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ORGANIZANDO LAS 
VOLUNTADES

 I.-Los sueños de la razón educativa. La coherencia y el 
compromiso

 II.-Las representaciones sociales del sentido práctico 
docente. Los hábitos y las rutinas.

 III.-Comunicando con otros agentes sociales del sistema 
escolar. Saber trabajar en equipo.

 IV.-Aportaciones desde la didáctica específica. 
Investigar para innovar.



Los sueños de la razón 
pedagógica



Paulo Freire (1921-1997)



John Dewey (1859-1952)

“La enseñanza debe ser por La 
acción. La educación es La vida; 
La escueLa es La sociedad”.



Antonio GRAMSCI  (1891-
1937)



II.-LAS REPRESENTACIONES 
SOCIALES DOCENTES

En Educación Infantil y 
Primaria
 Maestros en cada Etapa. 

 Un maestro generalista 
en cada curso más 
algunos especialistas: 
Educación Física, Inglés, 
Música, Pedagogía 
Terapéutica, Religión

 Problema: el maestro 
debe saber, al menos, 
Matem, Plást. Lengua, 
CCEE y CCSS

En Educación 
Secundaria
 ESO (Obligatoria): 

profesor procedente de 
EGB o de BUP = dos 
culturas diferentes. 

 2º ciclo ESO y Bach. 
Predominio de los 
contenidos disciplinares 
sin análisis aprendizaje

 Formación continua: los 
vaivenes políticos de 
CEPs



Las enseñanzas de Moises
Domingos

DOMINGOS SOBRINHO, Moisés. Habitus, 
campo educacional e a construção do ser 
professor da educação básica. Revista Inter-
legere, Natal, n. 9, pp.189–205, 2011.
DOMINGOS SOBRINHO, Moisés; DINIZ LIRA, 
André Augusto. Representações Sociais, Sens
Pratique, Poder Simbólico e o Processo de 
Construção do Ser Docente, Arxius de 
Ciències Socials, Núm. 41, pp. 43-64, 2019.



De los obstáculos a los 
problemas

 En la formación inicial:

 Las prácticas para investigar y observar

 Los planes de estudio y los problemas cotidianos

 Las relaciones entre Universidad y otros niveles del 
sistema escolar (E. Gelpi)

 Las rutinas como lastre actitudinal de la formación 
didáctica



De los obstáculos a los 
problemas (II)

En la formación 
permanente

-Los horarios lectivos

-La burocratización 
laboral

-La ausencia de 
proyectos curriculares

-La saturación 
informativa y la necesidad 
de criterios científicos

En las aulas

El comportamiento del 
alumnado

Las relaciones con las 
familias y otros agentes

La individualidad de cada 
persona y la ausencia de 
trabajo de equipo



III. Comunicando con otros 
agentes

 Sujetos e instituciones. La acción comunicativa

 Las instituciones escolares y los sujetos

 La educación escolar, la universitaria, el mundo del 
trabajo, la ciudadanía

 La formulación de un proyecto curricular

 El papel de la geografía e historia: el tiempo y el 
espacio de las relaciones sociales



Una comunicación ideal: 
Jürgen Habermas (1929)

inteLigibiLidad, verdad, rectitud y veracidad, 
son Los que forman La base de vaLidez deL 
habLa



Ettore Gelpi (1933-2002). LA 
formación permanente ciudadana







IV. Aportaciones desde la 
didáctica específica

 La metodología como punto de partida para no 
perderse, ni dispersarse con TICs

 La metodología, los métodos y los recursos

 La evaluación docente y la del alumnado. El dilema de 
la calificación justa

 El encuentro con otras disciplinas. La vida del claustro. 
El trabajo en equipo

 La investigación-acción en educación (J. Elliot)





Lawrence Stenhouse (1926 -
1982)

Serán los docentes quienes, al fin y al cabo, 
cambien el mundo de la escuela al entenderlo

Para que la enseñanza mejore de forma 
significativa, es preciso crear una tradición de 
investigación que implique a los docentes y 
llegue al aula
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