
 

 LA EXPERIENCIA DEL TRABAJO EN PAREJA PEDAGÓGICA ENTRE 

DOCENTES UNIVERSITARIOS DE DIFERENTES DISCIPLINAS: UN 

DISPOSITIVO PARA LA REFLEXIÓN DE LA PROPIA PRAXIS 

 

Susana Jiménez Sánchez
1
; Marcela García Borbón

2
 

Eje temático: Práticas Pedagógicas e Inovação na Educação Superior  

 

Resumen: La formación pedagógica de los docentes universitarios se ha convertido en una 

necesidad en nuestras universidades latinoamericanas. En el contexto costarricense, 

programas de posgrado de carácter profesionalizante y centrados en la pedagogía 

universitaria, buscan incentivar la reflexión sobre la propia praxis pedagógica con el propósito 

de trazar caminos hacia la transformación. Los docentes universitarios interesados en mejorar 

su actuar en procesos de mediación  pedagógica y evaluación educativa, que se inscriben en 

una maestría en educación con énfasis en pedagogía universitaria de una universidad pública 

en Costa Rica, provienen de diversas áreas del saber, lo que se convierte en un reto y en una 

riqueza formativa, por lo que resulta relevante que aprendan a dialogar sobre su quehacer 

desde la pedagogía, y con esto, construyan nuevas formas de concebir y hacer universidad. 

Para dialogar necesitamos de otra persona, una pareja, que tenga el compromiso de construir 

de forma conjunta, a partir de un interés común, que en este caso es la praxis pedagógica 

universitaria y su transformación. Contar con dos apreciaciones respecto a la praxis docente, 

enriquece el proceso de reflexión del docente universitario, por lo que, el presente trabajo 

planteó para su problematización la siguiente interrogante: ¿De qué forma el trabajo en pareja 

promueve el diálogo pedagógico entre docentes universitarios de diferentes disciplinas y les 

incita a la reflexión sobre la propia praxis? La praxis pedagógica refiere a la constante 

interacción entre práctica-teoría-práctica desde las que se desarrolla el accionar del docente 

universitario, quien, de manera implícita o explícita,  recurre a teorías para la toma de 

decisiones, que inciden en los procesos de mediación pedagógica de su área disciplinar en el 

contexto universitario. En palabras de Freire, es una síntesis entre teoría-palabra-acción, por 

lo que, se parte del supuesto de que, en un proceso reflexivo donde se explicite la forma en 

que se interpreta la realidad educativa en el contexto universitario y la importancia de nuestro 

actuar, necesariamente cuando se emprenda una nueva acción, se buscará la transformación.  

El diseño de la investigación partió de un análisis hermenéutico de informes de trabajo en 

pareja pedagógica, elaborados por docentes universitarios, utilizando dos categorías: diálogo 

pedagógico y reflexión sobre la propia praxis. Dentro de los hallazgos se evidenció una 

resistencia inicial de trabajar con una pareja pedagógica de otra disciplina, lo cual, al finalizar 

la experiencia fue valorado de forma positiva; el diálogo pedagógico entre las partes logró 

importantes aprendizajes en los involucrados, quienes partiendo de este proceso dialógico, 

lograron visualizar elementos de su praxis docente que podrían ser transformados, como: 

estrategias de mediación pedagógica, evaluación de los aprendizajes y procesos de 

comunicación en el aula (dialogicidad, horizontalidad, autonomía y emancipación). 
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Introducción 

La formación pedagógica de los docentes universitarios se ha convertido en una 

necesidad en nuestras universidades latinoamericanas. En el contexto costarricense, 

programas de posgrado de carácter profesionalizante y centrados en la pedagogía 

universitaria, buscan incentivar la reflexión sobre la propia praxis pedagógica con el propósito 

de trazar caminos hacia la transformación. 

Los docentes universitarios interesados en mejorar su actuar en procesos de mediación  

pedagógica y evaluación educativa, que se inscriben en una maestría en educación con énfasis 

en pedagogía universitaria de una universidad pública en Costa Rica,  provienen  de diversas 

áreas del saber, lo que se convierte en un reto y en una riqueza formativa, por lo que es 

fundamental que aprendan a dialogar sobre su quehacer desde la pedagogía,  y  con esto, 

construyan nuevas formas de concebir y hacer universidad. 

Para dialogar necesitamos de otra persona, una pareja, que tenga el compromiso de 

construir de forma conjunta, a partir de un interés común, que en este caso es la praxis 

pedagógica universitaria y su transformación. Contar con dos apreciaciones respecto a la 

praxis docente, enriquece el proceso de reflexión del docente universitario, por lo que, el 

presente trabajo planteó para su problematización la siguiente interrogante: ¿De qué forma el 

trabajo en pareja promueve el diálogo pedagógico entre docentes universitarios de diferentes 

disciplinas y les incita a la reflexión sobre la propia praxis? 

Para responder a la pregunta anterior, los docentes universitarios participantes de la 

maestría llevaron a cabo un proceso de construcción y reflexión, el cual consistió en la 

conceptualización previa de las categorías desde las que se quería analizar la praxis docente; 

visitar y ser visitado en una clase por la pareja pedagógica; hacer registro de las observaciones 

realizadas durante la visita; elaborar un registro diferido de la clase en la que se fue 

observado; realizar una entrevista de explicitación a la pareja pedagógica sobre la clase 

observada; analizar los registros y realizar una interpretación de la práctica docente; y 

finalmente, incluir reflexiones con propuestas para transformar la praxis docente. 

Este trabajo dio como resultado un informe reflexivo por grupo, que en unos casos  

solo fueron compartidos con las docentes encargadas del proceso formativo, y en otros casos 

se socializaron con los demás miembros de la clase. Si bien se dio la consigna de trabajar en 

pareja, cuando las personas participantes se organizaron, algunas decidieron hacer este 

proceso en tríos, lo que aumentó la complejidad de la tarea y su análisis.  

Es importante señalar que para la construcción de la presente comunicación oral sólo 

se analizaron cuatro de los 18 informes reflexivos que se generaron en este proceso; todo a la 

luz de la teoría y las categorías que se explican más adelante. Para la elección de los informes 



 

que se iban a analizar se consideró la diversidad disciplinaria de las personas que 

conformaron el grupo de trabajo y la profundidad de los análisis realizados con respecto a su 

praxis docente.     

 

Marco teórico 

Conceptualización de praxis pedagógica 

En este trabajo se parte de la concepción de praxis propuesta por Rossato (2010), 

quien, posicionado en el pensamiento freiriano, la define como la “relación estrecha que se 

establece entre un modo de interpretar la realidad y la vida, y la consecuente práctica que 

proviene de esta comprensión, conduciendo a una acción transformadora” (p. 407). Llevando 

este concepto a la educación, particularmente a los procesos de enseñanza y de aprendizaje,    

cuando la persona docente realiza su acción educativa necesariamente parte de su propia 

visión sobre lo que significa educar o ser educado; ideas que tendrán conexión con una 

perspectiva teórica.  

Es a partir de esta teoría que la persona conceptualiza su trabajo docente, que enuncia 

palabras sobre lo que ocurre en su práctica y al hablar sobre lo que le ocurre en ella, se 

comienza a actuar para transformar esa realidad. En palabras de Rossato (2010) “a partir del 

momento en que alguien comprende y toma conciencia de su papel en el mundo, su 

transformación se vuelve inevitable y genera por lo tanto, una acción para llegar a ese fin” (p. 

408). 

Partiendo de este posicionamiento, en este trabajo se define la praxis pedagógica como 

la constante interacción entre práctica-teoría-práctica desde las que se desarrolla el accionar 

del docente universitario, quien, de manera implícita o explícita, recurre a teorías y vivencias 

de su biografía escolar para la toma de decisiones, que inciden en los procesos de mediación 

pedagógica de su área disciplinar en el contexto de la Educación superior. En palabras de 

Freire, es una síntesis entre teoría-palabra-acción. 

Por lo tanto, la praxis pedagógica universitaria parte de un posicionamiento político;  

por un lado, refiere a la importancia que se le da al estudiante como sujeto pensante y 

transformador de su realidad, y por otra parte, tiene que ver con el papel que tiene el docente 

universitario en los procesos formativos, ya sea como reproductor de prácticas de enseñanza o 

como constructor de nuevos entornos de aprendizaje.  

Es aquí donde la pedagogía, como disciplina, toma un papel relevante como eje desde 

el que se debería articular la formación del personal docente universitario, pues, es la que 

permite la reflexión permanente y el diálogo entre disciplinas en torno a las prácticas de aula, 



 

desde un posicionamiento epistemológico necesario para evitar la instrumentalización de la 

docencia en la Educación superior.   

 

La pareja pedagógica como dispositivo para la reflexión  

Cabrera (1988) citado por Civarolo y Pérez (2013, p. 17) señala que “dos docentes 

significan dos lenguajes, dos estrategias, tal vez, dos metodologías. Dos relaciones 

posiblemente distintas, dos diálogos, dos enfoques, dos estímulos, dos apreciaciones de 

procedencia desigual”, lo que nos lleva a reflexionar sobre la importancia que tiene el diálogo 

sobre el quehacer pedagógico. La pareja pedagógica es un dispositivo de formación en la que 

dos docentes reflexionan sobre su praxis pedagógica; para ello recurren a la observación de 

sus actuaciones en clase y el análisis de lo ocurrido a partir del diálogo con su par, el que 

“supone una construcción en común, un interés cognitivo en la búsqueda de comprensión, 

conocimiento o acuerdo; se sustenta en la preocupación y compromiso sobre una temática que 

relaciona a los actores implicados en el mismo” (RODRÍGUEZ y SANJURJO, 2005, p. 66).  

En este sentido la comprensión de la prácticas docentes cobra relevancia, pues, es a 

partir del diálogo con la otra persona que se logra la identificación de aciertos y desaciertos, 

presencias y ausencias, fortalezas y debilidades que se deberían atender (BELTRAMO, 2012; 

SANJURJO, CAPOROSSI y PLACCI, 2016). No es un ente externo el que debe llegar a 

evaluar lo que la persona docente realiza, señalando sus errores, sino que es la misma persona 

quien en conversación con su pareja y analizando sus actuaciones, termina descubriendo sus 

áreas de mejora y de transformación.   

Es aquí donde toma relevancia la socialización de las prácticas docentes 

(BELTRAMO, 2012; SANJURJO, CAPOROSSI y PLACCI, 2016), en particular las que se 

realizan a nivel universitario, pues, la pareja pedagógica como dispositivo de formación 

potencia la puesta en común, el análisis, la teorización y la visualización de nuevas formas de 

ejercer la docencia universitaria.   

En el caso de la maestría en educación que documentamos en esta ponencia, es en este 

diálogo y reflexión que se realiza la identificación de elementos que pueden llegar a ser 

transformados en esa praxis docente, pues, “a partir de la elección de los componentes del 

recorrido de formación y de las interrelaciones que se establecen entre ellos, se conjuga lo 

dicho y lo tácito; lo intelectual y lo afectivo; el pasado, el presente y el futuro” (ANIJOVICH, 

CAPELLETTI, MORA y SABELLI, 2009, p. 18). Por lo tanto, en esa reflexión potenciada 

por la pareja no sólo intervienen elementos cognitivos, sino también afectivos, que se 

verbalizan y se transforman desde el momento mismo que se conceptualizan y se vislumbran 

en el futuro, tanto a mediano como a largo plazo. 



 

 Metodología 

El diseño de la investigación partió de un análisis hermenéutico de cuatro informes de 

trabajo en pareja pedagógica elaborados por docentes universitarios, utilizando dos categorías: 

diálogo pedagógico y reflexión sobre la propia praxis.  

El diálogo pedagógico se concibe, en este trabajo, como ese medio de interacción 

entre dos docentes universitarios de diferentes disciplinas, mediante el cual se da la reflexión 

de la propia praxis de forma crítica a partir de una mirada externa. Esta actividad implica la 

comunicación asertiva y la escucha con respeto en discusiones sobre lo pedagógico y lo 

didáctico, y está “dirigida al descubrimiento y a una comprensión nueva que mejora el 

conocimiento, la inteligencia y la sensibilidad de quienes toman parte de él” (SANJURJO y 

RODRÍGUEZ, 2005, p. 67).  

La reflexión sobre la propia praxis es un proceso que realiza cada docente a partir del 

diálogo pedagógico establecido con su pareja y la observación crítica de su ejercicio docente, 

reconociendo aciertos y desaciertos, fortalezas y debilidades y estableciendo un plan de 

acción que conduzca a la transformación desde un posicionamiento pedagógico claro.  

En la tabla 1 se muestra las especialidades de las parejas pedagógicas o tríos 

pedagógicos por trabajo. 

 

Tabla 1. Especialidades de las personas que conforman la pareja o trío pedagógico. 

Trabajo Especialidades  

Trabajo 1 Enseñanza de los Estudios Sociales y Psicología  

Trabajo 2 Artes, Ciencias básicas y Ciencias sociales 

Trabajo 3 Ingeniería, Filosofía y Educación primaria 

Trabajo 4 Arte y comunicación visual, Enseñanza del Arte y comunicación visual y 

Enseñanza del Inglés 

 

Cada informe se analizó, por parte de las proponentes de este trabajo, a través de una 

matriz de análisis que contemplaba las categorías previamente definidas. Para el análisis se 

consideró información y evidencias provenientes de las entrevistas, los registros de 

observación, los registros en diferido, las videograbaciones de las clases, entre otros 

elementos plasmados en los informes seleccionados. Primero, se colocó en la matriz la 

información recabada de forma textual; posteriormente los textos se parafrasearon con el 

propósito de sintetizarlos, lo que llevó a la construcción de las tablas 2 y 3 que se incluyen en 

el siguiente apartado. 



 

Resultados del análisis  

Dentro de los hallazgos se evidenció una resistencia inicial de trabajar con una pareja 

pedagógica de otra disciplina, lo cual, al finalizar la experiencia fue valorado de forma 

positiva. Este primer hallazgo era esperable, puesto que, “el hecho de formar pareja con un 

desconocido en oportunidades implica un desafío y un gran aprendizaje, ya que necesitan 

hacer un esfuerzo para generar consensos y organizar el trabajo” (SANJURJO, CAPOROSSI 

y PLACCI, 2016, p.7), ante todo cuando se va a trabajar con personas que tienen distintas 

profesiones y entornos laborales. 

En este punto, es donde la pedagogía cobra relevancia como lugar desde el que se 

analice la praxis docente universitaria, particularmente los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, puesto que “la pedagogía, o al menos la mediación pedagógica es, ante todo, un 

acto de amor que va más allá de lo disciplinar, pues al ser su “objeto” los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, implica a las personas mismas” (GOMEZ-TORRES, 2016, p. 5). Es 

la pedagogía la que permite un diálogo que trasciende las disciplinas y permite la reflexión 

docente, dando un sentido transformador a su pensamiento y acciones educativas.       

Es por ello, que tal y como puede observarse en la tabla 2, en los trabajos analizados 

se evidencia que la pedagogía le permite a las personas docentes asumir la docencia desde 

otro posicionamiento, dando centralidad al protagonismo del estudiantado en su propio 

aprendizaje y, a la vez, enseñándole a asumir ese protagonismo. Es así que se establecen 

como elementos para el diálogo docente, el rol del estudiante y su autonomía, la dialogicidad 

y horizontalidad de los procesos educativos, lo que a su vez plantea la necesidad de 

reflexionar sobre las estrategias metodológicas implementadas en la clase.  

Esto no puede ser de otra forma, puesto que es en el seno mismo de la clase, de las 

actividades que se proponen para esa mediación pedagógica, donde se vivencian la 

dialogicidad y la horizontalidad al darle voz y protagonismo al estudiantado, o por el 

contrario, se les asume como entes pasivos dentro de una práctica reproductiva y 

reproductora. 

Asimismo, resulta importante recalcar que cuando se dialoga pedagógicamente, cada 

persona entra en contacto con el contexto de la otra, con sus necesidades e intereses, con la 

forma en que esa otra persona asume y analiza su propia realidad, por lo que se obliga a 

trasladar el posicionamiento propio al contexto de la práctica de ese compañero o compañera. 

De esta manera, ambos miembros de la pareja pedagógica, realizan el ejercicio de comprender 

esa otra realidad, interpretando lo que acontece desde un posicionamiento pedagógico que al 

final del proceso, podrían compartir. 



 

Tabla 2. Evidencias del diálogo pedagógico presentes en los informes de los cuatro grupos 

analizados. 

Categoría Trabajo 1 Trabajo 2 Trabajo 3 Trabajo 4 

Diálogo 

pedagógic

o 

Encuentran 

aciertos en su 

práctica docente 

que son 

comunes: la 

relación 

horizontal el 

diálogo, el interés 

por mantener un 

papel activo del 

estudiantado y su 

autonomía en el 

estudiante, el uso 

del método 

explicativo, el 

uso de recursos 

tecnológicos 

como apoyo, las 

búsqueda del 

disfrute en las 

prácticas de 

enseñanza (por 

parte de las 

docentes) y de 

aprendizaje (por 

parte de los 

estudiantes). 

  

También 

encuentran 

desaciertos: el 

espacio y la 

estética del aula, 

mantener la 

disciplina y la 

atención del 

estudiantado. 

  

Realizan un 

conversatorio para 

definir el 

posicionamiento 

pedagógico de 

cada uno y el de 

grupo con respeto 

a las categorías de 

análisis: manejo 

de grupo, 

mediación 

pedagógica y 

conocimiento 

disciplinar. 

  

Los tres docentes 

coinciden en que 

es importante 

realizar un 

acercamiento a la 

población 

estudiantil a través 

de actividades, 

dinámicas o 

simples preguntas 

que provoquen el 

diálogo. 

  

En los tres 

docentes hubo un 

proceso de 

reflexión que 

permitió una 

planificación 

previa. 

  

Reconocen la 

importancia del 

conocimiento 

disciplinar 

acompañado o 

acuerpado por el 

conocimiento 

pedagógico. 

Establecen que la 

praxis educativa 

debe estar 

orientada a la 

práctica de los 

principios 

pedagógicos de 

horizontalidad, 

dialogicidad y 

manejo del aula. 

  

Reconocen que 

observarse una 

persona a la otra 

fue difícil por los 

campos de 

formación de 

cada una, pero 

que fue 

enriquecedor 

porque pudieron 

aprender técnicas 

de aula diversas. 

  

  

  

  

  

  

  

De las 

experiencias 

concluyeron que: 

para el manejo de 

grupo se requiere 

técnicas de 

motivación y  

comunicación de 

la persona 

docente con los 

estudiantes; es 

necesario que en 

la formación 

universitaria se 

provea a los 

estudiantes de 

herramientas para 

que tengan un 

buen desempeño 

en su proceso de 

aprendizaje;  es 

importante 

diseñar un 

ambiente de 

aprendizaje que 

permitan crear; 

cada docente es 

creativo y adapta 

su planeamiento 

de clase al 

contexto; la 

formación 

recibida por el 

docente marca su 

actuación de 

enseñanza en el 

aula 

universitaria; es 

significativo 

socializar saberes 

construidos a 

través de sus 

prácticas 

docentes. 

 



 

También es necesario señalar que, como actividad humana, en el diálogo también se 

comparten miedos, temores, preocupaciones, frustraciones, resistencias (entre lo que puede 

ser y lo que debería ser), ideales, sueños y algunas veces utopías. Al respecto Freire establece 

que  

en la medida en que tengo mucha más claridad en lo que respecta a mi opción, a mis 

sueños, que son sustantivamente políticos y adjetivamente pedagógicos, en la medida 

en que reconozco que, en tanto que educador, soy un político, también entiendo mejor 

las razones por las que siento miedo, porque empiezo a prever las consecuencias de 

ese tipo de enseñanza. (FREIRE y SHOR, 2014, p.92)  

Es aquí en donde en el diálogo pedagógico también se empieza a construir ideales 

políticos compartidos, pues, se toma conciencia de la importancia y del impacto que el trabajo 

docente tiene en la vida de todas las personas que son estudiantes, de sus familias y de la 

sociedad en general.    

Por lo tanto, el diálogo en pareja pedagógica (o trío pedagógico) les permite crecer a 

los docentes participantes en dos dimensiones: la personal y la profesional docente. En lo 

personal se trabaja la comunicación y valores como el respeto y la humildad. En lo 

profesional se socializan las estrategias metodológicas, donde los mismos docentes valoran si 

puede ser posible adecuarlas y reescribirlas para otra disciplina y contexto.  

Así, a pesar de ser de distintas formaciones disciplinarias sí se logra el diálogo, aunque 

se vuelve complejo al tener que empatar visiones de mundo distintas (que provienen 

justamente de esta formación inicial), pero cuando se logra, este diálogo genera aprendizajes 

ricos en conocimientos diversos, es decir, se generan consensos académicos (no 

necesariamente el consenso implica que estemos de acuerdo, podría ser que consensuamos no 

estarlo).  

El diálogo pedagógico a través de entrevistas entre los miembros de la pareja o el trío 

de trabajo funcionó como un medio para que cada docente reflexionara sobre su propia praxis 

(ver tabla 3), puesto que necesariamente tuvieron que pensar y re-pensar sobre su 

posicionamiento pedagógico. Para lograrlo, constantemente tuvieron que plantearse preguntas 

con respecto a lo que cada quien hace y lo que desea llegar a ser y a hacer como docente, 

teorizando el deber ser de la docencia universitaria, y por lo tanto, desde donde se es capaz de 

visualizar elementos que se desean transformar.  

 

 

 



 

Tabla 3. Evidencias del diálogo pedagógico presentes en los informes de los cuatro grupos 

analizados. 

Categoría Trabajo 1 Trabajo 2 Trabajo 3 Trabajo 4 

Reflexión 

sobre la 

propia 

praxis 

Reflexionan en 

torno a la 

importancia que 

se le da al 

contenido, 

dejando de lado el 

aprendizaje del 

estudiantado. 

Destacan que para 

lograr aprendizaje 

en los estudiantes 

es necesario llevar 

la teoría a la 

práctica.  

Hacen conciencia 

respecto a la 

sobrecarga 

académica (tareas, 

investigaciones) 

del estudiantado, 

las cuales no 

necesariamente 

propician un 

aprendizaje 

significativo.  

El mirar su propia 

práctica y 

cuestionarse 

condujo a las 

docentes a una 

confrontación con 

la forma en que 

ejercen el acto 

educativo.  

A pesar de ser de 

áreas disciplinares 

diferentes, no 

hubo diferencia 

en el diálogo auto 

reflexivo y el 

cuestionamiento 

propio.  

La pedagogía les 

permitió unificar 

su visión, 

contrastar ideas y 

compartir.  

Al cuestionarse 

sobre la 

conceptualización 

del estudiante y la 

conceptualización 

del docente, 

reflexionan sobre 

su 

posicionamiento 

pedagógico. 

Coinciden en la 

importancia de 

darle un rol 

protagónico al 

estudiante. Acotan 

que para lograrlo 

es necesario 

promover 

estrategias que 

permitan esa 

participación 

activa. 

La resistencia de 

los estudiantes al 

cambio es un 

aspecto que 

observaron los tres 

docentes  en su 

práctica. 

Reflexionan sobre 

cómo abordar los 

saberes, partiendo 

del contexto del 

aula y el nivel del 

estudiantado. 

Al reflexionar 

sobre las 

categorías 

preestablecidas 

por el grupo, 

cada persona 

encontró qué 

podría mejorar 

en su quehacer 

docente. 

 

Revisar sus 

estrategias 

didácticas en 

relación a la 

dialogicidad, la 

horizontalidad y 

el paradigma 

pedagógico que 

se quiere poner 

en práctica 

fueron insumos 

importantes para 

su plan de 

mejoramiento 

docente. 

 

Respecto al 

manejo del aula, 

a pesar de ser 

docentes de 

disciplinas 

distintas, la 

conversación y  

la discusión 

generaron 

conocimientos 

que pueden 

aplicarse en otras 

disciplinas.  

 

Cada quién 

aportó al 

mejoramiento de 

su  

par y del propio.  

Afirman que 

entrevistarse una 

persona a la otra 

les  ayudó a 

crecer como 

profesionales en 

el ámbito de la 

docencia 

universitaria, 

puesto que 

lograron 

identificar 

fortalezas y 

debilidades en su 

práctica de aula, 

con lo cual 

pueden mejorar 

su mediación 

pedagógica, 

creciendo.  

 

Asimismo, se 

comprometieron 

a considerar las 

sugerencias 

expuestas en el 

análisis de grupo 

con humildad, lo 

que les lleva a 

mejorar como 

seres humanos y 

profesionales en 

pedagogía 

universitaria. 

 

Se  reflexiona 

como grupo que 

la formación 

profesional y las 

prácticas de 

quienes fueron 

sus profesores, 

intervienen en la 

forma en que 

cada persona 

organiza su  

clase.  



 

Además, en este proceso llegaron a valorar la voz del otro (de la otra) al reconocer en 

el diálogo los aciertos y desaciertos de su praxis pedagógica, de manera que cada quien aporta 

a la reflexión y la transformación de la otra persona, viviendo en este proceso la 

horizontalidad que en todos los trabajos, manifiestan que quieren llegar a vivenciar en sus 

prácticas de aula con sus estudiantes.  

En los informes también se logra identificar que los docentes reconocen que en su 

praxis pedagógica interviene su biografía escolar, es decir, aquellas vivencias que han sido 

relevantes en su formación profesional con quienes fueron sus propios profesores. Ante esto, 

concluimos que al ejercer la docencia universitaria, se escuchan las voces de voces del pasado 

estudiantil que se materializan en el presente. Por lo tanto, en la formación pedagógica del 

docente universitario también se debe trabajar esa biografía escolar y su intervención en las 

prácticas de enseñanza y de aprendizaje, en las que se podrían estar reproduciendo prácticas 

tradicionales y no una educación que fomente la criticidad ante la realidad y la transformación 

social de las profesiones universitarias.  

También en la pareja pedagógica se da una concientización en las personas docentes 

con respecto a que en el aprendizaje no solo interviene lo que docentes y estudiantes hacemos 

en las actividades de mediación pedagógica propuestas, sino que la estética, llámese espacio 

de aula o la organización de materiales y recursos, también es un elemento que se debe 

considerar cuando se quiere mejorar lo que se hace.     

Finalmente se tiene como hallazgo que el trabajo en pareja o trío, le permite a los 

participantes, valorar la formación en pedagogía universitaria, como un elemento 

indispensable para transformar la praxis. Este hallazgo es relevante en este trabajo puesto que 

por mucho tiempo se ha creído que quién es especialista, sólo por el hecho de tener 

experiencia en su área de formación profesional, tiene el suficiente conocimiento para ser 

docente universitario. En este sentido se reconoce que es necesario un conocimiento 

pedagógico del área disciplinar que permita la transposición didáctica del contenido, y con 

esto una mediación pedagógica contextualizada y acorde a las necesidades estudiantiles, en 

aras de lograr la transformación.  

 

Consideraciones finales 

El trabajo en pareja pedagógica, como dispositivo para la reflexión y transformación 

de la propia praxis, a partir de una mirada externa, permitió a los pares alcanzar importantes 

aprendizajes tanto en lo profesional como en lo personal. En lo profesional, a partir de 

categorías previamente establecidas, la observación y el diálogo pedagógico, cada una de las 

partes logró visualizar elementos de su praxis docente que podrían ser transformados: rol 



 

activo, participativo y autónomo del estudiantado; estrategias metodológicas que propicien la 

mirada crítica y reflexiva del saber disciplinar; procesos de evaluación de los aprendizajes 

auténticos, consensuados, conscientes, justos pero a la vez rigurosos y, procesos de 

comunicación en el aula que contemplen la dialogicidad, la horizontalidad y la emancipación.   

En lo personal, implicó un acto de humildad, asertividad y capacidad de escuchar al 

otro - que en trabajos como el propuesto, pertenecían a diferentes disciplinas-, mirarse a sí 

mismos y reconocer aciertos y desaciertos de su práctica docente. La pedagogía permitió a los 

miembros de los grupos (parejas o tríos) interpretar la realidad de la otra persona para 

comprenderla. En este sentido, las personas participantes reconocen la valiosa experiencia de 

tener un “diálogo sincero entre docentes” cuyo propósito final es la mejora de la propia 

praxis. 

Finalmente, se considera importante recomendar que este ejercicio en pareja 

pedagógica no sólo se continúe llevando a cabo en los procesos de formación de docentes 

universitarios sino que también pueda ponerse en práctica entre los mismos profesionales que 

actualmente ejercen la docencia en educación superior.  
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