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que estes possam desenvolver suas práticas pedagógicas arraigada nas especificidades dos campesinos, 

razão da criação do Curso de Licenciatura em Educação do Campo. 

Diante dessas considerações, registra-se que a referida Licenciatura trouxe um grande legado de 

conhecimento, onde a mesma nos permite olhar o campo com uma nova concepção social, política, 

econômica e cultural, bem como um novo paradigma de educação pensada para e com os sujeitos que 

nele vivem. Certamente, novos horizontes estão sendo traçados no sentido de ressignificar a prática 

docente nas escolas do campo, a qual de forma positiva vem auxiliando na superação de desafios e na 

produção de conhecimentos. 
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Resumo: 

La adquisición de conocimientos y destrezas en la educación superior es el objetivo prioritario.  

La docencia y la investigación como campos de conocimiento aparentemente separados, 

conforman el conjunto competencial que transmite información para su transformación en 

conocimiento. Por ello, con el EEES, el marco docente debe tender a una transmisión del 

conocimiento lo más amplia posible, en la que la investigación sea una parte destacada, 

construyendo así una maestría persuasiva que supere las carencias formativas comunes y 

abogue por la innovación educativa sin obviar los estándares propios de los diversos campos de 

conocimiento. 
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Introducción 

Cuando se intenta trazar una línea divisoria entre las competencias del papel del docente y del papel 

del investigador y cuando se intenta establecer un marco autónomo de cada una de las disciplinas, se 

observa que en la mayoría de estos intentos, existen unas conexiones innegables. Pero si nos 

circunscribimos a la situación actual de la educación superior, existe una tendencia excesivamente 

metodológica que condiciona el primer momento investigador, procedente de una teorización excesiva 

de la práctica misma. Y es, precisamente, esta excesiva teoricidad la que conforma la primera 

aproximación a la condición misma de la investigación, investigación como marco teórico-formativo, 

no como practicidad. En este sentido, la sinergia de elementos propios apoyados en un elenco teórico 

lo suficientemente amplio y genérico se hace necesaria en cuanto se pretenda dar cabida al objetivo 

básico de la formación superior: el conocimiento.  

Por ello, la dicotomía investigación-docencia no debe tender a una separación de ámbitos, sino abogar 

más bien por una fusión de la investigación en el marco de la docencia teórica. Con el fomento 

investigador en las competencias propias del EEES, se beneficia la relación del tránsito de la  

información que debe producirse entre el docente y el alumno. En consecuencia, la innovación 

metodológica en el aprendizaje puede partir de la investigación como primer momento de 

conocimiento y aproximación a lo que debe ser una docencia de calidad, en suma una docencia 

persuasiva. 
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1-Teoría y praxis educativa 

En cualquier estudio sobre la evolución de la educación o la práctica educativa, es preciso reflexionar 

sobre una cuestión: ¿qué es lo que se entiende por educación superior? Puesto que usualmente este 

término resulta ambiguo fuera del ámbito pedagógico. Si nos ceñimos a una definición más o menos 

estandarizada en la que tengan cabida las concesiones sociales sobre la misma y la interpretación de la 

misión de la universidad en la formación interpersonal del usuario, tendríamos que referirnos a la 

educación superior como un conjunto de medidas orientadas a la consecución de una formación 

específica en un área de conocimiento determinada y evaluable legítimamente, lo que permitirá el 

acceso al ejercicio de la misma. Sin embargo el papel de la educación y, en concreto, de la educación 

superior se extiende mucho más allá de ello aunque en un principio no se piense como tal. A priori, las 

aparentes contradicciones sobre este tema son “consecuencia de la ignorancia generalizada que sobre 

la educación se tiene. Se confunde con escolaridad, con instrucción, con buenas maneras, etc., y no se 

percibe con claridad que el sentido de la educación coincide con el de la propia sociedad.” (De la 

Herrán, 2010: 25) Es importante aquí el reconocimiento de la ignorancia, del desconocimiento de la 

totalidad de la información que se pretende transmitir, sin obviar que, por otra parte, sin este 

reconocimiento previo, cual cura de humildad, se hace imposible la transmisión futura de un 

conocimiento. Así,  

“tomar conciencia de la propia ignorancia, igual que darse cuenta de un error propio, tal vez 

constituya el momento más importante del aprendizaje (tal y como Platón indicó a través de 

los  diálogos socráticos), ya que genera el espacio intelectual necesario para nuevos 

conocimientos. Tanto si proceden de un profesor, un texto o un colega, estas contribuciones al 

conocimiento están cargadas de sentido, porque nacen para satisfacer las necesidades 

detectadas durante la indagación. A partir de un contexto de indagación, estas contribuciones 

al conocimiento refuerzan el desarrollo futuro de la indagación.”(Rowland, 2008: 132-133) 

 

También es usual la confusión entre educar y formar. El primero de los términos comprende un 

conjunto de posibilidades enormemente amplio, en el que tiene cabida la propia formación, mientras 

que, por su parte, la formación es exclusiva o concreta en una o varias disciplinas y que suele partir del 

interés personal fruto de la educación en conexión con el nivel cultural y el marco cultural concreto 

del usuario. Todo ello debido a que  

la educación es lo que hemos conseguido hacer de nosotros mismos a lo largo de la vida con nuestra 

razón, que es lo que al fin y al cabo somos. Por tanto la verdadera educación es la educación de la 

conciencia, de la que depende la posible evolución humana. (De la Herrán, 2010: 26) 
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Sin embargo el tema que nos ocupa en este primer momento conceptual aplicado a la educación, 

incurre directamente en los dos aspectos básicos que debe cumplir toda transmisión del conocimiento: 

la teoría y la praxis.  

“Toda praxis pedagógica involucra una teoría del aprendizaje, o sea, un modo más o menos 

sistematizado de ideas o conceptos que tienen que ver con el modo o manera de cómo los 

individuos aprenden. La teoría puede ser científica o de sentido común, poco importa; el 

hecho es que toda práctica posee una justificación o un sistema de ideas que la fundamenta, 

por lo que no es desatinado afirmar que toda práctica es indisociable de una teoría” 

(Martínez, Cibanal, Pérez 2010: 25) 

 

Desde ellas y en ellas es desde donde el papel de la investigación cobra sentido y a la vez sirve de 

fundamento previo para todo conocimiento. Ya lo señala Edgar Morín (1999:1): “existe un problema 

capital, aún desconocido: la necesidad de promover un conocimiento capaz de abordar problemas 

globales y fundamentales para inscribir allí conocimientos parciales y locales.” 

En efecto, el problema capital del conocimiento es el que se conjuga tanto en la investigación como en 

la docencia; y el que, a la vez  es correlacionalmente el fruto del distanciamiento entre ambas 

prácticas, y que fundamenta a su vez la segunda en la primera. Por una parte, la educación superior, no 

es fruto de una enseñanza básica obligatoria en la que tiene cabida el aprehender múltiples habilidades 

al margen de las propiamente establecidas como básicas por la normativa estatal aplicable; la 

conformación y llegada a la edad adulta exige posibilidades de elección educativas que son fruto, o 

deben serlo exclusivamente de una decisión personal acorde con el conocimiento. Es decir, se ansía un 

conocimiento por una parte e implícitamente se anhela profundizar en ese conocimiento. De esta 

última premisa puede extraerse que no sólo se desea profundizar en el conocimiento que los otros 

transmiten, sino que se desea ser partícipe del mismo. 

El cambio que se ha producido en el contexto educativo en los últimos años es evidente,  

“se pueden observar distintos planteamientos derivados de las relaciones entre universidad y 

mercado laboral. En épocas anteriores, cuando la formación universitaria se entendía 

separada de las actividades de producción y de servicios, la enseñanza se centraba en la 

adquisición de conocimientos disciplinares especializados, en la información y la acumulación 

de conocimientos.”(Colas, 2005: 102)  

 

Es relevante que la práctica del conocimiento esté orientada en gran parte desde un momento teórico 

que no manifiesta las competencias reales que una disciplina deberá asumir con posterioridad.  

Existe un cierto absentismo del conocimiento en el tránsito de la investigación a la docencia y 

viceversa. Este absentismo es fruto de que transversalmente, el papel del alumnado se ha limitado por 
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regla general a la superación de pruebas que no invitan a reflexionar sobre el tema en cuestión, sino 

simplemente a memorizar. Con la educación formada en competencias, el papel de la cognición es 

clave y parte en la innovación científica que puede y debe conseguirse con el diseño del  programa de 

una disciplina. Bajo de este prisma metodológico,  la tarea prioritaria del docente consiste en difundir 

un nuevo modelo de conocimiento que, ante todo, debe contener dos agregados destacados: por una 

parte un correlato histórico del conocimiento como antecedente a la actualidad del propio 

conocimiento, y, en segundo lugar, una investigación propia y continuada a cerca de un aspecto de ese 

conocimiento.  

 

1.1- Roles adquiridos en la docencia y en la investigación como campos de conocimiento 

separados 

Quizá el error más notable en la transmisión de la información y, en consecuencia, del conocimiento 

en la docencia, sea la falta de motivación por parte del estudiante universitario ante las clases 

eminentemente magistrales. Pero también goza de cierta aquiescencia por parte del alumnado la 

evasión a ser partícipe en el propio conocimiento que le es impartido. Puede, por tanto, que sea el 

fracaso más notorio, pero del mismo modo, el más previsible.  

Para poder superar esta dificultad latente en el sistema universitario vigente en España, es necesario 

delimitar qué es prioritario, esto es, si una formación en los fines o una formación en los medios. Sea 

cual fuere el lugar donde radique la importancia de la educación para la transmisión del conocimiento, 

es innegable que la educación en los medios se hace necesaria en cuanto presume la educación en los 

fines. Sin embargo, en relación con el papel de la investigación en la docencia, si se educa en los fines, 

éstos tienen que ser conclusos, mientras que si se educa en los medios, las construcciones del 

paradigma educativo pueden ser múltiples y el resultado puede estar abierto a nuevas posibilidades, 

con lo que la práctica educativa docente suele abogar por una limitación del objeto de estudio al 

correlato de conocimiento histórico que se apuntó con anterioridad, obviando por tanto el papel de la 

investigación en el marco teórico de la docencia. 

Pero si invertimos el rol educativo actual fruto del EEES y lo ponemos en conexión con la difusión del 

conocimiento aislado fuera del aula, es decir, limitarse simplemente a investigar sin ponerlo en 

constancia del cauce inmediato de difusión y publicidad del saber científico o social investigado; la 

difusión científica como conocimiento es minoritaria. Del mismo modo,  el panorama educativo actual 

muestra lo contrario, es decir, una carga excesiva de la libertad de cátedra por parte de muchos 

docentes cuya imposición obvia el correlato histórico neutral de su disciplina y en consecuencia, 

perjudica la interacción dialéctica que debe sucederse en el marco universitario.  
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No puede obviarse que, por otra parte, la investigación y la docencia son campos de conocimiento 

separados. Pueden complementarse, lo que no dista de ser beneficioso, pero metodológicamente el 

tratamiento y las fuentes del conocimiento no son las mismas. De donde surge la cuestión: 
“¿Porqué si  cualquier investigación científica comienza por una pregunta, en la enseñanza 

esto no ocurre así? Muy probablemente, porque no interesa como orientación principal del 

propio quehacer, o porque no se aprecia, porque no se comprende, porque está muy 

prejuzgada y porque se mantiene una fidelidad mal entendida con la formación inicial. Pero 

siendo las razones anteriores de peso, la fundamental, … es que la persona del docente es, a la 

vez, objeto y sujeto de su propia formación e investigación.”(De la Herrán 2010: 27,28) 

 

Hasta el momento no ofrecemos nada nuevo, sino meramente una reflexión de la situación docencia-

investigación en el contexto de la educación superior; si bien la novedad que a partir de ahora se 

pretende es revertir la separación entre ambos campos, aunando la metodología propia de la docencia 

y la inclusión de la investigación como parte formativa complementaria al tronco educativo común de 

la materia de que se trate. En este sentido, es evidente que en la programación anual resulta complejo 

incluir una investigación propia a cerca de la misma en cuestión. La inclusión de pautas de 

investigación básicas en todas las disciplinas debería de ser una máxima a conseguir, con lo que se 

potenciaría a la par de la difusión de la investigación, la curiosidad por parte del alumnado de 

profundizar en determinados aspectos concretos, beneficiando así la profundidad del conocimiento 

adquirido en dicha disciplina. 

En este punto es importante resaltar la volatilidad del conocimiento en el actual alumnado 

universitario. Se des-aprende con mayor rapidez de con la que se aprende. Y este no es el objeto de 

una formación global que sea extensible a los restantes correlatos de la vida y la consiguiente 

pretensión de hacer de ese estudio su medio de vida orientada a la futura profesionalización en el 

trabajo. De ahí que, entonces, la tarea del docente universitario, sea análoga a la de cualquier docente, 

estamos ante un proceso educativo de variable complejidad, pues, en suma,  

“la educación es consciente, planificada por alguien que reconoce su responsabilidad  y está 

orientada a un propósito de forma constante. Este propósito de la educación supone elegir y 

decidir a la luz de los valores. No hace falta demostrar aquí el problema que encierra la 

elección entre diversos valores. Sí hay que hacer hincapié en que estos valores deben consistir 

en juicios acerca del bienestar del alumno en el contexto de la sociedad. Hay que contar tanto 

con el alumno como con la sociedad, equilibrándolos”(Stenhouse, 1997: 88)  

 

y, sobre todo, hay que hacer llegar a la sociedad a través del alumno la función de la investigación 

como práctica aplicada y aplicable al conocimiento teórico. 
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2-Investigación y docencia: condicionantes 

Se ha visto, que como campos de conocimiento separados, tanto la investigación como la docencia no 

ofrecen un reducto lo suficientemente distintivo, puesto que la innovación científica tiene cabida en 

todo presupuesto investigador, y que en tanto la novedad e importancia de la misma, esta se introduce 

de manera gradual en el sistema educativo acorde a las competencias.  

Pero el aspecto prevalente, es decir, aquel aspecto que no puede ser modificado en ambos campos 

como fuentes de conocimiento, es su marco competencial autónomo. Así, la investigación es fruto de 

una previa transmisión de información, lo que despierta en el investigador un especial interés y que 

explora con vistas a conseguir una información novedosa. La primera fase de la interacción dinámica 

del proceso de conocimiento en la investigación pasa por una fijación de conocimientos básicos del 

constituyente correlato histórico de la disciplina. Mientras que la segunda fase presume la integración 

de nuevos componentes adquiridos en la investigación que aportan o pudieren aportar fuentes nuevas 

de conocimiento o de aproximación al mismo. 

El primer condicionante en ambos tratamientos del conocimiento, es así el papel que éstos han 

adquirido a través del tiempo; la docencia se circunscribe a un ámbito casi exclusivamente teórico. Por 

el contrario, la investigación aparece como salvoconducto de la primera y garante, para que la 

disciplina no se enfrasque en el tedio, ni se circunscriba la docencia a un correlato histórico 

exclusivamente estático. Desde este punto de vista,  el papel protagonista de la docencia, subroga en 

gran medida el papel de la investigación.  

En el modelo universitario, siempre se ha exigido indirectamente una cierta continuidad en el fomento 

de la enseñanza, continuidad que proviene mayoritariamente de la evolución de la disciplina en el 

tiempo, lo que la consolida. En el caso de la investigación, la escisión proviene de su no inclusión en 

los programas formativos. Bien mediante destrezas prácticas adaptadas al contenido de la materia, 

bien mediante la inclusión de las investigaciones a cerca de la misma como parte evaluable, y que 

repercuta favorablemente en la calidad de la adquisición de destrezas competenciales autónomas que 

posibiliten su puesta en práctica a la hora de ejercer una profesión. 

 

2.1-Paradigma psico-educativo y subrogación temática no relacional 

Un aspecto que no debe pasar por alto en todo proceso de adquisición del conocimiento, tanto desde el 

aspecto docente como desde el aspecto investigador, es la enseñanza entendida como transmisión de la 

información,  desde una vertiente descoordinada marcada por pautas temporales, que condicionan la 

concreción en el interés de unos aspectos u otros. Bajo este prisma, la  enseñanza “está dominada por 

una modalidad que hace especial hincapié en la transmisión de conocimientos e ideas y no conduzca 
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a un aprendizaje críticamente reflexivo”(Brockbank, 2002: 110), cuando es precisamente el 

aprendizaje críticamente reflexivo el que determina que se ha adquirido un conocimiento en una 

disciplina. El método en este caso, debe ser tendente al asentamiento de conocimientos, no a transmitir 

la mayor cantidad de información posible. 

El EEES en su marco teórico, ofrece oportunidades inmejorables en el caso de que sean llevadas a la 

práctica desde la pretensión de adquirir unas destrezas en base a competencias. El problema ahora está 

en fijar qué o cuales son las competencias importantes y cómo hacer que éstas pervivan e interesen al 

alumnado desde su formación universitaria y se extiendan a la práctica. En esta propuesta 

metodológica la investigación puede formar parte del aprendizaje desde el mismo momento en el que 

el alumno entra a formar parte del sistema universitario. Ahora bien, 

 “la falta de correlación entre una docencia efectiva y una investigación efectiva 

probablemente sea más consecuencia de una escasa cultura de indagación (tanto en materia 

de investigación como de docencia) en la educación superior… El fortalecimiento de la 

indagación en la educación superior puede contribuir a dar respuesta a las habituales quejas 

de muchos académicos en el sentido de que sus estudiantes ya no están motivados por la 

pasión de la materia y que los resultados de las investigaciones están guiados por la necesidad 

de cumplir con las evaluaciones. Sin embargo, esta perspectiva resulta problemática, ya que 

los debates en materia de políticas de educación superior, relacionados tanto con la 

investigación como con la docencia, siempre se basan en el supuesto de que la finalidad de la 

educación superior es, sobre todo, mejorar la situación económica individual y 

social.”(Rowland, 2008: 134-135) 

 

Por lo tanto, el ámbito educativo en un espacio tan proclive como lo es la Educación Superior, debe 

persuadir al futuro investigador, puesto que toda construcción objetiva de conocimiento que se 

pretenda, y que intente realizarse dentro de los parámetros del marco educativo debe ser tendente a la 

aplicación de un paradigma psico-educativo en el que la propia habilitación educativa no se anquilose 

simplemente a una subrogación temática no relacional, lo que comportaría una reducción de la 

perspectiva pluridisciplinar de la rigurosidad docente y, por ello, investigadora.  

 

2.2-Jerarquía investigadora y jerarquía docente 

No se tiene consciencia la gran mayoría de las veces de que, el conocimiento es conocimiento como 

tal, es decir, se puede hablar de algo en la medida en la que se posea un conocimiento sobre ese algo. 

Esa es la tarea prioritaria a la que debe circunscribirse toda pretensión de fijación y transmisión de 

información.  Así, tanto en la docencia como en la investigación, la fijación de conocimiento debe ser 
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la máxima a la que se debe tender. Por otra parte, como campos de información separados, tenemos 

que hablar del dinamismo de la investigación y de la actual estaticidad de la docencia, por que  

“se considera que la enseñanza superior está involucrada en la transformación del 

participante en dos sentidos: en uno, realiza los cambios en los participantes y, por tanto, los 

refuerza; en el otro, los potencia. En relación con el segundo, consideran cuatro formas 

principales de potenciar al alumno: participación en el procedimiento de evaluación; garantía 

de unos niveles mínimos de enseñanza; concesión de mayor control de su propio aprendizaje; 

desarrollo de su capacidad crítica.”(Brockbank, 2002: 64) 

 

La mixtificación educativa en el caso de aunar los espacios propios de conocimiento tanto de la 

docencia, en su dedicación transmisora, como la investigación en su avidez reveladora, precisa de una 

inversión de la jerarquía de ambas disciplinas. Por una parte que la docencia sea permeable y 

permisible en el sentido de incluir, en la medida de lo posible, los avances que se produzcan en ese 

campo, aún cuando no sean conmensurables memorísticamente pero si lo sean competencialmente 

trascendiendo más allá de lo aprehendido en el marco universitario; y por otra parte, que la 

investigación se introduzca en la docencia, como primer momento metodológico y previo al 

conocimiento global de una disciplina. Objetivo que se conseguiría mediante la labor de todo docente 

de conquistar su disciplina a través de un aprendizaje continuo y actualizado de la misma, y no 

anquilosarse meramente a su compromiso docente, lo que favorecería enormemente la responsabilidad 

de su cometido, tanto en la labor de investigación como en la transmisión de información. 

 

3- Construcionismo didáctico-pedagógico aplicado al conocimiento  

El actual modelo formativo universitario basado en competencias no abre más que una posibilidad a 

que se invierta la separación existente  entre la docencia y la investigación tanto desde el aspecto 

educativo-formativo como del docente. Con la inclusión del construccionismo didáctico-pedagógico 

aplicado al conocimiento se quiere poner de relieve la adscripción del modelo competencial al 

fomento investigador desde un primer momento docente persuasivo, que viabilice de modo adecuado 

el trabajo estructurado en créditos con la creatividad y la fijación del conocimiento (características por 

otra parte necesarias para este diseño educativo de competencias) a favor de una futura y real 

practicidad. Con este nuevo cambio paradigmático, se propicia no sólo la combinación de los 

elementos teóricos básicos así como el elemento práctico a través de toda profundización mediante la 

investigación,  

“el EEES, por lo tanto, facilita, no tan sólo un cambio de mentalidad en el abordaje de la 

educación superior, sino también en un cambio metodológico fundamental en el que los 

estudiantes cambian su actual rol pasivo para incorporarse como eje central del proceso y los 
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profesores se convierten en coordinadores, guías, tutores…de la enseñanza de los alumnos, 

abandonando su estatus de protagonistas exclusivos.”(Martínez, Cibanal, Pérez 2010: 129-

130) 

 

Pero el cambio metodológico no será efectivo en cuanto exista una subrogación temática que no 

relacione las disciplinas conexas y propicie una formación integral, a expensas de la consecución de 

un conocimiento global de lo que se intenta emitir, en la medida en que fuere posible. 

Como buena parte del conocimiento debe partir de una información veraz y avalada empíricamente, la 

consecución del objetivo citado con anterioridad de modo que la docencia se traduzca en una 

enseñanza de calidad que forme en competencias, consiste en fomentar la investigación como 

momento previo a todo marco docente. De este modo, 

 “la investigación es un proceso de “exploración” y “descubrimiento” que se produce en las 

“fronteras” del conocimiento, mientras que la docencia y el aprendizaje en el nivel de grado 

se considera como conocimiento “de bajo nivel”. La investigación, la docencia y el 

aprendizaje presentan una vinculación jerárquica dentro de una “gran cadena”. El 

aprendizaje implica la adquisición de un “acervo” de conocimientos en un nivel determinado 

para poder “avanzar al siguiente nivel”. La docencia tiene que ver con la “transmisión” de 

dicho acervo de conocimiento y con el hecho de garantizar que los estudiantes “lo asimilan” 

antes de pasar al siguiente nivel”. La investigación se sitúa en los niveles más altos de la 

disciplina, mientras que la docencia y el aprendizaje en el nivel de grado se encontrarían en el 

extremo opuesto de la escalera, en el plano de oposición.”(Roberston, Bond, 2008: 113) 

 

Sin embargo, es de apreciar que una formación en competencias obliga a que la docencia sea una 

docencia de contrastada calidad por lo que debe incidir en el trabajo personal de los alumnos en la 

disciplina, así como aportes propios. Por todo ello, la innovación docente en el marco de la educación 

superior debe partir de un construccionismo-didáctico pedagógico, que proporcione una docencia 

conductual propia de la amplia habilitación educativa a la que incita ese marco; con ello, la propuesta 

de antaño del papel investigador como función auxiliar docente debe superarse en pro de la 

eliminación de la relación de la jerarquía existente entre docencia teórica y la formación investigadora, 

adoptando un consenso desde el que la docencia persuada a la investigación y a la vez se fundamente 

en ella, dando lugar a una mixtificidad educativa, que consecuentemente abogue por una formación en 

conocimiento más amplia. Porque desde el interés educativo, como se viene apreciando, 

 “los paradigmas de enseñanza-aprendizaje han sufrido transformaciones significativas en las 

últimas décadas, lo que ha permitido evolucionar, por una parte, de modelos educativos 
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centrados en la enseñanza a modelos dirigidos al aprendizaje, y, por otra, al cambio en los 

perfiles de profesores y alumnos. En este sentido, los nuevos modelos educativos demandan: 

a) que los docentes transformen su rol de expositores del conocimiento al de monitores del 

aprendizaje y 

b) que los estudiantes pasen de espectadores del proceso de enseñanza al de integrantes 

participativos, propositivos y críticos en la construcción de su propio 

conocimiento.”(Martínez, Cibanal, Pérez, 2010: 26) 

Así,  
“los profesores deben, por tanto, interpretar y representar la materia de estudio a sus alumnos 

con nuevos materiales y de múltiples formas. Pero también les deben ayudar a establecer 

nuevas conexiones conceptuales y ofrecerles oportunidades de aplicar y valorar los nuevos 

conocimientos en los distintos contextos y a lo largo del tiempo.”(Martínez, Cibanal, Pérez, 

2010: 150) 

Lo que resume, en suma, la esencia de lo que es el nuevo contexto educativo de la EEES. 

 

4-Aproximaciones a una docencia persuasiva 

Aproximarse a una docencia persuasiva no es más que situarse en la perspectiva del adquisidor del 

conocimiento, denomínese estudiante, o simplemente del alumno que no estudia, pero si quiere 

obtener conocimiento. Premisa que debe ser revisada desde tres aspectos:  

1- Desde la apreciación de la formación del conocimiento desde su correlato histórico. 

2- Desde la constitución sistemática y estática de la trasmisión del conocimiento. 

3- Desde la constitución paradigmática y dinámica del constructo histórico del conocimiento 

disciplinar. 

El primero de los aspectos alude inevitablemente a la pretensión de transmitir la mayor capacidad de 

información posible en función del tiempo que haya sido asignado a esa disciplina. No preocupa tanto 

el aspecto emisor-intelectivo como la cantidad de conocimiento histórico-disciplinar que se pueda 

aportar. La función investigadora y capacidad de reconducir la información básica de la disciplina, 

ocupa un lugar secundario. Prima por tanto el hilo discursivo exclusivamente sin planteamientos 

innovadores y sin posibilidad de introducir el papel investigador en la docencia. Asimismo este 

aspecto, a pesar de ser el primero de los supuestos estáticos en cuando a la pretensión de una docencia 

persuasiva, es necesario. 

El segundo aspecto se centra exclusivamente en la tarea de compilación de la información que debe 

ser transmitida, y que aportará un mínimo básico de conocimiento sobre una disciplina. 

El tercer aspecto hace referencia a la necesaria incorporación de los progresos más actuales y los 

descubrimientos más relevantes en relación con la temática de la disciplina; esto es, el papel primario 
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de la investigación como presentación del papel revelador de que se está ante una disciplina abierta y 

no cerrada. Es quizá el más importante de los tres. Así se presenta la disciplina, como disciplina viva y 

como fuente de conocimiento renovable. 

El problema puede surgir si nos ceñimos a materias en las que la presencia histórica es la fuente 

principal de información. El conocimiento, si pretende ser global en este caso, necesita de la 

innovación e implementación investigadora, para fomentar la dinamicidad de que lo aprehendido no  

se convierta en un conocimiento extinto, para lo cual es necesario profundizar en aquella  

multiplicidad de aspectos históricos que no han sido investigados previamente.  

Otro de los irreversibles errores del sistema de aprendizaje consiste en el actual sistema de 

calificaciones. El planteamiento en este caso propicia que la finalidad del aprendizaje se reduzca a una 

calificación alfanumérica, que encierre la medida de validez o capacidad del aprendiz, y resume 

curricularmente su eficacia para su inserción socio-laboral. Así, la competitividad enmascara en 

muchas ocasiones el fracaso. En este sentido, si bien es cierto que no se puede estandarizar una 

medida de conocimiento que ofrezca una visión real del aprendizaje y, sobre todo y lo más importante, 

la preservación en el tiempo del conocimiento adquirido. Por ello,  la docencia debe de intentar captar 

en la medida de lo posible el interés por el conocimiento, no por la información, por ello  

“para dar fe de la relación de aprendizaje y del progreso del mismo, son esenciales los 

informes ajenos, por lo que se necesitan pruebas procedentes de los compañeros. No se trata 

de una evaluación entre colegas, porque unos alumnos no juzgan a otros, sino que constituyen 

fuentes de información sobre el procedimiento, un procedimiento de aprendizaje que se 

manifiesta en el diálogo reflexivo” (Brockbank, 2002: 120); 

 

pero, por otra parte, en una evaluación se adquiere información, que es parte del aprendizaje, mientras 

que el conocimiento es el objeto de la educación desde el inicio de la misma, y el transcurso de la vida.  

Con el planteamiento usual, el alumno debe esforzarse en descubrir y emplear las herramientas 

pedagógicas que le permita adquirir las competencias necesarias para superar favorablemente la 

evaluación, pero se olvida en muchos casos del fin de las competencias que son planteadas por el 

docente, y la necesidad de su conocimiento, no de procesamiento temporal de la información. En este 

sentido,  
“los investigadores descubrieron una clase adicional de conducta de aprendizaje, que 

denominaron enfoque estratégico del aprendizaje, en el que los estudiantes se centraban en lo 

que aumentara la posibilidad de maximizar su calificación. Con frecuencia, las estrategias 

eran socioemocionales, sin conexión con la asignatura que se estudiara;” (Brockbank, 2002: 

52) 
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lo que se traduce, a su vez, en una nulidad de conocimiento y es perjudicial, tanto para el propio 

interesado, como para el propio sistema universitario y sus potenciales utilidades en el mundo laboral. 

 

5-Conclusiones 

La situación de la investigación en la actualidad desde la perspectiva de la docencia y su aplicación 

práctica requiere para hacer efectiva su incursión real en las competencias propuestas por el EEES  

una inclusión de destrezas básicas que motiven al alumnado para su toma de contacto real con el 

problema y el desconocimiento de un aspecto que considere relevante en la disciplina. 

No simplemente interesa el problema propio que plantea el lugar de la investigación y la repercusión 

de ésta en la docencia, sino que hay que plantearse el lugar propio de la investigación separado del 

ámbito docente y la conjugación y concretización de la transmisión del conocimiento a través de 

ambos campos.  

La formación global en competencias obliga, (a pesar de que no se cumpla), en cierto sentido a una 

educación basada en la maestría, en la recuperación de la figura del maestro, lo que obliga al docente, 

no simplemente a transmitir como se ha dicho la información como correlato histórico de lo que es la 

disciplina, sino que tiene que renovarse en conocimientos, en la materia, y permitirse una dedicación 

propia y fruto del interés personal a través de la investigación. 

La pretensión de abogar por una docencia en la que se incluya la investigación como primer momento 

metodológico es una forma de orientar la enseñanza hacia la garantía de un conocimiento y “esta 

reorientación de los sistemas universitarios es también una respuesta a los nuevos retos que se le 

presentan a las universidades, a las que se les exige una formación adaptada a los nuevos contextos 

socioculturales, léase la sociedad del conocimiento.” (Colás, 2005: 104). En esta nueva dirección de 

la educación superior, tiene que estar presente la investigación, tanto en el papel del alumnado como 

en el del docente, objetivo primordial al que, por otra parte, deben responder el diseño de los nuevos 

Grados y Posgrados adaptados al EEES. 

En suma, como ha afirmado Edgar Morín:  
“La educación debe favorecer la aptitud natural de la mente para hacer y resolver preguntas 

esenciales y correlativamente estimular el empleo total de la inteligencia general. Este empleo 

máximo necesita el libre ejercicio de la facultad más expandida y más viva en la infancia y en 

la adolescencia: la curiosidad, la cual muy a menudo, es extinguida por la instrucción, cuando 

se trata por el contrario de estimularla o, si está dormida, de despertarla. En la misión de 

promover la inteligencia general de los individuos, la educación del futuro debe utilizar los 

conocimientos existentes, superar las antinomias provocadas por el progreso en los 

conocimientos especializados a la vez que identificar la falsa racionalidad.”(Morín, 1999: 26) 
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Resumo: 

Este trabalho tem como finalidade apresentar os resultados de pesquisa que teve como objetivo 

analisar o contexto da formação de professores iniciantes e experientes considerando o aprender 

a ensinar. Os professores iniciantes são os alunos/estagiários do curso de Pedagogia que durante 

o estágio vivenciaram e começaram a aprender com professores experientes os processos de 

‘aprender sobre como ser professor’ e ‘aprender sobre como ensinar’. A pesquisa procurou 
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