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EL PROFESIONALISMO 
INTEGRADO 

 UN NUEVO MODO DE SER EDUCADOR

La docencia va más allá de la transmisión de un conjunto 

de conocimientos, ya que educar es un proceso que implica 

interacciones muy complejas, las cuales involucran aspectos 

formativos, afectivos, comunicativos, sociales, de valores entre 

otros. De manera que un profesional de la docencia debe ser capaz 

de ayudar propositivamente a otros a aprender, pensar, sentir, 

actuar y a desarrollarse como personas.

ne en la formación del docente: la explicativa y la

interpretativa, además incorpora la concepción 

epistemológica que tiene Michael Gibbons con 

referencia a la producción del conocimiento. 

 En el Capítulo II El pensamiento del profesor y el 

papel de la experiencia docente en su reconstrucción, 

en éste se analizan las diferentes etapas que debe 

tener el proceso de formación de los docentes: 

preformativa, formación inicial, iniciación a la 

enseñanza y desarrollo profesional. Además 

demostrar el posible abandono o reestructuración 

de teorías convencionales que han tenido los 

docentes desde su inicio y durante su desempeño 

profesional.

INTRODUCCIÓN

 Por consiguiente de una manera sencilla y clara 

el autor explica la importancia y lo que significa el 

ejercicio de ser docente, empleando su experiencia 

como profesor y los resultados de un proyecto de 

investigación aplicado a un grupo de docentes que 

están en activo para conocer cómo se consideran 

como educadores y cómo fue su formación. 

 En base a esos resultados propone un profesio-

nalismo integrado para “lograr que el ejercicio de 

la profesión sea mucho más efectiva”. 

 El libro aborda los siguientes apartados: Capítulo 

I Tradiciones de investigación en formación de pro-

fesores, aquí se presentan las teorías que intervie-
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 El Capítulo III Dimensiones de la reflexión 

profesional en la iniciación y el desarrollo 

profesional de los educadores,  presenta los 

resultados de la investigación en la cual los 

profesores reflexionan en el ejercicio de su 

profesión. El autor hace la comparación 

con cinco pedagogos de la escuela activa 

de los primeros treinta años del siglo 

XX esto con el objetivo de reconocer a 

los profesores que se identifican con 

algunos de ellos y han retomado sus 

teorías pedagógicas en su desarrollo 

profesional.

 El Capítulo IV concluye con el título de 

su libro El profesionalismo integrado, 

en donde Héctor Jacobo ofrece tres 

ejercicios de reflexión profesional en 

las dimensiones de la práctica, la 

técnica y lo social invitando a un 

nuevo modo de ser educador.

 En sí es un texto que está dirigido 

a toda aquella persona que está 

interesada en el campo educativo 

y especialmente a los educadores 

para que reflexionen en su labor 

y siempre estén actualizándose, 

renovándose y reinventándose 

día a día pues sin saberlo 

pueden ser el ejemplo para 

sus estudiantes de que estos se 

conviertan a la vez en nuevos 

docentes.
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