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Documento 1. 

“El profesor del siglo XXI tiene que enseñar lo que no sabe” - Peter Senge / Profesor del Mit 

El experto cree que para innovar en educación hay que crear un modelo 

pedagógico en el que docente y alumno aprendan a la vez 

ANA TORRES MENÁRGUEZ 

Peter Senge, californiano de 69 años, cree que el principal 

problema del sistema educativo es que se basa en el modelo 

de la revolución industrial. Este profesor de la escuela de 

negocios del Massachusetts Institute of Technology critica 

que los colegios en diferentes partes del mundo continúan 

replicando un modelo de aprendizaje pasivo, en el que los 

docentes hablan y los estudiantes permanecen sentados y 

callados, “como si se les estuviese entrenando para trabajar 

en una fábrica”. 

Considerado por The Economist como uno de los 50 pensadores más influyentes del mundo en el ámbito 

de la gestión empresarial, Senge se empezó a interesar por la educación tras el éxito en diferentes 

universidades de Estados Unidos de su best-seller La Quinta Disciplina. Publicado en 1990, el libro 

contiene las claves para hacer competitiva cualquier institución con una estrategia de aprendizaje 

diseñada por el propio Senge. 

En 1991, fundó la Society for Organizational Learning(SOL), una red de innovación en el aprendizaje en 

la que participan más de 19 empresas y organizaciones y mil escuelas públicas y privadas de diferentes 

parte del mundo. Senge ha visitado Madrid para impartir un seminario de liderazgo a los profesores de la 

Institución Educativa SEK y esta es la entrevista a la que respondió: 

Pregunta. ¿Cuáles son las principales transformaciones que debe afrontar la escuela? 

Respuesta. Lo más importante es que llegue el final de la escuela tal y como la conocemos. Todos hemos 

ido al mismo tipo de colegio, no importa si el centro educativo está en España, Reino Unido o China. La 

fórmula siempre es la misma: los profesores tienen el control y los alumnos no son proactivos. Nadie sabe 

a ciencia cierta cómo debería ser, de hecho no creo que haya un modelo único, pero sí un principio claro: 

adultos y niños aprendiendo a la vez. La idea de que los profesores tienen las respuestas y por eso lideran 

el aprendizaje ya no sirve, nadie sabe cómo se resolverán los problemas que ya nos afectan hoy, como, 

por ejemplo, el cambio climático. Los niños lo saben y por eso no se enganchan a la escuela, porque el 

profesor actúa como si tuviese todas las respuestas. El aprendizaje en el colegio se centra en evitar 

cometer errores. El contexto autoritario dentro de la escuela es tal que los chicos solo quieren complacer 

al maestro. 

https://elpais.com/tag/educacion/a
https://elpais.com/autor/ana_torres_menarguez/a/
https://elpais.com/tag/mit_massachusetts_institute_technology/a
http://www.economist.com/node/12552876
https://elpais.com/tag/estados_unidos/a
https://www.amazon.es/Quinta-Disciplina-Aprendizaje-Organizacion-Inteligente/dp/9685015007?tag=epheme-21
https://www.solonline.org/
https://elpais.com/autor/ana_torres_menarguez/a/


 

P. ¿Cómo puede funcionar una escuela pretendiendo que alumnos y profesores tengan los 

mismos intereses? 

R. Los docentes tienen que crear nuevas fórmulas pedagógicas para que los niños aprendan cosas sobre 

las que no hay respuestas claras. Singapur comenzó en el año 2000 su proceso de transformación del 

modelo educativo y el eje fue crear un entorno en el que todo el mundo aprendiese: profesores, alumnos 

y padres. Supuso un cambio radical, teniendo en cuenta que habían heredado el modelo británico, 

muy profesor-céntrico. El aprendizaje giraba en torno a la figura del experto. Dijeron basta y ahora los 

profesores plantean retos reales y los estudiantes aportan soluciones. No solo se plantean problemas 

artificiales para resolver en el aula. A los alumnos les motiva ayudar a su comunidad a ser más efectiva. 

La forma de hacerlo con un niño de ocho años o un adolescente de 18 es distinta, pero el principio es el 

mismo. 

P. ¿Cómo tiene que afrontar el profesor su día a día en el aula? 

R. Solemos decir que el profesor del siglo XXI tiene que enseñar lo que no sabe. Ahí empieza la 

innovación. Lo primero que tienen que hacer es desaprender, olvidar los métodos pedagógicos 

tradicionales. Es muy difícil porque tienen una identidad muy fuerte y se sienten orgullosos de estar al 

frente de la clase. Creen que mantener el orden y la atención en su discurso es lo que les hace buenos 

profesores y tal vez sea ese el problema, las lecciones magistrales brillantes. Para que se produzca el 

cambio tiene que haber una masa crítica de esos adultos en las escuelas que diga basta. Esto no va 

sobre decidir buenas o malas respuestas, sino sobre afrontar problemas reales. Conseguir que un niño 

de 12 años entienda por qué hay problemas de drogadicción en su barrio. 

“Hay que crear nuevas fórmulas  
para que los niños aprendan cosas  

sobre las que no hay respuestas claras” 
 

P. ¿Qué papel tiene la tecnología en la transformación del modelo? 

R. Tecnología moderna y pedagogía anticuada, ese suele ser el patrón. Muchas escuelas están gastando 

grandes cantidades de dinero en comprar ordenadores para los alumnos porque creen que la tecnología 

lo cambia todo, y no es así. Hay que innovar en las técnicas de aprendizaje. 

P. ¿Cree que los contenidos estáticos como las matemáticas o la literatura se deberían modificar 

dentro de los programas académicos? 

R. Hay que enseñar esos contenidos de forma distinta. Los buenos profesores de matemáticas saben la 

diferencia entre el aprendizaje mecánico, en el que los chicos aprenden a escribir ecuaciones, y el 

profundo, en el que entienden el porqué. Uno de los docentes de nuestra red SOL, que trabaja en un 

colegio público de Boston, ha desarrollado un método en el que los niños se enseñan álgebra entre sí. 

Ha dedicado más de 20 años a crear problemas muy complejos y ni los mejores estudiantes de álgebra 

pueden resolverlos por sí solos. En el primer mes del curso imparte clases magistrales cortas para 

enseñar los fundamentos básicos, y el resto del año los alumnos trabajan en grupos de cuatro. El docente 

es importante porque ha diseñado la metodología, no actúa como un profesor sino como un facilitador. 

Peter Senge tras impartir un curso en la Universidad Camilo José Cela. KIKE PARA 

P. ¿Con qué escuelas está trabajando? 

https://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/05/24/actualidad/1464106787_876822.html


 

R. La Society for Organizational Learning, que fundé en 1991, es una red de investigadores y profesores 

en activo de diferentes partes del mundo. Sobre todo trabajamos con colegios públicos de Estados 

Unidos, porque es ahí donde están las carencias más graves, pero también colaboramos con colegios 

privados que sean innovadores. Estamos en contacto con más de mil escuelas en el mundo. Nuestra 

misión es buscar innovadores para conectarlos entre sí, para que entiendan que no están aislados. Hay 

una revolución que está ocurriendo, cientos de profesores usan Flipped Classroom (clase invertida) o el 

aprendizaje por proyectos. El problema es que no hay vías de comunicación entre ellos. 

P. La clave para el cambio, ¿la tienen los gobiernos o las escuelas? 

R. En Singapur, por la naturaleza del país, el Gobierno lideró la transformación. Pero no es una buena 

referencia, es un territorio muy pequeño, casi como una ciudad. En la mayoría de lugares, los líderes han 

sido los directores de los centros y los docentes, grupos pequeños que han querido dar un giro a su 

cultura de aprendizaje. El cambio tiene que arrancar en la escuela, que funciona como una institución 

local. 

“Es un error ser tan rígidos con la edad porque los niños avanzan a distintas velocidades” 
 

P. ¿Qué modelo educativo actual cree que debería replicarse? 

R. No se trata de copiar a Finlandia o Singapur. Hay que ser menos rígidos con la edad porque los niños 

avanzan a distintas velocidades. No tiene sentido dividirles en cursos por edad. La escuela industrializada, 

ese es el problema. En las líneas de ensamblaje todo el mundo se movía al mismo ritmo y precisamente 

fue la era de la industrialización la que hizo a los lentos estúpidos. Hace unos años conocí en Los Alpes 

a un físico austríaco que había trabajado con el Nobel de Física danés Niels Bohr -le concedieron el 

premio de 1922-, probablemente el físico más brillante de la historia. Le pregunté cómo era trabajar con 

él y me dijo que era muy lento, pero que cuando entendía algo, realmente lo entendía. La mayoría de 

científicos son pacientes, reflexionan, se toman su tiempo. Durante décadas se les ha hecho creer a los 

niños que no poder avanzar al ritmo que marca la escuela es sinónimo de ser idiota. 

P. ¿Cree que la certificación supone un freno para el aprendizaje? 

R. La evaluación más efectiva es la del propio alumno analizando su progreso, la autoevaluación. Pero 

ahora ese rol lo asume el profesor. Los buenos docentes crean un entorno en el que los estudiantes 

mejoran constantemente y pueden juzgar de forma objetiva cómo están evolucionando. En Estados 

Unidos, a los profesores se les coloca en rankings en función de los resultados que sus alumnos obtienen 

en los exámenes estándar. Todo lo que está demasiado mecanizado carece de sentido. El problema no 

es la herramienta, sino el uso que se hace de ella. El objetivo debería ser estudiar qué técnicas de 

enseñanza funcionan mejor que otras y por qué. 

P. El pedagogo británico y conferenciante Ken Robinson critica que la escuela mata la creatividad. 

¿Cuál cree que es la explicación? 

R. Los niños dejan de ser curiosos por el miedo a cometer errores, y como consecuencia de eso, también 

dejan de ser creativos. En mis clases suelo preguntar a mis alumnos cuántos de ellos decidieron a los 

diez años que no se les daba bien cantar, o que no eran muy buenos en dibujo. La gran mayoría levanta 

la mano. Entre los cinco y los diez años se internalizan esos miedos a no dar la talla y los chicos 

https://www.solonline.org/
https://economia.elpais.com/economia/2016/10/28/actualidad/1477665688_677056.html
https://elpais.com/tag/nobel_fisica/a
http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/ken-robinson/


 

simplemente dejan de hacerlo. Hace unos años, un educador me dijo que no tenemos ni idea del drama 

que sufren los niños en la escuela. Los profesores están en una posición de autoridad y pueden hacer 

mucho daño si no se dan cuenta del impacto que pueden tener sus mensajes. 

FUENTE:  

https://elpais.com/economia/2017/01/15/actualidad/1484514194_176496.html (23 ENE 2017 ) 

 

Documento 2: 

Nuevas funciones del docente ante el auge de las TIC 

Complicación a cargo de la Prof. Elida Lescano 

La irrupción de las nuevas tecnologías ha provocado un cambio radical a la hora de acceder a la 

información. Esto, aplicado en el campo de la enseñanza o el aprendizaje, supone una modificación igual 

de drástica en el rol del docente. Ahora, todo el contenido que deben aprender los estudiantes o 

aprendices está en la red, así que lo que debemos cuestionarnos es: ¿cuál debe ser el papel de los 

docentes en el actual sistema de formación? 

Hasta hace unos años, el profesor era quien seleccionaba y elegía la información que llegaba a sus 

estudiantes. El docente construía el conocimiento del alumnado y, ante cualquier duda, los chicos acudían 

a él para ampliar o aclarar esas lecciones. Ahora, resulta mucho más rápido acudir directamente a 

Internet. El gran inconveniente de todo esto es que el estudiante se sitúa ante una inmensa cantidad de 

información que muchas veces es incapaz de asimilar, y es necesaria una constante selección con la que 

saber valorar y distinguir los contenidos de calidad. Es en este contexto en el que el profesor debe 

replantearse su papel. 

Algunos tips que sirven de sugerencias: 

 El profesor debe actuar como un guía o mediador que facilite el aprendizaje a sus estudiantes, 

aportándoles los conocimientos básicos necesarios para que puedan entender las lecciones más 

amplias que encontrarán en Internet. 

 El profesor debe promover ejercicios prácticos que permitan a los chicos aplicar lo aprendido. Para 

ello, lo más apropiado es plantear problemas que obliguen a los estudiantes a buscar, seleccionar y 

procesar la información adecuada, potenciando la variedad metodológica de aprendizaje. 

 El profesor también debe aportar ayuda pedagógica ofreciéndoles los métodos y recursos necesarios 

para dar respuesta a sus intereses, motivaciones y capacidades. 

 El docente tiene que favorecer un ambiente agradable de trabajo, en el que tenga lugar la 

espontaneidad, la expresión de los sentimientos y opiniones, además de mostrar interés por aprender. 

Para ello, es necesario favorecer las aportaciones y sugerencias de los estudiantes. 

 En cuanto al sistema de evaluación, el docente debe hacer un seguimiento continuo y personalizado 

de cada alumno, evaluando el progreso individual. 

 

También es importante que el profesor, tenga clara idea, y práctica, de su labor en una institución 

educativa. 

https://elpais.com/economia/2017/01/15/actualidad/1484514194_176496.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://www.centrosnred.com/flipped-classroom-la-ensenanza-del-reves/


 

Como docente debe diagnosticar necesidades de los estudiantes y del entorno; planificar y preparar las 

clases con actividades pensadas para cada grupo etareo, con sus objetivos y contenidos; buscar 

estrategias didácticas adecuadas; gestionar y preparar los recursos materiales que vaya a emplear; 

motivar a los estudiantes para llevar a cabo lo planificado; ejercitarlos, plantearles problemáticas a 

resolver; fomentar el autoaprendizaje, orientar a sus estudiantes ante las dudas emergentes, como un 

tutor de su propia función educativa; transmitir valores humanos; mostrar flexibilidad pero también invitar 

a la reflexión; mostrar y enseñar actitudes positivas atendiendo a la diversidad presente en la realidad de 

los individuos y en la sociedad; etc. 

Resumiendo, se podría decir que el rol del docente en la actualidad, debe centrarse no solo en enseñar 

conocimientos, sino en ayudar a los estudiantes, a construir sus propios conocimientos, es decir, 

enseñarles a Aprender a Aprender. 

 

FUENTES CONSULTADAS. 

- GVIRTZ, S. y PALAMIDESSI, M. (1998) El ABC de la tarea docente: currículum y enseñanza. Ed. 

Aique. Buenos Aires. Argentina.  

- http://www.centrosnred.com/el-papel-del-docente-en-la-actualidad/  

 

Documento 3 

La condición docente: la construcción histórica y social del oficio de enseñar. Emilio Tenti Fanfani. 

Los docentes constituimos el elemento estratégico de la oferta educativa. Casi siempre cuando se dice 

que una escuela es buena, es porque allí trabajan buenos maestros. Todo lo demás (la infraestructura 

física, los recursos didácticos, la supervisión, el programa escolar, etc.) pasan por la mediación de los 

docentes. La docencia constituye una ocupación que tiene varias características que la convierten en un 

objeto muy interesante de análisis sociológico. Se supone que lo que se sabe de ellos como categoría 

social tiene sentido si vuelve a los docentes y es usado por ellos como una herramienta para el auto-

análisis. Por lo general cada uno cree saber quién es y quiénes son los colegas. Es obvio que el docente 

conoce “a los docentes” desde tiempos lejanos, ya que en muchos casos son hijos, hermanos, sobrinos 

o nietos de docentes. Luego, al igual que la mayoría de la población adulta, compartieron con ellos varios 

años cuando frecuentaron un establecimiento escolar. La propia experiencia laboral como docente es una 

ocasión para conocer permanentemente colegas. Por lo tanto, todo ese cúmulo de experiencia vital 

produce un conocimiento. Sin embargo, es probable que este conocimiento que el docente tiene por “estar 

cerca” de ese objeto, sea distinto del que producen los analistas (no solo sociólogos, sino otros 

especialistas en las diversas ciencias sociales) o incluso del que nos ofrecen las imágenes que producen 

los artistas, en especial en el campo de la literatura. Estos segundos agentes, por lo general, conocen a 

los docentes “desde lejos”, es decir, constituyéndolos en objeto de análisis. Al sociólogo no le interesa ni 

le compete, en tanto especialista, producir conocimiento acerca de uno, dos o tres docentes en particular. 

Le interesa entender al docente como categoría colectiva y para eso se hace preguntas acerca de la 

construcción social e histórica de su identidad, su procedencia y ubicación en la estructura social, su 

prestigio relativo, las diferencias que lo caracterizan. En síntesis, los maestros constituyen un conjunto 

http://www.centrosnred.com/el-papel-del-docente-en-la-actualidad/


 

social diferenciado cuya estructura y evolución sólo pueden ser percibidos si se los mira utilizando una 

serie de herramientas de observación generadas en el interior de campos disciplinarios específicos. La 

sociología de los docentes, tanto en la Argentina como en el mundo ha acumulado una serie de categorías 

de análisis y de productos que merecen ser revisados y discutidos por los docentes y futuros docentes en 

sus cursos de formación inicial y permanente. Éste es un tema ineludible en cualquier programa de 

formación docente y se espera que estos contenidos contribuyan a esclarecer la conciencia colectiva de 

los docentes a los fi nes de constituirse ellos mismos en sujeto colectivo dotados de una identidad, una 

representación, una conciencia de sus intereses y por lo tanto capaces de construir el sentido de su 

trabajo y al mismo tiempo valorizarlo socialmente.  

La docencia es un oficio con historia. Su identidad, su cultura, es heredera de tiempos pasados. En 

muchos casos para entender a los maestros de hoy es preciso recurrir a la historia o a una sociología 

histórica de esta ocupación. Pero también es importante tener en cuenta que el molde histórico que 

presidió su constitución social hoy está fuertemente desafiado por una serie de procesos de cambio tanto 

en la sociedad como en el propio sistema educativo. La profundidad de estas transformaciones vacía de 

contenido a muchas representaciones y expectativas sociales que todavía circulan en el ambiente. Es 

común que los cambios en la objetividad de las cosas (por ejemplo, la composición social del magisterio, 

su tamaño, su composición de género, las condiciones de trabajo y remuneración, etc.) no se reflejen en 

forma inmediata en los esquemas de percepción. Esto explica que muchas veces miremos las cosas del 

presente con los ojos del pasado, justamente porque las representaciones sociales tienen una duración 

que no se corresponde con la de las cosas objetivas que le dieron origen. Hoy el oficio docente se ha 

masificado considerablemente con la universalización de la educación básica. Más escolarización se ha 

traducido en más maestros, pese al sueño de ciertos grupos tecnocráticos que sostienen que existen las 

condiciones para sustituir al maestro aplicando masivamente las denominadas nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) a la enseñanza. En muchos casos los sistemas educativos 

latinoamericanos, para dar respuesta a la demanda por escolarización (que, como veremos más adelante 

es cosa distinta del desarrollo de conocimientos poderosos en las personas) han “improvisado” o 

“abaratado” la formación de docentes. Incluso proporciones significativas de docentes en varios países 

declaran haber comenzado a trabajar antes de terminar sus estudios y de obtener el correspondiente 

título que los habilita para ejercer el oficio. En México es conocido el caso de los instructores comunitarios, 

jóvenes que han completado la secundaria básica y que luego de un entrenamiento rápido son destinados 

a localidades alejadas, con densidad de población muy baja (menos de 15 niños en edad escolar) para 

ejercer la función de maestro primario multigrado. Esta estrategia muestra el interés de las clases 

dirigentes por garantizar escolaridad para todos, pero en demasiadas ocasiones se lo ha hecho poniendo 

en riesgo el logro de objetivos pedagógicos básicos. La masificación del oficio ha ido de la mano de su 

diversificación. La docencia, por lo tanto es un término que engloba a una gran variedad de agentes que 

sólo comparten una característica genérica común, pero que se diferencian en función de múltiples 

factores: el género, la edad, el origen y posición en la estructura social, el lugar de trabajo (urbano, rural 

con sus particularidades), el estatus jurídico de las instituciones donde trabajan (gestión pública o 

privada), los alumnos a los que atienden, la materia o disciplina que enseñan, el nivel del sistema 



 

educativo en el que trabajan, la jurisdicción provincial que los contrata, etc. A estas diferencias objetivas 

hay que agregar las diferentes tradiciones culturales, ideológicas, religiosas, etc. que atraviesan una 

categoría social tan numerosa. En verdad, podría decirse, que grosso modo, la docencia argentina es tan 

diversificada y desigual como la sociedad argentina. Esto debería hacer cada vez más difícil realizar 

afirmaciones genéricas y de validez universal acerca de un “objeto” cada vez más complejo. Esta 

diversidad hace cada vez más difícil su representación unitaria. La existencia de una pluralidad de 

sindicatos docentes con representación sectorial obliga a la negociación y el acuerdo cuando se trata de 

luchar por la defensa de ciertos derechos laborales que conciernen por igual a todas las categorías. Pero 

esto no desplaza la existencia de intereses específicos (locales, particulares) que no pueden ser 

representados con una sola organización representativa a nivel nacional.  

No es éste el lugar para sintetizar hallazgos, pero sí para recordar que los resultados de muchos estudios 

disponibles sobre la cuestión docente, en muchos casos contradicen muchas ideas recibidas y prejuicios 

acerca de esta importante categoría social. En especial, contribuyen a combatir las generalizaciones 

apresuradas y/o interesadas. A falta de estudios globales basados en evidencias empíricas, tienden a 

circular imágenes anacrónicas y sin ningún fundamento en la realidad de las cosas. Por eso no debe 

extrañar que acerca de ciertos temas, como por ejemplo el nivel socioeconómico de los docentes, circulen 

afirmaciones totalmente contradictorias. Hay gente que asevera sin ninguna duda que “los docentes están 

muy bien ya que van en auto a la escuela”. En las antípodas, otros agentes afirmaban que “la mayoría de 

los docentes son pobres y poseen ingresos que los sitúan por debajo de la línea de la pobreza”. Podrían 

encontrarse muchos ejemplos análogos, por ejemplo, cuando mucha gente hace afirmaciones infundadas 

y opuestas acerca del tiempo de trabajo de los maestros, las diferencias entre docentes que trabajan en 

escuelas públicas y privadas, etc. ¿Por qué contrastar nuestras representaciones con los datos, cuando 

estos existen? Ahora la Argentina dispone de datos censales acerca del cuerpo docente, existe una larga 

lista de estudios sociológicos e históricos acerca del origen y la evolución de este oficio, cualitativos y 

cuantitativos, que proveen argumentos coherentes y empíricamente fundados que son el producto de la 

aplicación de estrategias analíticas que han sido probadas. No debemos olvidar que en el campo científico 

existe un control recíproco por parte de los colegas, control que disminuye el grado de arbitrariedad de 

sus productos. ¿Por qué no hacer una lectura (siempre crítica) de estos productos y de esta manera poner 

a prueba nuestros propios conocimientos acerca de esta cuestión? Sin embargo, no se le puede pedir a 

la investigación social que fundamente un deber ser de la condición docente. No son los “sabios” más 

prestigiosos de las ciencias sociales, por ejemplo, quienes van a determinar qué es lo que debe ser un 

docente (¿un profesional, un técnico, un apóstol u otra cosa?). El deber ser se deduce de una ética y de 

una moral y no del razonamiento científico. Por último, el deber ser del maestro como categoría social se 

dirimirá en el campo de la política. Es allí donde los propios docentes tienen que hacer oír su voz en la 

agenda de discusión. Y la política no es sólo cuestión de argumentación y conocimiento, sino de fuerza, 

mejor dicho, de relación de fuerzas, ya que estamos en una sociedad plural y democrática donde existe 

una diversidad de actores con recursos e intereses desiguales. Por último, es preciso recordar que los 

docentes, al igual que otros agentes sociales, no solamente existen como individuos y sumatoria de 

individuos. También tienen una existencia social como colectivos que tienen una expresión organizada e 



 

institucionalizada. En efecto, los docentes, a través del mecanismo de la representación y la delegación 

pueden actuar “como un solo cuerpo”, en la construcción de su identidad social, en la expresión de sus 

demandas, en la defensa de sus intereses laborales y profesionales y como protagonistas con sus propias 

visiones y propuestas en el campo de la política educativa. Las organizaciones sindicales, académicas, 

profesionales, etc. de los docentes tienen una larga historia en la Argentina. Para entender su significado 

social y su papel en el desarrollo de la educación nacional es preciso conocer sus orígenes, el desarrollo 

histórico de sus organizaciones y de las luchas libradas en defensa de sus intereses y por la definición de 

su identidad social. De esta manera el docente puede ir más allá de su propia situación particular y tomar 

conciencia de que forma parte de una realidad que lo trasciende, en la medida que comparte relaciones 

sociales, situaciones, espacios, intereses y desafíos con otros colegas en un espacio social determinado. 

El protagonismo colectivo de los docentes en el espacio público (variable a lo largo del tiempo, pero muy 

relevante en la coyuntura de la mayoría de los países de América Latina) hace inevitable incorporar esta 

importante temática en el programa de formación de docentes. 

FUENTE: 

- TENTI FANFANI, E. (2010). Sociología de la Educación. Aporte para el desarrollo curricular. INFD. 

Ministerio de Educación de la Nación. Buenos Aires. Argentina. 

 


