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1. EI oficio de sociólogo en Ia docencia
de Ia sociología 1

~No es sorprendente que los que sostienen que un objeto que no se
puede captar ni medir por Ias técnicas disponibles no tiene existencia
científica se vean !levados, en su práctica, a no considerar como digno
de ser conocido más que 10 que puede ser medido? [Bourdieu,
Chamboredon y Passeron, 1973,p. 72].

La docencia universitaria es una salida profesional casi natural para
todas aquellas personas que pretenden dedicarse a Ia investigación
científica. Esta recurrencia no es un obstáculo para que existan inves-
tigadores a tiempo completo en instituciones públicas u organizacio-
nes privadas. Tampoco se ha re!entido el sistema universitario por el
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hecho de abrir sus puertas a Ia práctica docente de profesionales que'
no desarrollan ninguna actividad investigadora en absoluto. En todo
caso, el prototipo de "personal docente e investigador" (PDI) encubre ~

una especial asimetría entre ambos atributos (más horas de trabajo
dedicadas a Ia docencia, pero más valoración institucional de Ia inves-
tigación), por 10 menos en Ia universidad espanola y hasta donde al-
canzan mis informaciones. Y, sin embargo, resulta una inversión ideo-
lógica bastante preocupante Ia ausencia de debate en torno a Ia
práctica docente en sí misma, en cualquier rama deI conocimiento e
incluídas ahí Ias disciplinas preocupadas por Ia educación en general
-entre Ias que se comprendería una parte de Ia sociología-, que
suelen restringir sus planteamientos (estudios, recomendaciones, etc.)
a los niveles escolares inferiores aI universitario, sin aplicarse el cuen-
to de forma más reflexiva y autocrítica con su propio proceder (entre
Ias excepciones: Báez y Cabrera, 2001; Feito, 2002).

En el fondo de esa ausencia se asienta, probablemente, una visión
estrecha de Ia ciencia concentrada sólo en aquello que "puede medir"y
en cura agenda de prioridades el hábito de interrogarse por su propia
práctica puede conducir fãcilmente a un etéreo y recursivo relativismo
o a sacar a Ia luz realidades inconfesables y consecuencias no deseadas,
por 10 que es comprensible que ese plinto ocupe lugares poco preemi-
nentes entre Ias inquietudes científicas. Pero creo que tendríamos una
visión más completa de Ia ciencia, por 10 menos en sociología, si no ol-
vidáramos que es necesario controlar Ia investigación empírica de fe-
nómenos como estos por medio de una anterior y constante "retlexión
metódica sobre Ias condiciones y los limites de Ia validez de Ias técni-
cas, que depende en cada caso de su adecuación al objeto, es decir, a Ia
teoria deI objeto" (Bourdieu et ai., 1973, p. ?2). Es decir, que antes de
proponer "mediciones", seríamos más prudentes debatiendo qué es 10
que merece Ia pena ser "medido" y si, en todo caso, puede ser descom-
puesto hasta niveles de medición.Asumo que esta es Ia situación de los
estudios sociológicos sobre Ia práctica docente universitaria, a pesar de
Ias prisas que parecen imprimir algunas de Ias reformas de los últimos.
anos. Razonaré aquí, por 10 tanto, mi selección de los que percibo
como problemas centrales de Ia actividad docente. ..

Es cierto que los esfuerzos de Ias últimas décadas por "moderni-
zar" el sistema universitario conllevan un mayor seguimiento. estímu-
lo y valoración ("medición", remuneración, etc.) de Ia actividad in-
vestigadora. DeI mismo modo, también se han generalizado los
mecanismos de evaluación ("medición") de Ia calidad docente, rodea-
dos estas casi siempre de una fuerte polémica y recibiendo numero-
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sos ataques de neutralización. Pero cada vez que se habla de "moder-
o nización" hay que echarse a temblar: los reformadores aprovechan

para tirar por Ia borda otros lastres que no figuran explícitamente en el
:; "paquete de medidas" o para conservar algunos huesos duros de roer.

Por ejemplo, permanece vigente cierta subordinación de Ia investi-
gación a Ia docencia, tanto en el número de horas de dedicación como
en el control, gestión o recursos invertidos. Pero Ia asimetría tiene otra
cara: el prestigio y los recursos los proporciona Ia investigación, por 10
que ha recibido mayor atención planificadora, mientras que Ia práctica
docente y 10 que sucede en el aula permanecen, en gran medida,
como una "caja negra". De forma paralela, a Ia vez que Ia investigación
y Ia docencia se miden y modernizan unilateralmente, el conjunto de
Ia universidad se liberaliza y entran en crisis algunos de sus fundamen-
tos en tanto que servicio público: desinversión, privatización, tlexibili-
zación de Ia contratación laboral, competitividad entre universidades
(también entre profesores y entre estudiantes), etc. Por último, los
mencionados procesos modernizadores son desarrollados de forma su-
perficial: sin profundizar en Ias estructuras que nos mantenían en el
"retraso", sin implementar políticas de gestión consecuentes o sin en-
trar casi nunca en los terrenos más resbaladizos (como Ia masificación
de Ias aulas, Ia participación democrática deI estudiantado, los privile-
gios y "autonomía" de cada estamento organizativo o laboral, etc.). El
Informe Bricall «<Universidad 2000») y Ia nueva Ley de Universidades
han puesto, en los últimos anos, una nueva guinda a este pastel 2.

Lo que me propongo exponer aquí, de Ia forma más sintética po-
sible, es que: 1) es necesaria una mayor investigación y un mayor de-
bate en profundidad sobre Ia práctica de Ia docencia universitaria (y,
por qué no, como sociólogos podemos empezar haciéndolo con Ia

2 V éanse, por ejemplo, los análisis de dos sindicatos muy distintos (cc 00 y CNT)
que han criticado los aspectos más e~lícitos de Ia LOU en los meses de mayores mo-
vilizaciones el ano pasado (en el primer caso proponiendo importantes variaciones

: en el texto, en el segundo argumentando que simplemente se vienen a regular prác-
ticas que ya eran habituales en Ia universidad) , Fero sin entrar ninguno, apenas, en Ias
cuestiones de Ia práctica docente: 7rabajadores de Ia Ensenanza-Universidad (núm. 37,

.;c octubre, 2001) y Cero en conducta (noviembre, 2001). Véase también el "manifiesto
Tortella" (publicado en EI País, el 9 de junio de 2001), en el que se apoyaba amplia-
mente Ia nueva LOU y se insistía en reforzar los mecanismos meritocráticos de go-
bierno y recompensas en Ia universidad, sin mayor cuestionarníento de los procesos
docentes en particular. En retrospectiva, es igualmente instructivo revisar los nume-
rosos debates sobre Ia universidad que se suscitaron a raíz de Ia aprobación de Ia ante-
rior reforma (Ia LRU) en los primeros anos ochenta, manifestándose también, de for-
ma generalizad, Ia mencionada ausencia: por ejemplo, Lerena et at. (1987).
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propia ensenanza de Ia sociología); 2) sou insuficientes, en un senti- -do amplio (ítems valorados, criterios de aplicación, validez, etc.), Ia .

mayoria de dinámicas evaluadoras de Ia calidad docente en Ias univer-
sidades espanolas; 3) debemos elaborar un marco de condiciones so- .

ciales actuales y heredadas en Ias que se reproduce el sistema univer-
sitario, a Ia vez que identificamos Ias dimensiones centrales de Ias
actuales estructuras que constrinen Ia práctica docente e investigado-
ra; 4) sou necesarias innovaciones pedagógicas que profundicen en Ia
autogestión democrática deI conocimiento en Ias aulas universitarias
en particular y en Ias instituciones educativas en general; 5) el análisis
(o autoanálisis, de ser el caso) de esas innovaciones no se puede hacer
aislada o puntualmente, con simplificaciones pedagógicas o socioló-
gicas, sino dentro de un marco de comprensión global de Ias relacio-
nes entre Ia universidad y Ia sociedad.

Creo, como se habrá deducido ya, que es positiva e imprescindi-
ble Ia influencia de Ia actividad investigadora en Ia práctica docente.
Pero también parto de Ia convicción de que existen problemas muy
graves en el ejercicio de ambas actividades (abarcando desde el eJitis-
mo en muchas de Ias relaciones de dominación acadêmicas y Ia finan-
ciación pública de Ias universidades hasta Ia calidad deI conocimiento
producido o adquirido por los estudiantes, Ias condiciones laborales
deI profesorado o Ia atomización y Ia prolongación curricular ad infi-
nitum) y a los que han sido ajenos tanto Ias recientes reformas activas
como los miembros pasivos deI mismo cuerpo profesional que domi-
na (y padece) Ias organizaciones de ensenanza superior, a saber: el PDI
en sus diferentes categorias y especializaciones "científicas".

Por un lado, debemos interrogarnos sobre Ias condiciones en Ias
que sou posibles innovaciones pedagógicas, qué tipo de innovaciones
y cómo desplegarlas 3. Por otro, precisamos interrogarnos para qué

3 No deseo que se confundin Ias innovaciones democratizadoras con el simple e

ingenuo desvelarniento de Ia "violencia simbólica" que se establece en toda práctica
pedagógica. En este sentido, Bourdieu y Passeron (1975, p. 52) argumentaban que.
seria "imposible o autodestructivo" desvelar Ias imposiciones que realiza toda "auto-
ridad pedagógica" debido a 10 paradójico de Ias relaciones que se generarian entre
ese tipo de mensajes y sus condiciones rnismas de recepción. En rni interpretación,
sin embargo, Ias prácticas pedagógicas democráticas que son posibles 10 que destru-
yen es sólo una modalidad de ensenanza (de "acción pedagógica") de Ia que no se si-
gue necesariamente un aprendizaje ni condiciones óptimas en Ias que producirlo,
para ambas partes de Ia relación. Las paradojas deI tipo "doble vínculo" (pierdes hagas
10 que hagas) pueden ser resueltas con distintas tácticas (cooperar para ganar ambas
partes, intercambiar los papeles en tomar Ia iniciativa, etc.) dentro de una estrategia
general de !levar el problema a un "metanivel" (Wilden, 1972, p. 124).
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lc - sirv.en. Est~ última pregun~a .nos llevar~a muy lejos, ob~igán?onos a
reVIsar baJo esta luz Ias dIstrntas cornentes de Ia socIologIa de Ia
educación, estableciendo el sentido y márgenes de actuación que

;; tiene Ia universidad en Ia sociedad capitalista. Me conformo ahora
con defender, de acuerdo con otros autores (Alonso, 1997), que en
Ia actual situación de Ia universidad espafiola es preciso reconstruir
y profundizar en sus cualidades de servicio público, su organización
democrática, sus objetivos sociales de redistribución justa de los re-
cursos y su formación de estudiantes insumisos a Ias exigencias deI
capitalismo (esto es, Ia formación de elites sociales que gestionen Ia
explotación, Ia precariedad y Ia flexibilidad laboral, Ia mercantiliza-
ción de Ia vida y de Ia información, el militarismo, Ia perpetuación
de Ias desigualdades materiales y de Ia opresión política, etc.).
Como argumentaré en 10 que sigue, algunas prácticas docentes al-
ternativas pueden contribuir a esos objetivos, pero sólo en Ia medi-
da en que se desarrollen como acciones colectivas, que s~ generen
también nuevas prácticas de aprendizaje por parte deI alumnado y
que se relacionen ambos procesos con una mínima coherencia teó-
rica e ideológica.

En consecuencia, voy a intentar aquí acatar 10 más posible los
asuntos centrales de esta problemática y su caracterización socioló-
gica, es decir, sus dimensiones estructurales y Ias constricciones que
ejercen sobre Ias acciones individuales o colectivas (ya sean estas de
conservación o de perturbación de su entorno de trabajo, estudio y
relación). Para ello, recurriré a un procedimiento que podría consi-
derarse como de "etnografia reflexiva": revisar mis propias tentativas
de innovación pedagógica en Ia ensefianza de Ia sociología, sefialando
Ias singularidades y condicionamientos sociales más destacados de
esas experiencias. Primero expondré los procesos sociales y bio-
gráficos que están en Ia génesis de estas preocupaciones. Después,
distinguiré dos niveles de procesos problemáticos en el seDa de Ia
universidad que contextualizàn y condicionan con distinto grado

.: de influencia Ias experiencias de participación en situaciones de
aprendizaje. Por último, mostraré algunas de Ias innovaciones didác-

- ticas que he promovido y conocido, de manera tal que se pueda
- apreciar su relación con los problemas anteriormente perfilados.

~--'
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2. Memoria estructural y constricción biográfica.

Debéis aprender a usar vuestra experiencia de Ia vida en vuestro tra-
bajo intelectual, examinándola e interpretándola sin cesar. En este
sentido, Ia artesanía es vuestro propio centro y estáis personalmente
complicados en todo producto intelectual sobre el cual podáis trabajar
[Wright Mills, 1959,p. 207).

Hace ya varias décadas,Wright Mills proponía un programa, una
"promesa", para Ia sociología: discernir los problemas esenciales de
cada época histórica, entre los que sefialaba aquellos esencialmente
políticos -Ia amenaza a Ia razón y a Ia libertad-, y relacionarlos con
Ias estructuras sociales de poder que condicionan cada una de nues-
tras biografias individuales. Para que Ia promesa no nos 1leve al "pro-
fetismo" 4 ni a Ia indefinición de Ias relaciones entre 10 macro y 10
micro 5, categorizaré cada elemento biográfico de mi génesis como
profesor en función de algunos aspectos deI contexto social más in-
mediato que 10 explicaDo

La pregunta que deseo responder en este plinto es Ia siguiente:
~existe algo intransferible en Ia biografia de quien emprende innova-
ciones pedagógicas en Ia ensefianza de Ia sociología o existe una "so-
ciología de esas innovaciones" que pueda ser ensefiada?

2.1. Reproducción estructural y efectos a largo plazo de Ia acción

colectiva

Durante mi trayectoria como estudiante de sociología experimenté
dos procesos que marcaron significativamente mi concepción de Ia
docencia y deI aprendizaje: Ia movilización estudiantil en distintos
ámbitos (asambleas y acciones reivindicativas de mejoras académicas, .

4 "Decir 10 que el público quiere oír":"las explicaciones por 10 sencillo y por Ia
gente sencilla son Ias más frecuentemente esgrimidas por los sociólogos proféticos
que ven en fenómenos tan familiares como Ia televisión el principio explicativo de
los cambios mundiales" (Bourdieu el ai., 1973,p. 43).

5 ~Quién constituye a quién?: Ia estructura y ia acción (para Giddens, 1984) o Ias
partes al todo y viceversa (para Harvey, 1996). Para desarrollos más extensos sobre
epistemología y teoria sociológicas, sugiero tener presentes, entre otras,las siguientes
obras: Ibáliez, 1985; Pizarro, 1998.
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materiales o de espacios; Ia autoorganización de debates, talleres, se-
minarios, etc.; Ia apropiación simbólica de los espacios públicos...) y
Ia aplicación de una encuesta de evaluación docente realizada y pu-
blicitada por un grupo de estudiantes. Lo primero proveía de conoci-
mientos prácticos y redes sociales en Ias que apoyar el conocimiento
teórico. Lo segundo suponía una modesta alternativa al modelo ofi-
cial de encuesta por entonces existente. Pero aquel "examen al profe-
sorado" bajo control estudiantil no se repitió en sucesivos cursos. Los
mecanismos informales (el "boca a boca") de conocimiento previo
de los profesores seguían observándose dentro de sus limitados már-
genes de utilidad; y los resultados de Ia encuesta oficial de evaluación
docente continuaron siendo prácticamente inaccesibles al estudianta-
do. Por otra parte, Ias movilizaciones estudiantiles posteriores, incluso
Ias de anos recientes frente a Ias reformas educativas, también han de-
jado intocables los tres problemas de fondo que podríamos conside-
rar más relevantes en Ia práctica docente tradicional, a saber: 1) el ab-
solutismo de Ias "lecciones magistrales"; 2) Ia escolástica disciplina de
tomar "apuntes" ininteligibles; y 3) Ia evaluación memorística de co-
nocimientos mediante el" examen" 6.

La cuestión de fondo es: ~de qué vale conocer al profesorado si los
estudiantes no pueden sustraerse a sus clases? En los últimos anos Ias
universidades han aumentado su oferta de cantidad y variedad gracias
aIos nuevos planes de estudios, con materias más cortas (cuatrimes-
trales) o promoviendo Ia combinación de materias (más optatividad
para elegir materias-profesor 7) eliminando a veces Ias tradicionales
"especialidades" dentro de una misma titulación. Pero se ha notado a

6 Estas tres dimensiones han sido destacadas frecuentemente. Por ejemplo, en un

análisis comparativo de distintos modelos de universidad (Ia medieval, por una parte,
y Ia moderna en sus versiones inglesa, francesa y alemana, por otra), se ha denunciado
que Ia espanola conserva esos rasgos "precientíficos" dei modelo medieval: 1) el pre-
domínio de Ia "Iección magistral" en.tanto que "Iectura de un texto de reconocida
autoridad, en el que se halla sistematizado un saber seguro y suficiente"; 2) el predo-

f mínio dei "examen" en el que se exige "reproducir fielmente los conocimientos
transmitidos en Ia lección magistral"; 3) el predomínio de los apuntes o de un exclu-

" sivo libro de texto (el "manual") como material (conocimíentos "materializados",
r: cosificados) a repetir de memoria en los exámenes, demostrando el estudiante tan

sólo "cierta capacidad de retención a corto plazo" (Sotelo, 1982).
7 De cualquier modo, no deberiamos caer en Ia "falacia pluralista": más de 10

mísmo no significa "mejor". De hecho, el diseno de los planes de estudio y Ia selec~
ción de materias optativas a ofertar cada ano siguen estando, fundamentalmente, en
manos de los profesores.Y en Ia "ilusión de Ias alternativas" entre Ias que pueden ele-
gir los estudiantes, entran enjuego factores como "Ias gracias deI profesor o profeso-
ra o su generosidad con Ias notas" (Álvarez Cáccamo, 2000).



~~1

132 Miguel Martínez López

menudo que estas planes multiplicaron el estrés de los estudiantes,
rebajaron más Ia calidad de 10 ensenado y aprendido (por intentar
comprimir contenidos en muy pocas sesiones) y, sobre todo, desvia-
ron Ia atención con respecto a Ia posibilidad de varias profesores den-
tro de una misma mate ria, con fatias profesor-alumno más hajas, y
con respecto aIos tres problemas de fondo de Ia práctica docente ya
senalados y sobre los que volveré más adelante.

2.2. Autodidactismo coiectivo y promoción dei conocimiento

Recuerdo que algunos profesores nos reiteraban su convicción de
que no podíamos ser verdaderos sociólogos si no leíamos Ia prensa
con asiduidad. Ir a clase y estudiar para los exámenes no era suficien-
te. Otros profesores nos instaban a sustituir sus clases por conferencias
que consideraban de sumo interés para nuestra formación. La organi-
zación estudiantil era prolífica también en organizar esas conferencias
o en proyectar películas de interés (aparte de otras acciones más "po-
líticas", de protesta, movilización, reunión, etc.). Si en algo he podido
distinguir a primera vista unas facultades de otras es por el tipo de ac-
tividades "extraescolares" que se organizan o practican. Se ven en los
carteles de Ias paredes, pero también en los ambientes de debate exis-
tentes en Ias aulas y recintos académicos usados para fines distintos
que Ias clases y, por supuesto, en los espacios de transición que facili-
tan Ia comunicación abierta (pasillos, bares, jardines, colas en Ias foto-
copiadoras, etc.) (Pross, 1981; López, 1999).Y creo que todo ello se
puede concebir en tanto que actividades colectivas de lectura, conver-
sación, escucha, exploración e investigación que conseguían un cono-
cimiento autodidacta. Creo que fueron ellas Ias que redujeron los da-
nos frontales, durante el tránsito estudiantil, a muchas de nuestras
pl:"imigenias ilusiones más o menos vocacionales por Ia sociología.

Ahora bien, si unas ~ltas dosis de "autodidactismo colectivo"
mejoran sustancialmente el aprendizaje universitario en general y ..

de Ia sociología en particular, ~exime esQ de responsabilidad aIos
ensenantes? En mi caso particular encontré en algunos profesoresuna práctica (no reducible, en mi opinión, a una simple actitud in- '

dividual en Ia medida en que dicha "práctica" se trataba más bien de
un conjunto articulado de discursos, comportamientos y relaciones
sociales) que categorizaré como "promoción deI conocimiento". A

! diferencia de Ias concepciones desreguiadoras de Ia Administración
Pública que pretenden limitar Ia actuación de esta y de sus recursos
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a "promover" actividades privadas antes que a imponer normas que
garanticen Ia redistribución social deI excedente (Osborne y Plas-
trik, 1997) o a hacer de los profesores meros "consultores" o "gesto-
res de recursos humanos" (Fernández Rodríguez, 2001), por "pro-
moción deI conocimiento" entiendo aquí Ias actividades docentes:
1) que exponen en el aula conocimientos (y metodologías) fruto de
Ias investigaciones deI profesor; 2) que proponen procesos de lectu-
ra, análisis de datos, debates o juegos, por los que se producen cono-
cimientos en el aula; y 3) que estimulan Ia profundización en esos
conocimientos con actividades a desarrollar fuera de Ias clases y que
repercutan posteriormente en algún registro, soporte o informe con
carácter "público" (o acciones colectivas, políticas, nuevos compor-
tamientos, etc.).

2.3. Reconstrucción didáctica de Ia investigación y dei trabajo

Por último, produce cuando menos sorpresa comprobar que una
"cualificación pedagógica" mínima sólo se le exige ai profesorado
de nível secundario y no aI universitario. ~Es que no es necesaria?
~Cómo adquirirIa, pues, en su caso? Por 10 que he podido compro-
bar en mi propia situación o en Ia de colegas que no han recaído
"vírgenes" en Ia docencia universitaria, parece necesario reconstruir
de alguna forma toda Ia experiencia investigadora y laboral desarro-
llada en los primeros anos como titulado. Sin embargo, no todos los
estilos de investigación social ni todas Ias experiencias profesionales
son afines a una cualificación pedagógica. Por mi propia trayecto-
ria 8, me he percatado de Ia afinidad que tienen con Ia práctica peda-

c

8 No es necesario precisar que Ia estoy utilizando aquí a título analítico y no

como modelo. Por ejemplo. he asistido a un curso de psicodrama psicoanalítico, he
impartido cursos de animación socio~ultural para personas desempleadas, asesoré en

. materia de participación a empresas cooperativas de trabajo asociado (textiles, de in-, serción social y, sobre todo, colegios) , usé ios juegos y el teatro en actividades de pro-

testa antimilitarista y de debate en centros sociaies okupados y realicé una investiga-
ción-participativa en Ia que eran habituales ias dinárnicas de aprendizaje mutuo entre
investigadores y vecinos (Martínez, 1997, 2001). AIgunas de Ias fuentes teóricas de ias
que me serví en muchos de estos casos para elaborar rni propia reconstrucción di-
dáctica fueron: ia investigación-acción-participativa (Villasante et ai., 2000), Ias expe-
riencias de "conocimiento popular" (Fals Borda, 1991), ei socioanálisis (Lobrot,
1980; Lapassade et ai., 1977), Ia educación para ia paz (Fisas, 1987), Ia pedagogía
"concienciadora" de Freire (1970) o Ia comunicación pragmática (Watzlawick,
1977).
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gógica algunas "sociologías" (Ias relacionadas con el trabajo comuni-
tario, con Ia participación política, con el cooperativismo, con Ia psi-
cología social, etc.). No pretendo que ese currículo sustituya a una
cualificación pedagógica que, de momento, es inexistente en Ias
pruebas de acceso a Ia docencia universitaria. Lo que sí me parece
un buen principio práctico es proponer que de todas Ias experien-
cias profesionales y de investigación en nuestro haber se realice un
trabajo de reelaboración, auto crítica y reconstrucción en clave "di-
dáctica", es decir: sistematizando en una especie de "memoria" to-
dos aquellos elementos, relaciones y procesos vividos que puedan
servir para promocionar el conocimiento, el autodidactismo colecti-
vo y Ia superación de los problemas estructurales deI aprendizaje
universitario.

Podemos ya, en conclusión, ofrecer una respuesta provisional al
interrogante expresado aI principio de esta sección: Ia trayectoria
"normal" por los estudios universitarios y los primeros choques con
el mercado de trabajo o de Ia investigación científica no infunden,
por 10 general, capacidades pedagógicas favorables a Ia innovación en
Ia práctica docente universitaria; pero esa tendencia está atravesada
por procesos y contextos sociales "especiales" (variedad, autodidactis-
mo, promoción deI conocimiento, etc.) en los que, y de forma trans-
ferible en el seno de Ia comunidad universitaria, sí pueden fermentar
Ias innovaciones y Ia participación estudiantil en su aprendizaje
siempre que el PDI afiada a sus actividades Ia de "reconstruir didácti-
camente" su experiencia en aras de mejorar su práctica docenté.

3. EI universo deI aprendizaje universitario

Ensenar es en-signar, en el doble sentido de senalar hacia y senalar en,
senalar hacia el obj~to que se ensena (mostrarlo) y senalar en el sujeto
aI que se ensena (marcarlo). El profesor se ha obturado como sujeto aIencontrar el objeto y reproduce esta obturación en los alumnos. .

Aprender viene de praehendere (agarrar): aprender es una actividad, en-
senar es propagar una pasividad [Ibánez, 1985, p. 299].

Como hemos comprobado recientemente, Ias reformas neoliberales
de Ia universidad, que tienden al impulso de Ia ensefianza privada, a Ia
flexibilidad laboral de Ia pública y a su gerencialización aún más bu-
rocrática y verticalista, se imponen con tan poca transparencia y diá-
logo que Ia participación democrática en Ia cotidianidad de Ia ense-
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nanza queda evacuada, casi en su totalidad, deI centro de gravedad deI
debate (incluso entre los movirnientos de protesta que generó el bo-
rrador de Ia LOU). Todo ese conjunto de condiciones sociales (ma-
cro), con su centro y su periferia, nos afectan directamente en nuestra
práctica docente habitual (micro): sembrando el desánimo o Ia pru-
dencia, desviando bacia otras estructuras -distintas a Ia práctica do-
cente- nuestra participación en Ia organización universitaria, cam-
biando de trabajo, etcétera.

Esa constatación nos conduce a una cuestión inmediata: ~se pue-
de reformar este sistema con mecanismos más satisfactorios de pedaC"
gogía y de evaluación? Fero rápidamente echamos de menos algo en
el silogismo: si hay unos condicionantes sociales (Ios mencionados u
otros) , relativamente externos a cada profesor y a cada alumno o con-
junto de alumnos, ~por qué nos empenamos en ofrecer soluciones
únicamente internas y, en consecuencia, voluntaristas (adjudicables
casi siempre a un elogiable compromiso social deI profesor o profeso-
ra)? Si queremos tomarnos en seria nuestra propia perspectiva socio-
lógica, no nos será difícil aceptar que cualquier cambio social sustan-
tivo requiere de Ia acción colectiva, mínimamente concertada, entre
los individuos y grupos interesados en ese cambio. Esto no excluye
que existan iniciativas innovadoras aisladas (Moscovici, 1981), ni que
existan otros fenómenos y colectivos sociales que incidan, en algún
sentido, en los procesos de cambio. La "calidad" educativa, por 10 tan-
to, precisa de algo más para dejar de ser un eslogan que oculta medi-
ciones simplificadoras.

A partir de algunos de los estudios disponibles sobre esta materia
y a partir de mis propus indagaciones, enumeraré Ias condiciones es-
tructurales que, a mi entender, influyen de forma más o menos direc-
ta en Ia práctica docente universitaria. Esta enunciación y Ia breve
descripción de algunos de sus componentes comportan, como se
puede apreciar, una valoracióp crítica de Ias influencias sugeridas,
pero ello no es óbice para aceptar algunos de los análisis más positivos
que también han destacado los "reformadores" con respecto a Ia evo-
lución de Ia universidad espanola en otros aspectos (especialmente,

I. los incrementos de profesores, alumnos matriculados, acceso de Ias
mujeres, titulaciones ofertadas, investigación científica producida o
los diversos grados de autonomía universitaria, etc.).

" s, r:
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3.1. Condiciones generales / indirectas

1) Reformas neoliberales. Escasa financiación de Ia universidad pública
y deficiente contrai deI gasto público (Cabrera y Báez, 2001). Perma-
nencia de una "autonomía universitaria" dependiente de los gobier-
nos autonómicos. Incremento (con Ia nueva LOU) de los márgenes de
PDI contratado e inestable (con movilidad o "expulsión" obligatoria,
atomización de Ias modalidades de contratación, flexibilidad -defi-
nida por el empleador- de Ias condiciones de trabajo, etc.j con res~
pecto al funcionarial: a partir de ahora cada universidad podrá am-
pliar hasta Ia mitad deI total el contingente de Ia primera categoria.
Decisiones universitarias (sobre composición de órganos decisorios,
oferta de estudios, organización deI trabajo, etc.) sometidas a criterios
deI mercado y fomento de Ia privatización de los estudios y de Ia in-
vestigación (másters, financiaciones especiales, etc., sin el mínimo
contrai público: Alonso, 1997). Carencia de una "LOGSE" (con plan-
teamientos amplias de" calidad" no basados en el mercado, sino en Ias
necesidades educativas, Ia docencia participativa, Ia apertura aI entor-
no, Ia innovación, proyectos curriculares de centro, etc.) para los nive-
les superiores de Ia ensenanza (Feito, 2000 y 2002; entre los menos
optimistas con el antiliberalismo de Ia LOGSE puede verse: Varela,
1991; Cascante, 1995). Aumento de la.s raSas universitarias en el siste-
ma público, reducción porcentual de Ia financiación de becas, imple-
mentación "compensatoria" de esas medidas con Ias facilidades para
el endeudamiento bancaria de los estudiantes y promoción de Ias
universidades privadas (Medialdaea y Alonso, 2001).

2) Números clausus (selectividad formal). Masificación y homogenei-
dad (concentración de los estudiantes con más alto rendimiento du-
rante Ia ensenanza secundaria) en Ias carreras más demandadas, a Ia
vez que otros estudios quedan como "residuos": en forma de insatis-
facción con los estudios cursados para quienes no eligieron esa como »

primera opción y en forma de estigmatización social de esas titu-
laciones (como si Ia calidad de Ia docencia y los contenidos fueran
peores que en el resto deI sistema universitario, aunque sea cierto que
tienen, de primeras, más difíciles "salidas" laborales). Pero con esta
restricción en Ia entrada al sistema no se puede predecir cuál será el
"éxito potencial deI alumnado" (Cabrera y Báez, 2001) y se priman, a
Ia vez, universidades privadas especializadas en Ias mate rias más de-
mandadas para quien tiene más altas rentas y bajas calificaciones, y
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concentradas territorialmente en Ias ciudades más pobladas (donde
sou más rentables).

.. 3) Organización burocrática obsoleta. Indefinición de puestos y condi-
ciones de trabajo, especialmente en los niveles más técnicos y eleva-
dos, como el deI profesorado. Graves deficiencias en el funciona-
miento de los órganos colegiados de decisión y en Ias estructuras de
gestión, con poca transparencia en los objetivos, criterios y procedi-
mientos (un excesivo poder, por 10 tanto, de los "clanes departamen-
tales") (Gil, 1996). Cultura administrativa basada en el clientelismo, el
vasallaje y Ia patrimonialización de los bienes públicos por grupos
profesionales particulares (el POI funcionarial, en particular), que
acentúan el poder de una parte deI profesorado sobre el conjunto de
Ia institución y mantienen una grau desigualdad enlos grados de par-
ticipación de Ia mayoría deI profesorado y de los otros grupos en los
órganos de representación (Cabrera y Báez, 2001; Báez y Cabrera,

2001).

4) Desigualdades sociales (selectividad social). Es verdad que han aumen-
tado de forma notable Ias matriculaciones universitarias en Ia última
década (cerca de un millón de matriculados en el curso 1987-1988 y
más de 1,5 millones en el curso 1997-1998: Requena, 2001). Fero
también es cierto que cada vez se alarga más el tiempo de estudios y
se multiplica Ia oferta de complementos formativos de alto nível para
jerarquizar más el mercado de títulos universitarios, acentuándose los
obstáculos para quien invierte menos. No obstante, Ia universidad si-
gue siendo una buena vía instrumental para acceder en mejores con-
diciones al mercado de trabajo que quienes poseen menos capital es-
colar, aunque en muchos casos ese acceso no se concreta en los
primeros anos inmediatamente posteriores a Ia finalización de los es-
tudios universitarios (6audelot et ai., 1981). Fero no todo el mundo
llega a Ia universidad. En los niveles inferiores deI sistema escolar se

" han operado ya potentes mecanismos sociales de selección eficaces
sobre todo con Ia exclusión de los estudiantes con origen familiar de
clase obrera y de minorías étnicas, aunque menos eficaces con Ias
mujeres, que han encontrado en el sistema escolar el medio más ade-
cuado para experimentar una igualdad negada en otros ámbitos so-
ciales (Anyon, 1981; Apple, 1982; Martín Criado, 1998; Fernández
Enguita, 2000). En esos niveleseducativos también se ha operado una
selección más cualitativa entre todo tipo de estudiantes, abriéndose
Ias compuertas a Ia universidad para aquellos que han superado sin le-
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siones destacables (o sin protestar) Ias prácticas cotidianas de "violen-
cia sistémica" (represión de los afectos, imposición de ritmos homo-
géneos de aprendizaje, etc.: Ross y Watkinson, 1999).

3.2. Condiciones particulares I directas

1) Privilegias y poder dei profesorado. Flexibilidad de horarios, autono-
mÍa en Ia organización y ejecución de su trabajo, libertad (casi abso-
luta, sólo mediada por Ia supervisión departamental casi "de oficio")
de cátedra y de investigación, disposición amplia y arbitraria de re-
cursos públicos (bibliotecas, material audiovisual, viajes, etc.), benefi-
cios individuales por actividades indirectas de colaboración con em-
presas (derechos de autor y de patentes, etc.) o instituciones
(conferencias, asesorias, etc.) a raÍz deI prestigio socialmente atribuido
al profesor universitario, etc. EI mayor poder sobre los alumnos resi-
de, obviamente, en Ia atribución independiente (y dificilmente discu-
tible por elevación de recursos a órganos colegiados superiores) de
notas y calificaciones midiendo el rendimiento dei "aprendizaje". De
hecho,"cualquier estudiante puede considerar que una actitud critica
frente al profesor -sea su pesona, su estilo docente, los contenidos de
su asignatura- puede traducirse en una mala calificación" (Feito,
2002). EI poder deI profesorado sobre Ia institución académica se ha
acentuado (y dividido de forma más marcada entre categorias funcio-
nariales y no funcionariales) a partir de Ia ya vigente LOU (por ejem-
pIo: en una universidad con 500 catedráticos, un rector puede salir
elegido por 251 votos de catedráticos aunque otro candidato haya re-
cibido 8.000 votos procedentes de todos los estamentos...; Ias cuotas
de representatividad estudiantil y dei PAS se han reducido en el marco
general, aunque cada "universidad" --es decir, cada equipo de profe-
sares que elabore sus nuevps estatutos- decidirá si aumenta esos

porcentajes).

2) Asimetría entre docencia e investigación. Formación deI profesorado
"por ensayo y error". Mayor escrutínio y valoración práctica (en re-
tribución económica, en tanto que méritos curriculares, etc.) de Ia
investigación (Ia evaluación de los "sexenios"), ya que los "quinque-
nios" de docencia se conceden de forma casi automática: "todos so-
mos buenos docentes; no todos somos buenos investigadores" (Báez
y Cabrera, 2001)."Un profesor de universidad parece sentirse a gusto
con Ia etiqueta de jurista, botánico o psicólogo e iricómodo con Ia de

"
-,
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docente -no en vano se habla de carga docente para referirse a esta
faceta de su trabajo" (Feito, 2002). Imposibilidad de separar ambas ac-
tividades o de especialización en una de ellas, para el PDI. Además,
existe bastante fraude en los proyectos de investigación, avalado tanto
por parte de quien los solicita como por parte de quien los concede, al
no existir generalmente Ias horas semanales declaradas para esta dedica-
ción y encubriendo en tales proyectos el trabajo clandestino y preca-
rio deI personal becario o externo que finalmente realizará una grau
parte de Ias tareas y, probablemente, cura firma no figurará en casi pin-
guna de Ias publicaciones donde consten los resultados deI estudio.

3) Deficiente eva/uación docente. Evaluación institucional muy parcial y
arbitraria de Ia práctica docente. Proyección de esos procesos más ha-
cia políticas financieras diferenciales según Ia "calidad competitiva"
de cada universidad que a Ia intervención en Ia práctica docente. Fal-
ta de consenso y homogeneidad (sin diferenciación por tipos de pro-
fesores, estudios, alumnos, materias, etc.) en los procedimientos eva-
luadores y en sus consecuencias. Todo ello haria aconsejable, según
algunos analistas, "el planteamiento de objetivos [evaluadores] más
realistas, modestos y viables que el de Ia evaluación masiva, realizada
con indicadores cuantitativos, persiguiendo un afãn comparativo in-
mediato entre titulaciones o universidades y vinculable de forma más
o menos urgente a Ias decisiones presupuestarias" (Báez y Cabrera,
2001). En el rondo, los procedimientos evaluadores al uso parten de
una concepción tradicional de Ia ensenanza por Ia que "el profesor
sabe todo y el estudiante no sabe nada que no aprenda deI primero",
10 cual se manifiesta en que no se suelen formular preguntas sobre
otros medios de evaluación de los conocimientos distintos aI exa-
meu, sobre Ias tutorias, sobre Ias actividades fuera deI aula promovidas
por el profesor, etc.: "con esta encuesta, un profesor que tenga poço
más que un conocimiento sup'erficial de su asignatura, que sea simpá-
tico o simplemente agradable, que dé a entender que es fãcil aprobar,

[. i que explique a un ritmo tan pausado que permita escribir literatura
grotesca en forma de apuntes es más que probable que obtenga una
buena calificación por parte de sus estudiantes" (Feito, 2002) 9.

9 Como he explicado en otro lugar (Martínez, 2002): en Ia Universidad de Vigo,
en particular, el cuestionario que se administra ai alumnado todos los anos, un poco
antes de finalizar cada cuatrimestre, incluye diecisiete ítems agrupados en nueve te-
mas: 1) Ia importancia de Ia materia (para "mi formación"; por tener "contenidos
interesantes"; por Ia adecuación entre objetivos y número de horas; y por estar "ac-
tualizados" el programa y Ia bibliografia); 2) Ias condiciones materiales (espacio,
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4) Precariedad laboral durante el aprendizaje dei oficio de profesol: Bajos sa- .
larios, carga docente e investigadora elevada (cambiando frecuente-
mente de materias o campus, preparando Ia tesis doctoral o Ias oposi-
ciones simultáneamente a Ia carga docente, etc.), fuerte dependencia
jerárquica con respecto a Ia dirección deI departamento o de los pro-
fesores que 10 "apadrinan", renovación anual deI contrato en función
de múltiples factores (impartición de materias optativas, ausencia de
cont1ictos en el departamento, políticas rectorales de personal, etc.)...
Esta inestabilidad puede prolongarse en Ia mayoría de casos a unos
diez anos, en caso de tener el aguante suficiente en tamana carrerade

fondo.

5) Fracaso escolar. En comparación europea, los universitarios espano-
les emplean más anos para graduarse o abandonan los estudios en
mayor proporción. Una percepción generalizada al finalizar los estu-

equipamiento. número de estudiantes, etc.) en Ias que se desarrollan Ias clases (teóri~
cas y prácticas); 3) Ia asistencia y puntualidad dei profesor a Ias clases (teóricas y prác~
ticas); 4) Ia "organización y preparación adecuada de sus clases" por el profesor (teó~
ricas, prácticas y otras); 5) el "ambiente docente" existente en Ias "clases de este
profesor o profesora" (aclarado como "posibilidad de hacer preguntas, motivación
para Ia participación, buen trato..."); 6) "creo que aprendo en Ias clases de este profe~
sor o profesora"; 7) "pienso que los métodos empleados por el profesor son adecua~
dos"; 8) Ia adecuación de Ias pruebas de evaluación (exámenes) y el nivel de exigen~
cia a 10 ensenado; 9) y Ia valoración general de "buen docente" (o no).

Como se puede comprobar, los siete últimos bloques de preguntas, que son los
que evalúan ai profesor o profesora, son de una elevadísima discrecioilalidad y dicen
más de Ias limitaciones informativas o de Ia osadía evaluadora de quien se atreve a
responder a una encuesta como esta que de Ia actividad docente propiamente rocha
o dei profesor evaluado. Con cinco cuestionarios cubiertos, además,los resultados
son tomados como representativos de los juicios de toda Ia clase. Esta cuota llÚnima,
evidentemente, multiplica el sesgo producido por coincidencias azarosas como que
respondan a Ias preguntas personas que no asistieron casi nunca a Ias clases. En mu~
chas ocasiones hemos comprob1do también que los estudiantes más interesados e
implicados en Ia materia durante el curso rehúsan contestar a Ia encuesta como
prueba de desacuerdo con sus contenidos. No obstante, es común animar al estu~ ~

diantado a responder para que el companero o companera entrevistadora pueda co~
brar 10 que le corresponde por cada cuestionario completo. En otras ocasiones, los
contenidos sou homogeneizados y omitidos, de modo que se le da "por sistema" una
nota única a un profesor o profesora en todos los ítems. En definitiva, el derechodel
alumnado a evaluar a sus profesores es tergiversado tanto por los contenidos dei for~
mulario ofrecido como por laextendida opinión de que "no valdrá para nada" (en
términos de, por ejemplo, Ia disminución dei salario dei profesor, Ia modificación de
su conducta o dei planteamiento didáctico, Ia retirada de Ia materia, etc.), ai menos
en una escala equiparable a 10 que comporta Ia evaluación reçíproca y más "profesio~
nal" ejecutada por 10s profesores sobre los alumnos en términos de "nota".

,
r to;
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. dias es que "no se sabe nada" y se depositan todas Ias expectativas en
empezar a "aprender realmente" cuando acontezca Ia incorporación
al mundo laboral (Martín Criado, 1998).

6) Pasividad docente. Clases magistrales, estudio de Ias asignaturas por
apuntes antes que por libras, escasos hábitos de lectura y de búsqueda
de información (entre el alumnado y entre el profesorado), descone-
xión entre Ia múltiples asignaturas que son necesarias para superar
cada curso, exámenes a gusto de Ia subjetividad deI profesor ("el exa-
men es una anomalía, ningún científico es evaluado a partir de Ut:!
examen": Feito, 2002), una distancia entre profesores y estudiantes
que oscila entre los extremos deI formalismo protocolario deI "debi-
do respeto" a Ia autoridad y el de una falsa presunción de amistad
igualitaria que esconde numerosos abusos. lnfravaloración de Ias tu-
torias y de Ias actividades extraescolares.

Lo que quiero dar a entender, en definitiva, es que Ias prácticas
docentes universitarias, incluso Ias más bienintencionadas individual-
mente, están constrefiidas fuertemente por esta estructura de "nor-
malidad unidimensional". lntervenir en el aula sin intervenir en este
conjunto de condiciones deI trabajo universitario, o a Ia inversa,
constituyen, a mi entender, salidas por Ia tangente. Con este argu-
mento, en consecuencia, creo que se puede entender Ia complemen-
tariedad existente entre Ias innovaciones pedagógicas que presento
en el siguiente punto y Ias propu estas de los principales autores aIos
que he seguido en esta cuestión y con los que estar esencialmente de
acuerdo 1°.

10 Por ejemplo, con respecto a Ia evaluación de Ia calidad docente (Báez y Cabre-
ra,2001): 1) situarIa en el marco de los departamentos, centros y titulaciones, contex-
tualizando ahí Ia ensefianza evaluada y Ias medidas a tomar en coherencia con su
análisis, sin restringir el proceso evak.tador a docentes individuales; 2) equilibrar Ia li-
bertad de cátedra y los criterios de los órganos coiegiados (departamentos y juntas

. de tituiación, fundamentalmente); 3) anaiizar ei contexto sefialado al mismo tiempo
que ias condiciones particulares de trabajo de cada profesor, recurriendo a procedi-
mientos y comisiones que superen ias iimitaciones de ia encuestas personales; 4) esta-
biecer foros específicos de reflexión y discusión sobre Ia calidad de ia docencia uni-
versitaria, de manera que intervengan de forma óptima ios estudiantes en cada nivel
de discusión (aula, titulación, centro, etc.). Por mi parte, creo que habría que afiadir
un grado más de exigencias democráticas aIos procedirnientos evaluativos, en el sen-
tido de contar con una participación de todos loscolectivos sociaies implicados en ia
universidad (profesorado, estudiantado y personal administrativo y de servicios, fun-
damentalmente) en el disefio de ios instrumentos operativos de evaluación (no nece-
sariamente encuestas ni cuantificaciones de todo) y en ei estabiecimiento de ias me-
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4. Compromisos con Ia diaIéctica .

deI conocimiento

~Qué debe entendene por autogestión pedagógica? EI principio con-
siste en colocar en manos de los alumnos todo 10 que es posible [...].
~Qué es el docente en este sistema? No queda excluido o ausente,
sino que interviene de acuerdo con Ias modalidades fijadas por los
alurnnos. Se convierte en un instrumento al servicio de los alurnnos
[Lobrot, 1980,p. 261].

Frecuentemente se ha rechazado el poner en práctica concepciones
deI aprendizaje como Ias sugeridas por Ia "autogestión pedagógica" o
por Ia "investigación-acción-participativa" en Ias instituciones uni-
versitarias, en base al argumento de que estas tienen una rnisión edu-
cativa completamente distinta a Ia deI resto deI sistema escolar: cons-
tituyen su escalón superior, no sólo transmiten sino que también
producen conocimiento, su profesorado goza de una envidiable au-
tonomía y de privilegios únicos, su "superioridad" sólo puede alcan-
zarse por mecanismos de competencia meritocrática, etc. {Fernández
Enguita, 2001). Sin embargo, este tipo de análisis tiende, por una par-

didas que se deberian tomar de forma congruente con esos procesos evaluativos (no
necesariamente retributivas en más o menos salario, ni tampoco necesariamente con
carácter individualizador de los problemas detectados).

Por ejemplo, con respecto a Ia misma práctica docente (Feito, 2002): 1) elaborar
proyectos curriculares de centro y no sólo "planes de estudios" [mi critica a esta pro-
puesta, no obstante, es que permaneceria intocable el problema estructural de Ias "es-
trategias de poder" en los niveles deI área, departamento o centro, por 10 que se pasa-
ria bruscamente de Ia libertad de cátedra frente aIos alumnos a Ia sumisión completa
aIos clanes de poder (o a Ia gerencia en el caso de Ia univenidad privada) en esos ni-
veles]; 2) enriquecer Ias clases con investigaciones reales en Ias múltiples y saturadas
fuentes de información disponible, promoviendo Ia lectura y Ias herramientas comu-
nicativas alternativas a Ia lección ;nagistral, sin necesidad de eliminar este medio
completamente; 3) enseiiar "contenidos evolutivos" (Ia evolución de Ia disciplina, los
modos de llegar a producir conocimientos, los debates actuales sobre los problemas ~

centrales de una materia,los textos y estudios ejemplares, etc.) más que "tratados dis-
ciplinares" (los conocimientos indiscutibles resultados de una ciencia); 4) Ia apertura
al entorno mediante el uso frecuente de los medios de comunicación y Ia realización
de investigaciones fuera deI aula; 5) implementar un sistema público y colegiado de
evaluación o procedimientos alternativos aIos exámenes, como investigaciones que
abarquen varias asignaturas a Ia vez [en mi opinión, también son muy valiosos (y creo
que más realistas, si tenemos en cuenta 10 impracticable que seria un sistema colegia-
do e individualizado por cada estudiante, en un contexto de tantas materias) 10s me-
canismos de autoeva!uación de 10s estudiantes sobre sus propios resultados de cono-
cimiento].



Ausencias, medidas e ilusiones en Ia docencia... 143

te, a infravalorar Ia práctica docente en sí misma y Ias constricciones
directas e indirectas que recaen sobre ella. Por otra parte, al enfatizar
el polo deI profesorado, tiende también a considerar su formación
"de elite" (sobre todo, en su faceta investigadora) en contradicción
irresoluble con Ias necesidades deI alumnado, encubriendo así todas
Ias frustraciones, abusos y obstáculos que encuentra este último en su
trayectoria formativa. Da Ia sensación, por último, de que falta afiadir
aquí Ia distinción entre universidad pública y universidad privada,
siendo más propio de esta última el privilegiar los beneficios de
quien "oferta" o "vende" un producto (un saber) -el profesorado, e~
primera instancia; Ia institución universitaria que concede los "títu-
los" que representan el supuesto saber, en última- sobre Ia utilidad
pública de su actividad (Ia repercusión en Ia sociedad en general y en
los estudiantes universitarios en particular).

Opino, pues, que el premiar justamente los méritos deI profesora-
do no es una condición suficiente (y, con frecuencia, ni siquiera "ne-
cesaria") para consolidar Ia "superioridad" (esto es, Ia calidad) de Ia
docencia y deI aprendizaje en Ia universidad. Una excelente trayecto-
ria investigadora, por ejemplo, no es garantía de una aplicada dedica-
ción docente. Y sólo con leer los textos excelentes de un profesor o
escuchándole, como es evidente, no se accede necesariamente a su
comprensión. En cambio, me parece que Ias políticas de gestión y de
evaluación democráticas -es decir, con más grado de igualitaris-
mo- y el estímulo de Ias innovaciones y Ia participación en el aula
(se Ias denomine como se quiera) sí pueden responder mejor a Ias ne-
cesidades de los "usuarios" y, a Ia vez, al "servicio público" que debe-
rían proporcionar los profesores universitarios. Quiero decir, por 10
tanto, que se podrían considerar como condiciones necesarias, Fero
insuficientes aún si no se interviene, como ya argumenté antes, en sus
contextos institucionales y sociales más inmediatos de condiciona-
miento. .

Por todo ello, revisaré algunos de los pasos que se pueden dar en
este sentido. Regreso al procedimiento de Ia "biografia sociológica"
y me concentro ahora en mis intervenciones desde el puesto de pro-

a fesor. El intento de incrementar Ia autogestión colectiva deI curso en
su totalidad -por parte deI profesor y de los alumnos- con respec-
to a Ia práctica tradicional y el desarrollar los acuerdos alcanzados en
coherencia con una concepción no "infantilizadora" de los alumnos
y con procesos de investigación-apropiación de conocimientos du-
rante el curso han sido Ias orientaciones fundamentales de esta ex-

pertencIa.
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4.1. Consensos, textos y autoevaluacíón

En primer lugar, aI comenzar cada cuatrimestre (todas Ias mate rias ~

que he impartido tenían esta limitada duración 11) presento una pro-
puesta aIos alumnos que, entre otros elementos, concentra el curso
en torno a un conjunto de textos seleccionadas por mí previamente.
Sobre estos textos, sustituidos o eliminados en ocasiones a petición
de los alumnos, se organizan distintas formas de debate en clase (ex-
posiciones individuales de alumnos o deI profesor, trabajo en grupos,
debate mediante teatralización de posiciones polarizadas, etc.). En Ia
mayoría de casos, facilito también una serie de interrogantes específi-
cas sobre cada texto de modo que se pueda profundizar en su análisis.
Los textos, evidentemente, sustituyen aIos apuntes y son, además, Ia
única fuente válida para los exámenes. Los exámenes, en todo caso,
sólo son una prueba de evaluación necesaria para quien no ha reali-
zado otros trabajos de investigación y debate durante el curso o para
quien los ha hecho pero sin cumplir un nivel mínimo que se estable-
ce consensualmente (algunos criterios entre todos los alumnos y el
profesor, otros individualizados según cada caso que 10 precise).

Recapitulemos estas notas en tres momentos importantes; 1) pro-
puesta de un programa, presentación, debate y consenso inicial en
tomo a sus aspectos fundam entales (algunos aspectos se podrán mo-
dificar más adelante, una vez que se haya experimentado más con Ia
materia y el funcionamiento deI curso); 2) centralidad de textos aca-
démicos (de síntesis teórica, resúmenes de investigaciones o reflexio-
nes generales -algunas veces, artículos de prensa-), con apoyo deI
profesor y deI resto de estudiantes para su análisis, comprensión críti-
ca e integración en el temario; 3) procedimientos de autoevaluación
de Ias actividades deI curso y recurso al examen en casos extremos y
sólo en función deI trabajo con los textos clave deI curso. Cada mo-.

.
11 En Ia mayoría de ocasiones me he encargado de materias optativas y cuatri-

mestrales (sociología rural y urbana, conflicto social y conducta desviada, metodolo-
gía de investigación-acción-participativa, etc.). Se desarrollaban, por 10 general, en ,
dos clases por semana, de hora y media cada clase. Asistían, por 10 general, entre 15 y
40 estudiantes. Las titulaciones a Ias que se pertenecían eran Educación Social, For-
mación deI Profesorado y, en Ias de libre elec<;ión, se incorporaban estudiantes de
Trabajo Social y Psicopedagogía. Las evaluaciones docentes que obtuve mediante los
cuestionarios oficiales fueron, en general, elevadas, aunque insisto en que se trata de
una medida muy parcial, insuficiente e incluso encubridora de Ia calidad deI apren-

dizaje.
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mento, sin embargo, contiene procesos de relaciones más complejos
de 10 que en apariencia pueda parecer.

Para lograr consensos sobre el programa deI curso primero hay
. que romper Ias barreras que supone Ia novedad de Ia asignatura para

Ia mayoría de los alumnos. Las técnicas que familiaricen con ellen-
guaje técnico (como Ias tormentas de ideas, Ias relaciones de ideas en
círculos o tarjetas, etc.) y los procedimientos para implicar aIos alum-
nos con Ia "programación" (recuperando Ia memoria de sus expe-
riencias de aprendizaje de otros cursos y materias, repartiendo tareas
para ir clarificando Ias decisiones sobre objetivos, actividades y com-
promisos, etc.) ayudan a romper el monopolio oficial que posee el
profesor. Este procedimiento choca frontalmente con Ia necesidad de
planificación que tiene Ia universidad, exponiendo los programas de
cada asignatura antes deI periodo de matriculación de forma que, so-
bre todo en Ias mate rias "optativas", los alumnos puedan tener alguna
pista con respecto a elias. Pero en Ia práctica, más aliá de Ia sorpresa,
los estudiantes agradeceu flexibilizar ese "programa previo" en fun-
ción de sus propios criterios.

No obstante, debemos aceptar que antes de comenzar el curso ya
se ha producido una selección. de estudiantes según su valoración de
ese "programa previo". También es destacable el hecho de que en este
comienzo deI curso se siente una cierta desorientación y resulta difi-
cil estimar cuánto se puede dar de sí y hasta dónde se pueden com-
prometer a trabajar. Es decir, que se asume una cierta desigualdad con
respecto a quien sólo va al examen: por economía de recursos, el exa-
meu es más cómodo y predecible; mientras que Ia implicación en au-
togestionar una grau parte deI curso supone más esfuerzo y no es ga-
rantía de mejores calificaciones (aunque es 10 más probable). Por
ambas vías es posible aprobar Ia materia, Fero mediante el examen Ia
relación con el conocimiento (1os textos, aquí) es de "exterioridad" y
puntual, mientras que los estudiantes participativos han trabajado y
discutido más los textos, aprenaiendo más cuestiones que Ias directa-
mente interpretables en los textos.

I Los textos, por 10 tanto, no sou Ia única fuente de conocimiento.
- Creo que el profesor puede (y debe) trasladar aI aula sus otros cono-

, cimientos de temas relacionados con los textos y, sobre todo, de sus

propias investigaciones. El trabajo colectivo con los textos o Ias oca-
sionales lecciones magistrales pueden servir como medios apropiados
para su expresión. No obstante, habitualmente he preferido proponer
que los estudiantes desarrolien sus propias investigaciones de forma
tal que los textos tengan sentido y que los conocimientos deI profe-
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sor puedan también entenderse en situaciones prácticas semejantes a
Ias vividas por él. Además, de este modo se diversifican Ias perspecti-
vas de todos los estudiantes que trabajan en común y aumentan tam-
bién Ias fuentes de información que es necesario consultar. .

EI mayor problema que he comprobado a este respecto es el rela-
tivo desconocimiento por los estudiantes (o inconsciencia de su co-
nocimiento) de realidades sociales de interés para investigarIas con un
cierto método y Ias fuertes exigencias de tiempo que implica esa acti-
vidad en relación a Ia carga total de "trabajos" y exámenes de Ias demás
asignaturas. On riesgo más facilmente conjurable es el de Ia "mecani-
zación" de este tipo de "trabajos", convertidos en muchas ocasiones
en suma de resúmenes de libras o de páginas web. La implicación en
esos trabajos y su socialización Ias he conseguido alternando Ias dis-
cusiones de cada grupo de investigación conmigo en horas de tutoria
(acerca deI plan de trabajo, objetivos, contactos, bibliografia, etc.) y
con el resto de Ia clase, encargándose de proponer y organizar un de-
bate sobre su tema de investigación, además de utilizar cualquier
"medio de comunicación" para exponer sus conclusiones. También
propuse que esas conclusiones fueran mostradas aIos coIectivos estu-
diados fuera de Ia universidad, Fero sólo en muy FoCOS casos se mos-
trá viable esta posibilidad, debido algunas veces a que se estimá que
los trabajos tenían una haja calidad o, en otras ocasiones, a que el es-
fuerzo organizativo era excesivo y Ia implicación personal con esos
colecnvos externos bastante débil.

EI profesor, por 10 tanto, debe demostrar una elevada capacidad
investigadora y poner en juego sus experiencias y conocimientos en
eI aparo a los "experimentos" investigadores y de reflexión teórica de
los estudiantes. Pero esQ no suscita necesariamente Ia pasividad re-
ceptiva por parte de "quien no sabe". De hecho, tanto en Ia selección
de los temas de investigación como en Ias interacciones con el profe-
sor, se demuestra que es más fructífero para el aprendizaje de Ia socio-,
logía partir de Ias realidades conocidas por los estudiantes y que, incluso,
se pueden producir conocimientos en estas prácticas colectivas de in- =

vestigación.
La cuestión de Ia evaluación deI aprendizaje es, probablemente, Ia

que atraviesa de forma más meridiana todas Ias relaciones de poder
en el aula. En este plinto Ia arbitrariedad y Ia arrogancia de los profe-
gores se extienden de forma realmente desafortunadas. En mis clases,
sin embargo, he animado a procesos de negociación inicial y final so-
bre 10 que se debe evaluar, Ia forma de "medirlo" y quién 10 hace. Los
aspectos generales de Ia evaluación sou aprobados asambleariamente
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. Y tienen, por 10 tanto, efectos reates en Ias notas finales, En todo caso,
el profesor no se diluye en esos procesos. AI principio suelo proponer
(aunque no siempre se acepta) que es más adecuado distribuir los

. Pilotos entre varias actividades.AI final suelo proponer que cada per-

SODa se autoevalúe de acuerdo aIos criterios acordados en Ia clase,
Fero también que defienda su autoevaluación ante un grupo peque-
no de companeros que erniten sus juicios críticos de forma no vincu-
lante. En algunos casos (por inasistencia a Ias sesiones de autoevalua-
ción, por Ia existencia de conflictos, etc.) Ia autoevaluación y Ias
críticas eran realizadas en discusión directa con el profesor, aunque se
evitá esta situación en 10 posible para no reproducir Ia típica "revi-
sión" de exámenes y "regateo" de notas, piles se trataba simplemente
de mantener Ia fidelidad a 10 acordado con toda Ia clase.

4.2. EI peso de Ia tradición

Varias cuestiones sociológicas se pueden formular ante estas prácticas
relativamente innovadoras: a) ~no es imposible, acaso, negar Ia legíti-
ma dominación deI profesor y, por 10 tanto, no estaremos ante un
caso de autogestión pedagógica "impuesta"?; b) ~no queda rastro de Ia
ensenanza tradicional en este modelo (lecciones magistrales, apuntes
y exámenes)?; c) ~qué condiciones intrínsecas al tipo de alumnado, de
profesorado y de estudios favorecen estas prácticas? Veámoslas por
partes.

El primer problema se podría enfocar provocativamente dándole
Ia vuelta a Ia pregunta: ~estaría dispuesto un profesor que ha experi-
mentado con relativo éxito alguna forma de autogestión pedagógica
a seguir el modelo tradicional en contra de su preferencia? Es decir,
~hasta qué punto toda innovación pedagógica se produce sólo si
quiere el profesor, es decir, sólo, porque existe libertad de cátedra (Ia
cual, al mismo tiempo, no compromete de ninguna manera a quien
no quiere innovar)? Estoy de acuerdo en que Ia libertad de cátedra y
Ia elevada autonomía de cada profesor con sus materias están en el

- origen de estas experiencias. Esta característica representa, ante todo,
Ia condición necesaria para iniciar y proponer un proceso así. Ahora
bien, entre quienes no toman esa iniciativa no se puede pensar que
no existe ninguna presión externa sobre su "autonomía". Un ejem-
pIo claro de ello son los propios cuestionarios de evaluación docente,
de cuyos ítems todo el profesorado es consciente. Este hecho trasla-
daría, en principio, Ia cuestión de Ias dimensiones didácticas impor-
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tantes aIos órganos universitarios superiores encargados de Ia evalua- a

ción docente.
Fero aún hay más. En los procesos de autogestión pedagógica, los

objetivos, normas y compromisos son adoptados en común por el ;

profesor y por los estudiantes. No existe por mi parte ningún prejui-
cio en aceptar un modelo clásico si eso es 10 decidido en Ias negocia-
ciones previas o en el ecuador deI curso. También puede ser lógico en
contextos de clases muy numerosas o con estudiantes que, aun ha-
biéndose comprometido inicialmente a Ia participación, después de-
muestren en Ia práctica una mayor preferencia por Ia comodidad deI
examen. El "poder absoluto" deI profesor puede ser situado en su jus-
to punto si se 10 considera como adjetivo deI "servicio público" aIos
estudiantes, que es su función sustantiva, aunque los medios para rea-
lizarIa no son únicos e indiscutibles y, por 10 tanto, su elección genera
un conflicto social que no se puede eludir autoritariamente.

El segundo problema planteado ya ha sido parcialmente respon-
dido. Los métodos tradicionales pueden ser aplicados si son deman-
dados y dicha demanda no es modificada sustancialmente en Ia nego-
ciación entre estudiantes y entre ellos con el profesor. Cabe,
lógicamente, Ia posibilidad de varias modalIdades simultáneas o de si-
tu aciones especiales que deben ser permitidas por el conjunto de Ia
clase. En mi caso, Ias lecciones magistrales, por ejemplo, no son elimi-
nadas de forma completa, sino que son reducidas en número aI máxi-
mo posible, dosificadas en el tiempo, procurando que sean a petición
de los estudiantes y que estimulen el debate sobre los textos reco-
mendados. Lo que hacen, sobre todo, Ias propu estas de autogestión,
pues, es rebajar Ia prioridad de los métodos tradicionales. Lo más ha-
bitual es combinarlos con otros más proclives a Ia participación de los
estudiantes en ellos (además de los mencionados, por ejemplo, tam-
bién he aplicado juegos y dinámicas de grupo para experimentar si-
tuaciones relacionadas cop el temario deI curso, hemos comentado
noticias de actualidad, hemos debatido problemas de Ia universidad
como Ia propia LOU, se ha invitado a personas externas a hablar en el ~

aula, hemos proyectado películas en vídeo a Ias que seguía el corres-
pondiente "forum", se han rotado los papeles de moderador de Ias
asambleas y debates, etc.).

En tercer lugar, no puedo precisar si el tipo de alumnado, profesora-
do y estudios que intervinieron en estas experiencias fueron determi-
Dantes para su desarrollo hasta buen puerto. En cuanto aIos estudian-
tes, ni siquiera me es posible valorar cómo vieron ellos todo el proceso,
si excluimos Ia valoración cosificadora de los cuestionarios y algunos

.,.c. --
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" ., comentarios personales que recibí informalmente. Creo que Ia asisten-
: cia de no más de 30 personas en cada sesión y Ia afinidad con el mundo

de Ia educación (pues se estaban formando en muchos casos para ma-- estros de primaria, para educadores sociales o psicopedagogos) fueron

factores más positivos que, por ejemplo, Ia condición de clase social
(media y obrera-estable, principalmente) y de género (mayoría feme-
nina). En cambio, el carácter "aplicado" de muchos de estos estudios
(diplornaturas) disuadía en muchas ocasiones de aprender mediante Ia
investigación o de profundas reflexiones teóricas. A esto último podría-
mos anadir Ia ajenidad que sienten los estudiantes a "dinámicas de gru-
po" o prácticas asamblearias curo aprendizaje resulta lento y para el
que casi no hay tiempo durante un curso que, además, dificilmente
puede tener Ia formación en esos ternas como objetivo principal.

5. AIgunas preguntas inquietantes para concluir

Por favor, ~podría decirme...? -comenzó mirando tímidamente a Ia
Reina Roja.

jHabla cuando alguien te hable! -le interrumpió altaneramente
Ia Reina-.

Pero si todo el mundo obedece esa regia -dijo Alicia, que siem-
pre tenía preparado un argumento- y si sólo hablas cuando alguien
te habla, y Ia otra persona siempre espera por ti para empezar, resulta
que nadie diria nunca nada, así que...

jRidículo!, gritó Ia Reina [Lewis Carroll, 1871, Alicia a través dei
espejo].

En Ia revista decana de Ia "ensenanza" de Ia sociología, Jeachíng Sodology
(de Ia American Sociological Association: www.lemoyne.edu/ts/
tsmain.htrnl), se ha mostrado durante anos una extensa panoplia de
recursos didácticos más o men<4S originales, experimentados por nu-
merosos profesores universitarios y casi siempre procurando discernir
su validez específica para ser aplicados en Ias distintas áreas de Ia so-
ciología. Entre los últimos números de Ia pasada década he encontra-

. do uno dedicado a debatir sobre Ia denominada "pedagogía radical"
(término un tanto confuso que en aquel país mezcla dosis variables
de marxismo, humanismo y liberalismo "de izquierdas"). Los autores
y editores reconocen que, en efecto, esa no ha sido una tendencia do-
minante en Ia revista ni en Ias aulas (de universidades norteamerica-
nas, fundamentalmente). Pero Ias contribuciones publicadas sou de
interés aIos efectos deI presente trabajo y me parece conveniente
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concluirlo apuntando los temas e interrogantes abiertos por Ia "peda-
gogía radical". ~

Por una parte, estos autores argumentan que Ia pedagogía radical
está justificada en Ia medida en que existen relaciones de privilegio, ;.

dominación y explotación en nuestra sociedad para Ias que Ia misma
educación universitaria, en su práctica tradicional, desempena una
función conservadora, reproductora y adaptativa.Al concebir aIos es-
tudiantes, en general, como un colectivo social oprimido, Ias prácticas
docentes radicales deberían orientarse a eliminar esa opresión y a au-
mentar el poder de los estudiantes. Por ello, se promovería el "diálo-
go" más que Ia lección magistral y el "activismo social" (en Ia univer-
sidad o fuera de ella) más que Ia acumulación y Ia medición de
conocimientos (Sweet, 1998). En mi opinión, estas premisas incitan
obligadamente a precisar más Ia mentada opresión de los estudiantes:
~lo están en igual medida los estudiantes universitarios que los de
otros niveles escolares o los de una clase social igual que los de otra
(Giménez, 1998)?, ~no sufren también algunos profesores situaciones
opresivas y, por 10 tanto, Ias prácticas docentes deberían también
emanciparles de ellas (Long, 1998)?, ~pueden simplemente el diálogo
y el activismo (dentro o fuera de Ia universidad) servir para disolver Ia
ensenanza autoritaria en el aula y garantizar un aprendizaje de cali-
dad?, ~está necesariamente ligada Ia pedagogía alternativa dentro deI
aula con Ia ret1exión y el conocimiento sobre el cont1icto social en
general, o Ia primera es simplemente voluntarista y un ejercicio indi-
vidualista de "representación de un rol" (Giménez, 1998)?

Un estudio sobre Ias prácticas pedagógicas realmente desarrolla-
das por sociólogos críticos, cuando Ias han comunicado a Teaching 50-
ciology, ha puesto de manifiesto que el diálogo y otras técnicas alter-
nativas a Ias lecciones magistrales (como películas,juegos, invitados a
Ias clases, simulación de juicios, realización de periódicos, etc.) han
sido Ias prácticas docentes."radicales" más recurridas, pero conservan-
do casi siempre el poder indiscutible deI profesor para organizar el
curso y para evaluar aIos estudiantes con los métodos tradicionales :
(Sweet, 1998). Este autor defiende varias causas explicativas de esa
falta de profundización pedagógica: a) una pedagogía alternativa es ~
más exigente en tiempo, preparación y seguimiento deI profesor, res-
tándoselo a su tiempo para investigar, publicar e invertir en capital so-
cial (redes sociales) fuera de Ias aulas; b) Ias valoraciones de los estu-
diantes con respecto a los experimentos de pedagogía alternativa
suelen estar muy polarizadas (unos, entusiastas de poder hablar "por
fin", y otros, resistentes a "exponerse" en público y a comprometerse
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- politicamente), no dejando bien parado al profesor en su evaluación
~c docente "media"; c) Ia organización burocrática de cada universidad

impone el diseno previo de los programas, Ia adquisición de los libros. solicitados por los profesores con anterioridad a que comiencen Ias

clases y Ia responsabilidad deI profesor con unas calificaciones cuanti-
tativas.

Por tanto, si estas constricciones institucionales limitan tan eficaz-
mente Ias innovaciones, cabe preguntarse: ~qué consecuencias perju-
diciales tiene para Ia carrera profesional deI profesor su compromiso
con una pedagogía radical?, ~se debería luchar, simultáneamente, por
una evaluación de Ia calidad docente que contemplase el esfuerzo in-
vertido en técnicas pedagógicas alternativas y que profundizase más
cualitativamente en Ias "desviaciones típicas" (con respecto a Ias pun-
tuaciones medias)?, ~qué pueden esperar los estudiantes de su mayor
participacióri en Ias clases si no van a poder incidir en importantes as-
pectos deI curso que quedan siempre fuera de su control e incluso
fuera deI control mismo deI profesor?

Otros planteamientos en Ia misma publicación apuntan a estrate-
gias colectivas: contactando y reuniéndonos con profesores de Ia mis-
ma universidad (incluso de materias distintas a Ias de sociología o
educación) para intercambiar perspectivas y experiencias además de
planear conjuntamente acciones de cambio en nuestra institución
que puedan repercutir en todas Ias áreas académicas (Gaianguest,
1998). También se sugiere aumentar el protagonismo de los estudian-
tes poniéndolos frecuentemente en ellugar deI profesor, exponiendo
sus experiencias, conocimientos e intereses de investigación, aunque
se reconoce que esto es más factible en ciertas áreas de Ias ciencias so-
ciales y dificilmente extrapolable a cualquier rama de ensenanza uni-
versitaria. Peru no nos enganemos, este tipo de innovaciones son mi-
noritarias y reprimidas institucionalmente porque su énfasis en el
proceso de aprendizaje, por delJl1te de los resultados medibles de for-
ma estandarizada y certificados oficialmente, supone siempre algún

~]; reto a Ia legitimidad social de Ia institución y a Ias posiciones ocupa-
r - das por quienes Ia dirigen. En consecuencia, son también excepcio-

.. nales Ias publicaciones abiertas de experiencias en esta linea de "salir
deI armario", especialmente en revistas académicas clásicas como Tea-
ching Sociology, por no mencionar cualquier otra de nuestro entorno.

Y, sin embargo, no dejan de asolarnos nuevas dudas razonables:
~en qué lugar concreto están, en cada experiencia (individual o co-
lectiva), los limites estructurales que son retados con Ias prácticas do-
centes alternativas: en Ias condiciones laborales, de prestigio y de po-
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der de los profesores; en Ia relación de los estudiantes con 10 que se
esfuerzan y con 10 que pagan y reciben de Ia universidad; o en Ias po- '

líticas de gestión global de cada universidad? tNo pueden ser, acaso,
integradas fãcilmente en el "sistema" Ias innovaciones democráticas .:-
en el aula en Ia medida en que ofrecen una zona sólo "temporalmen-
te autónoma", depositan en Ia individualidad deI profesor Ia posibili-
dad de cualquier cambio social y crean, en definitiva, una "ilusión" de
estar aprendiendo sólo "10 que ya se sabía "?

En conclusión, soy partidario de prácticas pedagógicas coherentes
con una interpretación sociológica crítica de Ia sociedad en genel;"al y
deI sistema escolar en particular, aunque aquí no he podido manifes-
tarme teórica ni extensamente sobre ese tipo de sociología. No de-
fiendo Ia existencia de un modelo único de prácticas docentes alterna-
tivas al modelo tradicional, pero sí he intentado mostrar algunas de Ias
graves deficiencias y problemas que 10 rodean y, por 10 tanto, que nos
influyen perversamente a docentes y discentes. También creo que de-
bemos aceptar distintos grados y modalidades de consistencia entre
una visión crítica deI currículo y Ia expresión concreta de estrategias
pedagógicas, pero aún no somos conscientes de ese repertorio de po-
sibilidades ni poseemos una teoría que nos esclarezca Ias condiciones
en que se despliegan y sus consecuencias.

La docencia y el aprendizaje de Ia sociología, o de otras disciplinas
universitarias, sou sólo una parte de estructuras sociales más amplias,
por 10 que una visión global deI servi cio público en Ia generación y
apropiación de conocimiet:ltos que deben proporcionar Ias institu-
ciones universitarias nos obliga necesariamente a relativizar cualquier
innovación pedagógica interpretando e interviniendo simultánea-
mente en los contextos inmediatos que nos condicionan. En cual-
quier caso, creo que Ias experiencias y los problemas sociológicos
aquí perfilados nos dan una idea de que existe aún un margen amplio
para democratizar muchas dimensiones de Ia educación universitaria
entre Ias que se hallan Ias' prácticas docentes y Ia participación estu-
diantil en Ia autogestión de su aprendizaje, desafortunadamente olvi- :.
dadas con bastante frecuencia de Ias políticas de gestión universitaria
y de evaluación de Ia calidad docente. Nuestro "objeto", en definiti- ;
va, aún se muestra escurridizo, pero es parte de nuestro oficio seguir.
de cerca sus huellas y construirlo teórica y prácticamente durante
nuestras andanzas.

Septiembre, 2002
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.-"
"Resumen. «Ausencias, medidas e ilusiones en Ia docencia de Ia -

sociología,>
En este texto identifico algunas de Ias condiciones sociales que favoreceu y li-
rnitan Ia innovación pedagógica en el trabajo docente universitario y, en par-
ticular, en Ia ensefianza de Ia sociología. Las reflexiones presentadas pretendeu
contextualizar sociológícamente ruis propias experiencias de intervención en
el aula, así como determinar los principales problemas de los que se debería
ocupar el profesorado universitario en su práctica docente. También se busca
que Ias cuestiones aquí explicitadas sirvan como guía para los estudios sobre
evaluación de Ia calidad docente, sobre Ia gestión universitaria y sobre Ia par-
ticipación democrática dei estudiantado en sus procesos de aprendizaje.
En primer lugar, apunto los "núcleos duros" de Ia docencia universitaria tra-
dicional (lecciones magistrales, apuntes y exárnenes) y categorizo algunos de
los procesos educativos que interfieren en su reproducción. En segundo lu-
gar, distingo entre Ias condiciones generales que influyen indirectamente en
Ia práctica docente (reformas neoliberales dei sistema universitario, mecanis-
mos de selección social, etc.) y Ias condiciones particulares con una afección
más directa (privilegios y poder dei profesorado, asimetría entre docencia e

investigación, etc.).
Por último, relato algunos ejemplos de innovación didáctica que he experi-
mentado en mi práctica como docente de sociología. A partir de su relación
con los contextos sociales sefialados anteriormente, argumento que es sólo
una "ilusión" intervenir en el interior dei aula sin hacerlo colectivamente en
el resto de condicionarnientos estructurales y que constituye una grave au-
sencia de Ias reformas universitarias toda Ia problemática en torno a Ia auto-
gestión dei aprendizaje en Ia práctica docente en general.

Abstract. ((Absences, measures and illusions in teaching sodolog}'"
In this text I identify some of lhe social conditions that constrain educational innova-
tions in university teaching in general, and lhe teaching of sodology in particulal: By

means of contextualizing my own experiendes in this issue, I foros on lhe main pro-

blems which could guide further research on quality of teaching work and democratic

partidpation of students in tl'eir learning processes. First of ali, I examine lhe "hard-

ware" of traditional practice of teaching and propose alternative processes that stop its

reproduction. Secondly, I distinguish between lhe general conditions that constraiu indi- ~

rectly lhe practice of teaching and lhe specific ones that affect it in a more direct way. Fi- ::
nall}; I analyze several examples of pedagogic innovation from my own experience. Re- -
lationships with lhe contexts pointed out before, show that co"ective action and ::
influence on structural constraints are needed innovations and democracy at teaching-

learning levei are wished to be more than an illusion.
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