporáneos, la narración ideal es aquella que proporciona una explicación del resultado. las explicaciones tienen
que ser urdidas en el tejido narrativo. Se logra la explicación cuando se seleccionan los acontecimientos que, a
través de criterios comunes, están vinculados causal mente. Con independencia de las preferencias personales por
los modelos causales, cuando los acontecimientos dentro
de una narración se relacionan de una forma interdependiente, el resultado se aproxima más estrechamente al
relato bien formado.

6.-

Signos de demarcación. los relatos apropiadamente formados emplean señales para indicar el principio y el fin.
la narración resulta enmarcada mediante una diversidad
de dispositivos regidos por reglas que indican cuando
uno entra en el mundo relatado o el mundo del relato.
los finales pueden también ser indicados mediante frases. Mientras que en muchos contextos estos criterios son
esenciales para la narración bien formada, resulta importante observar su contingencia cultural e histórica.

El modo en el que los individuos damos cuenta y reconstruimos nuestras historias toma la forma de una especie de declaratoria acerca de lo que somos, pues a través de este dar cuenta nos colocamos como protagonistas o víctimas, procuramos
crear una impresión ante los demás, destacamos u omitimos
acontecimientos, nos posicionamos como líderes o gobernados, como buenos o malos, en fin, hacemos uso de artimañas y
recursos que sirven para moldear lo que queremos exponer y
declarar ante nuestros públicos. En suma, son los medios a través de los cuales nuestras identidades pueden ser moldeadas.
También cabe decir, que no siempre las autonarraciones que
producimos alcanzan un grado de perfección sin igual, esto
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es, se logran estructurar bien, pero bajo determinadas circunstancias su estructura puede ser esencial. Así, necesitamos,
para construirlas, hacer uso de convenciones narrativas para
generar en ellas un sentido de la coherencia y de la dirección
de nuestras vidas. En esta medida, adquieren significado y lo
que sucede es recubierto de significación. Determinadas formas de narración son ampliamente compartidas dentro de la
cultura; son frecuentemente usadas, fácilmente identificadas y
altamente funcionales.
Gergen 1994 (1996a) señala que constituyen así, el repertorio
de posibles yo(es). Existen narraciones estereotipadas. En la
medida en que la gente vive a través de la narración, una familia de tramas fundacionales establece un límite en la gama
de trayectorias vitales. Las formas narrativas (comedia, novela,
tragedia, sátira), al igual que los criterios para contar un relato,
están sujetos a convenciones cambiantes. Sin embargo, bajo el
enfoque relacional/cultural se afirma que existe una infinitud
virtual de posibles formas de relatos, pero habida cuenta de las
exigencias de coordinación social, determinadas modalidades
se ven favorecidas mientras otras no lo son a lo largo de diversos periodos históricos.
Del mismo modo que las formas de expresión facial, del vestir
y de las aspiraciones profesionales cambian con el tiempo, así
también lo hacen las formas modales de las autonarraciones.
Narrar, señala Gergen 1994 (1996a), es una acción que se liga
al t iempo y espacio social de los actores estableciendo los elementos para su desarrollo por medio de la convención, examinemos unas de estas:

i. Narración de estabilidad. Este tipo de narración vincula los
acontecimientos de tal modo que la trayectoria del individuo permanece esencialmente inalterada en relación a una
meta o un resultado; la vida simplemente fluye, ni mejor ni
peor. Es un continuo evaluativo. Se trata de una narración
sumaria en donde el individuo se sigue definiendo de la
misma manera en que era . .. . mi madre era profesora de primaria y desde niño sabía a qué me iba a dedicar.. .
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ii. La narración regresiva. En esta narración, el movimiento es
decreciente, es decir, representa un deslizarse continuando
hacia abajo. En ésta, el yo se presenta disminuido. .. . en mi

casa éramos ocho hermanos, ¡que esperanzas de poder ir a la
universidad
iii. La narración progresiva que vincula entre sí, acontecimientos de tal modo que el movimiento a lo largo de la d imensión evaluativa a lo largo del tiempo se incrementa . .. . en el

pueblo no habfa escuelas, ir a la normal representaba salir de
tu comunidad, ir a la ciudad...
De estas narraciones se pueden desprenó~r algunas variaciones de narrativas de uso común en la vida contemporánea Gergen 1994 (1996a):

Narración trágica: representa la rápida caída de alguien que había alcanzado una elevada posición, real o imaginada. Aquí una
narración progresiva viene acompañada de una narración regresiva. Encontramos en esta narración rupturas y momentos
de crisis que exponen el deterioro de alguien que había alcanzado la cumbre y la fama pero que sin embargo, su trayectoria
por diferentes circunstancias viene en declive.

Narración comedia-novela: una narración progresiva viene seguida de una narración regresiva. Los acontecimientos de la
vida se hacen cada vez más problemáticos hasta el desenlace,
cuando se restaura la felicidad para los protagonistas aparece
el mito.....y vivieron felices.

Narración epopeya heroica: como una especie de fases progresivo-regresivas. En este caso el individuo puede que caracterice
su pasado como una gama continua de batallas libradas contra
los poderes de la oscuridad. Aquí el relato entonces se ordena
estableciendo momentos significativos que explican las grandes t ransiciones de la biografía, la principal victoria, el peligro
que se ha resistido, el retorno de un amor perdido, nos proporciona nuestro sentido más agudo del yo.
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Planteado lo anterior, podemos decir que estos ejemplos de
narración son estereotipos que, en la vida concreta, se presentan de manera combinada en una diversidad de formas, lo que
nos lleva a pensar que los acontecimientos y situaciones no
son dramáticas por sí mismos la de todos los días, en la vida
misma. Ningún acontecimiento es dramático en sí mismo ni
con independencia de su contexto, ésta la adquiere en las distintas pautas de relación en que se insertan los sujetos. Fuera
de éstas carecen de sentido, o al menos del sentido dramático.
A fin de mantener la inteligibilídad en la cultura, que seamos
comprendidos, el relato que uno cuenta sobre sí mismo tiene
que emplear reglas y convenciones comúnmente aceptadas
de la construcción narrativa. Las construcciones narrativas de
amplio uso cultural forman un conjunto de inteligibilidades y
ofrecen una gama de recursos discursivos para la construcción
social del yo. Determinadas formas de relatos se emplean con
mayor facilidad que otras, en este sentido la formas de autonarración pueden igual ser limitadas.
Cuanto más capaces seamos de construir y reconstruir nuestra
autonarración, seremos más ampliamente capaces de comprender y de actuar en nuestras relaciones sociales y afectivas,
más consientes de la acción y su efectos. Goffman 1959 (1993)
distingue entre lo que denomina el actor sincero y el cínico. La
distinción radica en la conciencia del segundo, acerca del carácter de artificio de su narración. El doliente del tiro funerario
vive las sensaciones de la perdida, la rezandera o llorona de los
velorios tradicionales mexicanos desempeña un papel. Ambos
utilizan los recursos dramáticos para hacer pública su manifestación de dolor, pero la segunda es totalmente consciente de
su actuar, de los recursos que utiliza y sus efectos.
No sólo la gente participa en las relaciones sociales con una
variedad de narraciones a su disposición, sino que además no
existen, en principio, parámetros temporales necesarios en
cuyo seno tenga que construirse una narración personal. Así,
podemos relatar acontecimientos que ocurren durante amplios periodos de tiempo o contar un relato de breve duración.
Podemos también, ver nuestra vida como parte de un moví-
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miento histórico que ha comenzado hace siglos, o en el nacimiento, o en la primera adolescencia. Las referencias empíricas
suelen ser difusas, ambiguas o contradictorias, por ejemplo,
ninguna organización moderna se presentaría a sí misma argumentando su desprecio por la democracia, ésta const ituye una
razón legitimadora de la operación de las organizaciones en la
sociedad, sin embargo, cada una de ellas interpreta y practica
la misma, de maneras radicalmente distintas.
Se puede hacer uso de los términos micro-macro para referir
los fines hipotéticos o idealizados del continuo temporal. Las
macronarraciones se refieren a exposiciones en las que los
acontecimientos abarcan amplios periodos de tiempo, mientras que las micronarraciones refieren acontecimientos de breve duración.
Dada nuestra capacidad para relatar acontecimientos dentro
de perspectivas temporales diferentes, se hace patente que las
narraciones pueden también anidar una dentro de otra. Los individuos pueden dar cuenta de sí mismos como portadores de
una larga historia cultural, los valores de la profesión, las características atribuidas a la nación, son asumidas, reproducidas y
finalmente encarnadas en las rutinas prácticas de los sujetos.
La pluralidad de creencias en las que un individuo, o un pueblo,
o una época se basa nunca posee una articulación completamente lógica.
En la medida en que la cultura premia la consistencia entre las
narraciones, las macronarraciones adquieren una importancia
preeminente. Parecen disponer los fundamentos sobre los que
construimos otras narraciones, .. . qué le vamos a hacer, estamos

en México y las cosas aqufson así, aunque uno quiera andarse derechito te obligan a hacer las cosas mal...
Aquí observamos con nitidez cómo la narración, funcionando
como versión explicita o como metateoría de la vida cotidiana,
orienta la acción. Esto es, las narraciones producen acciones,
producen el mundo de la vida de los hombres y sus instituciones. Vale la pena entonces detenernos a reflexionar acerca
de cómo construimos el mundo mediante la movilización de
relatos, versiones o en la interacción mediada por las conver-
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saciones.

El uso social del Relato
A contrapelo de la idea de que el lenguaje refleja el mundo
como espejo, la visión construccionista Gergen 1994 (1996a);
Potter (1998) sostiene que en realidad contribuyen a producirlo, a la manera del clásico de Austin (1999) refiere el hecho de
hacer cosas con palabras.
Potter (1998) en su magistral reflexión acerca de estos procesos
destaca el papel que juegan las descripciones en nuestra vida
y cómo éstas producen dos efectos, uno ligado a la percepción
que nos permite entender el mundo de un modo, otro, el de
hacer que otros lo entiendan de ese modo, esto es, se orientan
a la acción.
Los actores sociales en el desarrollo de sus actividades cotidianas participan en intercambios comunicativos donde se construye el sentido de la acción y de las organizaciones, donde se
desarrolla ésta. Sin embargo, cada uno de estos intercambios
es encarnado por sujetos dotados de intenciones, que deben
lograr acuerdos a partir de la movilización de sus recursos discursivos. Conforme revisamos la historia veremos que, de t iempo en tiempo, en los acuerdos invocan las más variadas razones
para crear la impresión de corrección o validez, el destino, los
dioses o el sucedáneo que utilicemos para invocar la realidad.
En la vida moderna, el relato por excelencia que se precia de
apelar a la verdadera realidad es la narración de la (actualidad. Los relatos factuales, constituyen el máximo parangón
de correlato con la realidad de nuestras versiones discursivas,
los medios de comunicación, la ciencia con gran vehemencia
y, nosotros mismos, cuando intentamos crear una impresión
de verdad acudimos a la (actualidad como recurso productor
de verdades por excelencia. Potter (1998) nos demostrará con
agudeza que la relación de las versiones con el mundo factual
es un hecho que se consigue mediante el ejercicio de la retórica
que nos permite enlazar textos con recortes que hacemos de
la realidad en nuestros intercambios comunicativos cotidianos.
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En este proceso, señala el autor, movilizamos muchos recursos que no se relacionan con los hechos, sino que movilizan
incontables elementos sociales de donde las versiones extraen
su fuerza persuasiva que no tienen que ver con una realidad
aséptica expectante en espera de ser tomada por argumento.
Sin pretender abordar todos los recursos analizados por Potter,
señalemos algunos que serán útiles para entender la construcción de los relatos autobiográficos de los docentes, que nos
permiten comprender la impertinencia de tratar de establecer
un criterio analítico que supone buscar un correlato factual con
la argumentación, sino que explore las estrategias sociales contenidas en las versiones narradas.
Asf las cosas, el análisis de Potter arranca identificando lo que
denomina la Acreditación de la categoría del hablante, esto es,
la manera en que el emisor del discurso logra (o tiene) legitimidad para emitir opiniones. Tal legitimidad no resulta del vínculo texto-hecho, sino de la posición social del sujeto, de la posesión de algún atributo o signo de distinción en la comunidad,
por ejemplo, la posesión de un grado académico, la institución
de origen, la autoridad moral, la representación sindical, el haber ganado un concurso, etc.
Por ejemplo, entre los docentes estudiados existe el consenso
de la necesidad de pasar por una suerte de rito iniciático que
supone el ingreso a la profesión, la inserción en el mundo laboral, a través de una suerte de penitencia que consiste en trabajar en localidades apartadas y carentes de servicios, mientras
más apartadas, mejor, mientras más dramático el acceso, la legitimidad es mayor. Poseer esos galones le ofrece credibilidad
al hablante, permite descalificar al interlocutor y siendo valorado como un proceso de adquisición de madurez del docente
en ciernes cuya carencia, en ciertos ambientes resultan en un
hándicap en contra.
De lo anterior podemos apreciar cómo, la veracidad o la autoridad de un hablante puede resultar de una condición social o
estructural, de la posesión de valor estimado y no de su capacidad para relacionar hechos y texto.
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Sin embargo, sometidos a permanente negociación, los relatos y sus emisores están en un constante entre juego y negociación, si bien el emisor del relato asume una posición activa,
orientada a la acción, el interlocutor no es un ser inanimado e
igualmente desarrolla estrategias de significación o resignificación de los relatos en disputa.
A estas estrategias las denomina Potter, en la obra indicada,
técnicas de socavación, estrategias dirigidas a revelar el carácter interesado de los emisores, justamente a la primera forma
a la denomina la imputación de intereses, identificar la filiación
o compromiso del hablante. Por ejemplo, desacreditar una versión porque el emisor no cursó el rito iniciático indicado antes
o, por su pertenencia a una agrupación política, por la institución de formación profesional de procedencia, pueden constituir vehículos que falsen las versiones, no porque éstas no se
ajusten a Jos hechos, sino porque el hablante no cumple los
requisitos de la credibilidad.
Por ello, este autor recurre a la metáfora de la construcción
para referenciar cómo los individuos, con diferentes recursos,
fabrican relatos o descripciones en donde ensamblan diferentes tipos de materiales. La herramienta que posibilita este ensamblaje es el lenguaje, éste, no como reflejo de la realidad,
sino como un instrumento que la construye. Así, cuando los
individuos construimos descripciones acerca de lo que vivimos
y experimentamos lo hacemos tomando siempre un posicionamiento social, lo que equivale a decir que no somos del todo
neutrales, sino por el contrario, somos sujetos que anclados en
contextos sociales, económicos, polfticos y culturales, somos
capaces de usar determinados tipos de lenguajes con tal de
causar impresiones en los otros.
Son varios los elementos que influyen en la construcción de
descripciones acerca del mundo. El primero, señala Grace
(1987), citado en Potter (1998), se refiere a la especificación de
un suceso conceptual, que incluye términos, tiempos verbales,
formas gramaticales que sirven para categorizar sucesos posibles. El segundo alude a la inscripción de un suceso conceptual
en un discurso establecido en una conversación y, el tercero
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denominado modalización que alude a las formas variadas en
que el suceso se afirma, se niega o se pregunta.
Aunque Potter retoma este modelo como útil para entender
los procesos a partir de los cuales se construyen los relatos,
considera que es insuficiente para observar las prácticas del
lenguaje en la realidad.
Así las cosas, para Potter los discursos producidos en la sociedad presentan varias características. En principio éstos se
acompañan siempre de retórica, es decir, de un conjunto de argumentaciones que siempre tienden a persuadir y convencer
al otro, de lo que está en juego en la conversación. Las personas
posicionadas en el terreno de la conversación, utilizamos estrategias y todo tipo de municiones con tal de justificar nuestra
postura y socavar la del otro. En este sentido, las descripciones
elaboradas sobre la realidad siempre compiten con una gama
de descripciones alternas.
En una situación de conversación - como los escenarios donde interactúan los docentes vinculados por ejemplo a la vida
institucional o sindical-podemos observar estas municiones y
armamentos a los que se refiere Potter, tanto para ofender al
enemigo como para defenderse de las agresiones y socavaciones a las que son expuestos. En consecuencia, es también posible explorar en los relatos la presencia de una retórica ofensiva
y defensiva, al mismo tiempo.
Para Potter (1998) una descripción factual funcionará como
retórica ofensiva en la media en que socave descripciones alternativas, es decir, cuando se utiliza para dañar y deteriorar la
imagen del otro. En cambio, cumplirá la función de una retórica
defensiva en la medida en que se expongan argumentaciones
que resistan los intentos de socavación del contrincante.
Una segunda característica de los discursos tiene que ver con
su carácter cosificador. Esto significa, según Potter, convertir
algo abstracto en un objeto material, esto es, producir algo
como si fuera un objeto. Por otra parte, y paralelo al sentido
anterior, los discursos entrañan casi siempre una actitud ironi72

zadora, lo que significa utilizar palabras en sentido contrario a
su connotación literal.
La ironía implícita en un discurso, pone de manifiesto los intereses y estrategias que están detrás. Esto nos lleva a pensar
que los discursos son mecanismos de control social pues llevan
implícitos palabras, gestos, movimientos con las que podemos
!,ocavar o bien ser socavados en la medida en que se pongan
en juego los intereses y conveniencias propias y de los otros.
Señala Potter que hacer referencia a una conveniencia es una
forma de menoscabar la importancia de una acción.
Cabe señalar que cuando analizamos las descripciones es
necesario considerar, que éstas tienen que vincularse con las
particularidades y características idiosincráticas de los contextos. Una descripción permite hacer categorizaciones sobre los
sucesos (buenos/ malo, exitoso/ no exitoso), es decir, posibilita
definir una cosa en base a cualidades específicas.
Quien elabora una descripción hace una selección de objetos y
sucesos a considerar. Se trata de elaborar descripciones sólidas
y factuales. Aunado a lo anterior, podemos decir que detrás de
las descripciones factuales que producimos siempre tenemos
la intención de gestionar y promover nuestros intereses. Esto
es, que la mayoría de las personas, en cuanto fuentes de información, siempre tienen intereses en juego y que para que se
les crea deben demostrar su fiabilidad como fuentes de información.
La conveniencia es un rasgo particular de los miembros de un
grupo, casi siempre entraña lealtades respecto del grupo o
colectividad a la que se pertenece. El ciclo no está completo,
señala Potter, sino se contempla, que paralelo a la gestión de
intereses está la acreditación. Esto implica pensar que ciertas
categorías de actores están acreditadas para conocer determinadas cosas ya que sus informes y descripciones reciben un
tratamiento especial.
Finalmente aparece el consenso como una característica más
a observar en los discursos, el consenso, que se refiere a la ma-
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nera en que los individuos en un contexto conversacional tienden a construir corroboraciones cuando elaboran y socavan
discursos. Terminamos esta reflexión no sin antes señalar que
esta ruta crítica para analizar las identidades de los docentes
es crucial en virtud de proponer una forma de acercamiento
a la realidad magisterial, que lejos de plantearse la búsqueda
de verdades sin más, sobre las experiencias de estos actores,
lo que se propone es mostrar una realidad plural que sólo es
inteligible en la medida en que se repara tanto en los contextos
como en la textura de los discursos en éstos producidos.

Las profesiones como arenas de significación
Un importante momento de la reflexión lo constituyó la ubicación del fenómeno de la profesión y en particular de la docente
que es nuestro referente. Diversos abordajes caracterizan su
estudio, dese los convencionales trabajos de orientación funcionalista hasta trabajos más críticos que incluyen la perspectiva polftica en la conformación de las profesiones.
Nosotros optamos por abordar a las profesiones como una
expresión del comportamiento social delineado por las perspectivas de la construcción social, y entendemos a éstas como
arenas de significado cuya constitución supone la institucionalización de versiones acerca del trabajo, del objeto del trabajo y de las características o señas de identidad que poseen los
miembros de una profesión, esto es, las profesiones son una
cultura, en el sentido de entramados de significación Geertz:
1973 (1992) donde, y a través de, los actores desarrollan sus actuaciones. Ámbitos finitos de sentido Berger y Luckmann 1968
(1991) donde sus oficiantes poseen un cúmulo de información
que les permite actuar dentro de estas arenas con un conocimiento experto para la acción cotidiana.
Observando a las profesiones como arreglos culturales, Becher
(1992) (2001) establece como tesis central que las formas de
organización de la vida profesional de los grupos particulares
de académicos están íntimamente relacionadas con las tareas
intelectuales que desempeñan. Proponiendo que para efectos
de análisis es necesario hacer una distinción entre los aspectos
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sociales de las comunidades de conocimiento y las propiedades epistemológicas de las formas de conocimiento.
Para abordar conceptualmente las dimensiones anteriormente
señaladas elabora algunas definiciones. Por una parte define a
la disciplina académica a partir de su estructura organizativa,
señalando que ésta varía en función de su aplicación a cada
campo y ello dificulta un poco su definición. Considera que al
estudiarlas es importante reconocer que están sujetas tanto a
variaciones históricas como geográficas. Esto no quiere decir
que sean imposibles de identificar, sino por el contrario, éstas,
pese a su carácter mutable y variado, exhiben normalmente
un(! continuidad reconocible; rara vez su diferenciación a lo largo del tiempo es tan grande como para borrar toda semejanza.
Desde la perspectiva de Becher (200 1), las profesiones en tanto culturas conllevan la configuración de una comunidad, que
integra en sí misma una red de comunicaciones estructuradas,
una tradición, un conjunto particular de valores y creencias,
una concepción y cosmovisión acerca de la naturaleza de los
objetos con los que se relacionan, en fin, un cuerpo de conocimientos y una estructura de procedimientos para hacer las
cosas.
Señala Becher que a pesar de los cambios temporales de carácter y de su diversidad institucional y nacional se puede concluir
que las profesiones y las organizaciones que a su alrededor
se crean tienen identidades reconocibles y atributos culturales particulares. Se podría decir que las disciplinas y las profesiones presentan aspectos tribales cada una con su jefe y sus
ancianos, sus doctores, brujos y sus guerreros, sus profesores,
sus funcionarios y líderes sindicales, con su propio dialecto y su
propia deidad y fuertemente xenófoba.
Cabe señalar, que en el marco de las profesiones y sus tribus
profesionales se forman subgrupos y subculturas de los cuerpos de profesores. A medida que el trabajo y los puntos de vista
se vuelven más especializados, las personas que se dedican a
disciplinas diferentes tienen menos cosas en común, en sus antecedentes y en sus problemas diarios. Tienen menos impulsos
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para interactuar entre sí y menor habilidad para hacerlo.
De este modo las personas que integran las tribus de matemáticos, de historiadores, de educadoras, de profesores de primarias, de profesores de secundarias o de diversas universidades
o centros de investigación, crean sus propias islas, con sus propias tradiciones y costumbres, negándose a la posibilidad de
conocer otros puntos de vista. Cuando esto ocurre, se ponen
bajo sospecha hasta que quien ingresa a alguno de estos territorios no demuestre lo contrario.
De este modo, los individuos, en la medida en que nos replegamos a una tribu y territorio profesional, desarrollamos un
sentido de pertenencia, esto es, una identidad. Este hecho se
objetiva en la adopción de ídolos, objetos, lenguaje, que son
los elementos de distinción respecto de otras tribus profesionales. En este proceso, el lenguaje es el medio a través del cual
se manifiestan algunas de las diferencias más fundamentales.
De este modo, un análisis del discurso de cada profesiónpuede ayudar no sólo a mostrar los rasgos característicos de éstas,
sino también a destacar los diversos aspectos de los campos de
conocimiento con los que se relaciona.
El lenguaje ocupa un lugar central en la configuración de una
profesión y sus manifestaciones particulares, pues posibilita la
conformación de una identidad de sus miembros. La identidad
de una profesión implica la conformación de una simbología
que al mismo tiempo excluye la entrada de inmigrantes o impide que éstos comprendan a cabalidad lo que esta simbología
significa para sus nativos. Este mecanismo de exclusión funciona de manera sutiles y produce candados creando un registro
propio y difícil de imitar para quienes no sean miembros de
esta tribu. En este sentido, la inserción de un novo a una tribu
profesional como la de los docentes lleva implícito el tránsito
por rituales de iniciación y conformidad que le permitan legitimarse ante quienes ya son experimentados en esta comunidad.
Señala Becher (2001) que las tribus del mundo profesional,
como las de cualquier otro ámbito de la vida social, definen su
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propia identidad y defienden su propio territorio intelectual
empleando diversos mecanismos orientados a excluir a los inmigrantes o nuevos profesionales. Algunos se observan físicamente (en sus edificios o fachadas ceremoniales), junto a sus
características estructurales hay elementos explícitamente culturales: tradiciones, costumbres y prá-cticas, el conocimiento
transmitido, las creencias, los principios morales y normas de
conducta, como también sus formas lingüísticas y simbólicas
de comunicación y los significados que comparten.
Ser admitido como miembro de un sector en particular de la
profesión docente implica no sólo tener un nivel suficiente
de competencia en el propio oficio, sino también una medida
adecuada de lealtad al propio grupo colegiado y de adhesión
a sus normas. Analizar cómo un individuo es iniciado en la cultura de una profesión resulta importante para la comprensión
de esa cultura. En el caso de los docentes, por ejemplo, este rito
de iniciación cubre una serie de protocolos ceremoniales como
la antesala en ciertas instituciones de la vida magisterial para
conseguir la plaza, la asignación de la comunidad y la escuela,
la cuotas que hay que cubrir una vez instalado con los colectivos docentes a los que se llega, etc.
Así, pertenecer a la comunidad de una disciplina implica un
sentimiento de identidad y de compromiso personal, una forma de estar en el mundo, adoptar un marco cultural que define
una gran parte de la propia vida. Para un futuro miembro de
una comunidad docente, el proceso de construcción de esa
identidad y de ese compromiso quizá, puede comenzar cuando es estudiante de las normales o de las universidades de formación inicial, donde también existen mecanismos formales y
no formales que van guiando la construcción de este sentido
de pertenecía.
En este proceso de identificación con la tribu profesional los actores o futuros miembros nos dejamos arrastrar por una fuerza
ideológica que se expresa en la apropiación de mitos heroicos,
de héroes folklóricos, leyendas, creencias, códigos de prácticas
establecidos, etc., que determinan nuestra incorporación en
estos mundos.
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Ante esto, podemos decir, que cualquier persona y/profesional
que ingrese a un grupo particular con la intención de convertirse en un miembro competente debe aprender a cumplir con
sus normas culturales fundamentales. No cumplir con estas
normas implícitas afectará su posición del miembro dentro del
grupo. Así, la condición de pertenencia a la comunidad de una
disciplina o profesión, en su sentido más pleno, implica la capacidad para definir la situación correctamente y para utilizar
el tipo de discurso apropiado para esta situación.
Exploremos ahora esta competencia en la revisión de las formas de cómo los docentes dan cuenta de sí mismos y de su
pertenencia a la profesión.
Arribar a la comprensión de cómo los docentes dan cuenta de
sus identidades es también un asunto de comprensión de su
cultura, entendiendo con ello los fenómenos de la vida social y
profesional donde éstos intervienen, están inscritos en tramas
de significado, lo que demanda, por nuestra parte, poner estricta atención en la cultura.
Ésta definida por Geertz 1973 (1992), como la urdimbre en donde los hombres tejen tramas de significaciones y que comprende un conjunto de estructuras significativas que contienen un
entramado de acciones, símbolos, rituales, signos, mediante
los cuales podemos comprender el mundo que nos rodea y del
que somos parte vital. La cultura es así, como explica Geertz, un
documento activo y público que sólo cobra existencia en el entendimiento y corazón de los individuos que en ella participan.
De este modo, la cultura de los docentes al ser comprendida
como un discurso público, necesita ser abordada tomando
como base las variaciones en el tiempo y en el espacio, por
lo que las versiones producidas son histórica y culturalmente
contingentes y, quien mejor que los actores que la viven, para
hacer un relato e interpretación de este mundo que ellos experimentan. Nuestra posición así no es colocarnos como reproductores de estas interpretaciones, sino como intérpretes de
sus signifcados.
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Capítulo dos
Intuiciones, hallazgos, historias

y nuevas rutas de abordaje
Tratar de encontrar el diseño perfecto
para el tapiz compuesto por Jo que u no
escribe puede ser una experiencia tan
escalofriante como tratar áe encontrarlo
en su P.ropia vida; siempre es intensa la
tentación de entretejer post Jacto una
figu.r a que exprese "esto es lo que quise
decir".

Cllfford Geertz

••••••••••••••••••
Intuiciones sobre el yo docente
La presentación de resultados y/o informes finales de investigación social, regularmente se constituye en una empresa
compleja, pues al elaborarlos, el investigador se preocupa por
dejar constancia -en un ejercicio articulado- tanto, de las intuiciones y reflexiones teóricas con las que abordó su objeto de
conocimiento, como de las evidencias empíricas que resultaron del trabajo en el terreno y del que se obtienen datos acerca
de la realidad que se analiza.
En este lance, el investigador trata de hacer una especie de
conjunción, es decir, un ejercicio sintético donde hace un esfuerzo por mostrar, de un modo ordenado, lógico, sistemático
y quizá un tanto apretado, los hallazgos y las conclusiones a las
que ha arribado y, que explican y describen la naturaleza de los
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procesos y fenómenos sociales que ha sometido a exploración.
En esta descripción el investigador teje una trama de significados acerca de su objeto de conocimiento, tratando de mantener en ésta, un equilibrio entre sus apreciaciones y valoraciones
conceptuales y la naturalidad de los fenómenos que observa,
de modo tal, que ninguno de estos elementos desborde por
encima del otro, sino que se conviertan en mutuos aparadores
que permitan la exhibición del uno en el otro y viceversa.
En la práctica, la redacción de informes de datos cualitativos
enfrenta varias situaciones difíciles de abordar, sin embargo, es
un paso necesario a fin de regresar a los colectivos, grupos e
instituciones implicadas, o no, en la investigación, un conocimiento -más o menos ordenado- que no tiene otro propósito,
que no sea el de abonar a enriquecer el acervo de saberes y
explicaciones ya elaboradas en el campo de la ciencia social, al
mismo tiempo que el de contribuir al conocimiento y autoconocimiento de los profesionales de la docencia que el presente
trabajo les pueda brindar.
Aquf la aparente unicidad del texto adquiere una virtualidad
infinita y producirá un número creciente de versiones conforme sea leída desde las más variadas ópticas. Cada horizonte de
lectura le imprimirá elementos nuevos; cada lector construirá
un texto nuevo.
Así las cosas, y sabedores de las consecuencias interpretativas
que el presente pueda generar en los lectores, nos disponemos, en esta entrega, a presentar la trama de significados que
hemos construido a fin de o frecerles un acercamiento parcial
y, por tanto provisional, acerca de la textura y naturaleza de
las realidades y procesos socio/ profesionales articuladas a las
identidades d e los docentes del Subsistema de Educación Básica 1 de Tlaxcala. En este sentido, es la versión de los autores

1 En México el Subsistema de Educación Básica se in tegra de
los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Cada uno, con
diferentes modalidades de organización escolar: preescolar regular,
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resultante de su contacto con los actores.
No es ocioso volver a señalar que los materiales que utilizamos
para hacer este ejercicio, tienen su anclaje en el basamento
conceptual que propone el construccionismo social y algunas
tradiciones afines. De este movimiento intelectual - del que ya
habíamos señalado su enorme rentabilidad explicativa- retomamos algunos supuestos que nos han permitido, al final de
este viaje, arribar a una serie de conclusiones - desde luego provisionales- en torno a cómo los actores estudiados se autoconciben y autoreferencian a sf mismos y a su campo profesional, en
el que cotidiana y colectivamente se producen y se reproducen
como miembros activos con una identidad.
Metodológicamente, tal desafío sólo pudo ser pensado en el
marco de un paradigma de investigación también construccionista. ~ste, también se funda en el supuesto de que no hay un
orden pre dado que determina fatalmente los comportamientos humanos, sino en se funda en una posición que reconoce
como único orden humano, el producido por los propios actores. Este paradigma se plantea, dentro de sus presupuestos,
que es posible acceder empíricamente a la comprensión de la
subjetividad humana por el simple hecho de que ésta, es un
evento social que resulta de las interacciones y relaciones so ciales que los actores establecen entre sí y con su entorno, mediadas siempre por expresiones objetivas del significado subjetivo que los sujetos atribuyen a su comportamiento
Palabras o gestos, leyes o rituales, todos ellos son expresiones o
materializaciones de estados mentales intersubjetivos y entonces accesibles para otra conciencia.
Bajo esta idea, abordamos las identidades docentes como
construcciones sociales que tienen su sustrato en el tejido de
relaciones y participación colectiva donde estos actores inte-

unitaria, bid ocente, tridocente en modalidades de a tención indígen a,
especial, etc. Primaria regular, urutaria, bidocente, tridocente con
las modalidad es de aten ción antes señaladas. Secund aria gen eral y
técnica, telesecundaria.
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ractúan con motivo de la profesión y, donde van construyendo facticidades acerca de lo que son y no son como docentes del

magisterio.
Es importante anotar que, la vida de los docentes transcurre en
escenarios colectivos vitales y potencialmente propiciatorios
para la producción de lenguajes, expresiones, de encuentros y
desencuentros que dejan un sello en la biografía de cada uno
de estos actores. Las escuelas, las supervisiones escolares, los
sindicatos, las instituciones de formación inicial y profesionalización, las universidades, los Sistemas de Formación Continua,
la Secretaria de Educación Pública y las comunidades, entre
otros, se configuran como plataformas de socialización y zonas
de significado que posibilitan la fabricación de autoconcepciones donde los docentes se expresan y muestran, interactuando
a través de dispositivos plenos de significación, cuyo significado contribuye a la creación y recreación de su identidad profesional; espacios para mostrar también sus logros y éxitos, tanto
como para desplegar sus ímpetus sociales y políticos ligados a
la profesión magisterial.
En estos escenarios los actores aprenden a ser docentes mediante el tránsito por los canales formalizados de su constitución;
escuelas formadoras, centros de trabajo u organizaciones sindicales. Sin embargo, el archivo de conocimientos adquiere la
forma de un guión personal y profesional de textura narrativa,
aprenden también a elaborar narraciones y/o relatos de sí mis-

mos y de su campo profesional.
De estos ambientes sociales, laborales, profesionales, sindicales, políticos, etc., objetivados en símbolos, signos, objetos, toman las municiones necesarias para hacerse acreedores a una
categorfa social que los posicione y legitime -o su contrarioante la sociedad y sus instituciones. Es en estos laboratorios sociales donde los docentes, a través del ensayo y error, aprenden
el oficio de ser maestro y de donde toman también los medios
para autoconceptualizarse, autoreferenciarse y con ello, autoproducirse dentro del ámbito profesional. Cabe señalar que en
este proceso de autoproducción los recursos de que disponen
los docentes, son también propios de las contextos sociocultu-
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rales donde se encuentran insertos, lo que origina variaciones
y singularidades en las formas de autoconcebirse.
Dichas autoconcepciones son las interpretaciones y versiones
acerca del mundo que experimentan día a día y, que los ubica
como portavoces de un conocimiento social y culturalmente
construido de la profesión, que se ha transmitido, mantenido
y solidificado a través de medios e instrumentos de legitimación probados mediante el consenso social. De este modo el
sujeto docente adquiere una orientación para su vida, el relato
le gura en su paso por los escenarios de la reproducción de su
identidad, a su vez, estos escenarios organizados de la acción
constituyen su mundo vital ordenado proporcionándole el espacio de actuación, los recursos para lograrla y las finalidades
o motivos.
Es en este contacto con el mundo del dfa a día, donde los docentes han aprendido a elaborar descripciones sobre lo que experimentan. A través de estas descripciones, que adquieren la
forma de narraciones y relatos, se vuelven editores de su propia
experiencia y en ellas incorporan el conocimiento socialmente
asimilado en el marco de sus relaciones con sus iguales, donde
adquieren estas competencias sociales para relacionarse con
otros actores con motivos de su profesión.
Al editar sus experiencias, los docentes articulan y sintetizan
ac-ontecimientos relevantes que muestran muchas facetas de
su biografía personal, familiar, social, política y profesional, mismas que llevan implícito las trayectorias recorridas en los diferentes espacios donde han socializado.
Así las cosas, podemos observar que en sus relatos cuentan historias cotidianas donde ensamblan situaciones, objetos, afectos, resentimientos, alegrías, sinsabores y donde se anidan personajes, con sus propias historias e identidades, que potencian
su sentido de pertenencia y arraigo a lugares y demarcaciones
de significado particulares.
En este sentido, los relatos de los docentes tienen una función
social, pues a través de éstos se pueden acreditar dentro de
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una categoría social, se posicionan, se legitiman ante los demás anhelando ser reconocidos y ubicados en lugares de prestigio social, que no necesariamente tienen una connotación
material y/ o económica.
En otros casos, también utilizan los relatos para referir experiencias en las que se han sentido disminuidos psicológica y
anímicamente y, que llegan a ser justificadoras, de los éxitos
no logrados en el marco de la profesión. Así, la definición del sí
mismo no es fortuita, ni azarosa, por el contrario, es una expresión intencionada que está imbricada en los contextos socioculturales donde se produce la acción de los maestros, tanto
como influida por la capacidad del propio profesor de crear impresiones con su relato. Es un instrumento de la constitución
del yo tanto como una herramienta para sus desplazamientos.
De esta manera, la vida cotidiana de los docentes se nos presenta como un mosaico colorido hecho de múltiples realidades. En este enclave del yo docente, se muestran los dramas y
episodios que reproducen las asimetrías y contingencias de los
ambientes sociales donde se interactúa. Estos dramas de la experiencia vivida se circunscriben a espacios institucionalizados
donde han sido disciplinados, como en muchos otros espacios
de la vida social, para obedecer reglas y normas que permitan
la convivencia común, o bien también para transgredirlas dependiendo de las circunstancias en las que se encuentren.
Este encuentro con el mundo y, con los otros, es un proceso de
aprendizaje social que consiste en un permanente proceso de
internalización de reglas y pautas de comportamiento que disciplinan y encajonan, en lo general, a los docentes a reproducir
rutinas y procedimientos socialmente prefijados y establecidos
mediante un ordenamiento social que, muchas veces se sitúa
por encima sus voluntades individuales, o inhibe en algunos
casos, su capacidad de reflexión.
Lo que nos lleva a plantear que la profesión docente, al igual
que muchas otras profesiones, es una arena demarcada por re glas y normas que intervienen en la forma en la que los actores
deben comportarse dentro de esta profesión. Reglas instituí-
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das formalmente en los diferentes documentos normativos del

sistema escolar, o bien reglas instituidas en base a la costumbre
y la tradición. En cualquiera de los dos casos estamos refiriéndonos a enormes edificaciones que se superponen a sus creadores -los docentes- como castillos inamovibles e inalterables, a
menos que se pongan en tela de juicio y se socaven para volverlos vulnerables y dar paso a la construcción y legitimación de
nuevas edificaciones.
El mundo docente tiene una naturaleza pragmática, pues puede ser reproducido mediante rutinas en la medida en que sus
actores comparten las mismas objetivaciones y significados. La

reforma educativa, la planeación, la calidad educativa, el desempeño docente, los cursos de actualizaciones, los sistemas de evaluación como Carrera MagisteriaF, las pruebas Enlace, PISA, etc.,
los Sistemas de Incentivos Docente, etc., son otro grupo de objetivaciones que ordenan las formas en que los docentes deben
relacionarse con motivo de la profesión.
Detrás de estas objetivaciones existen ordenamientos sociales
que delimitan el aquí y el ahora de estos actores, imponiéndoles muchas veces pautas de comportamiento que los llevan a
rutinizar y, en consecuencia, a mecanizar procedimientos que
muchas veces se presentan como claroscuros en la medida en
que no se alcanzan al descifrar del todo.
En estos ambientes socializantes, estos personajes con catego-

2 Carrera Magisterial es un Programa de Estímulos Nacional mediante
el cual el Sistema Educativo Mexicano evalúa el desempeño de
los docentes adscritos a los diferentes niveles y modalidades del
Subsistema de Educación Básica Pública. Dicho Programa nace en
el año de 1992 en el marco de la firma del Acuerdo Nacional para la
Modernización de la Educación Básica, signado entre la Secretaria
de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación. En la generalidad y d e manera formal, dicho Programa
tiene como objetivo prioritario elevar la calidad de la Ed ucación Básica
en México mediante la mejora de las condiciones de vida laboral y
profesional de los docen tes a través de una política de evalu ación que
reconozca y estimule a Jos mejores desempeños docentes.
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ría social de docentes, aprehenden a construir una conciencia
de la profesión y de las rutinas y procedimientos de lo que implica ser miembros de una comunidad o tribu docente, donde
los protocolos, los símbolos, las creencias, los rituales de iniciación y sus tareas, son propias de ésta y constituyen una parafernalia, coreograffa e ideario de la profesión.
Sin embargo, esta conciencia está circunscrita y limitada al espacio y temporalidad también histórica que demarca a la profesión. Esta demarcación histórica, que es a la vez sociocultural,
provee a los docentes de esquemas de tipificación, ya objetivados en gestos, movimientos corporales, objetos, vocabularios,
tecnologías, etc., que les posibilitan a hacer todo tipo de acuerdos, convenios, negociaciones, arreglos y enjuagues polfticos,
económicos e institucionales con tal de posicionarse y ganarse
un lugar dentro de ésta tribu profesional.
Una imagen nítida de este marco contextua! e histórico se
aprecia en los lenguajes. El discurso del docente producto de
la revolución mexicana, expresión y epígono del nacionalismo
revolucionario, ha sido substituido por el nuevo guión liberal
cuya expresión ideológica más patente la encontramos en la
retórica de la educación por competencias, las ideologías de la
calidad, de las tecnologías, o más precisamente, el uso ideológico de las teorías o sistemas de gestión de la calidad en la
empresa manufacturera.
Así, la realidad de los docentes es aprehendida en un continuum de tipificaciones que se vuelven anónimas en la medida en que se alejan del aquí y el ahora. En este continuum, el
lenguaje cumple un pélpel transformador, pues gracias a éste
los maestros pueden hacer presente el pasado e imaginar el
futuro construyendo nuevos edificios de representación simbólica, incorporar la ideología del momento reconstruyendo o
actualizando la representación que tiene de sí mismos y de su
profesión.
El lenguaje de los maestros se presenta como una zona lingüísticamente estructurada, esto es, contiene esquemas tipificadores que sirven para describir, explicar, identificar objetos y no-
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minarlos en base a convenciones lingüísticas vigentes. En esta
zona de significados existe un acopio de conocimientos que
sólo integra el saber acumulado en su situación y límites espaciales y temporales. En esta zona de significados los maestros
son propietarios un conocimiento de receta, que es útil para
resolver asuntos de su aquí y ahora.
Es interesante observar por ejemplo, como los docentes en el
marco de las evaluaciones formales como PISA o Enlace o para
el examen de Carrera Magisterial, son creadores, portadores y
ejecutores de recetas instituidas formal y no formalmente para
allanar los caminos de la burocracia e imponer sus propias reglas del juego. La preparación de los niños una o dos semanas
antes de la prueba, resuelve la exigencia administrativa; la suspensión de los niños, el dfa de la prueba Enlace, que presentan
debilidad visual o problemas del lenguaje también allana el
camino de la evaluación, pues los profesores, conscientes de
lo difícil que es enseñar en la diversidad, buscan estrategias de
conformidad, con lo que el ambiente institucional (Powell y Dimaggio; 1999) exige como requisito.
Cabe señalar que este acopio está diferenciado socialmente,
lo que quiere decir que no es el mismo para todos los docentes pues está diferenciado en el marco de una sociedad que
no proporciona ni los mismos recursos económicos, ni las mismas posibilidades para todos, por lo que no es del todo cristalino, sino que siempre está ensombrecido y nebuloso lo que
propicia que no se alcance a descifrar completamente. Esto se
explica por el permanente desplazamiento de los individuos
en la sociedad y que provocan la acumulación y anidamiento
de capas de significado que están potencialmente disponible
para cuando los docentes necesiten más recetas.
Memoria y olvido, podemos ver como en un mismo momento
histórico se entrecruzan versiones originarias de la profesión
con la adopción de formas discursivas de reciente adopción;
junto al apóstol de la educación, encontramos al profesional
seducido por las transformaciones tecnológicas. En tiempos
de guerra, cualquier discurso es trinchera. Disidentes sindicales, en muchos casos, organizan su actuación movilizando
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discursos propios de la lucha política de la década del setenta
en México, que además coexisten con los discursos propios del
nuevo milenio.
La autoproducción y experiencia docente al ser un evento social se produce en un contexto práctico y relacional, dotado de
orden, dirección y estabilidad que proporciona estos rasgos
a la identidad del docente. Esta estabilidad viene del ordenamiento social que ya está determinado desde antes.
En base a la habituación, a la imitación, al contagio, los docentes aprenden a serlo con una economfa de esfuerzos. La habituación es un dispositivo que moldea y restringe las acciones
humanas a única forma de comportamiento. Ésta, especializa
las actividades de las personas y les permite actuar de manera
mecánica en situaciones similares, economiza esfuerzos, reduce incertidumbre y proporciona una impresión de normalidad
incuestionada. En base a la ejecución de acciones repetidas los
maestros agrupan sus actividades en una diversidad de situaciones: la planeación, el diagnóstico, la actualización, la ejecución de los actos y protocolos cívicos, la negociación sindical,
etc. integran patrones de comportamiento hechos, casi a la
medida de las circunstancias en las que se interactúa. la vida
de los docentes está totalmente ritualizada.
Observamos cómo hay una carrera impresionante hacia la búsqueda de la conformidad institucional, es decir, hacia la conformación e integración de una fachada ceremonial que legitime
ante la sociedad el hacer del docente. Vemos cómo mientras
más ritualizada está la práctica profesional de los docentes es
posible ganarse el reconocimiento de los padres en las graduaciones, donde el vestido, la banda de guerra, la fiesta, el discurso de los directores, la intervención de los padres, constituyen
toda una parafernalia que muestra que los docentes si están
cumpliendo con lo que la sociedad -a la que se deben- les demanda.
Así las cosas, la habituación antecede a la institucionalización.
Los maestros se encuentran inmersos en procesos de institucionalización que se materializan en complejas edificaciones
~8

de pautas y tipificaciones que sirven de coordenadas para
guiar sus vidas. De este modo, las instituciones por las que
transitan los maestros tienen historicidad y ejercen control, las
tipificaciones reciprocas de acciones se construyen en el curso
de una historia compartida. Las instituciones educativas son
así, colectivos de personas que organizan sus actividades de
rutina en pautas y patrones de comportamiento que orientan
sus acciones hacia la consecución de objetivos que rebasan los
intereses individuales.
Cuando hablamos de procesos de institucionalización nos referimos a expresiones de pautas de comportamiento que integran el desempeño de roles y/ o papeles en el curso de la interacción y en una situación determinada. La asunción de roles
tiene como sustrato el conocimiento acumulado socialmente.
Las instituciones, al objetivarse en edificaciones, -sindicatos,
departamentos, organismos evaluadores, establecimientos
escolares, etc.- se superponen a los individuos que las encarnan. Se presentan a los docentes como si tuvieran una realidad
propia, aparecen como dadas, inalterables y evidentes por sí
mismas. Se muestran así, como facticidades históricas, están allí
independientemente de los miembros que las integran. Se legitiman en la medida en que los profesores son capaces de justificarlas, referenciarlas y explícarlas de una generación a otra,
de un colectivo a otro.
Para legitimarlas, los actores educativos, utilizan diferentes fórmulas y medios de legitimación para alcanzar esos significados
del mundo construido y objetivado con tal alcanzar credibilidad. Asf el lenguaje es el vehfculo para esta legitimación, pero
no es un artefacto capaz de dar cuenta, a manera de espejo,
sobre lo que acontece en el mundo, sino que un instrumento
de la acción y de la producción del mundo social. Estas legitimaciones también son construcciones que contienen detrás
intenciones e intereses de los hablantes educativos - autoridades oficiales, sindicales, evaluadoras, directivas, etc.- que buscan una posición y status dentro del sistema educativo.
Planteado lo anterior, podemos ahora preguntarnos acerca de
la naturaleza de los procesos sociales en los que se construye
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el yo docente. Estos procesos pueden ser leídos mediante un
artefacto discursivo, la narración. De esta manera, las autoconcepciones de los docentes las vamos a tratar como productos
sociales que cobran credibilidad en el seno de relaciones particulares. Los maestros aprendieron las tipificaciones del mundo
magisterial a través de diferentes formas de relatos que fueron
transmitidos por otros, sus iguales, a través de ellos adquieren
las formas organizadas de la profesión y aprenden así a construir los suyos propios.
Los docentes dan significado a sus vidas y relaciones relatando
experiencias. Los relatos construidos por éstos cumplen una
función social, en ellos están incrustados los acontecimientos
de la vida social, están cargados de un sentido o muchos que se
articula en el propio relato. Los relatos adquieren su status de
realidad de su fuerza retórica, de la manera en que se ajustan a
las convenciones de la narración, un principio, un punto grave,
un clímax y un final.
Las exposiciones narrativas de los maestros presentan una
estructura que responde a las convenciones vigentes en el
contexto donde se producen. Los profesores no son agentes
independientes, sino agentes inmersos en relaciones de interdependencia. La narración de los docentes es la explicación
que presentan éstos, respecto de acontecimientos relevantes
de sus experiencias vividas. Cuando construyen su narración
se vuelven editores de su propia vida. Las herramientas para
hacer esta edición las toman de los mismos espacios de socialización.
En suma, señalamos que la identidad de los docentes no es un
evento azaroso y accidentado, sino más bien resultado de un
relato de vida que está inscrito en un contexto sociocultural especifico. Ahora, en la sociedad global y del conocimiento a los
docentes se le exige que cambien sus prácticas en las escuelas,
en los salones y con los niños. La búsqueda de las competencias representa, en muchas ocasiones un sinsentido para los
docentes, pues el peso de la tradición es más grande de lo que
parece a simple vista. Pues ¿cómo ser modernos y profesionales experimentados en el marco de una profesión donde toda-

90

Ser Docente hacerse docente

vía se reproducen prácticas del pasado?¿Cómo ser modernos y
competentes cuando el mismo sistema educativo es permisivo
de prácticas de regateo, simulación y negociación al interior?;
¿Cómo exigir cambios a los docentes, cuando los cambios en el
nivel estructural del sistema no se dan de manera vertiginosa?
Todas esta preguntas quedan en el tintero mientras no pongamos entre paréntesis nuestras concepciones sobre esta profesión, y entablemos el dialogo para allanar caminos que nos
lleven a actuar en otros términos frente a la profesión.
El desafío, con este trabajo, es a fin de cuentas ponernos en
contacto con el mundo docente, pero no con un mundo estático e inamovible, sino más bien con un escenario social donde observemos que la mezcla que sedimenta las prácticas de
los docentes se llama lenguaje, discurso, narración. Mientras
no entendamos este discurso, será muy complicado proponer
cambios educativos de gran envergadura y sobre todo con
sentido y significado para sus principales protagonistas: los docentes.
De este modo, proponemos el análisis de las autonarraciones
con el propósito de observar a través de éstas como los docentes construyen sus propias versiones y dan cuenta de sus
experiencias en el mundo magisterial. Versiones que, no por
provenir de los docentes y, quizá de actores no tan bien posicionados dentro del sistema educativo, serían menos importantes que otras.
Hemos dicho antes que las narraciones tienen un uso social
para indicar acciones que están por venir, delimitan y constriñen la acción de los otros a partir de establecer secuencias
temporales de acontecimientos. Así, las narraciones de los docentes también son recursos culturales que cumplen propósitos sociales: autoidentificación, autojustificación, autocrítica y la
solidificación social.
En las narraciones de los docentes también encontramos variaciones sólo entendibles en el marco de los ambientes socioculturales donde éstos han nacido y crecido a lo largo de sus
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trayectorias de vida. En virtud de ello son también, históricas y
contingentes y están hechas de ramas socialmente contingentes que varfan de una comunidad a otra.
Examinemos unas constantes en la producción de los relatos a
partir de la identificación de los elementos estructurales de la
narración:
En general la versión del sí mismo, coloca la situación actual
del narrador en la condición de final apreciado. Puede ser que
encontremos relatos lineales, progresivos donde de condiciones de vida adversas, pobreza, carencia de servicios y acceso al
consumo de bienes culturales, su vida deviene en una cadena
de ascensos hasta hacerlos llegar a la posición actual. De campesino u obrero a profesor es la historia más recurrente. Pero
también encontramos relatos que combinan ascenso y descenso en su articulación. Un accidentado acceso a la profesión,
debido a un mal cálculo de sus expectativas de profesionalización - fracaso escolar en otra rama o fracaso profesional al no
encontrar empleo- aparece como accidente necesario, ruta crítica o penitencia no pedida, que la posición actual revela como
dura pero necesaria, ejemplar, por superada desde la posición
actual.
Cuando los docentes definen el punto final -por qué son maestros- éstos seleccionan los tipos de acontecimientos que quieren que aparezcan en sus exposiciones. La narración siempre
es un acto intencional, si bien no totalmente consciente, como
es propio de los actos de la vida cotidiana, el relator selecciona los eventos que son relevantes para darle sustento al relato,
memoria y olvido, pero esta vez de manera intencionada. Acto
ubicado en la experiencia, narrado desde el aquíy ahora del sujeto, le permite, en esta coordenada de cognición seleccionar
la ruta narrativa que expresa su condición actual.
En la medida en que la eficacia, tanto como la estructura del
relato, se liga a la reproducción de las convenciones estillsticas
y escenas recurrentes compartidas por el colectivo, los relatos
varfan en su secuencia, en los referentes y en la disposición
temporal de los acontecimientos. Esto se refiere al orden que
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los profesores dan a sus acontecimientos. Este orden es variable y puede cambiar con la historia del sujeto o con el momento de la emisión pública de la narración sin restarle un ápice a
su credibilidad. Los relatos no son verdaderos en algún sentido
fáctico, sino que son verosímiles en su sentido más social.
En un relato inteligible los narradores tratan de darle una estabilidad e identidad a los personajes y objetos que aparecen en
el relato. El mundo de los objetos y las situaciones confabulan
para la concreción del destino del docente. Un padre autoritario le impide a su hija buscar opciones profesionales y de vida
distintas al hogar, el aula o el hospital. La prohibición, otrora exp resión de castración, se convierte en condición propiciatoria
del logro del destino ineludible, la maestra descubrirá tarde o
temprano que el interés por la profesión magisterial constituía
algo que deseaba sin saber, y ha conseguido, merced del accidente autoritario. Ilusionado por la ingeniería, un joven decide
probar suerte en la universidad estatal, la docencia aparece
como una ruta plausible para ganarse la vida sin sospechar que
al final del viaje encontraría su vocación.
En la arena desordenada de las trayectorias biográficas de los
profesores y sus mundos de acción docente, los relatos ofrecen
un camino para la reorganización de su experiencia, la unificación de los criterios de identificación, integrados en una versión localmente coherente que permita pensar en las identidades como un evento colectivo.
El cemento de la identidad grupal constituye en su sentido más
profundo, una producción narrativa que corre por diversos canales, ritos de iniciación o de refuerzo, para identificar en una
homogeneidad invocada trayectorias marcadas por la diacronía. Imposibilitados para crear una estructura de sistematización temática, identificamos momentos claves en la conformación biográfico profesional que nos ayudarán a reconstruir el
autorretrato del maestro tlaxcalteca.
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Hallazgos y nuevas rutas de abordaje
Del origen sociocultural de los docentes y la
definición del sí mismo
A lo largo de este trabajo hemos venido planteando que la

identidad es una construcción social porque se produce en
circunstancias sociales y culturales espedficas que inducen a
los individuos a tomar conciencia de las cosas t anto como de
si mismos y a adoptar los rasgos de los entornos sociales donde éstos interactúan. Advertimos también, que la identidad, al
instalarse en el enclave del yo, puede entenderse como la autodefinición y/o autoconcepción de los actores sociales sobre sí
mismos y en consecuencia sobre el mundo que les rodea y, en
el que interactúan de manera permanente. ~sta llega y se aloja
en la persona como un conjunto de significados materializados
en relatos y narraciones. Así, la identidad aflora, se afianza y se
contradice al contacto con otros mundos y otras identidades,
por lo que ésta no es un atributo personal, sino que tiene su
origen en las relaciones y procesos sociales.
Cuando señalamos que alguien ha adquirido la categoría de
miembro es porque ya ha internalizado el mundo social en el
que interactúa, es decir, lo ha asimilado como propio y en consecuencia lo puede representar como tal. Berger y Luckmann
1969 (1 991) señalan que el proceso que induce a los individuos
a participar de la dialéctica del mundo social es la internalización. ~sta se refiere a la capacidad del individuo para aprehender e ipterpretar acontecimientos objetivados en la sociedad y
sus ambientes, pero que no resulta de creaciones autónomas,
ni geniales de éstos, sino por el contrario, se produce en el encuentro cara a cara y, cuando el individuo asume como suyo un
mundo que ya existía antes que él.
Una vez asumido puede ser recreado y modificado por el individuo; estableciéndose en este proceso una serie de vlncu/os y
motivaciones que tienden a permanecer en el tiempo. El asumir
el mundo de los otros, implica entonces convertirse en miembro de un grupo, una colectividad, una institución, en fin, de la
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sociedad.
Dicho en palabras llanas, para el construccionista social, la sentencia cada cabeza es un mundo, no tiene mayor pertinencia. La
divisa del construccionismo es cada cabeza es en un mundo, de
allí toma los recursos para explicar y explicarse.
Para los construccionistas, el proceso ontogénico que permite
la internalización es la socialización. tsta, constituye un vehículo de inducción al mundo de objetivaciones ya existentes, esto
es, que le anteceden y donde ya hay una realidad construida
por otros.

La socialización primera constituye el mecanismo que permite
la identificación del individuo con el mundo. Es la base de la
identidad. A través de ésta, el niño es inducido por los otros,
quienes al estar en un ambiente sociocultural determinado seleccionan aspectos del mundo que consideran pertinentes en
función de, por una parte, las posiciones que ocupan dentro
de la estructura social y, por otra, de sus ideologías, idiosincrasias, valores, tradiciones, costumbres, en fin su propia cultura.
De este modo el mundo social aparece filtrado, mediado por
los otros.
El mundo de clase baja no solo absorbe el mundo
social en esa perspectiva de clase baja, sino que la
absorbe con la coloración idiosincrásica que le han
dado sus padres o cualquier otro individuo encargado
de su socialización primaria. La misma perspectiva
de clase puede producir un estado anímico satisfecho,
resignado, amargamente resentido o ardientemente
rebelde (Berger y Luckmann: 1968; 199 1).
Esta socialización primera implica no sólo un marco cognitivo
que provee al individuo de herramientas para el reconocimiento del mundo en el que se inserta, sino que este mismo proceso
trae aparejado una fuerte carga de emociones y sentimientos
que también sirven para mediar las perspectivas del individuo
sobre éste.
Es importante señalar que es en la niñez, donde la identidad se
afianza, pues los otros otorgan, como dice Giddens (1 997), se-
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guridad ontológica, es, decir, el niño aprende a confiar en el programa de vida que los agentes socializadores les presentan en
base a la habituación y la repetición de acciones socializantes.
Cabe también señalar, que el contenido de la socialización primera es variable y distinto de una sociedad a otra, de un pueblo a otro, de una comunidad a otra, pues recordemos que, el
acopio de conocimiento también está distribuido socialmente
de manera asimétrica, es decir, no es el mismo para todos. Así
los hábitos, los valores, las costumbres y las concepciones de la
vida son el medio por el que los individuos afianzan su identidad y la distinguen de los otros. Es asf, como lo aprendido en
este proceso de socialización permite al individuo internalizar
a la sociedad, es decir, al otro generalizado.
De esta manera, la familia -que también varía en su conformación estructural y en su idiosincrasia de acuerdo a los contextos
socioculturales- juega un papel central, pues es la puerta que
abre al individuo al contacto con los otros. Los conocimientos
adquiridos en esta socialización primera son básicos y menos
especializados que los que se pueden adquirir en el mundo
profesional y del trabajo, sin embargo, marcan las experiencias
humanas para toda la vida, como en los casos abajo ilustrados,
donde los docentes muestran una faceta del ambiente sociocultural de donde provienen y al que aún se sienten ligados
afectiva y emocionalmente por lo que este ayer representa en
sus propias biografías de vida.
Las municiones con las que dan cuenta de sí mismos y de los
demás, están tomadas del propio contexto sociocultural con el
que se identifican y éstas expresan las penurias y los d ramas sociales que de algún modo sirven para establecer vinculaciones
causales entre acontecimientos para explicar cómo se autoconciben como maestros.
Para ilustrar el relato de los docentes analizamos tres casos
para observar cómo estos actores dan cuenta en sus relatos de
su s orfgenes socioculturales.
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El p rimer caso se trat a d e un docente que proviene de una familia de campesinos, es el mayor de tres hermanos: dos hombres y una mujer. Sus hermanos hombres t rabajan en el campo
y la hermana t rabaja como auxiliar administrativo. Es el único
de la familia que se dedica a la docencia, lo que considera un
privilegio. Fue el único que p udo ir a la universidad. Estudió un
semestre Agronomía en la Universidad Autónoma de Chapingo. Narra que esta p rofesión le gustaba mucho y que a la fecha
todavía le sigue atrayendo todo lo que tenga que ver con ésta,
es decir, con la vida del campo. Asocia este gusto por el campo
con algunos recuerdos de la infancia, cuando sus padres le enseñaron a cuidar animales, a trabajar en las labores del hogar
como cocer el maíz, el nixcómil y a llevar el maíz al molino y
también a hacer tortillas, a juntar la leña.
El segundo caso es el de otra docente que p roviene de una
familia de maestros (padres, tíos y abuelos). Su madre es ama
de casa y en el caso de su padre, señala que éste estudió la
profesión docente ya grande, cuando tenía hijos, por lo tanto
ingresó ya tarde al servicio docente. Aclara que su padre antes de ser maestro fue obrero en una fábrica pero, que debido
a un recorte de personal se quedó sin empleo y es así como
emprende su formación, desde la secundaria hast a la escuela
normal. Considera que el ver estudiar a su padre ya adulto fue
realmente una experiencia muy significativa ya que éste estudiaba por las tardes y por las mañanas era albañil. Precisa que
tant o ella como sus hermanas apoyaban a su madre en el taller
de costura para ingresar más dinero al hogar y todo ello la inspira para esforzarse en la vida.
El tercer caso trata de una maest ra de educación indígena adscrita laboralmente al subsistema del nivel primaria de este subsistema. Es originaria de la población de San Luis Teolocholco,
Tlaxcala y radica actualmente en la misma población. Proviene
de una familia humilde y de seis hermanos (uno ya fallecido)
quienes, a excepción de ella, se dedican a actividades labores
diversas: la mamá es ama de casa, el padre fue obrero en la ciudad de México, uno de los hermanos trabaja en las fábricas de
la vía corta, otro es albañil y uno más trabaja en una empresa.
Es la única profesionista de la familia, a pesar de que proviene
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de un contexto sociocultural rural, donde la vida transcurre con
cierta pasividad y en donde la gente se conoce con facilidad.
En estas tres descripciones encontramos un mosaico colorido
de acontecimientos relevantes que los docentes entrevistados
muestran de los ambientes socioculturales de los que provienen. El punto final del relato es la explicación del yo docente.
En estos casos, el ser docente es reconstruido como un resultado
del esfuerzo, del sacrificio de los padres, de la familia, quienes
pese a las condiciones y circunstancias laborales de sus miembros han logrado llegar a donde ahora están. La profesión es
vehículo por excelencia de la movilidad social. Descender de
padres campesinos o de obreros, sin instrucción, no ha representado para estos docentes una barrera infranqueable, por el
contrario, el privilegio de ser el único de la familia que pudo ir a
la universidad y llegar a ser maestro subsana ampliamente la
carencia previa, la insatisfacción infantil; o bien, la que vio en su
padre un ejemplo de vida - pues éste, de obrero y albañil, consigue ser maestro- ilustran cómo la perspectiva sobre el estatus y
posición social, así como la idiosincrasia del medio, constituyen
recursos discursivos a través de los cuales los profesores legitiman y explican su biografía laboral desde su aquí y ahora.
Los tres ejemplos son ilustrativos también de la condición

socio/aboral de las familias de Tlaxcala (y de muchas familias
mexicanas en general) quienes de la costura, el trabajo en las
fóbricas, la maquila, el coma/, la siembra del maíz y las labores de
la casa, han logrado sacar los hijos adelante y con esfuerzos los
han impulsado a estudiar una profesión que al final del viaje,
interpretan los docentes, como una actividad profesional que
les da la seguridad que no tienen otros oficios e incluso otras
profesiones.
Relato progresivo, utiliza como principio de la argumentación
una condición que será conjurada o superada con el devenir
de la biografía del actor, ordenada por su paso por la profesión.
Instalada la secuencia de la narración en el cauce que va del
pasado precario al presente de cualidad superior hará que, el
resto del relato, los accidentes aparezcan como cuota necesa-
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ria, penitencia inevitable, tentación del desvío del camino que
los aleje del final apreciado de su propia realización.
Los maestros mexicanos comparten un origen social común.
En su gran mayoría, la profesión docente constituye un canal
aún en funcionamiento del tránsito del campo a la vida urbana
y un recurso para la movilidad, ahora en litigio. El gran semillero de los profesionales de la educación mexicana se encuentra
en el campo o en algún punto limítrofe entre la vida rural y la
vida urbana. A veces, con antecedentes de una generación o
dos, ligada al campo, los docentes están ligados entrañablemente al pasado rural de nuestro país.
Como etapa superada o añorada, la vida rural es condición de
sufrimiento, quien no lo ha vivido tendrá que padecerlo, quien
ya lo vivió, volverá a experimentarlo. Iniciar el recorrido profesional con un regreso a la vida campirana, llena de sacrificios
y privaciones, parece ser una experiencia tan necesaria como
expiatoria. La prueba de fuego del temple profesional, real o
imaginada, exige volver al infierno en calidad de profesionista,
exorcizar los demonios de la ignorancia fortalecidos con la pobreza, constituye la primera hazaña exigible al neoprofesional,
quizá para que no lo olviden, quizá para que opere como presente fantasma que no alerta de un pasado cercano y no luminoso del que se escapa permanentemente. Infancia es destino,
origen social también.

Los primeros encuentros con el mundo
institucional escolar
En las líneas anteriores hicimos énfasis en los efectos que la
socialización primaria provoca en el afianzamiento de las identidades. Este primer contacto con el mundo es avasallador porque imprime al individuo un sello de identidad con la cultura y
el ambiente donde éste nace, sin embargo, es sólo el comienzo
de la vida y de la biografía del docente, esto es, de su yo, de su sí
mismo, que, al mismo tiempo, anida a otras identidades o que
se constituye de elementos diversos y heterogéneos.
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Para Berger y Luckmann, esta socialización primera es la base
de los conocimientos elementales, esto es, que no tienen un
grado de complejidad mayor para los individuos. En su simpleza radica su fuerza y su efectividad. Rasgos comunes favorecen la producción identitaria, la mecánica solidaridad de la que
hablaba Durkheim 1982 (1993) en su tesis doctorai.Los lazos
más básicos de los agregados sociales y que les constituyen,
son justamente los rasgos de la similitud, básicos y lábiles. Susceptibles de desaparecer apenas se nutre la identidad de más
elementos.
Pero los actores sociales nunca dejan de socializar y en tal sentido, la identidad se presenta como un continuum, es decir, un
proceso inacabado e imperfecto que termina con la muerte.
Después de esta socialización básica vienen otras secundarias,
que están ligadas al mundo de las instituciones con estructuras y criterios normativos más rígidos que imponen a los individuos formas de relacionarse y especializarse en el mundo del
t rabajo, de las profesiones, en fin de las actividades económicas donde también se reproducen las asimetrías sociales, económicas, etc.
En esta socialización secundaria, por la que también han atravesado los docentes entrevistados, el acceso a los conocimientos
está mediado por otros contenidos, por otras reglas, por otras
idiosincrasias que, sin lugar a duda, se articulan a las estructuras formalizadas de las organizaciones e instituciones de la
sociedad.
En la socialización primera los niños, en la familia, aprehenden
a mirar a sus padres en ese rol específico y no en otro, sin embargo, en la vida institucional y del trabajo, los individuos se
ponen en contacto con otros roles representados por sus maestros, sus directores, sus jefes, sus supervisores, etc., de los cuales aprehenden otras tipificaciones y maneras de explicarse el
mundo.
Pero, en esta segunda socialización, los roles, se vuelven anónimos (Berger y Luckmann; 1968; 1991) y se separan con facilidad
de los individuos que los representan de tal suerte que la carga
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afectiva -prevaleciente en la primera socialización- disminuye,
y los conocimientos se vuelven más volátiles y fugaces, es por
ello que, para mantenerlos y solidificarlos, las instituciones hacen esfuerzos técnicos para hacerlos familiares a los individuos.
Asf, los individuos que asumen roles institucionales, en realidad representan papeles en escenarios artificiales, o como dice
Goffman (1997), hacen representaciones de guiones como en
el escenario teatral, en donde tratan de impresionar a su público a través de maniobras e idealizaciones hechas sobre la realidad. A partir de estas maniobras los conocimientos quedan
adheridos en la propia experiencia y ello explica porqué los
docentes cuando definen su identidad traen a colación acontecimientos del pasado abarcando los trayectos que han seguido
para elegir la profesión. Estos primeros trayectos tienen que ver
con las p rimeras instrucciones escolares que los llevan a ir descubriendo/construyendo la vocación y su relato, como si ésta
fuera un atributo natural y espontáneo con el que ya se nace.
En una de las entrevistas realizadas, uno de los docente narra
que su primer contacto con la escuela fue a los cinco años asistiendo a la única escuela que habla en su comunidad y, a donde
iban también los tíos más grandes que él y por los que se sentía
un tanto p rotegido. En esta escuela cursó de tercer año a sexto
de primaria. Señala que su estancia en esta institución la tiene
m uy p resente ya que todos estos años tuvo a la misma maestra, que por cierto, recuerda como una de sus mejores maestras.
Aunque considera que le hubiera gustado estar en contacto
con otros profesores y conocer otras maneras de pensar y de
actuar. Señala también que su paso a la secundaria fue difícil, pues interactuar con muchos profesores al mismo tiempo,
fue complicado para él, quien estaba acostumbrado a una sola
maestra. la secundaria la estudió en Tlaxcala en la escuela Presidente Juárez; ésta era una escuela grande y con un edificio que
impOf'Ía; señala que le tocaron maestros que ya eran grandes,
m ~mos que le imponfan autoridad.
En otro caso, el docente originario de Santa Isabel Tetlatlahuaca, señala que su primer contacto con la escuela fue en la
primaria de la que tiene, en lo general, buenos recuerdos, por
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ejemplo, el de uno de sus profesores q uien les impartía clases
en un salón de actos de la comunidad y quien utilizaba juegos
y cantos para enseñarles conocimientos (. .. ); de otros no t iene
tan gratos recuerdos, especialmente se refiere a uno, a quien
Jos niños le guardaban odio y miedo porque físicamente los maltrataba para imponer disciplina en el salón. la preparatoria fue
muy importante para él, aunque también fue una época de
penurias y dificultades económicas. Tenía que caminar desde
su comunidad hasta Zacualpan todos los días ya que no tenfa
bicicleta. Considera que los maestros en muchas ocasiones igno-

raban la situación económica de los estudiantes, pues llegaban y
dejaban tarea pero no sabían, si habfa para comprar la biograffa,
el cuaderno, la mochila. Señala que los profesores enviaban a
los estudiantes a otras bibliotecas, pero para ello también había que caminar.
En estos ejemplos, aparecen en escena otros yo (es) que, desde
luego, han dejado mella en la experiencia biográfica de estos
profesores. En algunos casos se t rata de idealizaciones que responden a los valores de la sociedad y que están fundadas en
el respeto y la convivencia, mientras que en otras, se trata de
acciones no ejemplares, como la del profesor que maltrata físicamente, y que queda en el recuerdo, de uno de estos docentes,
como un acontecimiento no memorable pero al mismo tiempo
significativo.
En estos ejemplos, los roles representados por los otros, en el
mundo institucional de la escuela, son variados e integran modos de relación impregnados de la cultura del campo, del medio rural, donde todavía, la idealización que se tiene del maestro es de autoridad de disciplina, de ejemplo a seguir. En éstos,
también del bueno y del malo; del afectuoso y el odiado por los
niños; el ignorante y el profesor consciente; son tantas las etiquetas como individuos instalados en realidades diversas.
la cantidad de yo (es) posibles se incrementan con el paso de
los sujetos por espacios institucionalizados de interacción, la
escuela, la iglesia u otros espacios le permiten a los entonces
niños, conocer la representación o puesta en escena de los roles profesionales de los diversos actores, de los maestros en la
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escuela.
¿Qué personaje querrán representar los niños en cuya corta experiencia los papeles pueden contarse aún con las manos? Philipe Aries describe cómo el proceso de socialización preescolar
(antes de que exista la escolarización generalizada) implica la
representación de los papeles que juegan los adultos, en este
caso los diversos oficios que se desarrollan en la comunidad.
El niño aprende imitando e imita lo que la sociedad hace, las
posibilidades de la imitación se relacionan con la comprensión
de las figuras imitadas.
De esta suerte, no todas las profesiones que requieren formación escolarizada resultan transparentes a los individuos en su
tránsito hacia la inserción social. Los niños quieren ser lo que
ven, policía, bomberos, carpinteros, soldados. Los niños juegan
a la guerra porque los adultos la juegan, no a la inversa, como
de repente se piensa, que los adultos hacen la guerra porque
de niños jugaron a ella. Difícilmente un niño imaginará desenvolverse como patólogo y aspirará a contribuir a encontrar la
cura contra el VIH, tardará mucho más tiempo en que entienda
la pandemia t rágica y en que aspire ser quien encarne la victoria de esta lucha.
Ser profesor en cambio resulta un lugar común en el imaginario social de casi todos los rincones de nuestro. El casi, es el México carente de todo, que de t iempo en tiempo, las tragedias
nos recuerdan con ominosa precisión. Pero se encuentre donde se encuentre, un niño mexicano tiene contacto de primera mano con sus profesores. Un ciudadano mexicano, puede
perfectamente nacer, crecer, reproducirse y morir -recordando
una antigua metáfora biologicista del ciclo de vida del hombresin conocer a un físico o a un fisiólogo, pero no a un maestro.
Todos sabemos, aunque no sepamos más que eso, que existe
una figura profesional con la que inexorablemente trabaremos
contacto, 3, 9, 12 o 15 años, dependiendo donde nos pille la
recurrente reforma del incremental rango de obligatoriedad de
la educación básica.
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La figura del profesor resulta ser una representación omnipresente en la vida de cualquier individuo. La socialización temprana implica el contacto con roles dotados de una importante
cantidad de matices dramáticos, padres, hermanos, primos,
vecinos que constit uyen la demarcación geográfico social del
sí mismo.

La identificación con la familia adquiere una textura de naturalidad para los ojos del sujeto, se es hijo y hermano por causas
de la naturaleza, se es vecino, distante, por el orden social. Duele más el cuero que la camisa, estipula la sabiduría popular, señala los derroteros de la identificación individual, y acaso egoísta, que caracteriza al hombre moderno. Aún el dolor humano
puede ser graduado en estas zonas de demarcación social de
la persona humana
Distinguir entre lo propio, la sangre, y lo ajeno, el resto de los
individuos, constituye una frontera conceptual poderosísima,
es éste sin duda el crisol identitario y la argamasa sobre la que
se colocarán el resto de los ladrillos del edificio de la constitución del yo.
Sin embargo, esta fuerza simbólica que poseen los lazos de
consanguineidad tendrá su primera prueba de fuego apenas
cruce los umbrales de la vida institucional, mundos ajenos y
anónimos donde la certeza del yo trabará contacto con una incontable cantidad de tus anónimos, quienes dependiendo de
la posición social que ocupen serán percibidos con grados diversos de anonimidad o de sacralidad cercana.
El maestro es justamente una de estas presencias. Posee la legitimidad que la sociedad le da a la actividad por excelencia
que permite garantizar la reproducción material y cultural de
la especie, la educación. El profesor, pertenece al círculo selecto de figuras sociales que el individuo percibe como correctas,
aún más, desde el seno familiar se alienta la adhesión a esa
figura sacramentada. Si la familia se encarga de delimitar los
territorios mentales de la identidad, es también el conductor
e introductor de los niños a los complicados vericuetos institucionales.
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... un maestro en cuarto grado, muy buen maestro
él, yo lo admiraba no solamente como maestro, sino
como persona, porque siempre llegaba temprano, dominaba su contenido se veía que quería su profesión
y aparte de, este, por ejemplo siempre llegaba impecable a la escuela, su ropa sin ninguna arruga, su peinado perfecto y yo decía, que persona tao admirable
no, porque aparte de que su trabajo lo hace muy bien,
pues siempre era muy alegre, tanto lo admire que llegamos a tener en la familia una relación estrecha con
él y se hizo como de la familia, porque mis padres
también tuvieron esa cercanía con los maestros que
consideraban buenos maestros, entonces tanto que lo
considerábamos como parte de la fami lia.
El maestro posee entonces una doble legitimidad; de la sociedad del anonimato que lo sostiene y de la estructura familiar
que lo requiere y alienta. La familia instruye al niño en la obediencia y el respeto a la institución escolar y sus representantes.
Una figura de tal ubicuidad en la vida de las personas se constituye en un rol o patrón recurrente en los procesos de imitación
que forman nuestra pericia en la vida social y constituyen una
figura profesional de una relativamente fácil constitución a imitar.
Desde este punto de vista, el papel de las figuras profesionales
en general, y del maestro en particular poseen una importantísima función, constituyen la herramienta - esquema tipificadar- que permite al sujeto darle materialidad a su percepción
del futuro y de ellos mismos insertos en esa trama de t iempo.
Tener noción del tiempo, pero especialmente orientación hacia
el futuro requiere de dispositivos conceptuales e institucionales complejos, los roles futuros son herramienta fundamental
para esto.
Estudie e l preescolar en una escuela que tanto la disfrute que no me acuerdo, y la educación primaría en la
escuela Vicente Guerrero de Panotla, de ahí recuerdo
que tuve muy buenos maestros y compañeros también,
y terminé la secundaria en la Rafael Minor Franco ...
El momento de la elección profesional, constituye una suerte
de actualización entre el cúmulo de conocimientos referidos
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al repertorio de papeles posibles, combinado con las posibilidades y restricciones del ambiente, económicos, por ejemplo y
que exploramos a continuación.

La elección de la carrera y el ingreso a la profesión
Momento crucial de la formación profesional y más aún de la
biografía personal, lo constituye sin duda la elección de la carrera. En torno a ella existe un enorme tejido de representaciones de todo orden y en todos los espacios de la vida social. Es,
suponen algunos, un acto individual donde el sujeto evalúa las
opciones disponibles de cara al escudriñamiento de su verdadera vocación.
Trance insalvable, los noveles profesionistas tendrán que elegir
a qué se van dedicar con una escasísima cantidad de elementos objetivos para pensarse en el futuro. Elijen generalmente,
sobre profesiones cuya naturaleza desconocen, acaso el médico, el abogado y el maestro, entre un escaso número de profesiones, poseen un referente social generalizado, fuera de esto,
la incertidumbre es la constante. En otras, la distorsión que provoca la representación que la sociedad tiene de las profesiones,
que dista mucho de la real naturaleza de estas, representa un
salto en el vacío.
Las instituciones educativas han generado diversas estrategias
que van desde la reproducción ampliada del mito vocacional,
con programas de Orientación Vocacional, esto es, orientar sobre la base de una posesión en el estudiante, hasta versiones
mucho más modestas como la Orientación Profesional o Información Profesiográfica, que reducen su intento al de proporcionar información acerca de las diversas profesiones.
Sobre aquella base de imaginarios, en la sociedad moderna
con instituciones educativas y estructuras formalizadas, el ingreso a la profesión se regula mediante mecanismos de reclutamiento - en apariencia, profesionales y científicos- tendientes a seleccionar a los mejores estudiantes y futuros perfiles
profesionales. Elegir las cualidades y requisitos para hacer esta
elección, constituye una acción de complejidad tal que sólo a
costa de una extraordinaria simplificación puede ser posible.
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Nuevo mito, el perfil de ingreso, enunciado en los diferentes
planes de estudio de los programas educativos que ofrecen las
instituciones de formación iniciaP, funciona en realidad como
un filtro que permite esta selección, anteponiendo parámetros
para medir las virtudes cognitivas e intelectuales de los aspirantes. El instrumento racional es el examen de selección. Este
es un instrumento previsor de posibles asaltos de intrusos que
carezcan de vocación; pues su contenido está pensado para la
selección ordenada y racional de los mejores talentos y futuros
profesionales.
Hasta aquí, la aparente racionalidad, pues en la práctica los
procedimientos son extraordinariamente irracionales. Ya sea
en la elección de los instrumentos para la selección, que supone criterios tan arbitrarios como la estandarización creciente,
tanto como lo que resulta de las prácticas institucionales y del
complejo tejido de intereses que involucra grupos tan disímiles
como autoridades, sindicatos y los propios interesados en su
papel de clientes de las instituciones.
El proceso de selección se convierte así, en una suerte de cortina de humo que impide observar las prácticas reales de los
procesos de admisión tanto como en un margen o cancha de
actuación para el desarrollo de las estrategias de los interesados.
Por ejemplo, coexisten estudiantes que se preparan genuina
e ingenuamente para el proceso, junto con padres de familia
conocedores -acaso anteriores víctimas de lo mismo- de los in-

3. La Formación Inicial en México es aquella que reciben los estudiantes después de
egresar de las escuelas de Educación Media Superior (Bachilleratos/Preparatorias. En
Tlaxcala, las instituciones encardas de ofrecer programas educativos de formación
docente son varias, entre las que destacan: La Normal Preescolar de Francisca
Madera Martinez, la Escuela Normal Rural Benito Juárez de Panotla, Escuela Normal
Urbana Federal Emilio Sánchez Piedras, Escuela Normal Leonarda Gómez Blanco,
Instituto de Estudios Superiores del Magisterio, El Centro de Estudios Superiores de
Comunicación Educativa de Tlaxcala, La Universidad Pedagógica Nacional 291 y el
Departamento de Educación Especial de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, todas
éstas, entran dentro la categoría de instituciones públicas encargadas de la formación
inicial y nivelación de los docentes en el Estado.
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tersticios y prácticas institucionales extralegales que propicia
que éstos busquen la gestión de sus intereses (que sus hijos
obtengan un sitio en la escuela normales o universidades) por
canales informales (el lector se preguntará por qué tanta vuelta
para hablar de la corrupción) que por desgracia parecen ser la
constante y no la excepción en el p roceso de selección de aspirantes a esta profesión.
En el caso específico de las instituciones de formación inicial
para maestros en Tlaxcala, entre las que destacan, las Normales, la Universidad Pedagógica Nacional, institutos de educación y otras universidades públicas y privadas, etc., ha habido
una tendencia hacia procesos de institucionalización que incorporan en sus estructuras normas de reclutamiento profesional. CENEVAL4 es un ejemplo de ello, pues es la inst ancia que
valida, en lo formal, la entrada de estos aspirantes con vocación
aumentando la tendencia estandarizadora mencionada antes.
Además de que la inclusión de un tercero excluido en la evaluación ofrece una impresión de imparcialidad y objetividad
que dista de serlo. Permite descargar la responsabilidad de la
evaluación en un organismo cuyo anonimato lo coloca a resguardo, del reclamo o la queja y, al mismo tiempo, se convierte
en eficaz mecanismo para la creación de la cortina de humo
indicada arriba.
Pero si los instrumentos para la selección profesional que se
reclaman de la racionalidad, no lo son en absoluto, el proceso
en su conjunto presenta un grado de complej idad y ambigüedad extraordinario. Existen restricciones estructurales, ligadas
a la condición social del aspirante, como explicamos antes, o
de los accidentes de la trayectoria biográfico-p rofesional de los
sujetos.

4. Es el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Es una Asociación
Civil que se crea en el ailo 2000 como resultado de un Acuerdo Secretaria! que emite
la Secretaria de Educación Pública para evaluar, diagnosticar diferentes competencias
y conocimientos de la población estudiantes a ingresar a las universidades del país.
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¿Puede un cúmulo de acontecimientos tan diversos producir
en la conciencia de los profesores un relato tal capaz de producir una identidad estable y coherente? Los maestros en sus
relatos responsabilizan a la vocación de este hecho. Noción
ampliamente aceptada en el gremio magisterial, requisito no
escrito para acceder a la profesión, ausencia que explica el fra caso profesional, marca de identidad moral. Ésta, de uso generalizado ent re el gremio docente, se desdibuja apenas tratamos de someterla a una inicial revisión empírica (Bruner 1996).
Cada biografía revela el acceso a la profesión por una infinita
diversidad de canales, lo más diferenciados, en muchas ocasiones accidentales y en otras como consecuencia no deseada de
la acción, cuando no ligada a procesos típicos de la corrupción
casi percibida como normal en la operación de las instituciones
formadoras de docentes.
Los referentes de esa noción varían en cada relato -como condición natural, como destino familiar o como punto de llegada- y algo percibido tan sólido, natural y necesario aparece
mediante el análisis como un instrumento discursivo que permite darle coherencia, seguridad e identidad al profesional de
la educación. No importa la particularidad biográfica, tarde o
temprano la vocación las iguala y las hace compatibles.
De este modo, trayectorias socioprofesionales del corte más
diverso, politéticas señalaría Schutz (1932), adquieren concordancia cuando son sometidas al ordenamiento que produce
la experiencia docente y el tránsito por los distintos ámbitos
de socialización profesional produciendo un relato coherente,
monotético, como un auténtico proceso de conversión {Berger
y Luckmann 1968; 1991) que permite reordenar la experiencia
de los sujetos.
Así, el pasado adquiere una resigniñcación y vuelve ordenados
procesos inconexos y contradictorios {Bruner; 1996) percibiéndolos como naturales y necesarios, provocando una cancelación interpretativa que reifica, naturalizando, el estado actual
de la percepción del sujeto, merced de la adopción de un relato
producido de manera colectiva pero que permite reordenar la
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percepción de sf mismo.
En otra ent revista, el docente expresa que al terminar la preparatoria ya no pensó en estudiar ya que la situación era realmente
precaria que no quedaba otra que trabajar. Se fue a Tepetlita,
ahf estuvo trabajando aproximadamente un mes, ya el ciclo escolar había comenzado. Trabajando en el taller de costura un
amigo - que hasta ahora sigue siéndolo- q uien le animó a seguir estudiando. Consejo que sigue, planteándole a sus padres
se deseo de seguir estudiando encontrando una respuesta negativa por parte de su padre, no asf de la madre, quien le brinda el apoyo para hacerlo (... ). Señala que por azares de la vida
llegó a la Escuela Normal Benavente, escuela religiosa, donde
le planteó al director cual era su situación fundamentalmente
económica, pues además de ser una escuela religiosa se pagaba una colegiatura. Expone al director su o rigen campesino y
con una cuota mlnima es aceptado para estudiar en esta escuela.
En otro relato la docente dice que decidirse por esta profesión no
resultó una experiencia sencilla pues señala que en sus tiempos
se tenía una concepción machista sobre las mujeres, ya q ue se
pensaba que la escuela no era para ellás. Especialmente su padre, creía q ue las mujeres no tenfan que estudiar(... ) que eso era
para hombres. Después de tanto insistir, las cosas salieron a su
favor y gracias a un tlo que vivía en Huachinango y que por fortuna era maestro, es como logró un lugar en la Normal, además
de obtener el apoyo de éste para solventar su manutención.
Otra docente, después de la instrucción secundaria ingresa a
la Escuela Normal de Educación Física Revolución Mexicana, pero
para ella fue una etapa muy diffcil pues no estaba convencida
de la carrera ya que no le gustaban los deportes( ... ) estaba en
esta profesión porque su papá la obligó a estudiar en ésta.
Precariedad, opresión familiar, contradicción de expectativas,
cada biograffa detallada es una colección de actos desvinculados, de accidentes y consecuencias fallidas. La vocación opera
el milagro, cuando uno escucha a los docentes representar su
papel en las reuniones académicas o eventos públicos el des110
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orden desaparece y mágicamente se convierte en un relato
coherente. Algunos siempre quisieron maestros, y recurren a
lugares comunes para explicárselo en el presente jugaba a ser
maestro, otros fracasan en su incursión en otro campo, pero
encuentran la revelación de la vocación originaria en el tránsito por el mundo del trabajo docente, otras más, la encuentran
aún cuando son arrastrados contra su voluntad como única
posibilidad de escapar al destino familiar y al ominoso lugar
que la discriminación de género le confiere a las mujeres en
algunos espacios de la vida social.
Desde que era pequeña, mi sueño era ser maestra,
enseñar todo lo que yo he aprendido, en la relación
con los compafieros, yo era la que muchas veces tenía
que enseñarles. Inclusive en la misma familia, entre
las hermanas, muchas veces era yo la que apoyaba en
casa, con las tareas, con Jos trabajos que a veces dejaban.
Mi mamá tomó la decisión de la Normal, yo no quería.
Mi meta siempre fue el superarme, tener una carrera,
tener un trabajo, pero yo quería estudiar medicina, así
que mis estudios los hice porque tenía que hacerlo,
por obediencia, traté de hacerlo lo mejor, dando lo
mejor de mí, aunque sí debo decir que cuando se me
coaccionó para estudiar algo que yo no quería me sentí
frustrada, sentí que no me estaba dando la confianza
aunque yo podía confiar en mí, que yo ya sabía lo que
debía y no hacer para poder terminarla, pero ella me
argumentó que era una carrera muy larga, además de
ser muy cara. Al mencionarme la cuestión económica
senti que no podría tener esa carrera porque mi mamá
me dijo que tal vez sí me la podría dar, pero que al
hacerlo, iba a desproteger a mis hermanas, también
me decía, " si a mi me pasa algo, te vas a quedar a la
mitad, y tus hermanas sin nada, en cambio, si estudias
la Normal vas a salir con una plaza, no me voy a estar
preocupando y es lo mejor para ti". Yo tenía que seguir
con lo el ejemplo y obedecerla.
Seguramente, con poco esfuerzo, recodaremos haber escuchado alguna vez, o lo que es más, habernos escuchado a nosotros
mismos, explicar la eficacia o incompetencia de un profesor
atribuyéndole una buena o una mala vocación. Si le pregunta111

mos a los representantes sindicales, pues explicarán, con este
elemento, su insuficiencia o su éxito. La vocación se convierte
en parte de la sabidurfa popular, ha adquirido el status de relato independiente y anónimo que transmitimos de generación
en generación y de institución en institución. De decir tanto se
ha convertido en un relato que no quiere decir nada, o no dice
nada preciso, excepto el poder presentar excusa o argumento
como indicamos en el párrafo anterior, o para ordenar y explicarse a sí mismo el profesor su estable situación actual.

Todos los caminos llevan a esta Roma a través, en principio, de las
instituciones formadoras de docentes, pero nada más lejano a
la realidad que suponer que hasta aquí llega esta disparidad de
las trayectorias y las percepciones, las escuelas Normales son
auténticas arenas donde se reproduce la identidad magisterial
en el seno de luchas y consensos, consientes e inconscientes,
que participan del proceso de formación del profesional de la
docencia.
Paradójicamente la característica asociada a las normales es
justamente la de su estandarización, de allí su nombre, sin embargo, apenas desvelamos las capas del discurso público y oficial de los maestros veremos una urdimbre de significados y
prácticas contradictorias y desconcertantes.

El paso por las instituciones formadoras
El ingreso a la institución formadora de profesores, Normales,
Universidad Pedagógica entre otras con esa función, está impregnado de fuertes cargas valorativas que juegan un papel
importante en el despliegue de las estrategias de los actores.
Si en el apartado anterior vimos caídas accidentales en la profesión, consecuencias no deseadas de la acción, la complejidad
aumenta, y también la contradicción, apenas continuamos el
viaje por la biografía de los docentes.
Los profesores saben que saben enseñar. Este es el supuesto articulador del relato de la adquisición de la competencia docente,
nada habría que agregar a la sentencia inicial, si no advirtié-
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ramos que su desarrollo involucra una compleja gama de elementos. La cuestión se complica apenas inquirimos acerca de
lo que saben enseñar, entonces la afirmación inicial se modifica
y dicen (... ) los profesores sabemos enseñar independientemente
de los contenidos de enseñanza... Y entonces, esa verdad inicial
que parece tan lógica se vuelve poco sólida y nos obliga a hurgar en sus convicciones.
Escuchar a los profesores referirse a su profesión, constituye un
recurrente refrendo de su convicción del dominio de las artes
de la enseñanza. No obstante una vez que nos adentramos en
el conocimiento de lo que el maestro aprende, la competencia
adquirida ya no resulta tan clara.

Para mí fue bastante dificil enfrentarme a este desempeño laboral real porque año y medio de mi vida no
había tenido relación con nada de lo que yo empezaba
a desempeñar y mi experiencia no fue muy grata porque no tenía esas habilidades que se requerían para
trabajar frente a grupo, tal vez el conocimiento lo tenía, pero los nervios me traicionaban. Mi desempefio
no era el adecuado, sólo impartía la clase de espaftol
pero definitivamente me di cuenta de que no estaba
preparada para desempeñarme en este papel y Lamentablemente me rendí y abandoné la escuela. En el
2003 ingresé al colegio Crisanto Cuellar y, ahl me dieron a conocer planes y programas, fue donde desperté
porque ahí venía ya el material bibliográfico que un
profesor puede trabajar. Fue donde me cayó el veinte
y hasta allí conocí libros de texto, ficheros, y todos los
contenidos programáticos porque en la universidad
nada de eso trabajé.
La formación docente en México ha sido desde su formalización un asunto de Estado, con todo lo que esto implique
para el caso de nuestro país. Los maestros son formadores e
instructores de la niñez mexicana, tanto como sus primeros
ideólogos, o al menos los reproductores de la historia oficial
y las modificaciones que las disputas políticas expresan en los
currículos oficiales. Son reproductores del ideario estatal tanto
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como producto de las instituciones formadoras de docentes,
controladas por el gobierno, especialmente en lo que a cont enidos se refiere, y quizá aqul encontramos el primer quid de la
formación del profesor mexicano.
Realmente no te preparan para lo que vas a ir a enfrentarte, y eso es grave. La escuela me dio un panorama, me dio tal vez algo que no existe o tal vez
para mí, no existió dadas las condiciones donde a mí
me toco trabajar en un origen. Me ayuda mucho, me
ayuda mucho sobre la pedagogía en general, me ayuda
a conocer diferentes autores, diferentes metodologías,
me ayuda a formanne. Me da parte de las herramientas para el trabajo, me da parte. No tal vez como yo
hubiese querido pero yo considero que fue una buena
escuela, fue una buena ayuda pero lo que fue determinante para mí fue ya enfrentarme al grupo, fue ya
enfrentarme a la realidad.

El acento está puesto en la dotación al futuro profesional de
la educación de las informaciones que el Sistema Educativo
Mexicano (SEM) que considera obligatorio conocer. Los profesores invocan en el relato profesional momentos estelares de
la constitución del gremio, con grados mayores o menores de
nostalgia, Vasconcelos, Sierra, Ramlrez, Bassols, entre otros profesores icónicos, pueblan el panteón de la gloria magisterial.
Son expertos relatores de la historia del SEM y de sus inveteradas y recurrentes reformas, en todo caso historiadores prácticos e involuntarios del sistema de enseñanza mexicano, El Plan
de Once Años, la Educación Socialista, El proyecto Modernizador
y otras cosas más.
Sin embargo, el conocimiento de la historia, y más aún de la
historia oficial del SEM no ilustra el proceso de adquisición de
las competencias docentes, no los hace profesores repetir la
cartilla de deseos y prescripciones propios de las reformas educativas que, de tiempo en tiempo se operan en esta nación y
cuyo boato anunciatorio dista mucho del silencio lapidario que
acompaña la introducción de las nuevas reformas.
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¿Qué más aprenden los docentes en las Normales? Pues sin
duda, la prescripción oficial acerca de los cont enidos. Esto es,
un importante número de posiciones curriculares, junto con
la anterior, se refieren a los contenidos programáticos de los
cursos de primero a tercero en un bloque, y del cuarto al sexto año de p rimaria en el segundo. Salvo el ejercicio de una de
las formas de arbitrariedad pedagógica q ue señala Bourdieu
(1970), la de la selección de los contenidos, este rango de cursos de formación que adquieren en la escuela normal cumple
una función informativa, que sin embargo, aún deja pendiente
la parte del desarrollo de la competencia docente.
La UPN se me hizo una escuela muy teórica, mucho,
no niego que si te sirve porque te dan muchos fundamentos, además de que te sirve los relatos de mucha
experiencia que te dan algunos maestros, pero cuando
me enfrenté al salón de clases dije ¿qué onda? Cómo
aplico lo que me enseñaron en la universidad?, no entendí cómo aplicar lo que en la escuela te están dando
porque ahí no habla nada práctico.
Nuevamente conocer los contenidos, no los capacita automáticamente para el ejercicio de la función de educador y contrasta
vivamente con su convicción de enseñante de cualquier tipo
de saber. El siguiente bloque de cursos formativos se refiere a
teorfas de aprendizaje y psicológicas, nutridas por las modas
académicas que los dota de información acerca de procesos
que ocurren en la cabeza del niño, cuando bien nos va, o de
esperanzadoras versiones acerca de la posibilidad de precipitar
capacidades intelectuales (... ) o desarrollar talentos en los sujetos, pero aún no sabemos como saben o aprenden los maestros a enseñar.

Antes se proyectaba mejor la Nonnal, ahora ya no,
creo que ha decaído. Yo siento que ahora la sociedad
menosprecia a la escuela donde estudié, porque las
chicas, a veces sin querer se forman una fama no muy
buena, las tachan de grilleras, se dice que suspenden a
cada rato las clases, y cosas de este tipo, que la gente
desconoce o ignora del por qué las muchachas están
en protesta o del porqué de su rebeldía, y sí, antes se
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daba pero no tan seguidas, no tan descaradas ni tan
abiertas, para empezar, se festejaba el dos de octubre,
la caída de Tlaltelolco, un día muy especial para la
Normal y se hacia una protesta, se hacían marchas y
todo, pero era algo muy esporádico.
Llegados a este punto, el camino empieza a estrecharse, pocas
cosas más podrán aprender, algunos cursos de gestión, de la
apreciación del entorno social y de repente, la educación formal del profesor que ofrecen los procesos de Formación Cont inua, por ejemplo, terminan sin que quede claro como adquiere
la competencia profesional. Entonces, de repente nos encontramos con que una buena parte de su instrucción la realizan

llevando a cabo Prácticas Docentes, sin haber recibido instrucción acerca de este particular. ¿Qué es lo que practica el novel
profesor? El paso del aula como alumnos, al aula como docente
es aún un misterio, al menos uno susceptible de ser explicado
racionalmente.
Los maestros cumplen la última parte de su instrucción asistiendo a escuelas, donde de la mano de un Virgilio de la docencia, un profesor en funciones, harán su irrupción en la escena
docente.

La verdad cuando íbamos a las prácticas, los maestros
responsables lo toman como vacaciones y tú ya estás
allí ... frente a grupo y( ....) pues tienes que improvisar
o rajarte ... ya con el tiempo ni te acuerdas de eso, pero
la primera vez ... sí es así.
Creo que recibí una formación muy cuadrada,
muy dogmática, como que no debíamos salimos de
determinado espacio porque esto o lo otro era lo que
teníamos que hacer. Era algo así como "sobre esta
teoría te basas, sobre esta línea te vas, y entonces los
niños te van a responder así, tal y como te dice el libro,
tienes que hacer lo que te digo yo, los niflos tienen que
decirte esto, los papás tienen que hacer esto". Pero a
lo largo del tiempo te das cuenta de que las situaciones
no son así. El plan que se trabajaba, te enseñaba sólo
la cuestión de la teoría, todo era muy teórico pero
enfréntate ya a la práctica y la práctica es totalmente
diferente.
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En la Nonnal como que nos casaron con la teoría de
Piaget y no había otra teoría más allá que tú pudieras
aplicar en tu aula porque era lo único que se tenía que
ver, y con el paso del tiempo te vas dando cuenta de
que no es la única teoría ni que tal vez es la más actual;
tiene que ver porque esa teoría se basa en muchísimas
cosas pero también hay otros caminos, bay otras
alternativas que puedes tomar.
¿Dónde opera el milagro de la capacitación? En algún momento debe producirse este evento, porque de lo que no tenemos
duda es de la existencia de notables profesores, con dotes excepcionales para la transmisión de la enseñanza que evidentemente no resultan de la formación académica que hemos
descrito. O tal vez, llegue el momento de refuncionalizar la hipótesis de la vocación como dispositivo innato del maestro y
abandonar la exploración. Pero no parece v iable esta estrategia
pues las escuelas y sus profesionales aparecen en un punto en
la historia de la humanidad, más no así, la necesidad de transmitir la información que garantice el mantenimiento.
Vale la pena detenernos aquí a observar el caso de los profesores que llegan a serlo egresando de las universidades, ingenieros, abogados, economistas y demás que con mayor frecuencia
encontramos en el nivel de secundaria, preparatoria o incluso
en las escuelas normales. Ellos poseen una formación que se
funda en el supuesto opuesto al del relato básico del maestro
normalista, conocen los contenidos, con independencia de poseer recursos o no para enseñarlos. Como un ingeniero agrónomo que describe su formaci ón lejos de los ideales docentes ...

En la universidad estaba todo el día, ya que entraba
a las ocho de la mañana y salía hasta las ocho de la
noche... las clases eran de ocho a dos de la tarde, con
una hora de comida y después a hacer las prácticas al
campo, que consistían en hacer zureos para cultivar
zanahorias, betabel, etc. Había un almacén en la
universidad donde tenía insecticidas, palas y todo
lo relacionado con el campo, solo tenía que dejar
la credencial y pedir sus materiales de trabajo. ( . .. )
esta práctica era evaluada por los profesores, pues la
calificación dependía del estado de las plantas que
les asignaban cultivar y cuidar hasta su crecimiento.
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Después de esta actividad regresábamos de nuevo a
tomar otras clases .. . las que más me gustaban eran
botánica, biología y química y la que menos me gustaba
era economía, ya que tenía que aprenderse muchas
teorías de memoria, situación que me enfennaba, pues
no eran temas muy fáciles de comprender. ..

Hoy día exitoso profesor de matemáticas, con alumnos preparados por él que han obtenido premios nacionales en la especialidad, muestra una competencia docent e comprobada que
contrasta con una formación especializada en la enseñanza
inexistente.
Si no estamos en presencia de saberes innatos, ni producto de
procesos formalizados de enseñanza, nos queda el recurso de
suponer que la competencia docente es un asunto práctico,
esto es, algo que se aprende y domina en la int eracción de los
individuos en sus entornos sociales. El maestro aprende un repertorio de herramientas complejísimo por medio de la observación y de la imitación, de otros profesores, quizá en cuanto al
trabajo escenográfico y coreográfico del aula.
El maestro, aguzados sus sentidos, por la necesidad de lograr
transmitir información en su auditorio despliega un conjunto de competencias de interacción social cuyo aprendizaje se
produce por canales casi inconscientes cuyo misterio se ordena cuando le atribuyen su origen a la posesión de entidades
metafísicas como lo es la vocación, pero su producción ocurre
en el terreno de la acción práctica. Se abre ante nuestros ojos
todo un continente por aprender y por sist ematizar, el misterio
del aula aún aguarda este trabajo.

Mecanismos de ingreso al mundo laboral: la
obtención de la plaza
Los profesionales son un grupo separado relativamente de los
grupos y clases sociales en razón de la especialización ocupacional, por lo que tienden a crear organizaciones profesionales
autónomas, al estilo de comunidades más o menos homogéneas, cuyos miembros se cohesionan en función de la identi118
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dad profesional, de atributos del rol que han de desempeñar
y de intereses y valores compartidos. Dentro de los criterios
fundamentales del rol profesional aparece la formación técnica
en regla, con la correspondiente legitimación institucional, la
tradición cultural y la posibilidad de aplicarla, así como la legitimación de que las actividades profesionales son socialmente
responsables.
En función de esto, se han establecido algunas características
para definir a las profesiones por ejemplo: el derecho a ejercer
una profesión supone la posesión una formación profesional
de larga duración, impartida en lugares especializados. Por otra
parte, el control de las actividades profesionales es realizado
por el conjunto de colegas, los cuales son los únicos que poseen la competencia para efectuar un control técnico y ético
del ejercicio profesional.
Así mismo, el control de la profesión es reconocido legalmente, mediante un acuerdo entre la profesión y las autoridades.
Las profesiones constituyen comunidades reales en la medida
en que sus miembros comparten identidades e intereses específicos comunes. Las profesiones comparten una actitud de
servicio, y están orientadas, más al logro de los intereses generales de la sociedad que, al logro de los intereses personales.
Los ingresos, el prestigio y el poder de los profesionistas son
elevados, lo que los hace pertenecer a las fracciones más elevadas de las clases medias de la sociedad.
Así, cuando nos referimos a las profesiones aludimos a un sistema que regula, acredita y determina los criterios de acceso
y egreso de los profesionales y que monopoliza, por campos
disciplinares, los conocimientos que allí han de valorarse como
legítimos.
El Sistema de Profesiones en México es muy amplio y diverso,
en él se aglutinan diferentes campos disciplinares y de conocimiento que, mediante planes y programas educativos contribuyen a la formación de un perfil profesional que, en teoría,
se integrará al mercado laboral para el que fue formado. Los
mecanismos de reclutamiento a este mercado laboral varían
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en función de los criterios establecidos en cada campo profesional. Hay algunas profesiones caracterizadas como liberales,
tal es el caso de los médicos, los abogados, los ingenieros, los
biólogos, entre otros, que gozan de autonomía y libertad en
función del reconocimiento de su especialización.
En el caso de la profesión magisterial, el escenario históricamente ha sido otro, pues ésta, en principio no es considerada
una profesión liberal, sino por el contrario, ha recibido la etiqueta de profesión de Estado, pues éste ha intervenido de manera
directa en los procesos de reclutamiento de los profesores a la
vida magisterial. Normativa y racionalmente, los canales tienden a ser los mismos que existen en otras profesiones, es decir,
la selección, la evaluación, la capacitación, etc., son algunos de
estos mecanismos por los que se supone los aspirantes deben
entrar a la profesión. Sin embargo, en México, la injerencia del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en
franca vinculación con la Secretaria de Educación Pública, han
subvertido este proceso, convirtiéndolo, como señala Gyarmati
1978 (1999) en un monopolio y coto de poder que ha permitido la institucionalización de mecanismos no formales (aunque
fuertemente estructurados) a través de los que se ingresa a la
profesión, como la compra de la plaza, la herencia, la transferencia y el regateo de ésta por canales de negociación, compadrazgo y, muchas veces nepotismo institucional agregando
enormes márgenes de incertidumbre al proceso de incorporación de trabajadores de la educación.

No tuve ningún inconveniente para ingresar al ámbito laboral, porque todavía en esa época nos daban la plaza directamente, salíamos de la normal y
automáticamente teníamos plaza, no tuve ningún
problema. El único problema que había era que no
todas nos íbamos a quedar en Tlaxcala, ya que de
las 120 que salimos, solamente nos quedamos creo
que 9 aquí en Tlaxcala y la mayoría salieron con
plaza, pero las mandaban a Guanajuato, a Veracruz,
a Michoacán, aEdo. De México y nos daban la opción de escoger tres estados, porque precisamente
nos decían, no todas se van a quedar ... entonces
escojan tres estados donde se quieran ir a trabajar,
entonces ya escogíamos por prioridad. El primero
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en cual nos gustaría más, en segundo Jugar en cual
y ya en tercer lugar en el que ya casi no queríamos.
El circuito Normales-SNTE-puesto de trabajo, incluye ahora
egresados de la más variada índole. Expulsados de sus áreas
de trabajo por la constricción de la oferta de empleo, una importante cantidad de profesionales de todo tipo encuentran en
la docencia refugio y estabilidad laboral, ahora a debate por
cierto.
En el tránsito de la movilidad social referida en el apartado del
origen social de los maestros, encontramos con frecuencia que
los hijos de éstos acceden a la formación universitaria buscando insertarse en otros niveles de la estructura social. Canceladas sus oportunidades en un mercado de trabajo acotado y
desventajoso, han generado un circuito de reclutamiento que
inunda instituciones educativas con los desplazados de otros
campos profesionales que cuentan con lazos parentales, en
principio, con el gremio, creando un auténtico canal formaliza do de reclutamiento laboral con las prácticas de informalidad
y nepotismo asociadas e indicadas antes. Así mismo, las instituciones formadoras de los docentes se han visto suplantadas
por otras instituciones y universidades, cuyos egresados, han
visto en la profesión docente la opción de trabajo, que no encuentran en otros ámbitos laborales.
De este modo, los mecanismos de reclutamiento son diversos,
en algunos casos se da por la vía de la herencia familiar, pues el
Sindicato Nacional, durante mucho tiempo, vía la negociación
y el regateo, mantiene ciertas prerrogativas que los docentes
las han hecho suyas como si éstas fueran logros sindicales por
la vía de controles y regulaciones formales. Muchos docentes,
señalan ser propietarios de la plaza gracias a que han sido beneficiados por la vía sindical.
Se j ubilaron dos maestro que conoció mi primo ... ,
entonces él me dice sabes que camalita tú dices, seguro y pues vamos a ver y en aquel tiempo ve que se
tenían que comprar las plazas, y pues ya le dije que si
al maestro y pues cuánto va ha ser y pues dije donde
voy a conseguir tanto dinero, pues yo llegue a la casa
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y pues me puse a llorar para esto para pagar una plaza, entonces llego un hermano que estaba en Laredo,
que me dice que, que me pasaba, ya, ya que le digo lo
que me estaba pasando y pues, me dice no te preocupes ahorita voy a hablar con los hermanos para que te
compremos la plaza, y deberás el anduvo viendo a mis
hermanos y si se consiguió el dinero y pues ya cuando
entramos pues todavía se iban a hacer las investigaciones correspondientes.
Pese a que la figura legal de los trabajadores al servicio del Estado es el nombramiento, lo nombran y perciben como una propiedad al que asimilan los atributos jurídicos de ésta, herencia,
transferencia, venta y demás. Un poderosísimo mecanismo de
legitimación de esta práctica radica en el hecho del prorrateo
de la venta de la plaza, donde una parte de la carga horaria es
negociada por el propietario, la hereda a un familiar o la vende
a un tercero, mientras que la otra la retiene el organismo sindical para negociarla discrecionalmente. Todos beneficiados o
todos implicados, el mecanismo tiene una fuerte raigambre en
el gremio, aún los críticos de tales prácticas sucumben ante a la
tentación, y la posibilidad, de hacer uso de esa facultad.
La normalización de los procedimientos de mercantilización
de la asignación de puestos de trabajo, sin embargo, desde la
perspectiva de algunos docentes~ también se vuelve un obstáculo para el ingreso de los aspirantes con perfiles que provienen de las instituciones que 9frecen formación docente,
creándose con ello una especie dé rivalidad entre grupos que
marcan fronteras entre los que dic~n tener una identidad como
docentes y los inmigrantes y/o intni.lsos. Pese a la impertinencia
de esta discusión como explicamos en el apartado anterior.
La práctica de la venta de la plaza, hoy en día, señalan algunos
docentes, pese a que las autoridades están poniendo candados
vía el examen general, aún no se ha erradicado, pues todavía el
sindicato, sigue teniendo el control de las mismas que bajo su
potestad son asignadas en función de estos canales informales.

Terminé la normal. .. el problema fue conseguir mi plaza hice el intento en Puebla pero no conseguí nada y le
dije a mi papá que mejor me quedaba aquí en Tlaxcala
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metí mi solicitud y me traían de vente mañana y pues
mi papá ... se encontró a un compadre que según le iba
a ayudar porque era político, pero le quedo mal pues
perdió en ese entonces 1O millones pesos ahora son
miles y pues mi papá se molesto porque no era plaza
segura era puro chantaje de esta persona para sacar
dinero. Mi papá me dijo que iba a estar mejor que allá
me pusiera a trabajar, que habían talleres de costura y
el digo que no ... para que está mi título, mi profesión,
tengo que salir adelante ya veré como y como dicen
"el que persevera alcanza". Y yo seguía yendo hasta
que una maestra me ve y no sé si ve mi vocación o necesidad quien sabe como lo interpreto pero me llama
y me dice ... hay una maestra que se va a prejubilación
pero tú la vas a cubrir porque no hay quien lo haga y
ya estuve ahí tres meses. Después de un mes me visitó
la maestra que me ayudó en Texoloc fue a la casa y me
dice que ya tengo trabajo. Al otro día como eso de las
11 :00 la tuve que esperar porque tenía junta y me dice
gracias a mi hija que es tu estrella ... Ten y veo el papel
dice: "memorándum plaza" creí que estaba soñando
pero me dice: ya la tienes nadie te la va a quitar no
tienes ni que pagar por ella ahora tienes que ir a la SEP
para que te den tu zona pero tienes que esperar porque
hay plazas de nueva acreditación
Este reclutamiento desordenado se complejiza aún más cuando los que ingresan a la profesión no cuentan con lo que los
docentes llaman el perfil de docentes, pues tenemos que en los
diferentes Subsistemas de Educación Básica: Preescolar, Primaria y Secundaria, egresados de otras universidades y con otros
perfiles, o bien egresados de otros niveles dentro del mismo
subsistema que ocupan plazas que no corresponden a los perfiles que originalmente tienen generando una espiral de nuevos problemas y aparentes soluciones.
La respuesta a esta situación de facto, la ha solucionado el Estado a partir del mecanismo de nivelación y profesionalización
pedagógica que parece una suerte de historia sin fin. Arrancada la institucionalización de la profesión magisterial, las Normales y las instancias correlativas, el país estaba inundado de
profesores que se forjaron con voluntad y algo de suerte de
manera empírica, por no ir a la escuela, pero por medio de esos
procesos imitativos vigentes aún hoy.
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A toro pasado, se generaron programas para formalizar después de años de ejercicio profesional, la competencia de esos
docentes, además de los que seguían entrando en esas condiciones merced de los canales informales de reclutamiento. La
Universidad Pedagógica Nacional aparece para dar respuesta
a este problema, que lejos de acabarse ha logrado institucionalizarse, ofreciendo respaldo a biólogos, abogados, médicos,
sociólogos, ingenieros, que ocupan plazas que los nativos reclaman para sí señalando, con fndice de fuego la carencia de la
form ación especializada en la docencia que parece ser no es
tal.
Los cursos de docencia se multiplican exponencialmente y la
sed de la posesión de la misma parece no extinguirse jamás.
Como resultado de esta intervención histórica del Estado mexicano, tenemos las instancias de Formación Continua, quienes
bajo la premisa de ofrecer diseños de formación racionales,
han construido toda una parafernalia institucional para atraer
docentes a sus procesos de formación profesional, mediante
mecanismos de acreditación que obligan al profesor a sumarse
de manera itinerante a la enorme cantidad de cursos de los que
se supone, extraerán los conocimientos para mejorar la práctica docente.
Según comenta, uno de los funcionarios a quien le ha tocado
dirigir estos procesos de formación en Tlaxcala desde el Sistema
Estatal de Formación Continua, la oferta de cursos de actualización en el Estado de Tlaxcala se orienta mediante un sondeo
acerca de las necesidades de los profesores e invariablemente
la más significativa es la de capacitación docente, tirios y troyanos, profesores y otros profesionistas se sienten ayunos de la
capacidad que unos ostentan y otros anhelan.
La identidad docente aparece entonces como inacabada y en
perpetua construcción. En el fondo, reconocen la ausencia de
esa formación, cabe aclarar que no, porque necesariamente
exista el vacio, sino porque no tiene un mecanismo técnico que
les permite observarla y sistematizarla, saber práctico en última instancia, se reproduce en las rutinas de la vida institucional
adquiriendo en su normalidad una textura de invisibilidad. No
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se ha observado por ejemplo, que la naturaleza circular de la
formación de los docentes tiene sus sustrato en la misma formación de éstos, pues cuando hemos revisado cómo se siguen
formando, una vez que han egresado de las Normales y/o universidades de nivelación profesional, encontramos que son los
docentes mismos, quienes contribuyen con lo mucho o poco
que saben a la formación de sus pares, creándose con ello un
círculo vicioso que impide en consecuencia que se puedan observar estos procesos de formación.

( ... )bueno también yo tengo pocos años de servicio,
pero cuando estaba yo frente a grupo en algún
momento me visualice y pensé que cuando iba a

ser el momento en que yo iba a ser parte del equipo
de Asesores Técnico Pedagógícos ( ... ) en realidad
lo veía yo muy lejano y yo me dediqué a mi grupo
y dije bueno estoy aquí y tengo la responsabilidad
con los chiquitos y dije bueno vamos ahora si todo
por ellos, ( ... ) pasó el tiempo y yo creo que, no me lo
esperaba que me integrara yo al equipo pero cuando
me integre, cuando estaba ya ahi, a mí misma me dije,
creo que si existe la ley de la atracción, el trabajo lo
dice todo, y aquí estoy yo siento que fue algo que yo
trabajé no inconscientemente no directamente y es
una satisfacción muy grande para mí.( ... ) aquí estoy
formando y acompañando a mis compañeros.
En otro sentido, el ingreso que se da por esas diversas vías, que
fundamentalmente son controladas y monopolizada tanto por
el Estado como por los sindicatos de docentes, ha llevado también a un posición de descredito a la profesión docente, pues
son tantos los amarres y enjuagues políticos que en ella hay,
que los profesores tienen perfectamente interiorizado la imagen ambigua de la profesión de la que, pese a todo, se sienten
orgullosos, porque representa para ellos una profesión segura

y estable, pues aunque sea poco, cada quincena tiene seguro el
sueldo. En privado, cuando llenan los cuestionarios sobre necesidades de cursos de actualización y formación continua, confiesan anónimamente los vacíos de la existencia profesional.
Cada historia es una composición diversa de estrategias y accidentes, un profesor manifiesta que ... después de terminar
la carrera ... pasó todavía un año para que pudiera conseguir

125

s..o-ut..c..... c~oonce
Lo ..............

;;c¡;¡ ......................................- -..., _

trabajo, ya tenia solicitudes hechas en la USET pero a la fecha
todavía no encontraba respuesta. En el ínter tuvo que solicitar empleo en una Fábrica de Resisto/ ubicada en Santo Toribio
Xicothzinco. Recuerda que los dos trabajos salieron al mismo
tiempo y, sin pensarlo optó por las horas que le asignaba la
USET pues querfa un trabajo de por vida. Así le dieron siete horas para trabajar en la secundaria de Santa Apolonia Teacalco,
donde había estudiado la secundaria. Tuvo el apoyo del Jefe
de Departamento en aquel tiempo quien, por el hecho de ser
paisanos, le brindó el apoyo.
Otro docente, estando ya inscrito en una universidad tiene la
oportunidad de trabajar en colegios religiosos de Tlaxcala dando clases de matemáticas y señala que, casi de manera simultánea consigue a su vez cuatro horas en la Secretaria de Educación Pública (SEP) hasta ir incrementando más horas, situación
que propició que poco a poco fuera dejando la escuela religiosa en la que trabajaba hasta ese momento. Casi al finalizar la
carrera este docente tuvo su primer encuentro con el mundo
del trabajo, esto es, con el mundo magisterial. Fue a cubrir, junto con otros compañeros, a un profesor a una escuela técnica.
De esta experiencia no se cumplieron las expectativas que esperaba, esto es conseguir trabajo, señala que la institución le
dio sólo una constancia que solo decfa que habían apoyado,
solo eso que, considera no servía de mucho al momento de pedir trabajo, lo que generó en él una frustración. En este proceso
de búsqueda de su primer empleo se da cuenta que las credenciales no sirven de mucho, sino que se necesitan relaciones y recomendaciones para lograr algunas horas, como un compañero
que como era jefe de Departamento ya tenía tiempo completo
y, señala, era de los que re probaban.

La organización de la profesión docente en el
marco de una cultura
En el capítulo anterior señalamos que alrededor de las profesiones se producen culturas y subculturas que son modos de
vida de comunidades profesionales que transcurren en un
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marco organizativo e institucional que le impone patrones de
conducta y de formas de pensar. Hablamos de la cultura de las
profesiones señalando que, en su interior se producen comunidades que adoptan un modo de vida que transcurre en un
marco organizativo que define las tareas de cada uno de sus
miembros.
El sentimiento de pertenencia de un individuo a su tribu académica se manifiesta de diferentes formas: comprende ídolos,
objetos, lenguaje. El lenguaje es el medio a través del cual se
manifiestan algunas de las diferencias más fundamentales.
Las tribus del mundo académico definen su propia identidad y
defienden su propio territorio intelectual empleando diversos
mecanismos orientados a excluir a los inmigrantes intelectuales. Algunos se observan físicamente (en sus edificios) junto a
sus características estructurales hay elementos expHcitamente
culturales: tradiciones, costumbres y prácticas, el conocimiento
transmitido, las creencias, los principios morales y normas de
conducta, como también sus formas lingüísticas y simbólicas
de comunicación y los significados que comparten.
Ser admitido como miembro de un sector en particular de la
profesión académica implica no sólo un nivel suficiente de
competencia en el propio oficio intelectual, sino también una
mediad adecuada de lealtad al propio grupo colegiado y de
adhesión a sus normas. Analizar cómo un individuo es iniciado
en la cultura de una d isciplina resulta importante para la comprensión de esa cultura.
Pertenecer a la comunidad de una profesión implica un sentimiento de identidad y de compromiso personal, una forma
de estar en el mundo, adoptar un marco cultural que define
una gran parte de la propia vida. Para un futuro miembro de
una comunidad p rofesional, el proceso de construcción de esa
identidad y de ese compromiso puede comenzar cuando se es
estudiante, pero se desarrollará en su máxima intensidad en
estudios posterio res.
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La fuerza ideológica de la disciplina que se construye a partir
de mitos heroicos, de historias especialmente reconstruidas
que comprenden una sensata selección de acontecimientos
pasados y una cuidadosa elección de héroes folklóricos. Los
mitos y las leyendas son parte de lo que Bourdieu ha denominado capital cultural que se hereda al adquirir la condición de
miembro de la comunidad de una disciplina. En lo cotidiano
los iniciados están inmersos en un folklor y en un código de
prácticas aceptadas o requeridas que condicionan su manera
de ver el mundo.
Cada tribu posee una parafernalia y un sistema de p rocedimientos de acción práctica. No un sistema de normales, sino
normales especfticas que constituyen microsistemas culturales en sí mismas. La Normal Preescolar Francisca Madera puede ilustrar este punto. Posee dent ro del gremio una imagen y
cultura particular, sublimación de las antiguas escuelas para
señoritas. Las escuelas de educadoras reproducen muchos de
los patrones de comportamiento de instituciones que desaparecieron hace algunos años y que estas conservan en muchas
de sus acciones.
Como en los programas de las otras normales esta tiene enormes vacíos acerca de la materia de trabaj o, su formación cruza
por canales llenos de imaginarios que les dan sentido a su acción, la exaltación del juego, por ejemplo, o el dar por sentado
la pertinencia de los supuestos que alimentan la iconografía
infantil moderna las precipita a la permanente producción de
materiales didácticos que sustentan tal condición en el razonamiento del sentido común. Visitar sus aulas es encontrarse
salones decorados como estancias infantiles, pareciera que las
futuras educadoras son sujeto y objeto de la fabricación del
material didáctico. Flores multicolores, animales humanizados,
dan colorido a los salones de estas profesionistas que empeñadas en vivir la infantilización de la profesión docente son conocidas en el gremio como las chilindrinas.
Junto a la conflictividad propia del gremio, en la normal preescolar se debate airadamente por la naturaleza del uniforme o
el largo de la falda. Estigmatización de género asumida casi
128

conscientemente, la vocación imaginada de la educadora se
liga inextricablemente a su condición femenina y de potencial
madre, es una especialidad de mujeres.
Mientras hemos tenido contacto con este gremio, pudimos conocer del hecho de que pese a que no se prohíbe la entrada de
hombres explícitamente a inscribirse, la convocatoria respectiva se emite en femenino, se oferta a mujeres. Cuando acudieron dos varones a participar del proceso de selección, en el año
2004, provocó airados debates, pues pese a la inexistencia de
impedimentos legales para su ingreso, los impedimentos culturales tenían mayor fuerza. Discriminación de género amazónica en los espacios de la racional formación de profesionales
de la educación laica, democrática ... Podríamos así dar cuenta
de cada espacio de socialización, nivel, organización sindical y
demás que harían inabarcable esta entrega.

La satisfacción de un profesional insatisfecho
El otro elemento que rastreamos en las versiones de los profesores, se refiere a la visión desde el aqufyahora de los mismos,
la satisfacción o evaluación que la profesión les ofrece. Una
característica esencial del lenguaje narrativo, el lenguaj e de la
vida cotidiana con el que los sujetos dan cuenta del mundo y
de sí mismos, es que no tiene un correlato necesario con los
acontecimientos de la realidad en tanto, verificación de eventos empíricos. Esto es, su verdad la extrae de la convicción y
funciona en tanto los actores lo den por hecho. El lenguaje de
la narración es una verdad creída, porque se parece a la realidad, de hecho o imaginada, porque da sentido y orientación a
quienes encarnan los relatos.
Cuando los sujetos representan sus papeles así pautados, la verificación del relato se produce, no porque sea en sí mismo verdadero sino porque esta situación se ha provocado, los profesores en este caso, participan activamente en su ejecución, las
crean. Las versiones que circulan acerca de las competencias
profesionales docentes propias del normalista, de la naturaleza
femenina de la profesión de educadora, de la posesión privada
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de las plazas de profesores de escuela pública, del ingrediente
vocacional en la genética del profesor y muchos otros, no reflejan la naturaleza del perfil del docente, la producen.
Cuando los maestros dan por sentada la pertinencia de las versiones que comparten, desarrollan acciones en, consecuencia;
identifican a los otros profesionales como carentes de las competencias que se auto/imputan, impiden o dificultan el paso de
hombres a las escuelas de formación de educadores, legitiman
los procesos de herencia y mercadeo de las plazas y justifican el
aquí y ahora profesional al margen de cualquier ruta biográfica.
Desde este punto de vista, los relatos y narraciones no resultan de los procedimientos o sucesos reseñados por ellos, por
el contrario, se producen, en espacios de sociabilidad precisa,
donde los maestros representan, crean y recrean los papeles de
profesionales de la educación. Su utilidad práctica les da pertinencia y son mantenidos en virtud de este motivo pragmático.
Identificar como verdadero un rasgo identitario, vocación o
competencia didáctica, constituye una señal de identidad, tanto como un criterio de discriminación de las tribus enemigas.
Dar por sentada la propiedad de la plaza con un discurso paralegal, produce arraigo en la profesión tanto como legitimación
de prácticas extralegales que se vuelven legítimas a partir de
una premisa que en esencia es falsa. Desde este punto de vista
el relato no posee una significación en sentido duro, sino que
este lo adquiere en las distintas estrategias de actuación que
desarrollan los maestros.
Otro tanto ocurre, con la satisfacción profesional que genera
un relato constante con al menos tres continuos que actúan
permanentemente de manera ambigua; una relación contradictoria entre la satisfacción moral y la insatisfacción material
de la profesión, orgullo de la profesión, desencanto de la remuneración; una permanente evocación del pasado, contradictoria también (Bruner; 1996).
. . .yo creo que a la fecha la profesión del docente ha
bajado de prestigio como el que se pudiera pensar que
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en algún tiempo tuvo, por pláticas que sostuve con mi
mamá hace mucho tiempo, el docente era catalogado
como una persona excepcional, como una persona
con la mayor importancia dentro de una comunidad,
tan importante como un sacerdote o como un doctor,
porque era el maestro a quien recurrían para muchas
situaciones, a la fecha, por las caracteristicas propias
de los docentes, por la situación política que prevalece
en el sistema educativo, por la resistencia a aceptar
propuestas de cambio en el ejercicio de este trabajo y
por las característica propias que los maestros tenemos
al interior de las escuelas, la sociedad sí ha señalado
de manera despectiva la profesión del docente, si hay
una manifestación, tienen que ser los maestros y los
inconfonnes tienen que ser maestros, situaciones de
la sociedad que ya no valora el trabajo del docente
y no lo valora porque ... hemos contribuido a que se
vaya perdiendo ese prestigio del maestro, ya no nos
esforzamos por dar lo mejor de nosotros en beneficio
de la sociedad, siempre pensamos en situaciones
materiales y en beneficios particulares ....
Para exorcizar las carencias propias han creado un fantasma,
los maestros tradicionales poseedores de todos los defectos, o
para lamentarlas, la época de oro, imaginando un pasado luminoso donde el maestro era apreciado socialmente y demás,
entre otras; y una convicción acerca de la competencia profesional y una decisión permanente por actualizarse ad infinitum .

. . . ahora, como que ya no es tan valorada esta
profesión. Hoy todo mundo quiere ser maestro porque
dicen que los maestros son los mejor pagados, los que
más tienen vacaciones. Considero que las personas ya
no tienen tan valorado el ser profesor porque creo nos
están denigrando bastante por las situaciones políticas
que a veces influyen, inclusive nos consideran hasta
flojos, antes no era así, porque el ser maestro era una
de las mejores carreras que uno podía elegir porque el
maestro tenía más valor, el ser maestro era lo máximo,
uno de los mejores éxitos que podíamos tener como
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ser humano, y hoy no, hoy es bastante denigrante las
opiniones que a veces llegamos a escuchar por ahí "ay,
es maestro, nada más es el que va y se hace que como
que medio trabaja y por eso le pagan".
Estas tensiones alimentan, reproducen y representan la identidad de los docentes, inacabada, fragmentada. Estos rasgos la
presentan como una suerte de identidad profesional deteriorada (Goffman) e inacabada que genera prácticas profesionales referidas a una permanente búsqueda del reconocimiento
social, como el caso del exitoso maestro que ilustramos antes,
relato el orgullo de su trabajo y desempeño profesional. ..

. . .creo que tienen una opinión negativa, porque
sencillamente la sociedad, en particular los padres de
familia de los nifios que están en las escuelas primarias,
se dan cuenta cuando un docente está preparado,
cuando un docente tiene la capacidad para ejercer su
profesión y cuando solo está ahí por cubrir un tiempo,
por cubrir un espacio y lo más lamentable por devengar
un salario, entonces, creo que es una opinión que no
es sana para las escuelas normales porque finalmente
eso lleva a cuestionarse si vale la pena continuar con
las escuelas normales o definitivamente pueden ser
sustituidas a la larga por instituciones unjversitarias
que brinden una educación mucho mejor, las escuelas
normales antes eran reconocidas, la normal urbana
era reconocida a nivel nacional, tenía un prestigio
académico, no se podía comparar o que se podía
comparar con las mejores nonnales del país ...
. .. la gente ya no tiene credibilidad en los maestros ni fe
ya que muchos profesores son chismosos, mentirosos
( ... ) no llegan a trabajar, o llegan tarde o se salen a
tomar y llegan tomados al salón y es terrible, que por
tener amistades con los líderes sindicales, estén así,
pues eso deteriora mucho la imagen del profesor...
Junto con una visión pesimista del reconocimiento social que
ha logrado la profesión y, que se aprecia en el siguiente párrafo
de su relato, también ha construido una imagen positiva que
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le permite sostenerse en ella, como si esto más bien se tratara de un destino manifiesto al que hay que resignarse porque
después de los años y de otras experiencias, otros caminos profesionales quedan cancelados, por lo que no queda sino vacunarse frente a otras profesiones que son incompletas porque
no tienen el sentido humano como se muestra a continuación:
... pese a eso, yo estoy muy feliz aquí. .. pues, desde
pequeño sabía que quería ser maestro ya que he puesto
un ladrillo para apoyar a los jóvenes a ser cada día a
mejores y extraordinarios. La labor docente es algo
muy especial, pues Jos maestros son mejores que
un doctor, un arquitecto, un abogado ya que somos
los que podemos cambiar e influir en la sociedad ya
que somos gente pensante ... pues para ser docentes
ser docentes se necesitan cultivar los valores, ser
puntuales, íntegros, honestos. Aunque que el hecho
de tener un sindicato -que nos da seguridad- no
es para solaparnos y ver la manera de no cumplir y
de escaparse del trabajo, sino de hacer bien nuestro
trabajo ...
...ser docente es llegar a ser un guía, un apoyo, un
comunicador, facilitadores, pedagogos porque a veces
las necesidades nos llevan a ser diferentes cosas
dentro de la docencia, inclusive a ser compañero, a ser
amigo de los propios alumnos. Es tener que aprender
a trabajar con diferentes formas de ser, con diferentes
formas de pensamiento. Es una de las profesiones
más enriquecedora, que tiene mayor relevancia entre
todas las demás porque el docente es quien forma en
todas las asignaturas, en todas las áreas y es de quien
desprenden las demás profesiones; el llegar a ser
profesionista de depende de un docente.

. . . siempre he tratado de hacer lo que me gusta, que
es estar con los niftos, siempre pensé que quería ser
directora, no por dejar mi grupo; me gustaba estar...
creo que nuestras experiencias motivacionales son
muchísimas, tal vez las económicas no tanto, pero creo
que somos de las personas que más podemos crecer si
queremos, a través de las experiencias de los niftos,
el aprender de un nifto, el recordar esa inocencia, el
volver a vivir esa alegría, el volver a ser libre a través
de los niños. La docencia, para mí, es la profesión
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más importante. Un maestro tiene en sus manos todo
el futuro del niño. A mí me gusta, me encanta lo que
hago.
También frente a estas concepciones los docentes tienen otras
más, referidas a cómo resuelven en la práctica del aula y de la
escuela los problemas y tareas que demanda la profesión docente, pero no cómo las autoridades estatales y nacionales esperarían, sino más bien como estos docentes, cuya fuente de
saber es la vida misma y no así del todo las instituciones por
las que se formaron. Muchas versiones encontramos acerca de
las estrategias que siguen para dar clases, para hacer gestión
escolar entre otras cosas más que en la vorágine de actividades
que les pide la Reforma Educativa, ellos a su manera las adecuan a los conocimientos que la imitación y el contagio, en el
contacto con sus pares tienen de este trabajo y que se ilustra
en los extractos siguientes:

... pese a eso, yo estoy muy feliz aquí. . . pues, desde
pequeño sabía que quería ser maestro ya que he puesto
un ladrillo para apoyar a los jóvenes a ser cada día a
mejores y extraordinarios. La labor docente es algo
muy especial, pues los maestros son mejores que
un doctor, un arquitecto, un abogado ya que somos
los que podemos cambiar e influir en la sociedad ya
que somos gente pensante ... pues para ser docentes
ser docentes se necesitan cultivar los valores, ser
puntuales, íntegros, honestos. Aunque que el hecho
de tener un sindicato -que nos da seguridad- no
es para solapamos y ver la manera de no cumplir y
de escaparse del trabajo, sino de hacer bien nuestro
trabajo ...
...ser docente es llegar a ser un guía, un apoyo, un
comunicacor, facilitadores, pedagogos porque a veces
las necesidades nos llevan a ser diferentes cosas
dentro de la docencia, inclusive a ser compafiero, a ser
amigo de los propios alumnos. Es tener que aprender
a trabajar con diferentes formas de ser, con diferentes
formas de pensamiento. Es una de las profesiones
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más enriquecedora, que tiene mayor relevancia entre
todas las demás porque el docente es quien forma en
todas las asignaturas, en todas las áreas y es de quien
desprenden las demás profesiones; el llegar a ser
profesionista de depende de un docente.
. . .siempre he tratado de hacer lo que me gusta, que
es estar con los niños, siempre pensé que quería ser
directora, no por dejar mi grupo; me gustaba estar...
creo que nuestras experiencias motivacionales son
muchísimas, tal vez las económicas no tanto, pero creo
que somos de las personas que más podemos crecer si
queremos, a través de las experiencias de los niños,
el aprender de un niño, el recordar esa inocencia, el
volver a vivir esa alegria, el volver a ser libre a través
de los niil.os. La docencia, para mí, es la profesión
más importante. Un maestro tiene en sus manos todo
el futuro del niño. A mi me gusta, me encanta lo que
hago.
Llegamos a la parte final de este relato y con ello a mostrar a los
lectores un texto provisional de los docentes de Tlaxcala, que
sólo constituye el inicio de una reflexión que queda como una
asignatura pendiente susceptible de ser abordada a un nivel de
profundización mayor.
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Capítulo tres
Ser docente, hacerse docente
en las voces de los maestros

Como en todas las historias, en la nuestra
encontramos tanto elementos de continuidad
como de ruptura e incluso muchos rasgos
persistentes disfrazados por el carnoio.
Entre los rasgos de continutdad sobresale la
lucha de los maestros por su identidad, por
el monopolio y la di~dad profesionales.
Entre estos rasgos éleberiarnos apuntar
también la persis1encia de dos principales
problemas: bajos salarios y modesto status
social y profesiOnal.

Alberto Arnaut

•••••••••••••••••••

Historias socioprofesionales
Hemos señalado reiteradamente nuestra posición con respecto a la nat uraleza de la acción social como poseedora de significaciones que demandan vehículos objetivados para su producción, mantenimiento y comunicación. Establecimos también
que la vida social adquiere sentido en virtud de complejos entramados de significación que se presentan como relatos que
gufan la acción humana y la comprensión de la misma de los
actores y que posee una gran variedad de caracterfsticas.

136

..........-.........w.--..,.....

S...Oonnt•IIK.,..clocwtt•

y~Mdoltlolo . . . . . . .

La principal de ellas, es sin duda la que se refiere al hecho de
que la verdad del relato deviene de la creencia que alimenta y
es alimentada por la práctica cotidiana de los actores, su verdad
la extrae de la creencia compartida con sus semejantes y posee
la textura de la verosimilitud, parece una verdad y no tiene que
serlo en el sentido duro de las visones empiristas o verificacioncit a p ropias de algunos modelos de la ciencia convencional. Sin
embargo, juega un papel importantísimo en la orientación de
los hombres en el mundo, tal como señala William Thomas, si

alguien piensa que algo es real, esto es real en sus consecuencias.
¿Es real la versión acerca de la posesión en propiedad de la plaza de los trabajadores de la educación al servicio del estado?
La respuesta es no, basta revisar la legislación laboral mexicana
en su apartado B para negar la pertinencia de tal versión. No
obstante, creerlo así genera un entramado de prácticas de los
actores educativos que aparece normal y legítima a sus ojos,
a extremos tales, que hasta los intentos formales de la administración educativa por erradicar las prácticas derivadas de
esta creencia chocan con la fuerza de una tradición arraigada
fuertemente en prácticas que viabilizan la gestión de intereses
personales o de grupo.
¿Quiénes son los profesores, cómo se conciben a sí mismos y
a su profesión? Exploremos los relatos y demos la voz a los actuantes del drama educativo, con sus palabras, sus mitos y sus
estrategias de producción de las realidades que hemos venido
reseñando hasta este momento.

Ser docente significa tener la capacidad de
cambiar mentes y conductas
oy docente de primaria con 19 años de servicio en el
magisterio. Provengo de una familia de maestros (padres, tíos y abuelos). Mi madre es ama de casa y en el caso
de mi padre éste estudió la profesión docente ya grande, cuando ten fa hijos, por lo tanto ingresó ya tarde al servicio docente.
Mi padre antes de ser maestro fue obrero en una fábrica pero,
que debido a un recorte de personal se quedó sin empleo y es
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así como emprende su formación escolar, desde la secundaria
hasta la Normal.
El ver estudiar a mi padre ya adulto fue realmente una experiencia muy significativa ya que éste estudiaba por las tardes y
por las mañanas era albañil, así tanto yo ... como mis apoyábamos a mi madre en el taller de costura para ingresar más dinero
al hogar.
El contacto desde pequeña con el mundo magisterial me hizo
tomar aprecio por la profesión docente; pues yo tenía dos tías
que trabajaban en Huixtlán, Oaxaca y que en ocasiones las
acompañaba a sus escuelas y me tocó ver cómo daban clases
y estaban en contacto con el mundo de los niños indígenas y
de cómo éstos mostraban un respeto por su comunidad y sus
maestros.
Antes de que ingresar a la Normal, teniendo solamente la instrucción secundaria, intenté hacerlo pero no corrí con mucha
suerte, pues por no tener el promedio no pudo conseguir su ingreso a esta institución, situación que experimenté como una
decepción. A pesar de los intentos, no se pudo conseguir nada
y fue asf como decidí estudiar una carrera técnica como secretaria ejecutiva. Estudiar para secretaria me ocupaba tres horas
diarias y asf lo hice durante tres años para poder así especializarme. En este lapso también estudié la preparatoria - pues ya
la normales ofrecían la licenciatura en educación-, por lo que
decidí esforzarme para obtener un buen promedio, objetivo
que logro y es así como aplico para el examen de la Normal lo
que me da una satisfacción por haber sido aceptada y haber
quedado en los veinte primeros lugares.
Recuerdo que todavía me tocó estudiar con el plan 87. Me tocó
una formación fue bastante deficiente, pues como la licenciatura era de reciente creación, había muchas carencias, íbamos
a las prácticas sin herramientas para enfrentarnos a los grupos,
es decir, sin bases. A mí no me fue tan mal ... pues tenía la experiencia de mis tías, de mi hermano, por lo que ya había observado como se hada esta tarea, situación que me facilita mi
desempeño en el aula.
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Comparando mi formación con la que ahora se imparte en las
Normales, considero que hay brechas importantes, pues ahora
se cuida más el perfil de egresos de los estudiantes y se les enseña por competencias, de tal forma que ella que los estudiantes salgan mejor preparados.
Mi ingreso al sistema educativo fue fácil, pues cuando yo egresé
de la Normal el gobierno todavía nos daba una plaza y contábamos con una base segura. Mi primera plaza me la asignaron
en Oaxaca, pero por situaciones familiares no pude trasladarme allá, pero gracias a influencias del Secretario General de la
sección treinta y uno -que era tío de mi esposo- se pudo hacer
la negociación, ocupando mi lugar en Oaxaca otro compañero.
La plaza no la obtuve por herencia ... desde que ingresé almagisterio he experimentado un gusto por mi trabajo. La comunidad ... fue mi primer encuentro con la docencia y la experiencia
fue muy aleccionadora, pues desde mi llegada sentí que era un
ambiente de mucha solidaridad, pues creo que la distancia, las
inclemencias del tiempo, a mis compañeros maestros los hace
ser más humanos a diferencia de ambientes como en el que
estoy ahora donde prevalece el egoísmo, la envidia y no hay
amistad .. .
En la escuela que ahora me encuentro laborando, las cosas (a mi
llegada) no resultaron nada fáciles pues la escuela polfticamente se encontraba muy dividida, por ejemplo, hubo intervenciones de algunos profesores para ponerme al tanto de cómo se
hadan las cosas allí, de quienes eran cada uno y de cuáles eran
las actitudes que había que adoptar en las relaciones con los
profesores. Con el paso del t iempo, lo que ayudó a destensar
el ambiente fue el ingreso de un nuevo director, quien estuvo
en la institución por casi dieciséis años y, quien logró integrar
completamente al personal propiciando la unión y la amistad.
Sin embargo, con la llegada de la nueva directora la situación
en la escuela se torna de nueva cuenta inestable, pues el colectivo docente adopta actitudes prejuiciadas que culminan en
la renuncia de ésta a la institución. Los colectivos docentes en
muchas ocasiones contribuyen al desajuste de la dinámica de
la escuela y ello genera desunión, enemistad, conflicto...
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Respecto a la vida sindical no me considero una profesora política, pero, sin embargo, siempre he estado participando en el
medio, he tenido algunas carteras sindicales y eso me ha permitido conocer a muchos compañeros, de convivir, de conocer
las zonas escolares y sobre todo de hacer negociaciones. Pienso que representar un cargo o cartera sindical también trae
aparejado roces y enemistades dentro del gremio, pues siempre hay compañeros que no lo ven bien, pero yo en lo posible,
he tratado de tener buenas relaciones. En lo general tengo una
actitud positiva del sindicato y de las autoridades educativas ...
Considero que he tenido experiencias significativas en mi labor

docente fundamentalmente en los resultados obtenidos en las
pruebas Enlace pues ello me ha llenado de mucha satisfacción,
así como el hecho de que algunos de mis alumnos sean seleccionados para participar en la olimpiada de conocimiento.
En este momento me encuentro trabajando con la Reforma y
esto no ha sido del todo fácil, pues en un principio no entendía
cómo trabajar por proyectos y competencias ... ahora ya los entiendo y entonces trato recuperar las experiencias exitosas con
mis alumnos para incorporarlas en mis nuevas experiencias de
trabajo con los niños.
Realmente es muy satisfactorio para mí el saber que los alumnos que he tenido en las aulas ahora tienen un papel sobresaliente en la secundaria, pues eso para mí significa que las cosas las estoy haciendo bien y me queda claro que debo seguir
abriéndoles a mis alumnos el gusto por la escuela y la investigación.
Para mí, la profesión docente es la más bonita, ya que como
docentes tenemos la parte más noble de toda la sociedad, los
niños. Considero que a diferencia de otras profesiones como
abogados, economistas, etc., son más materialistas pues olvidan la calidad humana. Por ejemplo los ingenieros son muy
tediosos y sus actividades son muy laboriosas lo que les hace
olvidar la esencia humana. A los demás profesionales les falta la
parte humana, la parte noble que tienen los maestros, esto es
la capacidad de cambiar mentes, de cambiar conductas y pensamientos ya, que a diferencia de ellos, los maestros tenemos
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el don de la vocación.
Yo creo que los maestros que verdaderamente tienen vocación
no buscan el interés económico, sino la satisfacción propia del
trabajo. Pienso también que en comparación con un campesino o cualquier otro profesionista que ven su producto a corto
plazo, los docentes lo logramos observar en un proceso más
largo -a veces ni siquiera lo vemos- pues cuando ya son ciudadanos, profesionistas, personas con otros oficios que han
hecho competentes para la sociedad ... eso me da mucha satisfacción.
Pienso que las características principales de un maestro se centran en que sea comprensivo, tolerante, que tenga valores bien
definidos, ya que si tiene estas cualidades podrá ser un buen
maestro. Considero que un maestro (a) que sólo venga a esta
profesión, porque no encontró lugar en otra, carecerá de lo
más importante que es la actitud de amor a los niños.
Ahora el magisterio está llenó de otros profesionales que no
son maestros por vocación, lo que desde mi punto de vista,
ocasiona muchos problemas de frustración en éstos, que quizá
como no encontraron, como abogados, administradores, ingenieros, etc., cabida en sus campos profesionales, reproducen
esa frustración e intolerancia para con los niños y padres de
familia.
Ahora las escuelas Normales han integrado a su planta de
profesores a docentes (hijos o parientes de profesores) que al
tener otra formación profesional carecen de las herramientas
didácticas para enseñar la profesión docente a sus alumnos, situación que se refleja en el nivel de preparación de sus egresados.
Esta profesora es un modelo típico de la trayectoria biográfica
laboral que describimos en el capítulo anterior. Combina imaginarios de la niñez caros al gremio, la cultura de la pobreza
y el esfuerzo que cul mina en su ubicación profesional actual.
Sus referentes, reproducidos en su propia experiencia, un padre que no se conforma con su situación y se supera mediante
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el estudio y la adopción de la carrera docente. la suya es una
experiencia a calco de la del padre que le permite seguir un patrón narrativo para la explicación de la trayectoria ascendente
y progresiva de su vida.
La información acerca de la adquisición de la competencia docente en las instituciones formadoras está ausente. Tiene un
discurso para explicarse en la actualidad como profesora, tienen evidencia de su competencia profesional - alumnas ganadoras de concursos- pero no incluye en el relato la exposición
de la adquisición de su competencia presente. Interpretamos
esto. Como resultado de un proceso de carácter vivencia! y no
analftico en que se insertan los docentes en su vida escolar en
las normales, y en otros momentos, que vuelven imperceptible, o al menos no narrable de la adquisición de la competencia
profesional. Aparece aquí la vocación, como artilugio retórico
que divide al mundo en buenos y malos maestros en función
de su posesión.
La inseguridad resultante de la aparente falta de esa formación,
la explica colocando en los programas actuales el señalamiento
de que poseen mecanismos formativos de cualidad superior.
La incorporación a los mundos del trabajo docente transita por
canales que incluyen al informalidad y la gestión de interés, lazos sociales, por ejemplo, que permiten el acceso a los puestos
del trabajo, percibiendo estas prácticas con una normalidad
tal, que no merece alguna justificación moral o de otro tipo,
ese es el procedimiento legítimo a sus ojos.
La percepción de la gran importancia del papel que juega el
profesor en la sociedad, corona el relato de la satisfacción del
profesionista. Accidentes y sinsabores se eclipsan al auto observarse desde su condición actual.
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De agrónomo a maestro de matemáticas en una
Escuela Secundaria Técnica
oy docente de secundaria, soy originario de San Felipe lxtaculxtla, población de T1axcala, ubicada entre los
límites de los Estados de Puebla (San Martín Texmelucan)
y Tlaxcala. Tengo veintidós años de servicio en el magisterio y
t rabaj o en una secundaria técnica.

S

Vengo de una familia de campesinos, soy el mayor de t res hermanos: dos hombres y una mujer. Mis hermanos hombres trabajan en el campo y la hermana trabaja como auxiliar administ rativo. Soy el único de la familia que me dedico a la docencia,
lo que considero es un gran privilegio.
Fui el único que pudo ir a la universidad. Estudié un semestre
Agronomía en la Universidad Autónoma de Chapingo. Esta
p rofesión me gustaba mucho y ... a la fecha todavía me sigue
atrayendo todo lo que tenga que ver con ésta, esto es ... con el
campo.
Asocio este gusto por el campo con algunos recuerdos de mi
infancia, cuando mis padres me enseñaron a cuidar animales, a
trabajar en las labores del hogar como cocer el maíz, el nixcómil y a llevar el maíz al molino y también a hacer tortillas y ... a
juntar la leña.
Recuerdo que como en la casa no había dinero yo, junto con
mis hermanos, teníamos que colaborar con un terciecito de
leña para que nuestra madre hiciera lo demás... la comida ... las
tortillas. Mis padres nos enseñaron a comer de manera sencilla
ya que si había posibilidad de comer carne asada lo hadamos,
pero si no, comíamos lo que se podía, pues teníamos una situación económica muy difícil.
A los nueve años me fui a vivir con mis tíos/pad rinos a San Martín Texmelucan. Estando con ellos tenía que colaborar en las
tareas de la casa, como barrer, trapear, ir al mercado, limpiar el
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zaguán, pues antes de irme a la escuela tenía que dejar todo
limpio ya que mis tíos también trabajaban. Al regreso de la escuela tenía que colaborar con otras tareas de las casa, ir por la
leche y después podía ver un poco de televisión, de caricaturas,
más tarde cenar y, al otro día hacer la misma rutina.

Los recuerdos que tengo de mi infancia son bonitos, pues los
tíos me llevaban a la feria y a veces me compraban juguetes y
líbros pues a mí... desde pequeño me gustaba leer.... aunque
ahora de grande ya no me gusta tanto. También me acuerdo
que cuando estudiaba la carrera lefa lo norm31, lo relacionado
con mis estudios en la universidad. Ahora que ya soy docente
si leo, pero mis lecturas no son novelas, sino libros de matemáticas y libros que me encuentro y en donde aprendo cosas
relacionadas con mi trabajo, con carrera magisterial, etc.
Viví con mis tíos de la primaria hasta primer año de preparatoria, el resto lo estudié en Panotla, Tlaxcala. Desde la preparatoria tenía la intención de estudiar Agronomía en la Universidad
de Chapingo, así que al terminar los estudios de preparatoria
me moví para hacer el examen en Puebla para ingresar a la universidad. Me acuerdo que este proceso lo enfrenté solo, pues
tuve que hacer los trámites para el examen sin que mis familiares me acompañaran. Después de hacer el examen tuve que
esperar unos días hasta que por fin me llegó el telegrama en el
que se me avisó que tenía que presentarme en Chapingo para
entregar mis documentos.
Al ser aceptado en la universidad, ésta me otorgó una beca
para sostener mis estudios. Al pasar el examen me fui a vivir
a la ciudad de México, con unos parientes. Todos los días tenía
que viajar de la ciudad de México a Chapingo pero, por fortuna me tocó convivir con gente muy interesante, pues tenía
compañeros de varias partes: de Guanajuato, Monterrey, San
Luis Potosí, Ecuador y Brasil. Éste último, que también vivía en
la ciudad de México, me llevaba y regresaba a diario de la casa
a la universidad y así ... todos los días.
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En la universidad estaba todo el día, ya que entraba a las ocho
de la mañana y salía hasta las ocho de la noche. Las clases eran
de ocho a dos de la tarde, con una hora de comida y después
a hacer las prácticas al campo, que consistían en hacer zureos
para cultivar zanahorias, betabel, etc. Había un almacén en la
universidad donde tenían insecticidas, palas y todo lo relacionado con el campo, sólo tenía que dejar la credencial y pedir
los materiales de trabajo.
Esta práctica era evaluada por los profesores, pues la calificación dependía del estado de las plantas que nos asignaban cultivar y cuidar hasta su crecimiento. Después de esta actividad

regresábamos de nuevo a tomar otras clases. De las que recuerdo que más me gustaban eran botánica, biología y química y la
que menos me gustaba era economía, ya que tenía que aprenderme muchas teorías de memoria, situación que me enfermaba, pues no eran temas muy fáciles de comprender.
Para mí. .. la Universidad de Chapingo es la mejor de las universidades del país. En mi época de estudiante que me tocó vivir
(allá por el año de 1978) todavía me tocó vivir la efervescencia
política de los estudiantes de Politécnico y otras universidades.
Recuerdo que los líderes del movimiento nos pedían que participáramos en los mítines y paros, situación que resultaba compleja, sobre todo para nosotros que teníamos una beca para
sostener nuestros estudios. En muchas ocasiones esto provocaba conflicto entre los miembros activos del movimiento y
los estudiantes becados pues los intereses eran distintos pues
a nosotros ... los becados nuestra preocupación era estudiar y
salir adelante y no participar en protestas. Los líderes estudiantiles buscaban siempre la manera de convencer multitudes,
llevándonos a la universidad - al teatro- músicos de protesta
como Osear Chávez ... eran estudiantes con ideologías y actitudes del movimiento estudiantil del 68: desaliñados, con tenis,
con morrales, etc.
Mi experiencia por esta universidad fue uno de los episodios
más bonitos y significativos para mí ya que tuve la oportunidad
de vivir momentos de aprendizaje muy importantes con mis
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compañeros, pues recuerdo que algunos (a los considero genios) eran especialistas en química orgánica, matemáticas, inglés, etc., de quienes aprendí y agradezco que me hayan compartido conocimiento. Realmente fueron materias muy difíciles
de abordar y, quizá, esto se debió a la diferencia de bachilleratos ya que no es lo mismo estudiar en la ciudad de México (en
los bachilleratos del Politécnico, de la UNAM) que estudiar en
Tlaxcala o provincia. Recuerdo que había temas de geometría
analítica como la recta, la parábola, elipse, que realmente se
me dificultaban mucho.
Considera que realmente la universidad de Chapingo es una
de las mejores universidades del país y quizá ... del mundo, me
acuer-do de sus bibliotecas, los cubículos con mesas de trabajo
y un diván para descansar... nada tienen que ver con las instalaciones del Universidad Autónoma de Tlaxcala. Realmente fue
muy importante estudiar con gente mejor que yo en cuanto
a conocimientos. Pero ... mi sueño de ser agrónomo se trunca
por cuestiones de enfermedad y porque repruebo algunas materias, situación que me obliga a dejar Chapingo para empezar
en Tlaxcala desde abajo en otra profesión.
Al regresar a Tlaxcala ingresé a la universidad para estudiar
Ciencias de la Comunicación, pero ésta, comparada con la universidad de Chapingo, no tiene los adelantos tecnológicos ni
de infraestructura, ni las instalaciones adecuadas para el trabajo de los estudiantes. Estando ya inscrito en esta universidad
tuve la oportunidad de trabajar en colegios religiosos de Tlaxcala dando clases de matemáticas y casi de manera simultánea
conseguí cuatro horas en la Secretaria de Educación Pública
(SEP) hasta ir incrementando más horas, situación que propició
que poco a poco fuera dejando la escuela religiosa en la que
trabajaba hasta ese momento.
En la escuela las monjas tenían muchas atenciones conmigo
pues incluso mi sueldo era mayor al de los otros profesores y
en ese sentido gozaba de algunos privilegios. Con el paso del
tiempo siento que mi posición laboral fue mejorando y haciéndose más estable, lo que implicó dejar el colegio privado
ya que éste no representaba la estabilidad laboral que estaba
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buscando.
En los primeros seis años de trabajo en la SEP ya había logrado
mi tiempo completo, los primeros años de experiencia fueron
de maestro y después como coordinador y directivo de escuelas técnicas ... pero también por cuestiones políticas estuve en
la banca un tiempo (aproximadamente un año). Situación que
me llevó a hacer un alto en mi vida de maestro para vivir otras
cosas ...
Mientras estuve inactivo (en la banca) decidí irme a las Estado Unidos donde estuve trabajando en un restaurante. En este
tiempo soñaba con trabajar de maestro, recuerdo que estuve a
punto de dar clases (pues llevaba mi cédula profesional), pero
la única condición era que hablará inglés, situación que se convierte en un obstáculo para dedicarme a esta actividad, por lo
que después del trabajo en el restaurante tomé clases de inglés
y aprendí muchas cosas de los gringos. Pero por cuestiones del
trabajo en México tuve que regresar, pues la SEP me presionaba para regresar, había que firmar la nómina, los cheques
estaban detenidos, en fin, no me quedo otra ... que regresar
e incorporarme a mi trabajo en la escuela secundaria técnica.
A veces creo que hubiera sido mejor quedarme en los Estados
Unidos, pienso que si dominara el inglés quizá regresaría. Añoro salir porque quiero saber cómo son las cosas alá afuera.
Ahora tengo veintidós años de servicio como maestro y pienso
que cumpliendo los treinta años de servicio lo mejor es retirarse y dejar el campo libre a las nuevas generaciones las que
tienen que suplir a los maestros que se jubilan. Considero que
cumpliendo mí tiempo ya no es bueno seguir ocupando un lugar que no nos corresponde ...
En relación a mi experiencia en el magisterio, concretamente
en mi trabajo como maestro, dentro de este campo, los maestros son ... especialmente los sí trabajan (como le decía un profesor que ya murió) son como caballitos de batalla, esto es los
mantienen en equilibrio al sistema educativo los que con sus
esfuerzos hacen que el sistema no se derrumbe, no se venga
abajo.
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Pienso que uno de los grandes problemas a los que enfrenta el
sistema educativo actual es al rezago educativo y los maestros
tenemos que padecerlo de algún modo, yendo a las comunidades en diferentes programas educativos, etc.; otro problema tiene que ver con cómo los maestros estamos entrando a
los cambios del sistema, por ejemplo, al uso de la tecnología.
Considero que los maestros con tantos cambios e información
ahora está muy desorientados pues piensan que por usar una
computadora, una calculadora ya se puede resolver todo y ello
no es así, ya que al mecanizar las operaciones se pierde la esencia de la enseñanza ya que los maestros dejan de explicar de
dónde vienen los procesos de la multiplicación, de la suma, etc.
En este sentido, considero que los maestros deben entrar a la
tecnología junto con los muchachos para enseñarles matemáticas y operaciones, pero que deben hacerlo de manera gradual,
es decir, de acuerdo al grado de madurez mental de los muchachos. Pienso que a los estudiantes deben dárseles las bases
desde las edades tempranas, esto es, que para las operaciones
matemáticas el conocimiento de base debe ser la aritmética y
que los docentes deben insistir en que estos conocimientos
queden lo sufrientemente claros para que se pueda avanzar en
otros conocimientos. Para mí, el español es una herramienta
fundamental para que los estudiantes puedan hacer una lectura correcta de las indicaciones que demandan las operaciones
matemáticas, si esto no se logra, los aprendizajes no son del
todo exitosos.
El aprendizaje de las matemáticas debe ir acompañado con
ejemplos de las situaciones familiares donde se insertan los
muchachos. A mí me ha funcionado construir buenas relaciones con mis estudiantes sin perder de vista que hay diferencias
sustanciales entre jugar y cumplir con las tareas y obligaciones
y aceptar las sanciones que ello implica.
Desde mi perspectiva considero que asignar un cinco de calificación a un estudiante significa un correctivo importante en
términos de que reflexionen cómo están comprometiéndose
con la materia y esmerarse más.
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Como profesor de matemáticas me veo obligado a establecer
compromisos que van más allá del aula, pues regularmente
tengo que preparar a mis estudiantes para los concursos, siempre y cuando éstos acepten el ritmo de trabajo que ello implica, prepararse para la competencia. Para los concursos son
muchas horas de trabajo extraescolar, a veces de las dos a las
cuatro horas diarias, todas las vacaciones o todos los sábados y
en ocasiones el recreo.
Cuando voy a preparar a algún equipo de trabajo para la competencia, hablo con los padres de familia y si ellos aceptan todo
está arreglado y las cosas salen bien. Es muy importante para
mí, no obligar a los estudiantes por lo que prefiero hacer extensiva la invitación a participar y los estudiantes llegan por su
propia cuenta y así es mejor.
En mí escuela un gran apoyo para fomentar el trabajo de las
matemáticas con los muchachos ha sido el laboratorio de matemáticas. Éste yo lo formé por mi cuenta, pues me di a la tarea
de comprar materiales como juegos, libros, etc. Recuerdo que
en ese tiempo Editorial Esfinge era la que tenía muy buenos
materiales por lo que revisé sus libros, en especial buscaba libros como el de Arquímedes Caballero, en esa búsqueda me
encontré con Marco Antonio y básicamente fue el libro que
adopté como apropiado para preparar a mis estudiantes, pues
es un libro my completo que incluía un libro del maestro y los
ficheros.
Después de un tiempo de trabajo llegó un momento en que
el espacio de trabajo que tenían asignado era insuficiente por
lo que les propuse a los padres de familia tener un aula especial. Para hacer esto posible, se quitó un muro que divida a dos
aulas y allí se amplió para el laboratorio ubicando a los estudiantes que allí tomaban clases en otros espacios de la escuela. Poco a poco este laboratorio se ha ido acondicionando, los
padres han cooperado para comprar calculadoras modernas y
especiales, de las que se conectan a las computadoras. Ahora
el laboratorio está abierto para todos los grupos. Así, los profesores de matemáticas se han tenido que ponerse de acuerdo
en el uso de la materiales: calculadoras, computadoras, geopla149

nos, geoespacios. Los modelos y las tecnologías para enseñar
matemáticas son buenos, pero que tenemos que hacer que los
estudiantes razonen lo que están aprendiendo, por ejemplo,
primero hacemos que los estudiantes resuelvan las operaciones en papel y lápiz. El laboratorio cuenta con internet y ello
facilita mucho el trabajo.
Otro de los acuerdos que se han tomado respecto del laboratorio ha sido el del mantenimiento del espacio y los materiales.
Los padres de familia son los que se hacen cargo de cubrir los
gastos que se requieren para dar mantenimiento a las máquinas, para el toner, papel, etc.
El laboratorio ha significado un logro para la institución ya que
apoya el manejo de los contenidos de la asignatura. Considero que una de las partes sustantivas, en cuanto al manejo de
los contenidos, es la aritmética ya que dominando este campo de conocimiento, los estudiantes están en condiciones de
comprender otras estructuras como preálgebra, probabilidad,
productos notables, fracciones, la solución de ecuaciones, despeje de incógnitas, etc. Pienso que en los contenidos, sobre
todo para los estudiantes que están por egresar de la secundaria, también se abordan conocimientos sobre trigonometría,
aunque a un nivel todavía muy elemental. Sería muy importante establecer el enlace con el bachillerato para que desde
la secundaria les demos a los estudiantes nociones de cálculo
diferencial, integral y geometría analítica. Para mí, la clave en la
enseñanza de las matemáticas está en el logro de la madurez
de los estudiantes y en el dominio de los contenidos, pues si
no hay dominio en un campo o área los estudiantes no pueden
pasar a otro nivel.
Considero que como maestro soy un poco severo en cuanto a
que siempre me gusta tener disciplina en todas las situaciones
que experimento con mis estudiantes ya que pienso que si hay
disciplina las cosas funcionan bien. La disciplina es un recurso
útil, la experiencia que tuve en las escuelas religiosas en las que
trabajé - específicamente con los salesianos- me enseñaron a
ser justo y aplicar castigos fuertes cuando debe ser. Aparento ante los estudiantes ser fuerte y enérgico, pero en el fondo
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siente feo ...
También me defino como un maestro del montón, pues no me
considero de los eminentes. Me gusta ser disciplinado en mi
trabajo, trato de llegar puntual, me gusta hacer las cosas bien.
También me defino como un maestro que quiere mucho a su
centro de trabajo. En ocasiones, me desespero porque quisiera
que las cosas salieran muy bien y que mis compañeros actúen
de la misma forma, pero pienso que no siempre es asf.
No me gustan las actividades políticas, ni las marchas, ni los
mítines y me considero un docente poquito insubordinado. Si
la dirección me pide algo busco la manera de salirme de la situación, no me gusta que me impongan, que me marquen lo
que tengo que hacer. Me considero enojón cuando las cosas
no salen bien.
Las comisiones que me asignan como docente no me gustan
ya que son demasiadas cargas administrativas que para mí, no
vienen al caso; creo que en ocasiones a los maestros se nos carga de trabajo con tareas que no son propiamente de su campo.
En Carrera Magisterial estoy en el Nivel A y que no he podido
pasar de allí por estar muy dedicado a mi trabajo con los muchachos. Sin embargo, considero que todo este tiempo la entrega ha valido la pena pues siempre trato de inculcar a los estudiantes que la matemática también es un valor, esto es, que
en la medida en que se disciplinen, sean responsables, limpios
en sus tareas y comprensivos con sus padres tendrán mejores
resultados en la vida.

La superación académica, ha quedado postergada, pues por
razones familiares y el sostenimiento de ésta (la casa, los hijos,
la universidad) no he tenido oportunidad de hacerlo. Pienso
que si estuviera en condiciones saldría a otros países: España,
Estados Unidos, Argentina, etc., pero por el momento esto no
es posible. También me gustaría dedicarme a la investigación,
pienso que si de las cuarenta y dos horas que tengo, me descargarán veinte, podría dedicarme a esta actividad que tanta falta
hace al sistema educativo y por supuesto a impartir clases a
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nivel superior. En ocasiones combino la docencia con el comercio, específicamente me dedico a la compra y venta de carros.
Puedo decir que he hecho cosas valiosas en el Estado de Tlaxcala, pues el laboratorio es el único en el Estado que está en
esas condiciones. También creo que mi profesión me ha dado
la oportunidad de ser reconocido por mi t rabaj o. El haber ganado un concurso de matemáticas, el haber estado con gente
importante, como Arquímedes Caballero, de estar con editores importantes, de subirme a un estrado, de tomarme fotos,
dar entrevistas, etc., es motivo para sentirme muy satisfecho y
orgulloso de lo que hasta ahora he logrado. Pues pese ha haber estado, solo contra el mundo, de nadar contra corriente y
la experiencia de que una alumna mía haya ganado el concurso y un presidente de la República haya estado presente en la
entrega de reconocimientos y el hecho de recibir por parte de
la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas un reconocimiento y una medalla de bronce ha sido lo mejor que
me ha pasado.
Este relato muestra con vívido detalle la epopeya del ser docente. Como la anterior maestra, nuestro agrónomo en ciernes, por siempre al parecer, relata el periplo t ípico de la vida
del profesor, pasado deprimido económicamente, cultura del
sufrimiento combinada con el esfuerzo.
Origen profesional accidentado, se ve frustrado su intento de
convertirse en agrónomo, profesión añorada, vocación ligada
a su origen rural, siempre latente. Una nostalgia permanente
le hace pensar en la posibilidad de volver allí. Caído en la docencia por accidente, relata una variedad de intentos por abandonar la profesión, pero está atrapado, entre la necesidad de
la subsistencia y los controles institucionales que le obligan a
regresar en uno de sus intentos de fuga.
No obstante la añoranza del pasado donde no pudo concretar
sus ideales, los éxitos del presente le brindan satisfacción y recompensa, los concursos ganados y el ceremonial ligado a estos, constituyen los momentos estelares de su vida actual, premio al esfuerzo y al compromiso. Este lo convierte en un gestor
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en su comunidad del conocimiento, entendido como una actividad que requiere del concurso y el compromiso también de
varios actores, además de los alumnos, los padres de familia en
un circuito en que se embarca en pro de la consecución de su
único ideal de consecuencias prácticas, lograr buenos estuantes de matemáticas.
Relato de la contradicción, se revela como un profesor responsable que no lee, apolítico que se insubordina, regañón sentimental, tal cual está hecha la materia con que se forja el temple
de los maestros, la naturaleza humana.

De maquilar suéteres, llegué a ser docente, después a
representante sindical hojaldra y de nuevo a maestro.
oy originario de la población de San Andrés Cuamilpa del municipio de Santa Isabel Tetlatlahuca, Tlaxcala, provengo de una familia humilde compuesta por mis
padres y tres hermanos; de éstos yo soy el mayor. Crecí en un
lugar pobre que nunca progresó, que se quedó en el olvido a
pesar de estar a nueve kilómetros de la capital del Estado.

S

Mi infancia estuvo llena de penurias económicas, pues en el
pueblo habla muy pocas actividades económicas que generaran fuente de empleo para la gente. Había gente que se dedicaba a la maquila de suéteres pero a quienes se les pagaba muy
poco por esa actividad.
Mi primer contacto con la escuela fue a los cinco años asistiendo a la única escuela que había en mi comunidad y, a donde
iban también mis tíos más grandes que yo y por los que me
sentía un tanto protegido. Mi experiencia con el mundo de la
escuela se vio interrumpida ya que por problemas políticos la
escuela donde estudiaba fue cerrada. Esta situación provocó
que los niños saliéramos a estudiar a otra escuela en una población cercana de nombre Zacualpan. En esta escuela cursé de
tercer año a sexto de primaria. Mi estancia en esta institución
la tengo muy presente ya que todos estos años tuve a la misma maestra, que por cierto, recuerdo como una de sus mejores
153

Lo..,....._...,.............,.....,..........___m
maestras.
Pero también confieso que me hubiera gustado estar en contacto con otros profesores y conocer otras maneras de pensar
y de actuar. Mi paso a la secundaria fue difícil, pues interactuar
con muchos profesores al mismo tiempo fue complicado para
mi, que estaba acostumbrado a una sola maestra. De todos
mis hermanos fui el que alcanzó una carrera universitaria ya
que mis demás hermanos no quisieron estudiar. Uno de ellos
sólo estudió hasta el CONALEP (bachillerato técnico) y el otro
es repartidor de refrescos. Mis padres siempre se preocuparon
porque todos fuéramos a la escuela pues a todos nos dieron la
misma oportunidad. Mis padres con mucho sacrificio y desvelos, se dedicaban a la maquila para darnos educación a todos.
La secundaria la estudié en Tlaxcala en la escuela Presidente
Juárez, que era una escuela grande y con un edificio que impon fa; Me tocaron maestros que ya eran grandes y que de alguna
manera también me imponían, estudié en el turno vespertino.
El primer año de secundaria fue muy difícil, pero en el segundo
año agarré el ritmo al grado de salir en el cuadro de honor... en
esta época no disfruté de mi adolescencia, ya que mis actividades se redudan a la escuela, casa y trabajo, pero no me arrepiento pues esos son los golpes que me hicieron querer seguir.
Después de la secundaria, decidí entrar al Colegio de Bachilleres, pese a la no aprobación de mi padre, quien quería que
estudiara para maestro y ganar dinero. No decidirme por la
Normal fue algo de lo que me arrepiento, pues el COBAT, en
ese tiempo, era una institución muy corrompida, había una
mafia ... los estudiantes pagaban a los maestros por pagar las
materias. Pero yo, junto con otros compañeros, no le entramos
a esa corrupción. Tengo presente el recuerdo de un maestro
que era muy metódico y estricto a quien reconozco porque a él
le debo mi gusto por las matemáticas.
Recuerdo que cuando estaba por egresar del bachillerato, llegó
una promoción a la escuela para invitar a los mejores promedios a estudiar en una escuela de computación en la ciudad de
México. De la escuela nos fuimos seis estudiantes con la ilusión
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de obtener una beca y después trabajar en la escuela de computación como maestros. Esta experiencia no fue lo que pensábamos ya que estando en la ciudad de México fuimos víctimas
de humillación motivo por el cual nos escapamos y regresamos
a Tlaxcala. Pero al regresar a Tlaxcala ya no encontré ficha para
entrar a la universidad por lo que decidí estudiar en Puebla en
la especialidad de físico matemáticas pero estando en este proceso encontré a un amigo de Ayometla con quien compartí mi
situación en la que me encontraba y quien me regala su ficha
d e ingreso a la universidad y es así como tuve la oportunidad
d e hacer para el examen de la universidad.
Hice el examen y lo pasé pero mi ingreso a la universidad no fue
fácil. .. sufrí cierto impacto al entrar a la licenciatura y socializar
con compañeros que incluso ya eran maestros y tenía estabilidad laboral. Recuerdo que no todas las experiencias a mis paso
por la universidad fueron buenas, sobre todo, recuerdo al profesor de Didáctica como un profesor que poco nos impulsó y al
que considero poco democrático, porque tenía preferencias ...
Casi al finalizar la carrera tuve mi primer encuentro con el mundo del trabajo, esto es, con el mundo magisterial. Fui a cubrir,
junto con otros compañeros, a un profesor a una escuela técnica. Pero no se cumplieron las expectativas que esperaba,
esto es conseguir trabajo, pues la institución sólo me dio una
constancia que solo decía que habían apoyado, solo eso que,
que yo consideraba no servía de mucho al momento de pedir
t rabajo, lo que generó en mí una frustración.
Ya en el momento de pedir trabajo me di cuenta de que las credenciales no sirven de mucho, sino que se necesitan relaciones
y recomendaciones para lograr algunas horas, como un compañero que como era jefe de Departamento ya tenia tiempo
completo y, que por cierto ... era de los que reprobaban. Una
novia que tenía en ese tiempo y, por cierto ya tenía algunas
horas me cont acta con una persona para ver la posibilidad de
conseguirme empleo, pero no fue fácil.
Después de estos intentos decidí irme a la ciudad de México,
después a Toluca y allí coincidí con un paisano de Texoloc, Tlax-
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cala, quien estaba relacionado con el sindicato y me dice que
me consigue una plaza (unas horas) por aproximadamente
veinte mil pesos, pero para cubrir este dinero tenía que regresar a mi pueblo y así lo hice ... pero ya estando aquí me encontré a un maestro de mi comunidad quien me recomienda con
un jefe de Departamento de Secundarias Técnicas en Puebla y
por fin conseguí doce horas en una población cerca de Tehuacán, Puebla. Recuerdo que la escuela que me asignaron era de
reciente creación y había que caminar en una zona desértica...
Estando en esta población conocí a un político quien me consigue ocho horas en Tlaxco, Tlaxcala y es así como decido dejar el anterior empleo y regresarme a mi Estado. En esta nueva
escuela las cosas eran diferentes, ... aquí me volví chambista,
pues había que adaptarse y hacer lo que hacían los demás y si
era necesario irse de parranda con el director de la escuela ...
no tenía alternativa. Como tenía pocas horas me daba tiempo
de trabajar en la maquila de suéteres, pues como tenía pocas
horas en la escuela, podía combinar ambas actividades. Digamos que hasta este momento no me podía definir como un
maestro con vocación, sino sólo como un maestro a quien sólo
le interesaba ir a la escuela por establecer relaciones ... estar
con los amigos y acumular horas, sinceramente era un profesor
chambista.
Con el paso del tiempo tuve la oportunidad de incrementar horas, hasta llegué a obtener treinta cuatro horas pero, de manera paralela casi, a mi estabilidad laboral (por el incremento de
horas) me sucedió algo inesperado que merma mi salud - me
tienen que operar- lo que significa un cambio y reflexión en mi
vida y uno se pone a reflexionar de todo lo que has hecho atrás,
para mí prácticamente fue volver a vivir.
Después de este problema de salud me cambié de secundaria
mediante una permuta, en ese momento ya estaba en Carrera
Magisterial, dedicándome a trabajar... a partir de ese cambio
no me ha tan ido mal ya que he sido Secretario General Delegacional, pude escalar a nivel C de Carrera Magisterial, además
de tener como satisfacción personal y profesional el que uno
de mis alumnos haya ganado el segundo lugar en el concurso
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de matemáticas a nivel nacional, lo que me ha dejado un buen
sabor de boca.
Ahora la profesión la veo de manera diferente. Me gusta prepararme, estudié la Maestría en Educación en la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN) donde encontré gente preparada,
lo que ha significado mucho en mi vida profesional, pues el
hecho de tener maestros que no me estén dictando, ni escribiendo en el pizarrón, sino cuestionándonos es un reto para
nuestra la vida.
La experiencia de estudiar la maestría, a pesar de no tener beca
para dedicarme de tiempo completo, como los compañeros
que sí gozaban de ésta, fue importante aunque con sus dificultades al principio, ya que el primer semestre fue la novatada
pues hay que leer mucho pero con el tiempo, terminé adaptándome. Pasar por la maestría me cambio la vida pues ahora
me gusta tomar un líbro y esforzarse por conocer más. Ello me
ayudó a ampliar mi criterio y de paso sirve de ejemplo para mis
hijos.
Estudiar la maestría no es para mí, sinónimo de reconocimiento, ni mucho menos es algo para conseguir el halago de los demás, por el contrario, es un espacio de superación profesional,
es decir, es una oportunidad de conocer para entender bien a
mis alumnos y sentirme satisfecho con lo que uno hace.
También he sido representante sindical. La aceptación del cargo conlleva también enfrentarse a las problemáticas cotidianas de los compañeros docentes. La representación sindical es
muy complicada pues hay que proteger a los compañeros de la
autoridad institucional (el director). En esta experiencia considero que el reclamo sentido de los compañeros que me habían
nombrado era injustificable, pues desde mi perspectiva no se
podía defender lo indefendible. Se presentaron conflictos pues
los compañeros maestros consideraban que mi papel no había
sido el correcto ya que los Secretarios Delegacionales anteriores todos habían corrido a un director. Llegué a ser cuestionado como un representante sindical que tenía un pensamiento
oficia lista.
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Dejé el cargo sindical, pero mis compañeros quedan resentidos, enojados, porque al final del camino quedé como un Secretario General hojaldra (mala onda). Después de esta experiencia las cosas no fueron fáciles pero trato de adoptar una
actitud positiva que implica el saludo a todos los compañeros
como si no hubiese pasado nada a hacer la vida normal.
Decidi, después de esta experiencia sindical, volver a la vida cotidiana de la escuela empezando de nuevo a trabajar y a echarle muchas ganas. Pienso que los perfiles profesionales, por lo
que toca a mi área de matemáticas, son diversos, hay diferencias sustanciales entre los profesores que imparten esta materia ya que no es lo mismo saber matemáticas como ingeniero
que enseñarlas. Considero entonces que en estos casos hace
falta una nivelación pedagógica para equilibrar los procesos de
enseñanza.
Considero que la planeación es una herramienta indispensable
para organizar el trabaj o del docente de matemáticas y aunque
reconozco que cumplir con lo que se establece en la planeación
no es fácil, porque hay muchas suspensiones e interrupciones
en la escuela, es necesaria para ordenar temas que como profesores no podemos pasar desapercibidos. Existen varios factores que influyen para que la planeación no se lleve a cabo
como se debiera, por ejemplo: el tipo de alumnos, la diversidad
de grupos y sobre todo las condiciones de infraestructura de la
escuela, pues no se cuenta con un laboratorio de matemáticas
con computadores, internet y material didáctico ... contar con
todo estos sería fabuloso pues le daría un dinamismo a la enseñanza de las matemáticas.
Me gustan las matemáticas y por ello enseño éstas, echando
un poquito de relajo y esto les ha gustado a los chavos, e incluso me han invitado de telesecundarias para compartir con los
alumnos. He seguido la estrategia de enseñar la matemáticas,
vinculándolas con la v ida cotidiana de los chavos pues la cuestión es adaptarse a las cuestiones que ellos conozcan y a los
materiales de que se disponga.
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La tecnología es muy importante para la enseñanza de las matemáticas y trato de impulsar a mis estudiantes a manejar la
tecnología, aunque reconozco que la realidad es más difícil de
lo que se pueda uno imaginar, pues hay estudiantes ni siquiera
saben que es un Word, un ratón, qué es un Excel. A veces ni
siquiera saben lo que es una calculadora y, lo peor del caso,
es que hay muchos maestros que siquiera saben agarrar una
computadora.
Creo que si bien hay enfoques para la enseñanza de las matemáticas, esto no representa el que pueda decir qué enfoque
aplicar o no, para mí sería mentir si digo que adopto un enfoque inductivo o deductivo, pues en la práctica más bien, en
mi caso, los voy adaptando a las condiciones del grupo ya que
se trata de una adaptación de métodos pues también las condiciones de los grupos influyen mucho para dar sentido a las
clases con los muchachos, dependiendo de esto, es como se
van haciendo adecuaciones.
En relación a la evaluación considero que mi concepto ha cambiado con el paso del tiempo y de mis experiencias, pues de
pensar que la evaluación sólo era aplicar un examen y asignar
una calificación, ahora pienso que evaluar es un proceso que
se hace diario, observando si en realidad los estudiantes saben
o no saben y ejercitando con ellos. Yo más bien apelo a la honestidad de mis estudiantes en el sentido de que ellos puedan
también reconocer si es que entienden o no las operaciones
matemáticas, las ecuaciones. Considero que en este proceso
de enseñanza de las matemáticas son varias las estrategias que
se siguen ... es importante asistir a los cursos de actualización
pues, aunque no siempre éstos aportan conocimiento, son
necesarios para seguir actualizándonos en la profesión, pues
ahora entiendo que estoy dentro del magisterio y que no
podrra ya cambiar de profesión.
El relato a estas alturas se torna uniforme, en principio por la
igualdad de las condiciones socioculturales de los maestros,
en principio fijado por las circunstancias económicas de la vida
de un país que fue estrangulando de a poco la vida del campo
hasta extinguirla casi por completo.
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Nuevamente intereses profesionales ligados a otro campo, terminan incrustando al relator en los mundos del trabajo docente. La normalidad paralegal traza la misma ruta de acceso a la
profesión, comprar una plaza no es percibido como un acto ilícito, sino como tránsito necesario hacia los puestos de trabajo.
La inercia de la normalidad irresponsable, le imprime el ritmo
a su trabajo. Su experiencia como representante sindical no es
la excepción y su intento de no convertir la gestión sindical en
solapamiento de ineficacias lo vuelve un extraño en la comunidad, representante sindical hojaldra, para sus compañeros.
Finalmente en una suerte de resignación positiva, reconoce su
caída en la profesión y la necesidad de superarse en su actual
estatuto profesional laboral.

Me defino como mil usos pues soy maestro de
Educación Cívica y ~tica, campesino y músico.
oy docente originario de la región sur del Estado de
Tlaxcala, específicamente del municipio de Santa Isabel
Tetlatlahuaca. La zona que me dio la vida es productiva,
agrícola y ganadera ... .vengo de padres campesinos quienes
desde pequeño me enseñaron a realizar actividades del campo
ya que es la base principal de la economía de esta región. Vengo de una familia numerosa: once hermanos en total, de los
cuales diez son comerciantes y viven en la ciudad de México y
el resto en su comunidad. De todos los hermanos soy el único
que sacó profesión.

S

Mi primer contacto con la escuela fue en la primaria de la que
tengo, en lo general, buenos recuerdos por ejemplo el de uno
de mis profesores quien nos impartía clases en un salón de actos de la comunidad y quien utilizaba juegos y cantos para enseñarnos conocimientos. También recuerdo a otro profesor del
que no tengo tan gratos recuerdos pues los niños le guardábamos odio y miedo porque maltrataba para imponer disciplina
en el salón.
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Mi experiencia en la secundaria la defino como una de las etapas más bonita, fundamentalmente porque en ésta me encontré con la música, participando en la rondalla, aprendí a tocar
guitarra lo cual me valió para ir ganando amigos y amigas que
antes no tenía. Pertenecer a la rondalla me llenó de satisfacción
pues esto también me permitió alcanzar cierto reconocimiento
ante mis compañeros ... tocar la guitarra es un verdadero arte
que me abrió a ganar muchos espacios en su escuela. En esa
época me considero que era el más adelantado en la guitarra,
pues gracias a dos profesores de música: uno de acordeón y
otro de trompeta, aprendí el oficio y a afinar la guitarra. Durante mi estancia por la secundaria la materia que menos me gustó fue la de química pues no le entendía a los maestros y me
costaba mucho aprenderme las fórmulas. En cambio, las que
más me gustaban era la de artística, civismo e historia.
Estudiando la secundaria tuve la oportunidad de estudiar música en Puebla (en el Conservatorio) pero que esta fue truncada, pues por culpa de la moralidad de mis padres, especialmente de mi papá, quien tenía la idea de que los músicos eran
borrachos y tenían malos hábitos, dejé la escuela. Trunque mis
sueños, de llegar a ser músico, pertenecer a un grupo musical
de renombre como el de Miramar de Rigo Tovar o la Santanera
pero, nunca pensé en ingresar a la USET.
Posteriormente ingresé a la escuela Francisco Villa, era una escuela incorporada a la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), era una escuela de Preparatoria por Cooperación
que se ubicaba en la comunidad de San Jerónimo Zacualpan.
Estar en la preparatoria me cambió la vida, pues la convivencia
con personas más grandes le imprimía más formalidad a las relaciones, sobre todo con los profesores. En especial recuerdo al
profesor de Química con quien sí aprendí la materia.
La preparatoria fue muy importante para mí, aunque también
fue una época de penurias y dificultades económicas. Tenía
que caminar desde mi comunidad hasta Zacualpan todos los
días ya que no tenía bicicleta. Los maestros en muchas ocasiones ignoraban la situación económica de los estudiantes, pues
llegaban y dejaban tarea pero no sabían si había para comprar
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la biografía, el cuaderno, la mochila. Los profesores enviaban a
los estudiantes a otras bibliotecas, pero para ello también había que caminar...
Al terminar la preparatoria ya no pensé en estudiar ya que la situación era realmente precaria que no quedaba otra que trabajar. Me fui a Tepetlita, ahí estuve trabajando aproximadamente
un mes, ya el ciclo escolar había comenzado. Trabajando en el
taller de costura un amigo -que hasta ahora sigue siéndolo- me
animó a seguir estudiando. Consejo que seguí planteándoles a
mis padres mí deseo de seguir estudiando encontrando una
respuesta negativa por parte de mí padre, no así de mí madre,
quien me brinda el apoyo para hacerlo.
A partir de este momento emprendí rumbo -con mí acta de
nacimiento y mi certificado de preparatoria- hacia la ciudad de
Puebla, específicamente fui al Paseo Bravo y preguntando di
con la Normal del Estado. Cuando llegué allí, ésta me pareció
un castillo, me sentí como bicho raro sin conocer a nadie. Me
animé y fui directo a la dirección y mí sorpresa fue que ahí encontré a un profesor que había sido director de una secundaría
en la población de Santa Apolonia Teacalco, quien era subdirector. Cuando lo vi le dije cual era mi situación y me dio oportunidad de presentar el examen para entrar a la Normal. Pero,
los resultados no fueron los que yo había esperado, pues el día
de la entrega de los aceptados me dí cuenta que no había quedado en la lista de ellos. Esta situación me generó frustración y
tristeza pues el profesor que conocla nada pudo hacer por mL
Por azares de la vida llegué a la Escuela Normal Benavente, escuela religiosa, donde le dije al director cual era mí situación
fundamentalmente económica, pues además de ser una escuela religiosa se paga una colegiatura. Le dije al director que
era campesino ... éste me dio oportunidad de estudiar aquí. ...
y con una cuota mínima fui aceptado para estudiar en esta escuela...
Mí paso por la Normal Benavente como una buena experiencia, había de todo tipo de maestros, algunos prepotentes, otros
flexibles, llevaderos, sobre todo éstos últimos abrían el espacio
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para la comunicación y eso propiciaba que los conocimientos
se adquirieran con más facilidad.
Después de terminar la carrera, pasó todavía un año para que
pudiera conseguir trabajo, ya tenía solicitudes hechas en la
USET pero a la fecha todavía no encontraba respuesta. Mientras conseguía empleo tuve que solicitar empleo en una Fábrica de Resisto! ubicada en Santo Toribio Xicothzonco. Recuerdo
que los dos trabajos salieron al mismo tiempo y sin pensarlo
opté por las horas que me asignaba la USET pues quería un trabajo de por vida.
Me dieron siete horas para trabajar en la secundaria de Santa
Apolonia Teacalco, donde había estudiado la secundaria. Tuve
el apoyo del Jefe de Departamento en aquel tiempo, quien, por
el hecho de ser paisanos, me brindó su apoyo. Era muy joven
cuando llegué a la secundaria - tenía sólo veinticuatro añoscausando cierta suspicacia por mi edad, pues sobre todo los
profesores mayores que yo ponían en duda el que fuera maestro. En algunas ocasiones fui sorprendido por mi director quien
entraba al salón donde impartía clases a observar mi desempeño, pues quería verificar que yo tuviera la habilidad para conducir un grupo de alumnos. Por fortuna, mi experiencia en el
Benavente - a través de la práctica profesional- me fogueo para
ser maestro.
Con el paso del tiempo fui incrementando mis horas en el sistema de secundarias. Tuve la oportunidad de que el jefe de Departamento me siguiera apoyando. Después de la secundaria
de Tea calco me fui a San Francisco Metepec en una secundaria
donde me asignaron catorce horas y así fui incrementando más
horas e incluso dentro de éstas me dieron cuatro horas de artística.
En el Benavente adquirí el hábito de orar antes de iniciar mis
labores docentes y, hasta la fecha, lo sigo reproduciendo en las
aulas. En ocasiones algunos maestros me han sorprendido haciendo la oración con los alumnos, lo que me obliga a justificar
esta acción explicando que la religión me ha funcionado para
reflexionar con mis estudiantes. En ocasiones hay alumnos
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muy pesados y el reflexionar con ellos me ha facilitado ganarlos como amigos y más adelante me lo agradecen.
Empleo varias estrategias para ganar la atención de los estudiantes, por ejemplo imponer disciplina mediante el silencio,
que me ha funcionado al momento de entrar a una clase y
cuando los alumnos se encuentran hablando. Para mí, est a estrategia es un mecanismo de presión que sirve para inculcar
hábitos en mis estudiantes . .. desde que aprendí este hábito de
mis maestros, lo llevo reproduciendo desde hace casi veinte
años.
Considero que dentro del magisterio existe mucha corrupción
de los directivos y del gobierno, pues considero que hay preferencias, que hay maestros que no desquitan el sueldo, que ni
siquiera el perfil tienen y sin embargo, han escaldo más rápido
que otros que realmente si trabajan y esto genera decepción ...
En relación a la dinámica de mi institución, pienso que hay
muchos cambios, fundamentalmente de directivos, quienes
al tener diferentes formas de trabajo, producen una situación
de inestabilidad. Además se presentan en la institución situaciones de conflicto porque en muchas ocasiones se mezclan
los intereses políticos con los de amistad y compañerismo. En
muchas ocasiones, el ambiente de relaciones se torna turbio
pues hay grupos que presionan para que se haga lo que ellos
quieren ...
Como profesor de Cívica y ttica considero que la planeación es
una herramienta medular ya que sin ésta no sabría qué decir,
que dar y qué preguntar a mis estudiantes. Las metodologías
de trabajo en general no cumplen lo que se espera ya que con
salones de cuarenta alumnos es prácticamente imposible aplicarlas al pie de la letra. Por lo regular, los docentes optamos
por formar equipos de cuatro alumnos a los que ponemos a
exponer y nosotros sólo reafirmamos.
En re ladón a los contenidos de las materias trato de vincularlos
con la vida diaria de mis alumnos por lo que las tecnologías
que utilizó para enseñar temas como: ser estudiantes, ser eco164

S.. Docente hacerse docente
La Of"ttt"lzad6n IOdal de lli p!!l!!l6n

f!!!S1irt!rta1: tny!(tOrlaJ • klentkl6dM docentu en nu.c..a..

lógico, ser social, ser político, ser histórico, entre otros, son el
rotafolio, el pizarrón, mapas, etc., no así la computadora, ya que
estos materiales son propios de las matemáticas, la biología,
etc. El método que utilizo es el método realista: esto es, el de
la vida en familia en comunidad, que vean que son reales, no
ficticios, ni imaginarios. Me interesa que mis alumnos aprendan a expresarse, que sean participativos, atentos, acomedidos
y responsables.
Después de la escuela tengo que combinar mi trabajo escolar
con otras actividades, por ejemplo entrarle al campo para llevar a casa forraje para mis animales. Así mismo, formo parte de
un grupo musical en el canto en eventos sociales ya que de ahí
obtengo otros ingresos económicos. Me defino como mil usos.
Mi expectativa es seguir cumpliendo y superándose para
realizar mi práctica docente.
Otro ejemplo del relato uniforme que comparten los profesores. Origen deprimido en lo económico y el acceso al consumo
de bienes culturales, la vocación fallida y la conversión actual
al reconocerse en su medio ahora natural. Su percepción de la
competencia se expresa con intuiciones del sentido común,
otra vez no tiene un discurso formal para explicar las competencias profesionales que posee y las estrategias didácticas
que desarrolla en el aula.
La información que tiene acerca de las acciones a desarrollar en
el aula, se desvanecen ante la realidad del salón de clases. La
empírica adquisición de la competencia profesional aún aguarda por contar con recursos, en principio discursivos, para darle
forma y sistema a un saber existente de hecho y cuya recuperación, análisis y sistematización implica una urgente tarea a
fin de comprender los mecanismos de la formación docente y
poderla incluir en los activos de los profesores y autoridades de
los sistemas de enseñanza.
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Soy maestra de educación indígena y confieso que
no domino la lengua náhuatl
oy originaria de la comunidad de Acxotla del Monte,
perteneciente al municipio de San Luis Teolocholco, Tlaxcala. Tuve una infancia muy agradable en donde conviví
con mis familiares, amigos, vecinos toda vez que cuando fue mi
etapa de la infancia en el lugar de donde soy se podía convivir
con todos, pues éramos pocos habitantes, por lo que nos conocíamos la mayoría de las familias pues no estaba urbanizado.

S

Mi familia se encuentra conformada por mi papá, mi mamá,
cuatro hermanas y dos hermanos. Mi papá es obrero trabaja en
la fábrica la Providencia; mi mamá es ama de casa. La mayor de
mis hermanas está casada y vive aquí en el pueblo. La segunda
hermana también está casada, tiene una hija y está trabajando en los Estados Unidos, se fue de ilegal porque no consiguió
trabajo aquí en México. Mi otra hermana estudia en la preparatoria abierta, tiene estudios de computación pero estudia la
prepara porque para conseguir trabajo hacen falta más estudios. De mis hermanas sigo yo pues fui perseverante con mis
estudios y logré obtener la carrera de licenciada en Educación
Primaria en la Universidad Pedagógica Nacional291 de San Pablo Apetatitlán. Tengo otro hermano que también estudia en la
UPN en la licenciatura en Intervención Educativa. El menor de
mis hermanos no quiso estudiar, se quedó hasta la secundaria
y ha trabajado como chofer en las combis colectivas de mi pueblo. Actualmente este hermano se encuentra trabajando en los
Estados Unidos y ya lleva tres años por allá.
La población de laque soy originaria, en la actualidad cuenta
con servicios de pavimentación, luz eléctrica, transporte público, drenaje y teléfono. Mi comunidad cuenta con una población aproximada de tres mil habitantes; la mayoría de la gente
sale de sus casas para conseguir su fuente de ingresos. Las mujeres se dedican al hogar y pocas son las que trabajamos y poca
es la gente que se dedica a las labores del campo. En esta época
ya contamos con estos servicios, antes había que caminar al
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pueblo más cercano para ir a algún lado.
En cuanto a mis primeros estudios los de nivel preescolar y primaria los realice en mi pueblo, pero para estudiar la secundaria
tuve que salir a la escuela Secundaria Federal de la Magdalena
Tlaltelulco la cual no estaba lejos de mi pueblo. La preparatoria la estudié en el municipio de Teolocholco en el Colegio de
Bachilleres.
La preparación profesional la realicé en la Universidad Pedagógica Nacional de donde egresé y posteriormente me titulé. En
mi vida profesional mi familia siempre me ha apoyado en las
actividades y decisiones que he tomado para ser alguien en la
vida y lograr tener una carrera. Lo más importante que me ha
ocurrido en la vida, fue cuando me titulé en la universidad y
obtuve la licenciatura en educación primaria.
Lo que me motivó a ser maestra fue que cuando era estudiante en la secundaria me gustaba la manera en como enseñaba
mi maestra de español pues veía la diferencia que había con
los demás maestros que me daban clases, eso fue lo que me
motivó a estudiar la licenciatura. También quise ser maestra
porque en esta carrera podía tener un sueldo seguro. Antes
de entrar al magisterio quería estudiar contabilidad pero no se
pude y es así como entro a estudiar a la UPN.
La carrera la cursé en ocho semestres, durante este tiempo recuerdo algunas materias que cursé, dentro de las que recuerdo
está la de análisis curricular. Lo que más me gustó de mi preparación profesional fue la forma en cómo se llevaban a cabo las
clases, que eran de alguna forma dinámicas, basándose en la
teoría más que en la práctica. Considero que todas las materias
fueron importantes porque cada una tenía su diferente punto
de análisis, cada una de ellas tenía un propósito fundamental.
Lo que no me agradó es que en la misma institución había rechazo de algunos profesores, entre los que habían egresado
de una normal y yo que había egresado de un bachiller, no
había apoyo, porque yo desconocía varios aspectos en el quehacer educativo. Había un poco de malos entendido debido a
que se dieron dificultades.
167

Ahora me encuentro desempeñando en una escuela bilingüe y
la verdad no domino bien lo que es el idioma náhuatl. En base a
mi preparación yo siento que no es la adecuada para estar en el
nivel en que me encuentro. Al principio yo no pensaba trabajar
en una escuela de educación indígena, pero tuve la oportunidad de entrar en el servicio.
El ingreso fue difícil pues el principal obstáculo que tuve fue
que no se hablar la lengua náhuatl. Trabajo en la comunidad
de San Isidro Buen suceso y en este lugar desde los niños hasta
los adultos hablan náhuatl. La ventaja que tuve es que la gente
es bilingüe porque así como domina el náhuatl, domina el español y entonces existe comunicación y yo estoy poniendo mi
mejor esfuerzo aunque no sea mi nivel.
La satisfacción que tengo es ver a mis alumnos que han aprendido a leer, me llevo bien con ellos, no he tenido problemas e
incluso hasta con los padres de familia nunca ha habido ningún otro tipo de problemas, al contrario, recibo apoyo de ellos.
Si algo me satisface de mis alumnos es que éstos puedan leer.
Cuando trabajo un tema en el salón del clase con los niños yo
busco un poquito más de estrategias divertidas pues si llego
y doy mi clase y pido que me escuchen pues menos me van a
entender, entonces yo lo que hago es vincular el juego con las
actividades que vaya a realizar y así logro que los niños muestren un poquito de más interés que si estuviera sólo hablando
frente a ellos. Por lo que es mejor que yo me integre mediante
el juego y veamos los contenidos de una manera más fácil. Me
doy cuenta que esta estrategia me funciona porque en los trabajos individuales los niños realizan las actividades sin tener yo
que estar explicando, así es que dejo que los niños lo hagan y
bueno pues yo creo que están aprendiendo porque ya saben
leer.
En cuanto a las relaciones laborales hay enfrentamientos en mi
centro de trabajo y esto se debe a la preparación que cada uno
de nosotros tiene, pues unos son normalistas y otros vienen de
la Pedagógica y eso genera ciertas rivalidades debido a lamanera en que cada uno aborda los contenidos y los trabaja. Tra168
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tamos de que esto no sea un impedimento para llevar a cabo el
trabajo que se tiene que hacer en la escuela. Yo no veo porque
se tenga que dar esta rivalidad, ya que independientemente de
que provengamos de diferentes escuelas, ya en la práctica debemos implementar estrategias que sean mejor para los alumnos de acuerdo al contexto y apoyarlos lo mejor que se pueda.
Algunos compañeros piensan que tiene mayor relevancia la
UPN que la normal.
Lo importante es que nuestra practica esté sostenida en la
planeación para llevar a cabo la secuencia de cada una de las
actividades que tenemos que realizar durante el ciclo escolar
y las cuales se van a trabajar semanalmente ya teniendo los
contenidos y los propósitos, esto es un requisito que se tiene
que cumplir con los directores de las escuelas y también porque tenemos visitas por parte de la supervisión de educación
primaria y de nuestra zona, pues la supervisora revisa nuestra
planeación.
Yo creo que la planeación es más bien un requisito administrativo porque al levarla a cabo asf como acabo de mencionar a
veces no se cumple con las expectativas que nosotros tenemos
y más en el contexto en el que yo me encuentro. Considero que
los libros están elaborados para zonas urbanas.
La planeación que realizo está en función del tema que voy a
tratar y muchas veces las estrategias las tengo que cambiar al
momento de estarlas impartiendo a modo de que los niños me
entiendan lo que les quiero transmitir. Cuando encuentro un
contenido que nos es acorde a su contexto, lo que hago es modificar algunas partes de ese contenido con las cosas que están
ceca de ellos y que conozca más.
La manera en que organizo a mis alumnos en algunas ocasiones lo hago de manera individual y otras en forma grupal apoyándome de los niños que ya están un poco más adelantados
poniéndolos en equipos para que ellos apoyen a sus compañeros que están atrasados; por ejemplo cuando analizamos la
lectura yo empiezo preguntándoles a los niños que me digan
o se imaginen de qué trata el texto. Les pregunto de acuerdo a
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su vocabulario.
La manera en que organizo un día de trabajo es la siguiente:
primero realizamos un canto al inicio de la clase, posteriormente califico la tarea, el pase de lista y realizo las actividades que
voy a realizar vinculándolas con lo que es el canto y el juego.
Hago esto porque a los niños les llama la atención más el juego y los cantos y no estar directamente con los contenidos y
como receptores. Hasta el momento creo que esto me ha dado
resultados y lo he comprobado con mis alumnos. Por ejemplo,
en matemáticas para ver las sumas y las restas yo les pido a los
alumnos piedritas y maicitos para que realicen el conteo, entonces estoy tomando en cuenta el material que existe ahí. En

fin trato de ir adecuando los contenidos al contexto social
de los niños y eso si me ha funcionado muy bien.
Esta historia como la anteriores muestra un escenario más de
la vida de los docentes, aunque el contenido de la misma tiene
otros pasajes más ligados a la experiencia concreta del trabajo
con los niños, es un ejemplo de cómo esta idea constante de
separación entre la teoría y la práctica coloca a la docente en
un rol que integra un conjunto de actividades que suplantan
los roles de tipo profesional para dar paso a la puesta en práctica de intuiciones de sentido común que se alejan de un trabajo
profesional y sistemático de la tarea docente.
Identificar el relato de los docentes era una de las intenciones
de nuestro trabajo, tanto como propiciar la experiencia de la
investigación en campo de los profesores al tiempo que pudieran encontrarse con su propia imagen y su mayor misterio, el sí
Mismo reflejado en los otros. Tratando de captar, en principio,
la manera en que narran su experiencia, presentamos a continuación un muestrario de la percepción de algunos docentes y
compañeros de viaje en las aulas y en estas jornadas.
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Testimonios de exalumnos y profesores
Mi nombre es NancyYesenia Murillo Romero, tengo 28 años
de edad, me desempeño como docente en una escuela primaria federal y soy egresada de la Maestría en Educación Campo
Formación Docente en el Ámbito Regional, pertenezco a la generación 2008-201 Oy realicé dicho posgrado en la Universidad
Pedagógica Nacional 291 ubicada en San Pablo Apetatitlán,
Tlaxcala. Con respecto a mi formación durante la maestría, únicamente puedo señalar que ha sido una de las experiencias
más enriquecedoras, ya que al haber realizado estudios desde
una perspectiva socioconstructivista con autores como Peter
Berger y Thomas Luckmann, me permitieron conocer y comprender mejor los procesos sociodiscursivos que dan cuenta
del yo, y que por consiguiente, resultan subyacentes a la identidad social de los docentes de educación básica, una identidad
que se encuentra permeada por la cultura y la idiosincrasia de
una tribu con características muy particulares y específicas que
le otorgan a la docencia rasgos muy propios y distintos a los
de otras profesiones. Una fortaleza que también encontré fue
la metodología cualitativa que se sugirió desde un inicio por
la misma naturaleza de la investigación, pues obviamente, al
emplear la técnica de la recogida de datos mediante la biografía autonarrada, al poner en juego sentimientos, emociones e
intereses propios de los seres humanos, era inevitable dejar de
lado esa carga afectiva nos caracteriza y que de ningún modo
puede abordarse desde una perspectiva positivista y cuantitativa. Indudablemente el trabajo de investigación que llevé
a cabo ha coadyuvado en mi crecimiento profesional, pues
desconoda mucho al respecto porque durante mi formación
en la licenciatura no realicé un trabajo de investigación de tal
magnitud. Además, debo señalar sin la intención de que suene
a presunción que, justamente al culminar con mis estudios de
posgrado, participé en el examen de oposición y afortunadamente obtuve mi plaza. Definitivamente, la maestría ha contribuido en gran medida en mi superación personal y profesional.
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Mi nombre es Edith Angulo Meneses, Mi ingreso a la maestría se dio con grandes vacíos sobre los temas que se tratarían.
La desconfianza creció al darme cuenta de que el proyecto
tenía una dirección y no había posibilidad de elegir proyecto.
Me siento afortunada de que haya sido de esta manera porque cambio la forma en cómo percibía mi profesión docente.
Los módulos están conformados de tal manera que se hace un
ejercicio verdadero de reflexión, donde las experiencias que
escuché, en mi investigación, sobre cómo los docentes construyen su identidad me permitieron hacer mi propia reflexión.
Esto generó en mí un cambio positivo, valoré con mayor fuerza
mi función. Identifique cómo es de suma importancia y tienen
gran influencia, los espacios sociales en los que interactuamos
desde niños. En ellos compartimos nuestros conocimientos,
creencias, hábitos, ideas que nos enseñan a saber el cómo hacer las cosas. Considero un beneficio el proyecto marco debido
a que los temas sobre el sector educativo son infinitos y la investigación nos permite reconocer las zonas a las que podemos llegar, los cambios verdaderos se dan cuando realizamos
una verdadera práctica de reflexión.
Me llamo Ricardo Axel Chávez Zamora. Definitivamente el
proyecto de titulación de la maestrfa da mucho para reflexionar, puesto que la temática de "identidad docente" es muy
extensa y enriquecedora. Enriquecedora puesto que para mí,
que cuento con una formación profesional diferente, el hecho
de adentrarme a conocer de fondo las identidades docentes y
el porqué de estas fue una experiencia que me dejó muchas
conclusiones. Aunque obviamente la muestra estudiada no
representa ni por mucho el pensar de los docentes en su generalidad, la metodología empleada en esta investigación nos
permite descubrir interesantes argumentos de las diversas vertientes que la formación de la identidad de los docentes tiene.
La importancia de esta investigación nos da un panorama breve del porque la elección de la profesión docente, encontrándonos en las razones de la elección decisiones que nada tienen
que ver con un gusto por la profesión misma, sino por razones
completamente ajenas como lo son económicas, familiares, seguridad en el trabajo, accesibilidad, etc. Entendiendo en gran
parte el ¿por qué? de los rasgos de identidad de esta profe-
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sión: costumbres, ideologías, comportamientos, etc., reflejado
en los sujetos de investigación que se tuvieron. El desarrollo
de este proyecto marco fue un trabajo sin lugar a dudas difícil,
complicado, exigente, pero que al mismo tiempo me deja una
satisfacción gratificante. Una sensación de agrado por la gran
labor realizada, y sentirme por un momento parte de esta tribu
de profesionistas al ser partícipe de sus experiencias dentro del
ámbito docente, vivencias, recuerdos, anécdotas, etc. Al mismo
tiempo de probarme que aún no siendo maestro normalista
de formación, pude trabajar, convivir y debatir con mis compañeros en el día a día durante el tiempo que duró esta gran
experiencia.
Mi nombre es Abelardo Carro. El proyecto sobre la construcción de la identidad docente del cual egresé y me titulé de la
Universidad Pedagógica Nacional Unidad 291, fue mucho muy
importante y valioso para mi desempeño profesional, puesto
que me permitió hacer una análisis sobre mi trabajo docente y
sobre la labor que cientos de docentes realizan en sus respectivos centros de trabajo. Lograr una comprensión sobre estos aspectos no fue nada fácil dado que muy pocas veces nos ponemos a reflexionar sobre estos asuntos, es decir, ¿por qué digo
que soy docente si no he reflexionado sobre lo que implica esta
acción y, sobre todo, cuando desconozco el origen de ésta en la
subjetividad de mi persona? ¿Por qué he construido una identidad alrededor de una acción que implica el involucramiento de factores sociales, económicos, políticos y culturales que
me han llevado a decir y afirmar contundentemente que soy
docente? Cuestionamientos importantes que, con un acertado marco teórico y una metodología acorde a las necesidades
de investigación, pudieron responderse con cierto grado de
detalle. Ciertamente, las historias de vida que empleamos, me
ayudaron a comprender mi historia de vida. Curiosamente,
mientras estuve indagando en el campo, sin ser consciente de
ello, fui descubriéndome y fui descubriendo esa identidad que
he construido en esta década que he estado en la docencia.
Así, puedo afirmar que el proyecto como tal, fue útil y muy enriquecedor, tan es así, que con algunas variables (por ejemplo
etnográficas) he desarrollado trabajos de investigación en el
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centro educativo en el que me encuentro laborando para conocer el estado que guardan las educadoras que han egresado
de la inst itución educativa en la que trabajo (escuela Normal
Preescolar"Profra. Francisca Madera Martínez"), visto desde un
punto de vista cuantitativo (frecuencias y datos) y cualitativo
(etnografía e historias de vida) para saber sus trayectos socioformativos y socio-discursivos. Insisto en que fue un proyecto
sumamente enriquecedor que me permitió ampliar mi visión y
conocimiento sobre la docencia y lo que ésta representa en un
mundo eminentemente simbólico.

Maria del Rosario Vázquez García Se me pidió que escribiera
acerca de mi experiencia en el proyecto macro que involucra la
construcción de la identidad profesional del profesor, espedficamente de educación secundaria en Tlaxcala, en el cual participé para obtener el grado académico de maestra. Es una invitación que mucho agradezco, pues al paso del tiempo las narrativas de las descripciones de casos realizados en aquél trabajo
de investigación aún siguen haciendo eco en lo que respecta a
mi reflexión teórica y metodológica. Descubrí la serie de atributos que poseen los profesionales de la educación, basados
en aspectos como: el lenguaje, que se va transformando con el
simple hecho de interactuar en espacios sociales determinantes para ellos; en sus acciones comunes típicas del actuar docente, mismas que con el tiempo han alcanzado el nivel de institucionalización; en las narrativas que utilizan para construirse
y estructurar su realidad social. Son ellos mismos los creadores
e intérpretes a través del contexto que les ofrece su campo laboral, los contenidos en su interacción social que forman cada
una de las experiencias que se tienen como docentes, con la intención de ir mostrando su comportamiento característico en
su quehacer laboral. Observo la identidad profesional como un
evento sociohistórico, que es marcado por el paso del tiempo,
es decir, el profesor no nace con una identidad propia como
profesor, sino que es parte de su proceso como ser social, se
conforma y se forma a través de las narrativas y de las instituciones formales, y en el caso de profesor de educación secundaria en Tlaxcala de los discursos narrativos mostrados en cada
uno de los relatos de vida del profesor y en la manera en que
se desarrollan y han utilizado para identificarse con la sociedad

174

a la que pertenecen se destacan los atributos que tienen y que
dan a conocer a una sociedad necesitada de conocer y reconocer su labor constante y única.
Esa forma de reflexión teórica pero también su abordaje metodológico a través de la entrevista, me permiten, más allá del
trabajo de tesis, reflexionar sobre las narraciones que usamos
para entendernos a nosotros mismos, como está que ahora
ofrezco y como las muchas que escucho de manera cotidiana.
Mi nombre es José Fermín Osorio Santos. Desarrollar la tarea

de investigación en torno a la Construcción Social de la Identidad Profesional del Profesorado, ha constituido una experiencia muy significativa en mi formación profesional, tanto por el
objeto de estudio abordado, la teoría empleada y la metodología seguida, como por la orientación realizada por quienes
estuvieron a cargo de la dirección del trabajo de investigación
y de tesis; a grado tal que actualmente me encuentro revisando materiales bibliográficos que me ayuden a profundizar en
el conocimiento de las teorías de la subjetividad y el enfoque
metodológico de la investigación cualitativa en general y, específicamente, del método biográfico y la historia de vida. Este
acercamiento teórico y metodológico actual, indiscutiblemente que encuentra su motivo en el interés despertado en torno
a las construcciones intersubjetivas de significados que, sobre
los hechos u objetos del mundo social, los sujetos realizan y la
comprensión del sentido que le dan a sus actos. Cada vez me
convenzo más que, en la investigación educativa, las teorías de
la subjetividad ayudan a transformar el paradigma científico
positivista en las ciencias sociales y proponen un paradigma
alternativo más humano, dirigido al rescate de nuestras experiencias del mundo. El trabajo de investigación, sobre la construcción de identidades sociales, si bien puede realizarse desde
diferentes elementos metodológicos y conceptuales. La perspectiva construccionista y el método biográfico constituyen
elementos, que a juicio personal, se consideran pertinentes
para el abordaje de esta temática ya que nuestros actos son el
reflejo del cúmulo de conocimientos que, a manera de experiencias, quedan sedimentados en nuestra conciencia y objetivamos a través del lenguaje.
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Mi nombre es Daniel Jiménez Estrada, soy docente de la
Maestría en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional,
Unidad 291 en Tlaxcala, quiero comentar la experiencia que ha
representado para el trabajo académico el modelo de titulación
a través de la implantación del proyecto marco denominado: La
construcción social de la identidad profesional de los docentes en
Tlaxcala. Quisiera destacar la importancia de haber generado
una estrategia institucional que oriente el trabajo académico
de los alumnos del posgrado, logrando incrementar los índices
de t itulación y la mejora en la práctica de la investigación. Antes debo señalar que el reto ha sido compartido, como académicos hemos transitado por un proceso de apropiación y transmisión de los enfoques seleccionados, el trabajo compartido
con los alumnos ha permitido la maduración de las prácticas
académicas y la consolidación de un grupo de académicos,
quienes nos vinculamos en torno a la propuesta que en este
libro se presenta, sabemos que el camino no ha sido sencillo,
pero el resultado al final ha sido satisfactorio. Los retos han
sido muchos y muy variados, los estudiantes se enfrentan a la
dificultad para apropiarse de los enfoques teóricos, los cuales,
por cierto, se encuentran alejados de su práctica profesional. La
poca o nula experiencia en el campo de la investigación científica el escaso dominio de las técnicas de recogida y análisis
de datos se ha hecho evidente. Sin embargo, son ellos quienes
han logrado aportar desde sus miradas, los datos que permiten
entender el campo de la acción docente, son ellos, quienes a
través del contacto diario y la práctica profesional logran dar
cuenta de este fragmento de la realidad.
Mi nombre es Miguel Angel Netzahualcóyotl Netzahuatl,
soy profesor de la UPN 291 y puedo comentar que La Universidad Pedagógica Nacional Unidad 291 de Tlaxcala, dentro del
programa de posgrado en educación propone una linea de
investigación sobre la construcción social de la identidad del
profesor en educación básica, el proyecto ha permitido tener
un acercamiento a los procesos sociodiscursivos que construyen el sentido de la identidad profesional y personal de los docentes, cómo se ven a sí mismos, cuáles son las circunstancias
que se encuentran a lo largo de su formación inicial y continua.
Lo anterior desmitifica algunas de las representaciones sociales
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como la "vocación" y el apost olado, estos se van construyendo
de acuerdo a las situaciones que vive el docente a lo largo de
su historia familiar, personal, académica y finalmente desde su
práctica laboral. Por otro lado, los estudiantes por su paso en la
maestría que retoman el proyecto tienen la oportunidad de acceder a una experiencia dentro del campo de la investigación
cualitativa y a través del este ejercicio poder titularse. Para los
docentes representa un reto en la asesoría para llegar a buen
término en cada uno de los trabajos encomendados. El proyecto ha cumplido en dos vertientes, primero, aumentar el índice
de titulación de los egresados del programa, segundo, para los
estudiantes y docentes ha permitido compartir una experien-

cia casi artesanal e intelectual para confeccionar cada una de
las etapas que comprende la investigación.
Finalmente, un agradecimiento y felicitación a la Dra. Rosa lsela
García Herrera y Dr. Rogelio Molina Mendoza quienes estructuraron el proyecto y actualmente poder convertirlo en un libro
para socializar a la comunidad universitaria y a los especialistas
en el campo de la investigación la riqueza y complejidad de los
testimonios de algunos docentes.
Mi nombre es Luis Corona Velázquez. La perspectiva construccionista representa una de las alternativas para la comprensión de las identidades docentes; formarse es transformarse autoalterando nuestra identidad en la acción con los otros,
son ensayos de autonomía a través de un esfuerzo imaginario
cuyas creaciones de sentido "desbloquean" las significaciones
instituidas para operar en el tiempo subjetivo y los diferentes
espacios sociales. Comprender la identidad docente como
realidades construidas y creación de sentido significa en este
posgrado la posibilidad del rompimiento con los esquemas
predeterminados basados en la instrumentalidad institucional
en la que se forman los docentes. La formación de identidades
docentes representa el esfuerzo de un trabajo de constante reconstrucción interpretativa en la cual se asume una posición
ante la vida, los lugares, los otros, el otro; es potencia creadora
de una identidad reflexiva; plantea Gadamer H. (1988) la formación pasa a ser algo muy estrechamente vinculado al concepto
de cultura, y designa en primer lugar el modo específicamente
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humano de dar forma a las disposiciones y capacidades culturales del hombre"; los alumnos de este posgrado a partir de
un esfuerzo reflexivo basados en elementos teórico-metodológicos construccionistas, crean sentido, clasifican, distinguen,
nominan, reconocen, interpretan e interpelan el significado de
las identidades docentes.
Nuevamente, muchas voces y diversas aprehensiones, eterna
combinación de la disposición profesional y las experiencias de
los sujetos, cada relato una síntesis, ahora dotados de un nuevo
artefacto, de un instrumento que les permitirá, esperamos, hacer de la actitud analítica un ejercicio recurrente y sistemático.

Mi nombre es Juventino Cruz Blancas. El haber realizado
este trabajo de investigación significó para mí una experiencia excepcionalmente enriquecedora, en primer lugar porque
me permitió acceder a la historia de vida de varios docentes,
relatadas por ellos mismos, en las que aportaron información
muy valiosa que ahora puede ayudar a entender con toda claridad la identidad del docente actual. De esa misma manera,
fue posible encontrar elementos teóricos inéditos, tomando en
cuenta que en esos años, la investigación acerca del docente
en nuestro país, era francamente escasa. Uno de esos elementos se refiere a que en todos los casos estudiados, los sujetos
tenían una aspiración profesional distinta a la docencia. Lo que
ayuda a desmitificar esa idea tan arraigada de la vocación. Por
otra parte, la situación del género marca una diferencia importante, pues se encontró que las mujeres no hicieron estudios
previos, distintos a la carrera docente, mientras que los hombres sf. Además de que estos, tuvieron alguna experiencia laboral previa a la enseñanza, mientras que las mujeres no. En
términos generales puede afirmarse que este tipo de estudios,
al revelar los pormenores de la identidad del docente, puede
permitir entre otras cosas, reorientar los distintos programas
de formación y actualización profesional, al basarse en información actualizada sobre sujetos concretos, y ya no, en un imaginario alienante como lo plantea Rosa María Zúñiga.
Mi nombre es Argelia Teniza Bernal. El trabajo que hemos
hecho en el proyecto marco de investigación recupera las
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aportaciones de la vida laboral, profesional y experiencias de
los docentes de Tlaxcala. Para lograr esto, fue necesario contar con un bagaje de conocimientos, tanto teóricos como metodológicos, que dieran soporte a la investigación y nos dieran elementos necesarios para enfrentar lo que el trabajo de
campo implicaba. Los resultados que se obtienen después del
conocimiento del estado de arte y del trabajo de campo, son
bastante satisfactorios. En definitiva el trabajo de investigación
ofrece grandes posibilidades de conocimiento y exploración
de espacios y áreas temáticas que pueden ser tomadas de la
vida cotidiana. Por lo que este proyecto fue en plan que me
permitió tener claro hacia dónde dirigir mi mirada.
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Balance y perspectivas de la identidad profesional
de los maestros de educación básica
Una extraña profesión la del docente de nuestro país, no es
lo que parece, no es lo que creemos, no es lo que decimos, ni
siquiera es, parece ser, lo que los propios maestros dicen. Es,
todas estas cosas y muchas más al mismo tiempo. Identidad
compleja, diversa, inacabada e inasible es la primera constatación y entendemos por esto, una combinación tal de elementos y de posibles arreglos, que cualquier caracterización resulta
siempre límitada rebasando la realídad de nuestras ficciones.
Ubicua profesión, presente en la vida de todos los individuos
de la sociedad, que provoca que tengamos algún interés, y alguna opinión, sobre esta actividad, en virtud de que en calidad
de alumnos, de padres de familía, de empleadores o de simple
habitante de las ciudades, trabamos contacto con las gentes
que suponemos son producidas, o refinadas en las escuelas, tal
es el valor que le atribuimos, tal es su representatividad.
Observar un fenómeno tan complejo, diverso y dinámico, nos
aleja de la pretensión de establecer algún tipo de conclusión
o arbitraria formulación de rutas posibles. Algunas constataciones acerca de la vida práctica del ser docente captada en la
experiencia de éstos, es nuestro resultado, no menor por cierto,
cuando la tónica ha sido reproducir versiones míticas de una
figura profesional mucho más terrena de lo que estábamos
acostumbrados a entender, por ello compleja y desde luego
perfectible.
Llegamos a la parte final de este trabajo y consideramos que
uno de los retos que tomamos, y debemos seguir en el campo
de la investigación educativa, estriba justamente en hacer un
frente común que nos permita arribar a estrategias de investigación que den cuenta de los problemas reales que viven los
docentes, mediante el involucramiento informado y sistemático de ellos mismos.
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Harold Garfinkel (1967), el memorable creador de la ciencia de
la comprensión de la actuación práctica de los sujetos, refutó
de su maestro Talcott Parsons, la idea de que los actores sociales ignoraban la naturaleza de sus acciones, convirtiéndolos en
marionetas de las fuerzas impersonales de la sociedad, quisiera decir esto lo que quisiera decir, el gigante de la posguerra.
Garfinkel nos mostró, como ahora lo hacen los profesores, que
lejos de ser unos ignorantes sociales, los hombres, o docentes
para este caso, en realidad son expertos en el conocimiento
de los métodos y procedimientos que utilizan en la solución
de sus problemas de actuación en la vida cotidiana, y en este
caso de la escuela y del aula. No son expertos en lo que algunos
observadores desean que lo fueran, sino en la solución de sus
problemas prácticos.
Por ello, el actor en circunstancia es capaz de actuar, pero no
puede explicar su actuación. Frecuentemente decimos o escuchamos a personas q ue dicen que se pueden dar con mayor facilidad consejos a los otros que resolver nuestros problemas y
es que, y esto es una regla, no podemos vivir la vida y analizarla
al mismo tiempo. Son dos operaciones mentales distintas, en
principio en su temporalidad, siempre podemos apreciar nuestras acciones a posteriori, pero entonces distorsionamos las versiones con el conjunto de creencias o influencias del ambiente
que sesgan nuestra opinión, como pudimos observar ocurre
con la versión vocacional de la naturaleza del magisterio.
El acto de enseñar constituye un ejercicio vivencia!, más allá de
cualquier p laneación, educar es una acción que ocurre en el
universo vital de los hombres, constituidos por la interacción
humana, toda previsión o intención se diluye apenas ejecutamos nuestro papel y la abigarrada cantidad de contingencias
que el acto entraña las resolvemos a la velocidad de la intuición
Si el recetario abstracto de informaciones alejadas de la realidad docente que recibe el maestro en las instituciones forma doras, fuese la única herramienta para desarrollar su trabajo,
éste colapsaría apenas cruzaran el umbral del salón. Justamente porque no es ese únicamente el cúmulo de conocimientos
que despliega el maestro en el aula es que el acto educativo
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puede desarrollarse.
Metodologías para el t rabajo con grupos reducidos, cómo relata uno de los entrevistados, obliga a la improvisación cotidiana,
una improvisación aparent e, pues el docente pone en práctica
conocimientos adquiridos en la observación de sus maestros,
sus padres y la vida social en general que nutre al individuo de
recursos para la acción y lo vuelve un experto pragmático del
proceso de enseñanza, de la gestión escolar y de los múltiples
papeles y roles que el docente juega en el desempeño de su
labor ante el cual, palidece cualquier currículum de escuelas
Normales y formadoras de docentes.
Terapeutas, consejeros, gestores, cultivador cívico, coexisten
con el despliegue de las más disímbolas habilidades, gestión
de intereses por canales no legales, so/apadores de la ineficacia
colectiva, tal como es la naturaleza humana en todas las latitudes. Comprender esto, despojar al maestro del halo místico
de la inasible vocación o el destino, no debe hacernos pensar
en una estrategia de denostación. Apreciarlo en su dimensión
más íntima, la autopercepción, debe contribuir a conocerlo y
conocernos de mejor manera. Restituirle sus características de
ser humano no opera en menoscabo de su imagen, sino profundiza en su comprensión y ulterior estrategia de mejora.
La apuesta por el currículum, como herramienta casi mágica,
ayuda poco al logro de la intención anotada antes. La idea de
que mejorar implica tomar cursos permanentemente, ignora,
inopinadamente, la necesidad de conocer los problemas prácticos y aprovechar la experiencia de los maestros.
Esta investigación si bien todavía es provisional en sus alcances, muestra cómo en el testimonio subjetivo de estos docentes podemos encontrar indicios de sus prácticas y percepciones acerca de la profesión y de este modo desestructurar los
mitos que alrededor de ésta existen. Ni ángeles ni demonios,
sino actores en circunstancia. No es precisamente que los docentes nazcan con una vocación alrededor de la profesión, sino
más bien éste es un proceso, sistematizado de modo discursivo, que se va reconfigurando a partir de las experiencias y de
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los espacios y personas que de algún modo tienen que ver con
la configuración biográfica de los docentes. En el testimonio
afloran muchos matices que dejan ver que en su mayoría ha
llegado a la profesión por circunstancias diversas y a veces azarosas.
Los profesores comparten muchos más elementos en común
de los que la reducida visión del perfil de egreso puede ilustrar.
Lazos producidos por el origen social común y la lucha permanente por dejar atrás las privaciones. Expulsados del mundo rural menguante de nuestro país, cruzan por escenarios diversos,
fracaso y actos fallidos, que van nutriendo su experiencia aún
cuando no aparezca ésta entre sus activos profesionales forma les, ellos sin saberlo se han nutrido de esa experiencia que les
permitirá enfrentar la compleja vida escolar.
Llegamos a la parte final de nuestro trabajo y no queremos
irnos sin antes aterrizar nuestras reflexiones en un conjunto
de tensiones que podemos provisionalmente intuir sobre la
profesión docente. Tensiones que bien vale la pena recuperar
en aras de ir proponiéndonos el desafío de repensar desde las
instituciones y organizaciones educativas qué es lo que estamos haciendo para contribuir a la construcción de la identidad
docente.
La primera tiene que ver con una contradicción básica, de una
profesión que se percibe subvaluada socialmente, condición
agudizada en los últimos tiempos en los medios de comunicación, versión que coexiste con un repertorio casi institucionalizado de la exaltación del valor magisterial. La parafernalia
propia de los imaginarios magisteriales incluye el discurso panegírico propio de los actos cívicos, interminable representación del fervor patrio que se recrea hasta el hartazgo en todas
las ceremonias públicas a ritmo de himnos nacionales y locales. No hablemos de las ceremonias alusivas al día del maestro,
donde el desborde de los lugares comunes opaca, momentánea y discursivamente, un orgullo profesional herido permanentemente.
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La historia de los profesores mexicanos, es también la historia de la permanente búsqueda de un reconocimiento social
y profesional siempre postergado. Instituciones y acciones se
han desarrollado para tal fin, sin embargo el reconocimiento
social se aplaza y, por el contrario, la percepción social del deterioro se incrementa. Elevar a rango de licenciatura la profesión
o participar de la danza de los estudios de posgrado, han sido
algunas de estas estrategias, no obstante el reconocimiento no
cuaja y la imagen social del profesor se achica.
Como nunca antes, la acción del gremio magisterial ha desplegado estrategias en los medios de comunicación para gestionar la percepción pública de los docentes, cual campaña
política aparecen los spots que reivindican la figura del profesor. ¿Bastará con replicar en los medios, spot con spot se paga?
Hemos señalado ya, cómo las certezas acerca del proceso de
formación de los maestros incluye más creencias que conocimiento cierto de cómo ocurre, participar en los alegatos ofrece
la tranquilidad de la venganza, pero poco aporta a la comprensión del fenómeno y menos a su solución.
Como hemos podido observar el asunto rebasa con mucho la
discusión a secas en la plaza pública por electrónica que esta
sea. Más allá de cualquier ejercicio declarativo, la educación en
México y la profesión docente demandan una radical transformación que arranque de la comprensión de la propia situación.
Mientras la imagen que se construya implique una acción reactiva a los ataques o evidentes debilidades del gremio las soluciones, a problemas aparentes, tendrán esta textura, serán soluciones aparentes. Salir del paso de las críticas, puede reportar
una momentánea tranquilidad que a la larga volverá, como ha
ocurrido recurrentemente, a revelar las inconsistencias de una
profesión fincada en imaginarios que tiene pendiente la revisión de sus procesos reales.
Otra faceta de ese inconsciente colectivo culposo del magisterio con respecto a su autopercepción, tiene que ver con la añoranza del pasado. Para los maestros hubo un pasado luminoso
donde las cosas no eran como son ahora. El profesor era reconocido y su compromiso con su función era ejemplar. Volver a
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andar los caminos de la historia de los maestros, revelan que tal
pasado idílico nunca existió. Su historia es la historia de la permanente búsqueda de un reconocimiento social y profesional
que nunca llegó.
En la puntilla de la faena del docente, la lideresa del SNTE llegó estimar la pertinencia de transformar las escuelas normales
en instituciones de capacitación de oficios. Si bien esto es un
exceso, pues ni atiende el problema ni propone una solución,
sino que lo elude y en todo caso desea borrarlo, revela la profundidad del daño de la imagen de los profesores y las escuelas normales que aún esta figura lance dardos contra sí. Continuando con la metáfora taurina, habrá que tomar al toro por
los cuernos y dirigir las acciones reivindicativas al mejoramiento de condición profesional real y no invocar pasados mejores
o profesores tradicionalistas peores.
En concordancia con lo anterior, destaquemos el hecho de que
pudimos constatar la formación ausente en las escuelas normales y en las dedicadas a la capacitación o actualización del
magisterio. Enseñar a enseñar, implica proponernos comunicar una competencia cuya ocurrencia física se da en el enclave del yo (Gergen: 1996), constituye una habilidad que combina una enorme cantidad de competencias sociales propias
de los intercambios cotidianos y cuya característica consiste,
justamente en la introyección de éstas, por mecanismos casi
inconscientes o de los que con dificultad podemos dar cuenta
de manera discursiva, al menos no, si logramos un alejamiento
de la acción vivencia!.
Sin esta reflexión básica acerca de la naturaleza de la competencia docente, cualquier intento de formación está condenado al fracaso, la simulación y al descrédito social. La compulsión a volver cursos formales cualquier cosa, ha llevado a estos
esfuerzos a lugares que rayan en la caricatura. Suponer que
educar es dar cursos de todo, lleva a las escuelas formadoras
de docentes a volver clase los valores de la sociedad, la adquisición de competencias o podemos ver como se multiplican
como hongos los diplomados ofertados bajo el falso supuesto
de que el contenido es lo de menos en manos de un experto
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en enseñanza.
Un elemento destacable de la identidad profesional, contradictorio también, tiene que ver con la textura moral del ambiente profesional. Coexisten en su ser, relatos ligados al papel
mesiánico del docente, a los pasados luminosos, en tanto que
en paralelo, consideran normales los procedimientos de venta
y compra de plazas, la percepción de estas como patrimonios
personales. Transformar esta realidad implica una revolución
moral que no puede quedarse en el plano declarativo sino que
debe enfrentarse con transformaciones prácticas. Pero nuevamente, la conciencia agazapada de la debilidad profesional,
públicamente no declarada, pero íntimamente sentida, hace
del maestro un profesional vulnerable que ve en el desarrollo de su carrera materia para los favores. Tal es el temor que
provoca la idea de evaluar permanentemente a los profesores,
verlos capacitarse permanentemente ya nos movería a querer
saber qué pasa con esa capacitación.
Anotemos en descargo, que ningún procedimiento es bueno o
malo por sí mismo y que su utilización le imprime la cualificación moral. El caso de la evaluación universal implica muchas
aristas, que nos llevarían un buen tiempo revisar, anotemos algunos puntos. El primero tiene que ver con el uso político de la
evaluación, como instrumento de presión sobre los profesores
y su representación sindical; el segundo, instalados en el mar
de incertidumbre profesional que hemos descrito, ¿quien puede evaluar la profesión? ¿evaluadores mal formados? El riesgo
es tremendo y nos precipita a instrumentar soluciones supuestas de consecuencias y daños incalculables. Los docentes no
pueden, ni deben (y es la única ocasión que usamos esta locución) mantener una posición reactiva, sino deben acometer
el problema de la capacitación y la necesaria evaluación con
propuestas y no con desmentidos.

Rutas posibles. Lejos de pensar terminado el debate, el análisis
y la investigación de la realidad magisterial, cerramos nuestra
reflexión ofreciendo algunos elementos para el desarrollo de
actividades que abran nuestra conciencia a la comprensión de
nuestra realidad como profesores y a su ulterior transforma-
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ción.
La primera resulta de la constatación del origen social precario
de los maestros y de la precarización permanente que sufre la
profesión, agudizada por el abatimiento general de las condiciones de vida en la sociedad mexicana. Abatimiento en principio de la vida material, pero con un enorme y lesivo impacto
en lo que se refiere al acceso a los bienes culturales. La ominosa
concentración de la riqueza en país donde cohabitan el hombre más rico del mundo, el narcotraficante más rico del mundo
y la mitad de la población, SO millones de mexicanos, en estado
de pobreza, 23 millones de habitantes en situación de pobreza
alimentaria. La pobreza c:ultural parece ser expresión o resulta do del deterioro de las condiciones de existencia.
Lo anterior explica en mucho la condición cultural de la profesión magisterial y señala responsables. Sin embargo, la urgente
solución de este problema no puede descansar en esas mismas
manos. Ingenuo sería pensar que la autoridad o los solícitos re presentantes del interés privado en la educación se dirijan a
mejorar el nivel educativo, como penosamente experimenta
Chile hoy día, son emisarios del lucro por el lucro mismo. El gremio magisterial demanda un dramático crecimiento de su nivel
cultural, habida cuenta de que el proceso de adquisición de la
competencia docente transcurre por canales que el sistema de
formación profesional no puede captar ni tiene procesos sistemáticos para su comprensión.
Como nunca, la idea de la autogestión de la formación profesional tiene pertinencia, en un entramado institucional que le
ha endosado a la sociedad la responsabilidad de formar, por
ensayo y error, a sus profesionales. Tomar las riendas del problema de la formación docente, implica un acción política, sin
duda, pero encierra un importante problema técnico, cuya profundización y comprensión tendrán que desarrollar los propios
profesores, so pena de seguir reproduciendo prácticas ingenuas que conducen a la simulación aun cuando la intención
sea la contraria.
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Abrir nuestra mirada inteligentemente es una exigencia de
este proceso. Los maestros tienen que aprender de si mismos,
pero no pueden lograrlo con los recursos con los que están formados, por ello deben abrir sus miradas a otras voces, que no
por críticas deben ser desdeñadas, sino comprendidas y aprovechadas.
La critica permanente es un ejercicio saludable para cualquier
mente. Una critica de la sociedad y la cultura, que permita examinar los productos que circulan socialmente y no aceptarlos
inopinadamente. Las modas pedagógicas, han aletargado la
comprensión de los maestros y han reducido su papel de replicadores de discursos ornamentales de prácticas educativas
que no cambian. Educación constructivista, aprendizaje significativo y más recientemente, la educación pro competencias,
constituyen ejemplos de estos reiterados procesos, fracaso
anunciados, cuyos funestos efectos nunca se evalúan, pues antes de hacerlo ya estamos instrumentando la nueva moda.
Esta crítica de los procesos y productos sociales, incluye la reflexión acerca de la construcción de indicadores y estándares
de rendimiento académico, construidos tras cortinas de humo
que lejos de permitirnos estimar la competencia profesional se
convierten en arietes de intereses personales o de grupo. La
circulación de ideologías empresariales a los ambientes educativos que provocan parodias ominosas de las escuelas con el
lenguaje empresarial.
La otra forma de crítica, tiene que ver con la crítica permanente
de los procesos internos de las instituciones educativas donde
actúan los maestros. Suspender nuestra convicción acerca de
los que sabemos o creemos que sabemos, es condición necesaria apara la evaluación permanente de la práctica institucional y personal.
Como pudimos apreciar en el trabajo, damos por supuesto muchas cosas que no podemos demostrar y la parte más importante de la actividad docente ni siquiera ala podemos nombrar.
Entender los procesos de imitación y reproducción colectiva de
los patrones de comportamiento es una tarea aún por hacer y
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por introducir a las aulas y para volverla un activo de la formación del maestro mexicano.
Finalmente y no menos importante, es el hecho de que detrás
de todos estos problemas subyace un debate moral acerca de
la textura de la sociedad. Mientras prime el imperativo de la
producción material por encima del valor de la vida humana,
las asimetrías sociales, que en nuestro país llegaron a la ignominia, crecerán impactando en todos los órdenes. Por ello, los
maestros y los mexicanos en general, no pueden adoptar sin
más la ideología de la competitividad y la formación centrada en las necesidades de la producción. Como nunca antes,

el desarrollo material y tecnológico brindó a la humanidad la
posibilidad de liberar a los hombres de las cadenas del trabajo,
pero también, como nunca antes la abominable concentración
de esa riqueza y de esa capacidad productiva produjo tantos
horrores y tanta pobreza. Entrados de lleno en el tercer milenio
que tanta saliva y tinta hizo correr en nuestras instituciones;
iniciando la tercera centuria del México independiente y la segunda del posrevolucionario nuestro país experimenta hambruna en algunos estados ya, que ni las estelas de luz, ni los
tours turísticos podrán eclipsar.
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T

odo trabajo de investigación es una historia , o muchas historias que conforman un
entramado de experiencias y de aprendizajes reciprocas, que constituyen la colección
compleja y accidentada de varios puntos de partida, de metas establecidas,
paraalmente alcanzadas y algunas refonnuladas.
La investigación es entonces una acción de vida, quizá de las más genuinas en la medida que
involucra, por parte del investigador, el reconocimiento de la ignorancia y la rncertidumbre
acerca de lo que se pretende conocer y las rutas que habrá de usar para hacerlo. La tentación
del orden y la adopción de convenciones acerca de la forma de presentación de los resultados
de las investigaciones, sigue siendo una caja negra - pues no lleva aparejado aún, el hecho de
que sea posible compartir las vicisitudes del viaje- y, los autores deben confeccronar la propia
suponiendo muchos de los componentes d e ésta.
Ser docente hacerse docente. La organización social de la profesión magisterial : trayectdrias
e Identidades docentes en llaxcala ensambla varias experiencias y muestra las vicisitudes del
viaje en el que varios actores participamos para confeccionar una ruta que nos llevara a
comprender las pen:epclones que tienen de si mismos los docentes de Educación Básica de

naxc.ta.
Para lograr lo anterior decidimos acudir a perspectivas teóricas menos interesadas en dar
a.nlll de lo reconocido ya como existente, incluso sus explicaciones, para poner atención en
los procesos que constituyen las situaciones, en este caso la profesión y la identificación del
profesor con la misma. La primera intuición teórica salta a la vista y constituye la ontologla de
nuestro objeto de investigación, la profesión magisterial es un proceso de construcción social,
es decir, es un proceso que resulta de las relaciones e Interacciones sociales de los maestros y
en el que se ensamblan otras identidades y concepciones sobre la profesión La segunda , se
refiere allocus de la investigación, estimando con ello que este proceso ocurre en espacios de
sociabilidad precisos y organizados, donde los maestros actúan como tales. La tercera
intuición, pone atención en los mecanismos y en los procesos con los que se constituye la
identidad del profesional y que hace de las descripciones su herramienta fundamental.
El orden de presentación del presente libro es el siguiente, en el primer capitulo hacemos una
reconstrucción de las intuiciones y fonnulaciones teóricas que dieron vida y sentido a este
proyecto marco y que por razones obvias no podlan eludirse en términos de compartir con
nuestros lectores las reflexiones acerca de la ontologla del mundo social. En el segundo,
presentamos a los lectores un acercamiento al mundo subjetivo de los docentes, es decir, a las
formas discursivas en las que éstos dan cuenta de sus conceptualiZaciones acerca de la
profesión, asl corno de la textura que adquieren los procesos socioldiscursrvos en los que
aprenden a hacerse docentes. En este capitulo reflejamos tanto el punto de vista de ellos
como de nuestras propias intuiciones acerca del mundo profesional de estos sujetos que se
expresan en tensiones de la profesión. En el tercer capitulo presentamos las narraciones de
los docentes, ello con el fin de poner al alcance de los lectores lo que estos actores reivindican
como su mundo profesional y que para ellos, ha constituido un esfuerzo por sortear y allanar
caminos de diversa envergadura para alcanzar el status que ahora tienen. Finalmente, nos
concentramos en hacer una serie de reflexiones en tomo a cómo vivimos este trance en el que
desde luego, ocupan un lugar importante tanto los profesores del posgrado, como los
estudiantes que colaboraron en este proyecto.
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