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Resumen 
Toda noción de formación conlleva a un proceso continuo, permanente y complejo, en la cual se 
expongan, desarrollen, sensibilicen y exploten una serie de habilidades, concepciones y 
compromisos determinados. Por ende, el propósito de esta investigación consiste en la 
construcción de un discurso que permita abordar y reflexionar sobre el surgimiento y el 
establecimiento de la formación humana del docente, partiendo desde la óptica de la sensibilidad; 
debido a que existen tensiones y pulsiones que lo afrontan, esclavizan, encadenan, mecanizan y 
ponen en estado de sumisión y opresión. Como referente teórico principal se encuentra Gadamer 
(1993) al manifestar que “la esencia general de la formación humana es convertirse en un ser 
espiritual general” (p.41). La metodología, está enmarcada en una investigación arqueológica-
genealogista, bajo la perspectiva del método del análisis del discurso con apoyo hermenéutico 
reflexivo. En síntesis, el progreso de la misma vislumbrará el camino para acercarse a una 
realidad, implicando a su vez escuchar las voces internas de cada uno de los elementos que la 
incumben, con la intención de brindar el horizonte interpretativo y comprensivo que se persigue. 
Palabras Claves: formación docente, humanismo, pulsiones, sensibilidad, tensiones. 
 
Abstract:  
Every notion of training leads to a continuous, permanent and complex process, in which a series of 
skills, conceptions and certain commitments are exposed, developed, sensitized and exploited. 
Therefore, the purpose of this research consists in the construction of a discourse that allows 
addressing and reflecting on the emergence and establishment of the human formation of the 
teacher, starting from the perspective of sensitivity; because there are tensions and drives that 
confront, enslave, chain, mechanize and put in a state of submission and oppression. Gadamer 
(1993) is the main theoretical reference when stating that "the general essence of human formation 
is to become a general spiritual being" (p.41). The methodology is framed in an archaeological-
genealogist investigation, under the perspective of the discourse analysis method with reflexive 
hermeneutical support. In short, its progress will glimpse the way to approach a reality, involving in 
turn listening to the internal voices of each of the elements that concern it, with the intention of 
providing the interpretive and comprehensive horizon that is pursued. 
Keywords: teacher training, humanism, drives, sensitivity, tensions. 

 
Introducción 

 
La formación del ser humano como acto continuo y permanente, implica la 
apropiación de todo lo que se encuentra en su entorno e involucra a la 
experiencia, según Locke (2011) “he allí el fundamento de nuestro saber” (p.259) 
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como modo de vida y que va configurándose en el transitar que vive día a día, 
tanto para alimentarse a sí mismo como a los otros. Es decir, la formación es el 
camino que alude a las diversas facetas de cualquier índole que ayuden a 
promover el desarrollo personal del individuo, que conlleven a la construcción de 
una identidad profesional, al autoconocimiento, a la fijación de metas e incluso al 
desarrollo de destrezas y habilidades cognitivas, partiendo de los cambios y 
realidades que pudieran irse presentando en la cotidianidad. Sin embargo, la 
formación del docente no puede entenderse de forma aislada, sino esta va sujeta 
a la perspectiva que en un período determinado tiene la sociedad sobre la 
educación. 
 
Es por esto que, para que los seres humanos logren desarrollar una vida 
educativa en todo su esplendor han de aprender a convivir tanto en la 
individualidad como en la colectividad con la finalidad de alcanzar un estado de 
bienestar; obligando en consecuencia a que tomen en consideración la formación 
no como una acumulación de conocimientos, sino como una virtud, puesto que 
este proceso debe partir del interés, de la intencionalidad y de superar cualquier 
transformación, indistintamente de su naturaleza u origen y se lleva a cabo al 
margen de las condiciones de enseñanza, de las demandas, las exigencias del 
entorno y de la sociedad del conocimiento. 

 
Al mismo tiempo, va a depender de un conglomerado de factores, situaciones, 
relaciones, fenómenos y del contexto en el que nos movemos en el día a día; tal 
como lo sustenta Rousseau (1962) en su obra del Contrato Social dice “el hombre 
ha nacido libre (…) pero por doquier se halla encadenado” (p. 8) 
 
En el marco de nuestra docencia, existen infinitas inquietudes que atañen a 
nuestro rol. Sin embargo, éste siempre va a ir de la mano de la realidad diaria de 
un aula de clases y de un ambiente, entorno o escenario; es decir, es allí donde 
reflejaremos nuestra sensibilidad, la cual involucrará a la comprensión, la reflexión, 
la crítica, el análisis y la valoración del otro. 
 
Por lo tanto, solo de esta forma se da cabida a “darle la vuelta al ser humano”; es 
decir,  esto dará como resultado el inicio de un camino que conlleve hacia una 
perspectiva más sensible y así se puede enriquecer cada escenario educativo del 
presente siglo, lo cual se extrapolará a otros sectores. Cabe señalar que, nuestras 
ideas deben estar llenas de vida, ser proactivas y críticas que vayan en afinidad 
con nuestro ejercicio profesional y no ser ideas inertes; ya que debemos tener 
presente que la educación juega un papel significativo, que es la transformación 
del ser. Tal como lo dice, Maffesoli (1997) “hay que poner en juego los afectos, 
buscarnos y encontrarnos en una visión cosmológica y antropológica de cara a 
una razón sensible, plural y poética” (p.31). 
 
De hecho, la verdadera educación debe partir desde la dimensión humana; ya que 
antes de ser docentes somos seres humanos, que sentimos y padecemos infinitas 
emociones y realidades, tanto a nivel particular como a nivel social que vienen 
cargados de valores, los cuales deben trascender en un proceso emancipador en 
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su formación y en su sensibilidad; la misma tiene que ir en concordancia con la 
sociedad en la que nos encontramos inmersos. Tal como lo ilustra Thomson 
(2001), para quien “la meta de esta odisea educativa es simple pero 
revolucionaria: Devolvernos de nuevo al punto donde empezamos, primero 
apartándonos del mundo en el que estamos inmersos, después devolviéndonos a 
ese mundo de un modo más reflexivo” (p.254) 
 
En este sentido, el propósito de esta investigación se centrará en la construcción 
de un discurso que permita abordar y reflexionar sobre el surgimiento y el 
establecimiento de la formación humana del docente, a partir de la sensibilidad; 
debido a que existen tensiones y pulsiones que lo afrontan, esclavizan, eliminan, 
parcializan, encadenan, mecanizan, instrumentalizan y ponen en estado de 
sumisión y opresión. 

 
Voces emergentes más cercanas a la formación 

 
A lo largo de la historia de la humanidad y más aún por naturaleza de nuestros 
pensamientos nos interpelamos con diversas incógnitas sobre lo que somos en sí, 
de lo que hacemos, de lo que podemos hacer e incluso sobre el mundo donde nos 
encontramos. Cada una de esas posibles respuestas puede convertirse o incluso 
imponerse como verdaderas concepciones o ilusiones totalmente falsas, pero no 
pueden existir verdades o mentiras a medias en la sociedad del conocimiento. 
En este tiempo histórico ocurre un proceso llamado “formación”, el cual es 
considerado según Honoré (1980) como “algo para o algo que se tiene o es 
adquirida” (p.209) desde el punto de vista de la exterioridad. Complementando 
este pensamiento, Torres (1997) manifiesta que:  

Adoptamos el término formación para referirnos de modo general a la 
preparación integral de los educadores, tanto antes como durante el 
servicio. Diferenciamos formación y capacitación, entendiendo este 
último como un concepto más limitado, orientado al desarrollo de 
capacidades y habilidades específicas para la acción. Argumentamos, 
en este sentido acerca de la necesidad de entender la preparación de 
los educadores no única ni principalmente como capacitación sino, 
sobre todo, como formación (p.14)  

 
Toda noción de formación conlleva a una preparación como un proceso continuo, 
extenso, permanente y complejo, en la cual se expongan, desarrollen, sensibilicen 
y exploten una serie de capacidades, concepciones y compromisos determinados 
para o hacia algo; es decir, esta tiene su origen en la voluntad, en la auto-
motivación y autonomía del sujeto y/o individuo. En todo caso, la formación es el 
camino que alude a las diversas facetas de cualquier índole que ayuden a 
promover el desarrollo personal del individuo, partiendo de los cambios y 
realidades que pudieran irse presentando en la cotidianidad. 
 
En este sentido, la formación docente como lo manifiesta Tedesco (1993) es:  

Un proceso permanente de reflexión y problematización sobre la propia 
práctica, de manera particular, la práctica concreta del aula, que es 
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donde los docentes expresan en voz propia sus pensamientos, 
sentimientos, aspiraciones y sueños, analizándola individual y 
colectivamente con sus similares, en grupo, rompiendo de esa manera 
con el aislamiento tradicional de la práctica pedagógica, dando 
preponderancia a esta manera de entender la formación docente, más 
que a la formación inicial, al dictad de cursos, etc. (p.110) 

 
En otras palabras, la formación docente es y ha sido una noción “imprescindible” 
para el desarrollo humano y académico de un sinfín y/o listado de competencias, 
que todo docente a lo largo de la evolución pone en ejercicio a través de su 
profesión, como un ser sensible y receptivo; pero esta se va instaurando o 
enmascarando de acuerdo a los acontecimientos que ocurren en los diversos 
cambios paradigmáticos que han aparecido o se vayan manifestando a lo largo de 
la historia y que a su vez éstos se encuentran enmarcados en las infinitas 
demandas y/o requerimientos del proceso llamado “globalización”, 
“mundialización” y/o “planetarización”. 
 
El proceso llamado formación, se inicia en las sociedades primitivas, 
destacándose sobre todo en Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma y la Edad Media; 
y se difunde hasta finales del Siglo XIX. Inicialmente, este tipo de formación se 
empieza a la intemperie; es decir, bajo los árboles, bajo los pórticos de las 
iglesias, entre otros lugares. Durkheim (1976) pronuncia que es en la escuela 
tradicional, específicamente durante el Siglo XVII con el levantamiento de la 
burguesía en el continente Europeo, donde se da lugar a la iniciación de la 
escuela como institución educativa, poniéndose en esta de manifiesto la práctica 
de diversos modelos educativos; en los cuales se evidencia que ya no es un solo 
maestro, ni un solo estudiante, sino varios. 
 
A pesar, que se reconoce la importancia esencial de la educación en la sociedad; 
el Estado invertía muy poco en la misma, ya que la desconocía en el día a día; es 
decir, los maestros eran parte del proletariado u obreros de la época, pues éstos 
se mantenían en condiciones cercanas a la miseria. Asimismo, es aquí donde se 
promueven ciertas características que van de la mano de las necesidades y/o 
prioridades que se ponen en marcha en un determinado instante histórico o rasgos 
predominantes, que en este intervalo de tiempo se encontraba bajo el control de la 
iglesia, la cual juega un papel sumamente trascendental, ya que esta fue quien 
abrió las primeras escuelas para niños de muy bajos recursos (niños pobres) 
durante los Siglos XVI Y XVII. 
 
La educación no era global, sino que era reservada únicamente para ciertas 
clases sociales, ya que no estaba al alcance de todos; es decir, la educación se 
consideraba un privilegio e imperaba la parte política-religiosa sobre la población, 
surgiendo en consecuencia una sociedad cerrada, minoritaria que conformó no 
sólo la élite intelectual, sino también la profesional. Es de resaltar que, en esta 
concepción de escuela según Durkheim (1976) es donde “se reproducen las 
formas, costumbres, conocimientos, normas, conductas y paradigmas de una 
determinada sociedad en un tiempo histórico específico” (p.274).  
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No obstante, sus sedimentos se establecen en los Siglos XVIII Y XIX con el 
aparecimiento de la llamada “Escuela Pública”, para dar cabida en el Siglo XVIII 
de manera definida durante la corriente filosófica y pedagógica de La Ilustración y 
Las Luces, la llamada “auto preparación del maestro”, esta noción se hace 
evidente en los pensamientos de Rousseau (1762), en la cual se establecen los 
primeros indicios, que pudieran ser supuestos de las pinceladas inaugurales del 
llamado “perfil profesional”, es aquí donde se hace mención a algunos elementos 
y/o particularidades que debe tener el mismo, como son: sabiduría, una educación 
elevada, una extensa cultura general, tacto y amor, entre otras. 
  
Samper (2006) expresa que en esta época tanto la iglesia de manera religiosa 
como el Estado, ejercían el control en la educación en todos los sentidos (desde la 
selección de los maestros hasta los que iban a recibirla); dicha enseñanza 
principalmente se encontraba dirigida hacia la ortodoxia cristiana, debido a que en 
ese entonces la época era teocéntrica, donde el credo religioso y/o religiosidad 
retozaba un papel principal en la trascendencia de los individuos como un dogma 
o forma de salvación, pues consistía en la única posibilidad de conocer el mundo y 
era la elegida para entregar las respuestas necesarias a las diversas interrogantes 
que en algún momento eran planteadas por la ciudadanía. 
 
En este orden de pensamientos, Lerena (1986) argumenta que la educación en 
este período consistía en que el maestro era el funcionario esencial de la cultura 
legítima de la clase burguesa y este se dedicaba a imponer e impartir infinidades 
de informaciones, era el modelo a seguir, pues era considerando un agente 
“opresor del conocimiento”, ya que no daba pie para la confrontación de las 
mismas por parte del estudiante; el resto de la  población que no formaba parte de 
esta “selección” se destinaba a trabajar en el campo.  
 
Al docente desde sus rudimentos se ha exigido una formación, a la cual le atañen 
tanto retos como oportunidades que deben ir en concordancia con las estructuras 
de poder e incluso con las demandas, que escuetamente obligan y exigen de una 
manera contundente al “maestro” a encasillarse bajo ciertos parámetros, 
determinadas características, a cumplir con las exigencias de la institución, a los 
horarios establecidos, a desarrollar contenidos y áreas específicas los cuales 
deben ser adaptados al escenario en el que este debe situarse o ubicarse. Esto ha 
traído como consecuencias que exista una tensión entre el contexto social que le 
circunda al docente como ser humano y el proceso formativo de sí mismo y de los 
otros, debido a que se entrecruzan sus pensamientos con su accionar en la 
cotidianidad. 
 
Siguiendo esta inclinación, a finales del Siglo XIX, específicamente desde 1890 
hasta 1897, es donde se consolidaron poco a poco las ideas para dar reforma a la 
educación venezolana en todos los niveles educativos partiendo desde la primaria 
hasta la universidad; pero, en esta época solo se centraron en la organización y en 
la supervisión; con la finalidad de darle cabida a la implantación de las llamadas 
“reformas educativas” las cuales se ponen de manifiesto por medio del docente en 
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las aulas y las escuelas como lo manifiesta Bar (1999), que a pesar que no 
tuvieron mayor éxito en ese entonces, han ejercido una gran influencia y dominio 
durante el Siglo XXI.  
 
En este contexto y en atención a la situación referida y haciendo énfasis en todo 
momento de manera puntual en brindar una aproximación a algunas reflexiones, 
premisas, horizontes discursivos y/o interrogantes problematizadoras que son 
imprescindibles y esenciales para este estudio, se señalan las siguientes: ¿Cuál 
es la razón de ser de la formación humana del docente?, ¿Cuál es el reto de los 
docentes en la formación actual?, ¿Hasta dónde el docente tiene que amoldar su 
formación en la educación de hoy?, ¿Cómo debería ser la escuela hoy en día?, 
¿Cómo se puede promover la formación humana en las escuelas?, ¿Qué 
posibilidades quedan para la formación humana?, ¿Cuáles serían los retos y 
perspectivas de la educación venezolana en el Siglo XXI?, ¿Es posible la 
formación humana en el docente actual?, ¿Cómo convertir al docente en un ser 
espiritual?, ¿De qué manera se desarrolla la formación humana en el docente?. 
Las posibles reflexiones, interpelaciones e interpretaciones podrían desencadenar 
una serie de intercambios comunicativos en su respectiva construcción.  
 
En este sentido, el propósito de esta investigación consiste en la construcción de 
un discurso que permita abordar y reflexionar sobre el surgimiento y el 
establecimiento de la formación humana del docente, partiendo desde la óptica de 
la sensibilidad; debido a que existen tensiones y pulsiones que lo afrontan, 
esclavizan, eliminan, parcializan, encadenan, mecanizan, instrumentalizan y 
ponen en estado de sumisión y opresión. 
 
Asimismo, para darle cabida a que exista un verdadero avance en el proceso 
educativo desde la formación humana, es imprescindible que el docente sea 
reflexivo, crítico, pero sobretodo es necesario que la misma sea revisada, 
repensada, reconfigurada, redefinida,  reestructurada y ampliada como noción; es 
decir, como un espacio para la academicidad, para la ética, para lo social, para lo 
político, para la vida, entre otros. Todo ello dará lugar a diversos cambios, 
perspectivas, a un conglomerado de referentes educativos, estrategias, 
percepciones, experiencias y/o herramientas conceptuales renovadas que sean 
capaces de motivar, fortalecer, estimular y sobretodo generar sentido de 
pertenencia o en otras palabras que den pie a infinitas posibilidades, expectativas 
y transiciones que vislumbren poco a poco las exigencias y que intenten dar 
respuesta a las múltiples incógnitas e interrogantes que se puedan presentar en la 
cotidianidad o en las realidades actuales. 

 
Un recorrido por la arqueología foucaultiana 

 
En la ejecución de esta investigación se utilizará el método arqueológico, debido a 
que el mismo se  basa en el estudio de  la realidad tal cual se presente, con la 
finalidad de desnudar, develar, describir e interpretar los fenómenos de manera  
global dentro de un contexto específico, un a priori histórico, para así poder 
obtener información que sea propia de un sujeto, objeto, escenario y/o situación, 
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pero de una manera entendible; es decir, su intencionalidad va a apelar al sentido 
de la oración teniendo como punto de partida el ser. Tomará en cuenta el sujeto 
hablante que fungirá como intérprete, el cual se encontrará en manos del 
investigador con el propósito de llevar a cabo el análisis interpretativo. Pero, es de 
hacer hincapié que a pesar que la emisión será individual, el discurso tendrá 
significación y matices sociales. 
 
El análisis del discurso permitirá desentrañar el sistema de creencias y valores 
que en este caso hace énfasis en el llamado “perfil docente” tratando de develarlo 
como un modo, ente o herramienta de poder, desigualdad, dominación, presión y 
control instaurados, practicados y reproducidos por la sociedad; haciendo uso del 
discurso que se presentará a lo largo de este proceso investigativo, el cuál de una 
forma u otra ocupará una posición determinante de desmitificación, resistencia 
contra lo establecido y desafío de las diferencias que puedan presentarse; tal 
como lo expresa Reich (1996) “las palabras mienten, las expresiones nunca” 
(p.138) y como lo manifiesta Ricoeur  (1995) “comprender al autor mejor de lo que 
él se comprende a sí mismo” (p.37).  
 
Por otra parte, esta investigación se apoyará en la hermenéutica desde un punto 
de vista reflexivo, que en palabras de Gadamer (1993) es “la herramienta de 
acceso al fenómeno de la comprensión y de la correcta interpretación de lo 
comprendido, comprender e interpretar textos no es sólo una instancia científica, 
sino que pertenece con toda evidencia a la experiencia humana en el mundo”. 
 
Atendiendo a estas consideraciones, sin lugar a duda la hermenéutica reflexiva le 
brindará a este estudio la interpretación y la comprensión de la realidad humana, 
como un entramado de infinitas significaciones (tanto subjetivas como objetivas), a 
cada una de las acciones, vivencias, experiencias, valores y/o locuciones de los 
individuos, para así establecer el significado o sentido correcto de las palabras 
más acordes a lo concerniente a los textos, de las relaciones que existen entre un 
hecho y el contexto en el cual sucede, mediante las cuales se han pronunciado 
una idea en específica y/o determinada que contribuirá constantemente a las 
reflexiones, consideraciones y/o cuestionamientos en un tiempo y espacio 
comunicativo. 
 
En este sentido, se logrará percibir en este caso las tensiones y pulsiones de la 
formación humana del docente venezolano, ya que develará los principios, 
procedimientos, pautas y/o controversias que son ineludibles para revelar lo que 
se establece en las instituciones educativas. 

 
Sujetos de la investigación 
 
Para la muestra se empleará juicios, criterios y/o discernimientos que buscarán la 
saturación teórica que ocupará el propósito de la investigación, con el objetivo de 
alcanzar el mayor caudal de información posible y que tendrá la más acertada 
pertinencia en cuanto al tema que se someterá al estudio. Para lograr este 
cometido se llevará a cabo la utilización de la muestra intencional u opinatica. En 
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este sentido, Mella (2003) expresa “que los individuos que fueron entrevistados 
son considerados como los que en forma suficiente pueden contribuir al desarrollo 
de la investigación…” (p.238). Como complemento, Delgado y Gutiérrez (1999) 
manifiestan que  la muestra “no responde a criterios estadísticos, sino 
estructurales, es decir, a determinadas relaciones sociales” (p. 298). La 
aplicabilidad del muestreo intencional permitirá la recolección y el análisis de la 
información de una manera sincrónica y sistematizada; brindando al investigador 
incrementar la muestra cuando se precise más información al respecto.  
 
Para este estudio se tomarán en cuanta cinco informantes claves. Cabe destacar, 
que para dicha selección se tomarán en cuenta dos características o premisas 
primordiales como son la heterogeneidad y la homogeneidad. La primera 
modalidad hace énfasis en que cada uno de los individuos labora bajo diferentes 
especificidades en el recinto escolar estudiado. Mientras que, la segunda 
modalidad hace alusión a que cada uno de los sujetos pertenecen a la misma 
entidad educativa sometida a la investigación.  Así mismo, serán de relevancia el 
sexo, la condición académica, el tiempo de servicio, edad comprendida entre 30 y 
40 años, entre otras. 

 
Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
Como técnica para la recolección de información de la investigación se utilizará 
primeramente la observación y como instrumento se llevará a cabo una guía de 
observación no estructurada. 
 
Arias (2006) expresa que la observación “es una técnica que consiste en visualizar 
o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier  hecho, fenómeno o 
situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos 
objetivos de investigación preestablecidos” (p.69). Esta permitirá obtener 
información de los maestros en su función como gestor primordial educativo.  
 
A continuación, también se llevará a cabo la entrevista como técnica y como 
instrumento una guía de entrevista no estructurada, debido a que en conjunto 
permitirán la interacción de la recolección de información en base a una 
intencionalidad y un propósito específico de esta investigación. En este caso, el 
contenido de las preguntas no se encontrarán formuladas, sino que serán 
resultado de la conversación libre de entrevistado y entrevistador, y será variada 
en función de la información suministrada por dichos sujetos frente las tensiones y 
pulsiones de la formación docente, por parte de los estratos que hacen vida en 
dicha institución educativa.  
 
Folgueiras y Marín (2009) expresan sobre la entrevista que es una “técnica 
orientada a obtener información de forma oral y personalizada sobre 
acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en relación a la 
situación que se está estudiando” (p. s/n). Simultáneamente, Sabino (2002) 
expresa que la entrevista no estructurada “es más flexible y abierta. El 
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investigador sobre la base del problema, los objetivos y las variables, elabora las 
preguntas antes de realizar las preguntas” (p. s/n) 
 
En síntesis, la presente investigación se propone la recolección de información en 
el contexto de una situación real, obteniendo datos primarios a través de la 
entrevista como técnica y como instrumentos respectivo, una guía de entrevista no 
estructurada. 
 
Reflexiones finales: 
 
Podría decirse entonces que, la escuela como institución educativa tiene como 
primacía mantener una ingenua organización, en la cual impere un modelo 
disciplinar y/o mecánico, que arrope no solo el poder que posee el sistema 
educativo, sino que la misma ha indagado día a día las formas de establecer y/o 
deslumbrar por medio de una utopía de manera necesaria el “compromiso” de 
contribuir tanto en el mejoramiento de la formación humana, como en la sociedad; 
desde el punto de vista de lo que para esta, eso ha sido considerado positivo, 
bueno y/o valioso. 
 
Se hace más aún evidente que la vocación, la profesionalidad y la formación 
docente de un individuo, tiene que estar cónsona con la “realidad cambiante” que 
se encuentra insustituiblemente ligada a la institución, tanto con los nuevos 
desafíos de la sociedad del conocimiento que este puede y está en la capacidad 
de enfrentar, pero sobre todo que este despliegue en todo su esplendor una 
pedagogía humana, dialógica, continua y ágil; en la cual se vea reflejada su pasión 
al enseñar, su carácter afectivo, emocional y espiritual, haciendo hincapié en todo 
momento en repercutir a otros planos y acercarse, a ¿Cómo mejorar lo que hace?; 
pero existe también otra gran problemática que atañe de una manera polémica al 
ámbito educativo ¿Existen obstáculos que impiden la autonomía e independencia 
del docente? 
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