
 

 1
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      El progreso llega a través de la capacidad de aprender, y es 

irresistible. Nada ni nadie puede interponerse entre tú y el conocimiento, si 
te haces apto para éste. Nada ni nadie puede interponerse entre tú y el 
conocimiento, si eres inepto para éste. 

            Idries Shah 
                Aprender a aprender  
 
 La teoría del trabajo intelectual y el concepto de trabajador intelectual en la formación de 
profesores, ofrece una base teórica para examinar la profesión de la docencia, una orientación 
para la profesionalización de este gremio, y las condiciones ideológicas y prácticas del 
quehacer educativo por oposición a una definición en términos puramente instrumentales y 
prácticos. El objetivo es discutir el concepto trabajo y trabajador intelectual en la formación de 
profesores, debido a que ofrece una base teórica e ideológica para examinar el trabajo de la 
docencia con una visión materialista. Justificar la formación de profesores a través del proceso 
de trabajo intelectual, contribuye a aclarar el papel que los profesores desempeñan en la 
producción, y legitimación, de los diversos intereses científicos, económicos y sociales. 
Contribuye a poner en relieve que los profesores se contemplen como profesionales reflexivos, 
expertos en los procesos de producción del conocimiento y el aprendizaje. Y, que se perciban 
como hombres y mujeres libres con una especial dedicación a los valores de la inteligencia, y al 
perfeccionamiento  de la capacidad crítica de los jóvenes.  
 
Introducción 
El enorme desarrollo adquirido por el movimiento y la organización escolar en la sociedad que 
surge en la época medieval, denota la gran importancia que en el mundo moderno asumieron 
las categorías y las funciones intelectuales. Indica como se ha buscado profundizar y ampliar la 
intelectualidad de cada individuo y también multiplicar las especializaciones, perfeccionándolas. 
De esto se derivan las instituciones escolares de diversos grados y los organismos para 
promover en todo campo de ciencias y técnicas la llamada “cultura superior”.  
    De tal forma, la sociedad civil aspira a que la escuela como entidad pública  cumpla con su 
cometido de formar recursos de calidad para el desarrollo de la nación, a través del crecimiento 
de tecnologías surgidas del ejercicio profesional de sus egresados. Esto sólo se dará si este 
espacio se integran en forma organizada la producción y la socialización del saber de la historia 
y el progreso mundial del conocimiento; la comprensión de una o más culturas además de la 
propia; una postura analítica desde la manifestación del mundo como una serie de 
interrelaciones de lo físico, lo biológico, económico, político, informativo, lo evolutivo y 
finalmente, la capacidad para el análisis de temas públicos relevantes a nivel nacional e 
internacional. Lo anterior plantea que la formación de profesores, surge como el problema 
central de la educación ente los procesos de globalización de la economía, la modernización de 
la sociedad, el desarrollo y expansión de la ciencia y el avance de las tecnologías de la 
información.  
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     En la actualidad, se sabe que en las economías desarrolladas los principales instrumentos 
del progreso científico son de orden intelectual y metodológico. El desarrollo de la ciencia tiene 
como finalidad el conocimiento de objetos reales y formales, produce conocimientos concretos y 
singulares para transformarlos en nuevos conocimientos científicos y en modernas tecnologías 
que se originan a través de la fuerza de trabajo intelectual. 
    De esta manera los intelectuales están estrechamente vinculados con la producción mundial. 
Su objeto y herramienta de trabajo es el conocimiento. Los medios de producción son 
instrumentos que se adquieren en la universidad al cultivar la fuerza de trabajo intelectual. Así, 
laa categoría de intelectual se aplica a los economistas, médicos, biólogos, veterinarios, 
abogados, sociólogos, etcétera, y a los profesores. 
    La teoría del trabajo intelectual y el concepto de trabajador intelectual en la formación de 
profesores, ofrece una base teórica para examinar la profesión de la docencia, una orientación 
para la profesionalización de este gremio, y las condiciones ideológicas y prácticas del 
quehacer educativo por oposición a una definición en términos puramente instrumentales y 
prácticos. 
 
¿Quiénes son los intelectuales? 
Los intelectuales no constituyen una clase propiamente dicha, sino graduados universitarios 
ligados a diferentes clases. Gramsci señala que “todo grupo social que surge sobre la base 
original de una función esencial en el mundo de la producción económica, establece junto a él, 
orgánicamente, uno o más tipos de intelectuales que le dan homogeneidad no sólo en el campo 
económico, sino también en el social y el político”. Portelli menciona que “no existe una clase 
independiente de intelectuales, sino cada grupo tiene su propia capa de intelectuales o tiende a 
formársela”. De tal forma que: 

“…en toda sociedad, los intelectuales constituyen un conjunto de personas que emplean 
en su comunicación, con una frecuencia relativamente mayor que los demás miembros 
de la sociedad, símbolos generales y abstractos que se refieren al hombre, la sociedad, 
la naturaleza y el cosmos. La asiduidad en el empleo de esos símbolos  está en función 
de una propensión hacia la objetividad o de las obligaciones  de un  rol profesional, cuyo 
desempeño lleva aparejado para eso una preparación  académica. La cual los  capacita 
para enlazarse activamente  en la vida práctica para convertirse en constructores, 
organizadores, orientadores y persuasores constantes, remontándose por encima del 
espíritu abstracto matemático; de la técnica-trabajo para llegar a la técnica-ciencia y a la 
concepción humanística-histórica sin la cual se es especialista pero no dirigente”, Sills.  

     Por lo cual es importante reflexionar que la escuela1 es el instrumento de preparación de 
intelectuales, de diversas categorías en todos los grupos sociales, cuya manifestación, la más 
evidente de la actividad intelectual es: 

“…la producción de obras intelectuales2 que agregar a la tradición, al acervo de las 
obras intelectuales con que cuenta la sociedad. También prosiguen, elaboran y 
modifican la tradición sobre los diversos saberes y sectores del universo. La creación y 
desarrollo de la cultura superior es función primordial de los intelectuales cuya 

                                                 
1 En sentido de este texto: establecimiento público donde se da el género de instrucción para obtener un 
título de nivel universitario. 
2 Consideramos la producción y/o modificación de teorías, hipótesis, descripciones y explicaciones a los 
hechos de la naturaleza, el hombre y la sociedad. Así mismo, la producción de conceptos científicos, 
modelos, soluciones a los problemas de la humanidad, la aplicación del conocimiento científico-técnico y 
los productos (incluidas las instituciones) que se derivan de  estas acciones y actividades pertinentes. 
Todo lo anterior comunicado de forma idónea.  
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productividad brota de una propensión intelectual interna. Sus inclinaciones se dirigen 
hacia las tareas intelectuales impuestas en gran parte por las tradiciones intelectuales 
pero también por las condiciones de su sociedad. La producción intelectual actúa 
tratando de mejorar, refinar, corregir y trasformar esas tradiciones en nuevas obras”, 
Gramsci. 

    Pero, ¿qué significa ser un intelectual?, ¿qué características y capacidades tiene o debe 
desarrollar éste producto de un proceso de escolarización? Para cumplir la gestión de la 
organización de la superestructura de la sociedad, la función que como grupo dirigente están 
obligados a realizar. 
    Puede decirse, de manera genérica, que las mujeres y los hombres son intelectuales, porque 
utilizan el intelecto, pero que no todos tienen en la sociedad la función de intelectuales. Los 
intelectuales como grupo social homogéneo tienen, como primer deber definir su filosofía y 
combatir el sentido común. 
    La actividad intelectual comprende operaciones cognoscitivas llamadas de elaboración, 
distintas de las de adquisición o transmisión (experiencia interna y externa) y de conservación 
(memoria o imaginación). Por este motivo la psicología y la teoría del conocimiento distinguen el 
conocimiento intelectual de la experiencia y del raciocinio puro3. Del conocimiento intelectual, 
según Sills,  se ha dicho que tiene la máxima extensión (los conceptos que abarcan un 
multiplicidad indefinida de representaciones, la relación de representaciones, el juicio y la 
inferencia,) y la máxima unidad, porque organiza los materiales según leyes lógicas inflexibles. 
El conocimiento intelectual realiza plenamente la unificación, mediante representaciones 
conceptuales, cuya estructura permite la elaboración lógica y la consiguiente formación de la 
ciencia. 
    De aquí que los profesionales o técnicos profesionales no sólo piensan con mayor lógica, con 
mayor coherencia, con mayor espíritu matemático que los demás hombres, sino que además 
conocen la historia del pensamiento. Es decir, saben determinar el sentido del desarrollo que el 
pensamiento ha tenido hasta ellos. Y se encuentran en condiciones de retomar los problemas 
de la ciencia y la  sociedad en el punto en los que se hallan, luego de haber sufrido al máximo 
de tentativas de solución. 
    Entonces, al referirnos a los intelectuales se hace referencia a la categoría en la cual la 
actividad profesional recae en mayor volumen en la producción de energía intelectual4 para 
tener conocimiento de los problemas de la producción de la ciencia, la tecnología, la economía, 
de la cultura, etcétera, junto con una visión general histórico-humanística de la realidad a 
modificar. 
 
Los profesores como intelectuales  
Aterrizamos ante el problema fundamental de la educación, los profesores. Saber quien debe 
conducir, guiar, orientar (educare); hacer salir, extraer, dar a luz (educere). Esto adquiere 
máxima importancia cuando se tiene en cuanta que un profesor vera desfilar por su aula  a lo 
largo de su ejercicio profesional a generaciones de individuos que ponen a su disposición su 
motivación, confianza y su inteligencia5, elementos que constituyen el capital inicial para su 

                                                 
3 Facultad de discurrir, potencia discursiva del hombre, desnuda de toda especie científica que la ilustre.  
4 Hace referencia a la dirección en que recae el mayor volumen de actividad profesional: si  se produce con energía intelectual o con 
esfuerzo nervioso-muscular. 
5 Facultad del espíritu de resolver eficazmente los problemas teóricos y prácticos que se le presentan. Señala el nivel de desarrollo, de 
autonomía y de dominio del medio que va alcanzando el ser vivo a lo largo de su evolución. En el hombre, del nacimiento a la muerte y 
a través de la historia, permite su apertura a la realidad, el conocimiento y apropiación del mundo y de sí mismo, la personalización de su 
conducta y la invención de la cultura.  
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formación profesional. 
    Los profesores somos la clase de intelectuales que en la sociedad desempeñamos el cargo y 
la función de ampliar la base crítica de la sociedad (la formación de profesionales). La función 
de profesor es al mismo tiempo un encargo que la sociedad nos confía y un rol de intelectual 
que se desempeña. Una vocación que se ejerce y el principal servicio renumerado, a través del 
cual la colectividad organizada de los profesores debe orientar el desarrollo de la nación 
mexicana para mejor las condiciones de vida de los ciudadanos. En consecuencia, señala 
Debesse,  la preparación de un gran número de profesores, para la extensa gama de tarea 
práctico-intelectuales, lleva consigo la creación de un sistema de roles predominantemente 
intelectuales. 
    En este espacio se parte del supuesto de que los profesores universitarios saben hacer el 
trabajo intelectual y conocen el proceso teórico-práctico de la producción de objetos de 
conocimiento. Que saben: 
 

- Que es el trabajo intelectual 
- Identificar el trabajo intelectual 
- Como se produce el trabajo intelectual 
- Como se desarrollan las habilidades y la capacidad para realizar trabajo intelectual 
- Cuales y como son las evidencias del trabajo intelectual 
- Como observar, medir y evaluar el trabajo intelectual 
- Identificar la calidad del trabajo intelectual 
 
    Se asume que los profesores como intelectuales están vinculados con la producción 
intelectual. Sin embargo en opinión de De Gennaro, “la  opinión generalizada de que los 
profesores conforman un cuerpo de estudiosos que realizan sus investigaciones y dan 
cuenta de sus descubrimientos a las comunidades intelectuales o científicas queda 
desmitificada. Señala que la evidencia demuestra que la producción intelectual visible de 
artículos y libros académicos de calidad publicados cada año muestra que los miembros de 
las facultades están produciendo un volumen considerable de palabras impresas. Sin 
embargo, este flujo se genera por parte de relativamente pocas plumas. 
    Más de la mitad de los profesores no ha publicado nada, o nada de lo que produjeron ha 
sido aceptado para su publicación en los últimos años. Más de la cuarta parte de todos los 
académicos de tiempo completo nunca han publicado una palabra. 
    En resumen, los profesores constituyen una profesión de la enseñanza reproductora de 
datos e información no productora de conocimientos. Esto es porque tienen una vinculación 
débil con los procesos del trabajo intelectual y no identifican con claridad sus productos. 
 

El trabajo intelectual 
El trabajo es el punto de contacto entre el orden social y el orden natural Para Debesse, es la 
forma como el hombre participa activamente en la vida de la naturaleza, para transformarla y 
socializarla. Y los intelectuales, entonces tienen definido tanto un proceso de trabajo como sus 
instrumentos de trabajo con los cuales participan en la interpretación de la naturaleza y en la 
producción y, estos medios “materiales” para la producción los adquieren en la escuela. 
    El principio educativo sobre el cual se basa la escuela es el concepto de trabajo intelectual, el 
cual para realizarse, requiere del conocimiento exacto y realista de las leyes de la naturaleza y 
de un orden legal que regule la vida de los hombres entre sí. Orden que debe ser respetado por 
convencimiento razonado y no únicamente por cohesión. La actividad teórico-práctica del 
trabajo intelectual establece los primeros elementos de un saber acerca del mundo, libre de 
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toda magia y creencias y ofrece su aplicación al desarrollo ulterior de una concepción histórica, 
dialéctica del mundo, Portelli. 
    El trabajo intelectual es un proceso que cuenta con una instrumentación teórica y material. La 
base del trabajo intelectual es el estudio, y el estudio es un oficio y muy fatigoso, con un 
aprendizaje especial –además de intelectual– muscular y nervioso, un proceso de adaptación, 
un hábito adquirido con esfuerzo, molestia e incluso sufrimiento. Muchos piensan que las 
dificultades del estudio son artificiosas, porque están habituados a considerar que solo hay 
trabajo y fatiga en el trabajo manual. 
 

Las objetivaciones intelectuales requieren habilidad intelectual que adquiere la persona 
que ha cultivado sus facultades intelectuales, que exigen el dominio y la práctica de un 
conjunto de símbolos de amplia generalidad. El individuo debe ser preparado para 
poseer una base de experiencia personal con la cual la mente pueda crear e interpretar 
la experiencia fundamental conservada en la herencia. El individuo debe trabajar con el 
capital de su experiencia. Debe conocer el idioma en que se transmite la información, 
saber los significados, los símbolos, los hechos históricos y debe penetrar a través del 
lenguaje hacia el pensamiento y extraer de él su verdad y su vida”, Gramsci. 

 
¿Cómo educar a los intelectuales? 
Delimitado el campo de la función de los intelectuales en la sociedad y las capacidades 
necesarias para ser un intelectual, el siguiente problema es: ¿Cómo se forman los 
intelectuales?  ¿Hay fórmulas, métodos o procedimientos generales que garanticen que la 
escuela produce intelectuales de alta calidad con la capacidad de modificar la realidad para 
mejorar las diversas esferas de la sociedad mexicana? ¿Los intelectuales egresados de las 
universidades reflexionan, experimentan, crean, producen, organizan, orientan o modifican los 
procesos científicos y sociales con humanismo y valores? 
    Para Gramsci, el problema de crear un nuevo tipo de intelectual radica en desarrollar 
críticamente la manifestación intelectual –que en todos en cierto grado de evolución, existe– 
modificando su relación con el esfuerzo muscular-nervioso en un nuevo equilibrio, consiguiendo 
que éste, como elemento de actividad práctica general renueve perpetuamente el mundo físico 
y social y se convierta en el fundamento de una nueva e integral concepción del mundo. 
    Consideramos que las finalidades comunes de toda escuela pueden clasificarse de dos 
maneras: como hechos, información y conocimiento y, como el desarrollo de habilidades y 
actividades intelectuales para trabajar con el conocimiento.  Porque el conocimiento es el factor 
dominante dentro de la escuela y constituye un producto característico del esfuerzo intelectual y 
de toda  educación, sin conocimiento no puede haber educación. 
    Aquí es necesario construir precisiones entre dos términos, instrucción6 y educación7. 
Instrucción como proceso, aparecería pura y simplemente como la obtención de un volumen 

                                                 
6 Hace referencia a la formación intelectual. Como producto es el resultado educativo (mejora o perfeccionamiento intelectual) del 
proceso enseñanza-aprendizaje. Como proceso, es la actividad del estudiante, no sólo en cuanto que aprende un contenido, sino 
referenciado a los modos de aprender, relaciones que establece, operaciones de integración y reelaboración de lo aprendido, etcétera, 
lo que le permite ir configurando una estructura cognitiva, funcional y operativamente más eficaz. Así, lo decisivo no está tanto en el 
contenido (insistencia tradicional) cuanto en los modos de aprender que son los que van configurando un estilo cognitivo personal. 
7 Educar viene de educare (conducir, guiar, orientar); pero semánticamente recoge desde el inicio también, la versión de educere (hacer 
salir, extraer, dar a luz), lo que ha permitido, desde la más antigua tradición, la coexistencia de dos modelos conceptuales básicos: a) un 
modelo “directivo” o de intervención, ajustado a la versión semántica de educare; b) un modelo de “extracción”, o desarrollo, referido a la 
versión de educere. Actualmente puede conceptual izarse un tercer modelo ecléctico que admite y asume ambas instancias, 
resolviendo que la educación es dirección (intervención) y desarrollo (perfeccionamiento). 
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dado de conocimientos. En cambio, la educación se presenta como la orientación, la 
conducción, la guía hacia el logro del método de la madurez intelectual y una particular lucidez 
mental que permite el desarrollo y perfeccionamiento de los juicios verdaderos que reflejan la 
realidad objetiva de la ciencia, la naturaleza y la sociedad   sobre el hombre y las cosas. Así, 
instrucción como proceso, se entendería como un tipo de estudio que educa sin el deseo de 
hacerlo  con la mínima intervención educadora del profesor; “educa” porque “instruye”. En 
donde se sacan experiencias lógicas, artísticas, psicológicas, científicas sin reflexionar en ello y 
sin contemplar de continuo el modelo; y el estudiante, si es despierto de cerebro, ordena por 
cuenta propia y con ayuda del ambiente social el bagaje acumulado. Esto sucede cuando no 
hay unidad ni continuidad entre la escuela y la vida y por lo tanto ni entre instrucción y 
educación. Porque el nexo entre instrucción y educación sólo puede presentarlo el trabajo 
intelectual vivo del profesor8, puesto que éste conoce los contrastes entre el tipo de sociedad y 
de cultura que él representa y los representados por los estudiantes y porque además conoce 
su “tarea” de intelectual. Por lo tanto es necesario decir que en el acto educativo hay una 
intención9. 
 
¿Cómo se hace el trabajo intelectual? 
De acuerdo con Gramsci, es bajo lo que él llama el modelo del colegio deliberativo que busca 
adquirir la necesaria capacidad técnica para elaborar con eficacia. Debe hacerse 
colectivamente el estudio y el aprendizaje de los métodos creativos en la ciencia y en la vida. 
Es un proceso creador, sobre la base de la “colectivización” se tiende a expandir la 
personalidad para transformarla en autónoma y responsable y dar evidencias de producción y 
productividad. Este proceso indica una fase y un método de trabajo y de investigación y 
conocimiento y no un programa escolar previamente determinado. Menciona que especialmente 
el trabajo debe hacerse por escrito y por escrito debe hacerse la crítica, en notas claras y 
concisas. El principio didáctico de escribir ensayos científicos y críticas es preciso y permite 
combatir la rutina de las explicaciones orales y declamatorias, la improvisación, y el paralogismo 
de la oratoria que se da las aulas. 
    Gramsci señala que el círculo critica colectivamente las tareas escolares, por medio de la 
discusión fundamentada y, de modo colegiado, se hacen indicaciones metódicas y críticas 
constructivas. En el aula se promueve la educación recíproca. La educación en la actividad 
colectiva redunda en una nueva capacidad productiva y nuevas posibilidades para sí. Pues en 
todo momento se establecen más condiciones armónicas y en concordancia con ello, surgen 
los catálogos, las clasificaciones bibliográficas, la corrección, mejoramiento y selección de 
trabajos de un grupo homogéneo de intelectuales dispuestos a producir y regular 
metódicamente publicaciones y productos de trabajo con el conocimiento y no sólo accidentes 
de trabajos parciales y estériles, sino trabajos de conjunto. 
    Pero, ¿qué es lo que se hace, discute y critica colectivamente?: los elementos, los  conceptos 
y los hechos que forman la estructura del conocimiento científico y el vocabulario experimental 
de la ciencia para interpretar la naturaleza. Estos elementos que describen fenómenos, 
sensaciones y percepciones de la experiencia inmediata; son las definiciones, los conceptos, 

                                                 
8 Porque la educación fácticamente, es en principio un proceso de inculcación /asimilación cultural, ética y conductual. Básicamente es 
el proceso por el cual las generaciones jóvenes se incorporan o asimilan el patrimonio cultural de los adultos. Es fundamentalmente, 
proceso de aprendizaje, que se justifica por la indeterminación biológica del hombre por carecer de respuestas adecuadas a las 
situaciones vitales con las que se encuentra (en el animal los patrones de conducta le son proporcionados por su estructura biológica). 
El hecho educativo, es por lo tanto una realidad histórica (no natural) producida por el hombre. 
9 Del latín intentio , de intendere, tender) La propiedad de la conciencia  por la cual se refiere o tiende hacia un objeto . El objeto 
intencional no es necesariamente una cosa real o existente, sino aquello de lo que el acto mental trata.. 
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los juicios, las hipótesis, las premisas, las leyes científica, las relaciones causales, las 
relaciones estadísticas, las teorías científicas, las clasificaciones de los conceptos, el orden, las 
escalas de medidas, etcétera. La interpretación y aplicación de este tipo de información exige 
una experiencia personal básica para poder ser interpretada, ampliada, enriquecida y 
profundizada.  
     Los verdaderos intelectuales se alejan de la exposición “verboreica” y mecánica de datos y 
del abuso de la memoria a corto plazo que se expresa en un examen. Porque saben que solo 
colectivamente se desarrolla la facultad de observar, de coleccionar, de medir, de clasificar los 
hechos de la ciencia y sacar de ello conclusiones. Descubrir por sí mismo una verdad –aunque 
la verdad sea vieja– demuestra el dominio del método. Como quiera indica que se ha entrado 
en la fase de madurez intelectual a partir de la cual se pueden descubrir verdades nuevas. Por 
eso, esta etapa de la actividad escolar tendrá que desarrollarse fundamentalmente en los 
seminarios, las bibliotecas y los laboratorios experimentales. En estos se recogen los indicios 
de la actividad intelectual: la lectura de obras fundamentales, la redacción de ensayos 
metódicamente citados, la elaboración de bitácoras para el control del tiempo y las actividades 
académicas, informes de laboratorios, disertaciones, elaboración de fichas bibliográficas, 
hemerográficas y de trabajo, diseños de  experimentos, registro de todas las ideas y 
observaciones importantes provenientes de las fuentes bibliográficas y observaciones 
experimentales, de campo y de los propios pensamientos “Ni el die sine line” (Ningún día sin 
línea). 
    Así, se convierte en un hábito disciplinado observar y razonar y llevar registros rigurosamente 
controlados hasta que esto se torne en un hábito intelectual y en un placer. La discusión del 
conocimiento adquirido se contrasta de continuo con la demostración y la confrontación de 
nuevas evidencias. Se aprende a identificar puntos de vista diversos y ha hacer señalamientos 
de las contradicciones. El contacto con la investigación, elaborando y ejecutando proyectos 
capacita el uso de la argumentación, la discusión y la demostración experimental. El contacto 
con la industria y los profesionales que trabajan en el propio campo conducen a la identificación 
profesional. 
    Este tipo de trabajo intelectual es obligado para llevar a los alumnos y profesores a la 
disciplina de una carrera escolar regular, para hacer más eficiente el trabajo intelectual hay que 
hacerlo más científico y racional. Esto implica una transformación de la práctica pedagógica, de 
la escuela, de sus edificios, de su material científico, del currículo tradicional y del cuerpo de 
profesores y sus concepciones  del mundo y de ellos mismos como trabajadores intelectuales 
en la sociedad. Porque el contenido de sus ideas, motivaciones, lo que piensan, dicen, hacen y 
como lo hacen, determina las condiciones de la vida social, económica y espiritual de nuestro 
pueblo. La concepción de los profesores acerca del conocimiento y su relación con el 
conocimiento  determina que los profesores se comporten como productores de conocimiento o 
solo  transmisores de datos e información.  Esto último tendrá que ser sustancialmente 
modificado pues la eficacia de la escuela es tanto mayor, intensa y de calidad en cuanto más 
estrecha se da la relación triangular entre profesor-estudiante-conocimiento 
    Si el magisterio es deficiente y el nexo instrucción-educación queda en libertad de resolver 
cuestiones de enseñanza-aprendizaje apegados a los viejos esquemas en los que se ensalza lo 
educacional, la obra del profesor resulta más defectuosa. 
 
Conclusiones 
El análisis de las nuevas relaciones de la economía con la sociedad y el conocimiento exigen la 
conversión a una relación triangular. En esta nueva relación, el conocimiento es un objeto 
exterior; tanto para el profesor como para el estudiante. El conocimiento es un objeto 
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significativo, intermedio y múltiple, es un capital variable que ha estado atrás del prolongado 
tiempo de exposición oral, del apunte del catedrático y del modelo de currículum tradicional que 
fracciona el conocimiento en asignaturas de 40 a 70 partes semestrales o anuales. 
    La nueva relación pedagógica exige que el alumno y el profesor, trabajen con el  
conocimiento científico, ese capital a fin de utilizar sus beneficios de la mejor manera posible. 
Según las exigencias económicas y sociales de los mercados mundiales en el nuevo orden del 
conocimiento. 
    Aceptar la necesidad  nuevos modelos de formación de profesores implica primero, que los 
profesores acepten renunciar tanto a la identificación narcisista con el saber (la información) 
como a ser la fuente omnipotente de conocimiento (datos) y que renuncien al saber-poder 
accediendo al saber-llegar para que la relación con el alumno pueda transformarse en una 
relación entre el pasado conocido y el futuro diseñado. 
    En esta transformación el profesor aprenderá a aprender cómo apropiarse de los nuevos 
conocimientos y cómo adaptarse, y dominar las condiciones cambiantes de su medio ambiente 
futuro. Esto podrá de determinar una nueva  orientación teórica  para la formación de 
profesores. 
    Justificar la formación de profesores a través del proceso de trabajo intelectual, contribuirá a 
aclarar el papel que los profesores desempeñan en la producción, y legitimación, de los 
diversos intereses científicos, económicos y sociales. Puede contribuir a poner en relieve que se 
contemplen como profesionales reflexivos, expertos en procesos de aprendizaje y como 
hombres y mujeres libres con una especial dedicación a los valores de la inteligencia, y al 
perfeccionamiento  de la capacidad crítica de los jóvenes. 
    Contemplar a los profesores como intelectuales posibilita precisar su papel en la sociedad, su 
responsabilidad, y contribuye a concretizar el método y los instrumentos para la formación de 
los futuros intelectuales-profesionales. 
    El currículum es un elemento de la formación profesional. Es un instrumento pedagógico 
central de la práctica educativa; un reflejo del perfil profesional el saber-conocer y el hacer-
producir. 
    Hoy el reto de los cuerpos de profesores es el de modernizar los currículos de las carreras 
profesionales y mantenerlo permanentemente actualizados; para saber cuáles son los cambios 
que habrá en el futuro. 
    Ahora necesitamos conferirles a los profesionales ese poder, ese saber que no se adquiere 
por intuición ni sentido común o por dotes de adivinación, sino que se adquiere a través de 
convertirse en expertos del conocimiento y de sus estructuras y su experiencia en los procesos 
de su producción. La formación de profesores debe pasar también, así como la formación 
profesional de los alumnos, por un proceso de trabajo intelectual donde se verifiquen por las 
evidencias de los productos del trabajo que este trabajador intelectual esta capacitado para 
hacer transitar por un proceso productivo de conocimientos a los futuros trabajadores 
intelectuales. 
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