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Reflexiones
1. Cuáles son los roles de los docentes en una sociedad diversa y 
democrática?
2. Cómo pueden los docentes aprender a romper el ciclo histórico de 
fracaso escolar que afecta a segmentos grandes de la población estudiantil?
3. Cómo defino la noción de cultura y su conexión con el desarrollo y el 
aprendizaje? 
4. Qué roles juegan la cultura y la justicia social en mi práctica profesional?
5. Cómo aprenden los docentes a entender: 

• a educandos que son diferentes a ellos mismos y a sus vidas 
familiares y sociales?
• las percepciones y relaciones de los educandos con el curriculum 
oficial y sus expectativas de que la educación puede mejorar sus vidas 
futuras?
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Tesis
La preparación inicial de docentes 
debe responder a las complejidades 
en las que los docentes trabajan en 
esta era global a través del uso de 
un modelo histórico-cultural.
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Tres Puntos
1. Potencial del docente en sociedades pluriculturales. 
2. Retos y demandas contemporáneas. 

i.  Contexto histórico: Globalización y sus 

ramificaciones.

ii.  Contexto técnico: Límites y promesas del 

conocimiento actual.

a.  Preparación de docentes.

b.  Aprendizaje en el siglo XXI.

3. Implicaciones para la preparación de docentes.
3



Docentes
Roles y Experiencias

Impacto significativo del docente. 
Aprendizaje de educandos.
Organización de oportunidades de aprendizaje.

Docentes sin experiencia (Darling-Hammond, 
2006)

 25% educandos son pobres; 15-20% tienen problemas de 
aprendizaje; 15% hablan otro idioma materno; 40% son minorías 
(inmigrantes).

Deserción en los primeros 5 años: 30%+.
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Imperativo 

Demográfico

Imperativo 

de 

Resultados

Mundo 

Saturado de 

Políticas

2. Contexto Histórico
El Trabajo de los Docentes es Mediado por...
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Prepararse para la “sociedad global de 

conocimiento” (70% trabajos = secundaria +)

Responsabilidad (accountability) y sus consecuencias 

(Valli & Buese, 2007)
Equidad = Resultados positivos para todos los grupos.
Quiénes son incluidos en todos y cómo son incluídos?
Consecuencias no previstas, y a menudo negativas.

Relaciones de los docentes con sus estudiantes, pedagogía, y el 
sentido de bienestar profesional.

Retos Contemporáneos
Globalización y sus Ramificaciones

6



Investigaciones sobre identidades y prácticas culturales en la era de la 
globalización: Trascender la idea esencialista del Otro.

Los Nuevos Latinos
Centro y Sud America.
Sur de EEUU.
Impacto en demografía de la población.
Reconfiguración de las vidas económicas, políticas, culturales, y 
sociales de las comunidades y regiones.
Respuestas xenofóbicas y racistas hacia los recién llegados (Southern 
Poverty Law Center, 2010). 

Retos Contemporáneos
Globalización y sus Ramificaciones
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Contexto Técnico
Preparación de Docentes para la Diversidad

1. Conceptuales
a. Enfatiza noción cognitiva del 

aprendizaje e ignora adelantos 
recientes.

b. Teoría “bancaria” de la enseñanza.
c. Cultura = Diversidad; fragmentada 

(raza/etnicidad) y estática.
d. Ignora las intersecciones de la 

cultura, aprendizaje, y justicia 
social.

e. Ignora aspectos culturales e 
históricos.

2. Metodológicas
a. Enfasis en impacto: Mínimo/mixto;

ignora procesos socioculturales;
contradicción e implementación.

b. Cultura: Variable independiente; 
grupo v. variabilidad intra-grupo.

c. Unidad de análisis: Individuo.
d. Evidencia: Auto-reporte, Pre-post.
e. Modelo incidental.
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Conocimiento Técnico
Aprendizaje en el Siglo XXI

 Una nueva unidad de análisis.
 Participación, análisis situado, e identidad.

Identidad personal tiene estos elementos: 
 Tiene una orientación a largo plazo hacia la 
autorealización, 
 Esta esencialmente en constante movimiento, y 
 Tiene un carácter irreduciblemente narrativo (Cussins, 
1998, p. 169).

 Mayoría de estudios: Niños y adolescentes.
 Complejidad y profundidad v. Institucionalización y mover a escala.
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Eva: Trayectorias Biográficas 
(Artiles, 2003)

Maestra Latina, 22 años. 
Nació en Sud America; creción en el Sur Oeste de 
EEUU.
Fluidez en español, aunque nunca recibió educación 
formal en español. 
Creció en comunidad/estado diverso; estudió en escuela 
privada. 
Clase media alta de exiliados políticos.
Compromiso profundo con la justicia social.
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Eva: Trayectorias Biográficas 
(Artiles, 2003)

 [El problema de la perspectiva de déficit es 
que] remueve las explicaciones y análisis de 
su contexto histórico, sociológico y 
económico, que están ahi en tiempo presente, 
y yo creo que la gente no lo entiende o no 
lo saben... 
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Eva: Temas en el Aprendizaje
1. Trayectorias de identidad a través de escalas del 
tiempo.

 Entendiendo la sedimentación de identidades.

2. Manejando contradicciones y tensiones.

 Individuo X institución.
 Lidiando con los mundos figurados de la 

justicia social en educación.
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Trayectorias de Identidad

 [Las trayectorias están] enclavadas en una matriz de 
otras condiciones estructurales e interactivas … La 
cadena de trayectorias puede ser vista 
geométricamente como una topografía que emerge 
de las interacciones de estos factores (Bowker & 
Star, 1999, p. 186). 
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Eva: Trayectorias Biográficas

 Identidad étnica: Cambios a través del tiempo; 
crítica, resistencia.

“Nunca [me vi como una “Latina”]. Ahora, como 
que si lo hago. Recuerdo a mis padres discutiendo 
sobre este asunto. Me acuerdo que mi mama decia, 
“no somos hispanos!” Pues no lo somos! Porque 
estábamos hablando del tema o yo o alguien lo 
había mencionado, “qué somos nosotros?” Y mi 
papa dijo, “si lo somos,” y entonces se metieron en 
un tremendo pleito sobre este asunto. Recuerdo que 
siempre fue un asunto muy controversial.”
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Eva: Trayectorias Biográficas

 Identidad étnica: Cambios a través del tiempo; 
crítica, resistencia.
 Imágenes de la educación y la enseñanza.

 Pedagogía tradicional (control, castigo) --> 
modelo Socrático.

 Perspectivas de los padres sobre su decisión de 
carrera --> identidad. 
 Catedráticos del programa docente --> 
identidad, auto-eficacia.
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Eva: Trayectorias Biográficas

 Identidad étnica: Cambios a través del tiempo; 
crítica, resistencia.
 Imágenes de la educación y la enseñanza.

 Pedagogía tradicional (control, castigo) --> 
modelo Socrático.

 Perspectivas de los padres sobre su decisión de 
carrera --> identidad. 
 Catedráticos del programa docente --> 
identidad, auto-eficacia.

“Por qué quieres ser una 
maestra de primaria? Sin 
ánimo de ofender a nadie, 
pero hay un perfil típico de 
las maestras de primaria, y 
tu no lo tienes. Tómalo 
como un cumplido.” 
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Eva
Los Mundos Figurados de la Justicia Social

“Para poder ser efectiva en crear cambio social o justicia social 
en la clase, deben de haber muchas cosas. Pedagógicamente, 
pienso que debes trabajar de manera diferente, tienes que 
cambiar tu rol como docente y sus roles de estudiantes, y cómo 
manejas las cosas y cuánto poder tienen y cuánto poder tu 
puedes tener, o lo que significa tu poder ... Permitir a los (as)
estudiantes que tengan conciencia de sí mismos y sus posiciones 
en la sociedad ...  Ahora estoy más confundida sobre este tema 
de lo que estaba ... Porque siento que antes de empezar a 
enseñar estaba más clara sobre el tema, teóricamente, y ahora me 
siento como que necesito una revisión total de cómo funciona.”
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! Emergence of contradiction 
!

!"#$%&'(")&*+,%&-.),#%"./+

!

Trajectories of Social Justice Teacher Ed Typologies 
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Programa 
Magisterio
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Trajectories of Social Justice School/LEA Typologies 

Escuela/
Distrito
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Adapted from Timmersman (1996)

! Emergence of contradiction: 
START OF EVENT 
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END OF EVENT 

Sociocultural processes: 
Negotiation of 
contradictions 
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Resolviendo 
contradiccciones:
Un evento
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Manejando Contradicciones
 Autoridad v.“Régimen totalitario.”
 Crítica estructural v. Aprender contenido.

Consecuencias
 Auto-eficacia.
 Ecología del Aula.
 Rendimiento Académico.
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Tres Puntos
1. Potencial del docente en sociedades pluriculturales. 
2. Retos y demandas contemporáneas. 

i.  Contexto histórico

ii.  Contexto técnico

3. Implicaciones para la preparación de docentes.
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Tres Puntos
1. Potencial del docente en sociedades pluriculturales. 
2. Retos y demandas contemporáneas. 

i.  Contexto histórico

ii.  Contexto técnico

3. Implicaciones para la preparación de docentes.

Aprender a Enseñar: Retos Perennes
1. Entender la enseñanza de maneras diferentes a 
lo que vivieron como educandos.
2. Aprender a pensar y actuar como docente.
3. Aprender a manejar la complejidad de la 
enseñanza-aprendizaje (Darling-Hammond, 2006).
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Aprendizaje Profesional en un Mundo Cambiante

Una Visión Histórica Cultural (Artiles, Gutierrez, & Rueda, 2003)

 Naturaleza sociocultural del aprendizaje: De cambios 
conductuales y cognitivos decontextualizados a la 
participación e identidad.
Mediación histórica cultural del aprendizaje de docentes:

 Biografía: Distribución de la mente en el tiempo.
 Creencias sobre cultura, aprendizaje, enseñanza, y 
equidad.
Ecologías de aprendizaje: Aula, escuela, distrito ...

Cultura, historia, e ideología

Análisis de procesos de cambios (contradicciones).
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Implicaciones: Modelo Histórico Cultural 
3 Dimensiones

Personal

InstitucionalTécnica
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Dimensión Personal
Entender y usar productivamente el rol de la cultura en el 
aprendizaje.
Reflexión crítica + acción (Hoffman-Kipp, Artiles, & 
Lopez, 2003).
 Trascender la sensibilidad cultural: Autobiografía y praxis.

Conectar el pasado con el presente con el propósito 
de usar la historia como un recurso para discutir las 
experiencias actuales de [grupos oprimidos en la 
sociedad guatemalteca] (adaptado de Mehan et al., 
1995, p. 134).
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Florio-Ruane (2001)
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Dimensión Técnica
(Darling-Hammond & Bransford, 2005)

Ejes transversales
La docencia es una profesión con expectativas morales y técnicas--
trabajo colaborativo para adquirir, usar, y desarrollar conocimientos 
compartidos para apoyar a los educandos.
Educación debe servir los propósitos de una sociedad democrática.

1.Conocimiento de educandos y su desarrollo en contextos 
sociales (aprendizaje, desarrollo, lenguaje).

2. Conocimiento de materia y metas curriculares (destrezas, 
contenidos, materia).

3. Conocimiento de la enseñanza (contenido y pedagogía de 
contenidos, enseñanza de educandos diversos, evaluación, 
manejo del aula).
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Dimensión Institucional
(Darling-Hammond, 2006)

1. Coherencia e integración
Entre cursos; entre cursos y trabajo clínico.
UCLA y Las Redes.

2. Experiencias clínicas intensas, bien supervisadas, 
vinculadas a cursos, y basadas en pedagogías que 
conectan la teoría con la práctica.

Seminario de educadores para la justicia social.
3. Nuevas relaciones entre escuelas normales/
universidades y sistemas escolares.

Comunidades de aprendizaje profesional: Modelo de 
ASU.
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Coherencia e Integración 
Las Redes: Experimentos de Diseño Social

Experimentación = Creatividad.

Crear y estudiar cambios; orientado a la equidad, 

principios socioculturales de aprendizaje.

Diseño de ecologías de aprendizaje en dos contextos: 

Universidad y programa extra-escolar.

Examinan aprendizaje de docentes en ambos 

contextos: Trayectorias de participación. 
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Coherencia e Integración 
Las Redes: Experimentos de Diseño Social

14 años: UCLA y Escuela primaria pública.
Respuesta a Propuesta 209.
Miembro de la red 5a. Dimensión.

Cursos de desarrollo humano.
Tres trimestres--Desarrollo evolutivo--Literacy, género, 
y tecnología + práctica semanal en escuela.
Estudio de teorías histórico-cultural de desarrollo y 
aprendizaje y aplicaciónes en Las Redes. Lecturas 
guiadas por preguntas.
Reto a modelos deficitarios de comunidades inmigrantes
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Coherencia e Integración 
Las Redes: Experimentos de Diseño Social

Estudiantes de magisterio desarrollan en educandos 
destrezas de solución de problemas y literacy.

Juegos de computadora, juegos de mesa, cartas e El 
Maga.

Escriben notas de campo detalladas c/semana
(etnografías cognitivas) en las que describen e 
interpretan los eventos aplicando teoría.

Hutchins: ecología cognitiva local--mundos sociales, 
cognitivos, y materiales.
Mediación: Diálogos con instructores sobre notas de 
campo.
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Experiencias Clínicas... 
Creamos sistemas de actividad para que los docentes...

 Seminario 

 Examinen sistemática y longitudinalmente sus prácticas 
docentes,

 deliberen sobre el rol de la justicia social dado que el poder, 
la subordinación, y la opresión subyacen la educación de 
educandos de grupos minoritarios, y

 analizen las creencias personales e institucionales sobre las 
nociones de “competencia” y “diferencia” y sus consecuencias.
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Distribución Social del Discurso
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Inicio: Menos Temas 

Mayor Variedad de Temas Durante Fase Asistencia

Enfasis en Conducta al Inicio/Final

Foco en Lenguaje: Temporal

Vidas de educandos: Aumentando

Roles Prof.: Estable

Temas de Ciclos por Sesión & Fase
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Contradicciones Secundarias

Docente comprometido con la justicia 
social y...
1. Roles profesionales del docente.

2. Manejo de conducta.

3. Uso de español.

4. Participación de familias.
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Qué aprendimos?
 Creando contextos de aprendizaje para docentes: El poder de las historias. 

Ofreció roles como docente reflexivo y solucionador de problemas con 
colegas.

 Creó un hábito poderoso: Entender la vida e historia de educandos 
dentro y fuera de la escuela.

 Rol de la cultura en el aprendizaje: Ignoraron culturas del aula.
 Mediando el aprendizaje de docentes:
1. Anticipando identidades: Las promesas y riesgos de proleptic praxis.
2. Moldeando un lenguaje social: Re-vocalizar, teorizar.
3. Forzados a enfrentar las incertidumbres de la enseñanza: Falta de 
respuestas/soluciones directas/claras.
4. Fortalecer conexiones sistemáticas a materias.
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Dimensión Institucional
Organizar Escuelas para el Aprendizaje de Docentes (Little, 1999)

 Comunidades de Aprendizaje Profesional
 Enfatizar la responsibilidad individual y colectiva de docentes para el 

bienestar y rendimiento de educandos.
 Hacer el estudio del aprendizaje de educandos la pieza central del 

desarrollo profesional.
 Organizar tiempo, responsabilidades de enseñanza, y otros aspectos 

del trabajo de docentes de maneras que aumenten de manera fehaciente 
las oportunidades de aprendizaje profesional adentro y afuera de la 
escuela.

 Usar recursos para el desarrollo profesional de maneras que 
aumenten la habilidad de los docentes para hacer buen uso de ideas, 
materiales, y sus propios colegas.
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Tres Puntos
1. Potencial del docente en sociedades pluriculturales. 
2. Retos y demandas contemporáneas. 

i.  Contexto histórico

ii.  Contexto técnico

3. Implicaciones para la preparación de docentes.
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La Promesa de la Educación para 
la Justicia Social

“... Como con cualquier 
viaje, a menudo 
caminamos en un 
sendero estrecho antes 
de poder ver el camino 
amplio que yace 
adelante. Y a veces hay 
un portón cerrado entre 
el sendero y el 
camino” (Morrison, 
2004, p. 2).
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Hacia una Educación Equitativa
1. El sendero angosto ...

 Preparar docentes en un mundo injusto y 

saturado de políticas educativas 

contradictorias.

2. La puerta abierta...
Compromiso con la preparación de docentes 

para una educación equitativa.
3. El camino abierto...

El trabajo histórico cultural de la preparación 

de docentes.
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www.equityallianceatasu.org

alfredo.artiles@asu.edu
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