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Este trabajo17 somete a discusión los resultados de una investigación orientada a describir, 

analizar e interpretar el modo particular que han seguido algunos profesores universitarios 

altamente competentes de la Universidad de Barcelona para elaborar un conocimiento referido a 

la enseñanza. La investigación ha contado con dos grandes fases. En la primera, de 

identificación y selección de la muestra, se ha recurrido a múltiples fuentes e instrumentos de 

recogida de información para lograr detectar a un grupo de profesores de la Universidad de 

Barcelona (UB) que fueran reconocidos por su preparación y elevado dominio del contenido de 

enseñanza y por su relevante capacidad de motivar al alumnado hacia el aprendizaje. La 

segunda fase de la investigación, planteada a través de un estudio de casos múltiple, se centra en 

analizar el origen y procesos de construcción del conocimiento profesional de tres profesores 

universitarios reconocidos por su excelencia docente. Las estrategias de recogida de 

información utilizadas han sido la observación no participante, entrevistas en profundidad con el 

profesorado, entrevistas grupales al alumnado y análisis de documentos. 

Palavras-chave: 
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1. Planteamiento del problema 

En términos generales, la profesión docente universitaria requiere de una serie de habilidades, 

conocimientos, destrezas y actitudes particulares y diferentes a las de otras profesiones, incluso 

diferentes a aquellas que requieren los docentes que trabajan en otros niveles educativos. El 

profesor universitario se enfrenta al desafío de integrar en la enseñanza de su disciplina, 

habilidades y competencias que van desde la resolución de problemas prácticos relacionados 

con la profesión, hasta el manejo de habilidades cognitivas y lingüísticas relacionadas con las 

estructuras conceptuales de su propia disciplina. Pero además de garantizar, con su intervención, 

una serie de aprendizajes académicos que tengan una cierta repercusión en el futuro desempeño 

profesional de los estudiantes, el profesor se enfrenta al reto de incluir en su enseñanza acciones 

que refuercen la dimensión personal de los estudiantes, la autonomía en la gestión del 

aprendizaje y el desarrollo de actitudes críticas y reflexivas ante la acelerada profusión de 

información y conocimiento existentes en la sociedad actual. 

Para atender a tales retos y exigencias, son necesarios una serie de conocimientos específicos e 

inherentes a la función docente universitaria. Dicho de otra manera, los profesores deben 

conocer la materia pero deben también poseer unas habilidades específicas que les permitan 

tanto adaptar su conocimiento especializado a la práctica docente, como utilizar todos sus 
                                                           
17 Esta comunicación ha recibido una ayuda de la Agrupación de Investigación de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Barcelona, 2011-2012.  



saberes para identificar y solventar cualquier imprevisto o problema emergente de la actividad 

de la enseñanza. En este sentido se posicionan autores como Badley (2000), Loughran (2002) y 

Marín (2005) quienes consideran que el profesor universitario debe estar en posesión de un 

conjunto de teorías y estrategias pedagógicas y metodológicas, y tener la capacidad de examinar 

críticamente su práctica para poder redefinir y mejorar su acción en la enseñanza e ir creciendo 

a nivel profesional. O Zabalza (2002), quien mantiene que el profesor, además de estar en 

posesión de un elevado conocimiento del contenido, de los estudiantes y de un dominio de 

ciertas habilidades comunicativas, debe saber actuar en el marco de las condiciones, únicas y 

cambiantes, del grupo de estudiantes con el que trabaja. 

Al hilo de lo expuesto, podemos aventurar que el profesor universitario posee por un lado, un 

conjunto de saberes, competencias y actitudes que le permiten saber “qué hacer” en las 

situaciones prácticas de la enseñanza, y un conocimiento acerca del “cómo enseñar” una materia 

concreta o “cómo transformar” su conocimiento disciplinar en formas próximas a los 

estudiantes y en representaciones que promuevan un aprendizaje significativo en el aula. En 

síntesis, el profesor universitario posee un conocimiento especializado que otorga especificidad 

a su profesión, pero también un tipo de conocimiento, que formando parte del anterior, otorga 

especificidad a la enseñanza de una materia en una titulación concreta. 

Frente a la reciente aparición de estudios que revelan la existencia de un conocimiento 

específico para la función docente universitaria (Cid-Sabucedo, Pérez-Abellás y Zabalza, 2009; 

Hativa y Goodyear, 2003; Knight, 2005;) surge, en la actualidad, una inquietud acerca de su 

procedencia y un interés por conocer los procesos experienciales y profesionales que realmente 

ayudan al docente a construir un repertorio de conocimientos, habilidades, actitudes, creencias y 

afectos relacionados con la enseñanza. Este interés cobra especial importancia en el contexto 

universitario, especialmente por la baja coincidencia que se produce entre el contexto formativo 

inicial del profesorado y el contexto profesional en el que acaba desarrollando su carrera. A fin 

de cuentas, el profesor universitario, antes que docente, es especialista en una disciplina 

científica concreta. Recibe formación en los contenidos científicos y especializados de su área 

disciplinar, y es desde esta formación investigadora desde donde, a priori, construye marcos y 

esquemas a través de los cuales interpreta y aborda la docencia (Neumann, 1992; Trigwell y 

Prosser, 1996; Lindblom-Yläne, Trigwell y Nevgi, 2006).  

Tomando las ideas precedentes como telón de fondo, las siguientes páginas contienen los 

resultados de una investigación orientada a describir, analizar e interpretar el modo particular 

que han seguido algunos profesores altamente competentes de la Universidad de Barcelona para 

elaborar un conocimiento que les habilitaba para la enseñanza universitaria. El estudio pretende 

contribuir a la generación de conocimiento sobre el aprendizaje del profesorado de nivel 

superior a la par que ofrecer elementos de reflexión y discusión para la toma de decisiones 



relacionadas con la formación del profesorado. En concreto, el estudio responde a los siguientes 

interrogantes:¿Cómo el profesorado universitario construye un conocimiento que le habilita para 

la práctica de la enseñanza? ¿Cómo el profesorado integra los conocimientos disciplinares y sus 

saberes pedagógicos? ¿Cómo transforman los docentes altamente competentes sus 

conocimientos disciplinares en estructuras que sean pedagógicamente asimilables por sus 

alumnos? ¿Cómo construyen su saber pedagógico en relación con su marco disciplinar 

particular?  

 

 

 

2. Antecedentes teóricos 

El conocimiento profesional podría definirse, según Vali y Tom (1988), como el conjunto de 

destrezas, información y actitudes que los profesores necesitan para atender las 

responsabilidades propias del trabajo que desempeñan en el aula. Para Shulman (2005:5), el 

conocimiento profesional de base es “un conjunto codificado o codificable de conocimientos, 

destrezas, comprensión y tecnología, de ética y disposición y de responsabilidad colectiva, al 

igual que un medio para comunicarlo y representarlo”. En él deben reconocerse un “saber 

hacer“ (Carro, 2000), un “conocer la enseñanza” y un “conocer en profundidad la materia” que 

va a ser objeto de enseñanza  (Ruiz González, 1998). En este sentido, parece haber un cierto 

acuerdo en considerar que el conocimiento profesional del profesorado acoge en sí una 

dimensión conceptual cognitiva (el saber pedagógico y disciplinar) y dimensiones 

procedimentales e interactivas (saber hacer y esquemas prácticos de enseñanza) que contienen, a 

su vez, las justificaciones de las propias acciones prácticas (saber porqué) (Carr y Kemmis, 

1988, cit. por Pacheco, 1993).  

En este sentido, creo sugerente plantear, al igual que hace Escudero Muñoz (1998), la necesidad 

de reconsiderar  un equilibrio entre la relevancia funcional del conocimiento docente que le 

otorga su carácter práctico y la relevancia sustantiva, teórica e ideológica del conocimiento 

formal. Dicho de otro modo, la práctica profesional ofrece el contexto necesario e 

imprescindible para que el conocimiento docente pueda convertirse en acción posible en el aula, 

pero la práctica, por sí sola, no permite la deliberación sobre los aspectos sociales, políticos y 

culturales que son cosustanciales a la enseñanza. Aludir a la práctica como fuente principal del 

conocimiento no debe hacernos caer en posturas simplistas que nieguen o eludan la inevitable 

necesidad de una actividad reflexiva y racionalizadora que, junto a la participación del profesor 

en acciones de formación disciplinar y pedagógica, acompañen y cuestionen los actos concretos 

de práctica educativa de los que el profesor es co-protagonista.  



En una misma línea, se pronuncia Knight (2005), quien haciendo referencia a las cuatro fuentes 

del conocimiento profesional citadas por Shulman (formación académica disciplina, materiales 

y contexto del proceso educativo institucionalizado, literatura educativa especializada y 

sabiduría adquirida en la práctica), afirma que gran parte del aprendizaje del profesor 

universitario llega con la experiencia de “ser profesor”. Ciertamente, a la hora de analizar el 

aprendizaje docente debe reconocerse que éste apenas puede desvincularse del trabajo que el 

profesor realiza de manera cotidiana en los múltiples escenarios de intervención implícitos en su 

profesión (Eraut, 2000). Cabría aceptar que los profesores pueden aprender, y lo hacen en gran 

medida, en entornos de aprendizaje informal. De hecho para los docentes experimentados, el 

aprendizaje informal se convierte en la única y más importante opción para aprender (Hoekstra, 

Brekelmans, Beijaard y Korthagen, 2009). El aprendizaje informal es aquel que se produce en el 

lugar de trabajo sin un apoyo, intencional, sistemático y organizado. Está integrado en la vida 

profesional cotidiana y se produce mediante la participación del docente en actividades propias 

de su trabajo (Eraut, 2004). 

 

3. Metodología y desarrollo de la investigación 

El enfoque esencial de esta investigación responde a una metodología cualitativa, y en concreto 

a un estudio de casos múltiple. El objetivo de la investigación era estudiar el conocimiento 

profesional del profesorado, tratando de analizar y comprender cómo se desarrolla y manifiesta 

en el contexto universitario, y cómo los diferentes elementos que lo componen se estructuran y 

se exponen en la práctica de la enseñanza y en el propio proceso de aprendizaje y 

perfeccionamiento docente. Los sujetos participantes en el estudio han sido profesores 

identificados como “buenos docentes” por parte del alumnado y por parte de otros profesores 

pertenecientes a su misma facultad. En esencia, debían ser profesores reconocidos por su 

elevado dominio del contenido de enseñanza, por su capacidad de motivar al alumnado hacia el 

aprendizaje, por su compromiso con la mejora e innovación docente y por la obtención reiterada 

de buenos resultados de aprendizaje en los estudiantes.  

La selección de los sujetos de la investigación, apelando a estos criterios, se convirtió en un 

proceso complejo que requirió del uso de múltiples instrumentos y fuentes de obtención de 

información articulados en dos fases. En primer lugar, encuestamos a 90 profesores 

experimentados, 11 profesores noveles (con una experiencia universitaria menor a 5 años) y 301 

alumnos pertenecientes a las Facultades de Biología, Física, Farmacia, Odontología, Filología, 

Ciencias Económicas y Empresariales, Psicología, Derecho y a la Escuela Universitaria de 

Estudios Empresariales de la Universidad de Barcelona. A través de un cuestionario, los 

participantes debían citar el nombre de cuatro buenos profesores y las razones por las que estos 

docentes recibían tal consideración. Una vez analizada la información y obtenido un único 



listado en el que aparecían los docentes mejor considerados tanto por profesores como por 

alumnos, y contando con la colaboración del Vicerrector de Política Docente y la Unidad 

Organizativa de Información, Evaluación y Prospectiva (IAP)18, se trianguló esta información 

con la procedente del análisis retrospectivo19 de las encuestas de opinión del alumnado sobre los 

docentes que aparecían en el listado. Al final, la IAP nos facilitó el nombre de 22 profesores que 

alcanzaban altas puntuaciones en las respectivas escalas de valoración. De todos ellos se 

seleccionaron los tres que presentaban las más elevadas. 

Uno de los docentes seleccionados pertenecía a la Escuela Universitaria de Estudios 

Empresariales y los otros dos pertenecían a la Facultad de Biología. Los tres profesores eran 

docentes experimentados pero diferían entre sí respecto a la antigüedad en el ejercicio de la 

docencia (18 años, 36 años y 20 años respectivamente) y en cuanto a su categoría profesional 

(catedrático/a de universidad, profesor/a titular de universidad y profesor/a titular de escuela 

universitaria). Las asignaturas observadas fueron las de “Matemáticas Financieras II” (8 

sesiones, 16 horas de observación), “Histología vegetal y animal” (11 sesiones, 11 horas de 

observación), “Regulación del Metabolismo” (12 sesiones, 12 horas de observación) y 

“Avances en Biología y Bioquímica molecular” (7 sesiones, 7 horas de observación). 

La recogida de datos se realizó durante los cursos académicos 2007-2008 y 2008-2009. Las 

estrategias de recogida de información fueron la observación no participante en el aula, 

entrevistas en profundidad al profesorado y entrevistas grupales con el alumnado. 

Aproximadamente tras dos meses de observaciones en el escenario natural en el que cada uno de 

los profesores desarrollaba su labor docente, procedimos a realizar las entrevistas en profundidad. 

Planificamos dos tipos de encuentros, la entrevista inicial biográfico-profesional y la entrevista 

de análisis de la práctica. A través de la primera, los profesores nos mostraron las características 

fundamentales de su proceso de desarrollo profesional, y ofrecieron datos relativos a su contexto 

e institución, a sus comunidades de práctica y a los modos y mecanismos que habían desarrollado 

para aprender sobre su práctica docente en el aula y fuera del aula. La segunda entrevista nos 

sirvió para contrastar y/o corroborar las interpretaciones que, como investigadores, habíamos 

realizado de las actividades docentes observadas con el significado que los profesores les 

atribuían. Con este fin, presentamos a los docentes fragmentos de las sesiones de clase observadas 

que parecían aportar elementos de análisis importantes para el objeto de estudio. Estos segmentos 

conformaron el guión de la entrevista, el cual fue entregado al profesor de manera previa a 

efectuar los encuentros.  Las entrevistas grupales al alumnado fueron realizadas en el momento en 

                                                           
18 Unidad de refuerzo a los órganos de gobierno de la Universidad de Barcelona que tiene como misión 
principal el desarrollo de  proyectos institucionales en los ámbitos de la Información, Evaluación y 
Prospectiva. 
19 Desde el curso 2000-2001 hasta el curso 2005-2006.  



el que finalizaba el período de observación con cada uno de los profesores participantes. Las 

preguntas que se formularon al alumnado respondían a los objetivos de la investigación y a ciertas 

cuestiones emergentes del análisis preliminar realizado sobre la información obtenida de las 

observaciones de aula.  

 

 

La siguiente tabla se recoge información del proceso de recogida de información: 

 

 Asignaturas observadas Nº 

 Clases 

observadas  

Horas de 

observació

n 

 

Entrevista

s 

P1 Matemáticas Empresariales II. Asignatura 

obligatoria de primer curso de la diplomatura 

de empresariales (Dll/Dj 8-10h). 

 

8 

 

16 

 

2 

P2 Histología vegetal y animal. Asignatura 

obligatoria de primer curso de la licenciatura 

de biología (Dt, Dc, Dj: 9-10h). 

 

11 

 

11 

 

2 

P3 Avances en Bioquímica y Biología Molecular 

Asignatura optativa de último curso de la 

licenciatura de bioquímica (Dv: 16-17h). 

 

Regulación del metabolismo. Asignatura 

obligatoria de tercer curso de la licenciatura 

de biología. (De dll a dv 18-19h). 

 

7 

 

 

12 

 

19 

 

2 

Tabla 1. Recogida de datos 

 

El método seguido para llevar a cabo el análisis de datos ha sido el de las comparaciones 

constantes propuesto por Glaser y Strauss (1967). Este es un método generativo, constructivo e 

inductivo en el que se combina la codificación inductiva de categorías con la comparación 

constante entre ellas. El objetivo final de esta modalidad analítica es la generación inductiva de 

constructos teóricos que, junto con los núcleos temáticos y las categorías, conforman un 

entramado conceptual que subsume todos los aspectos de la realidad estudiada y les asigna un 

sentido y significado nuevos.  

 

4. Resultados 



En lo que sigue ofreceré un conjunto de consideraciones relacionadas con los procesos de 

aprendizaje docente indicados por el profesorado en las entrevistas y/o procedentes de las 

observaciones. El sistema de notación utilizado para citar las unidades de significado que 

sustentan las interpretaciones realizadas por el equipo investigador, incluyen una referencia 

numérica mediante la cual identificamos al profesor (P1, P2, P3). Además “E” significa 

entrevista y “O” Observación. Asimismo, mostraremos en un recuadro aquellos fragmentos 

procedentes de las observaciones de clase. 

Según los resultados obtenidos,  la especialización disciplinar era una fuente determinante en el 

origen y desarrollo del Conocimiento Profesional de los profesores. Se presentaba como un 

componente imprescindible del conocimiento docente pero era, a su vez, una fuente de 

aprendizaje y perfeccionamiento. En concreto, la identidad de los tres profesores partía de su 

especialidad, de las culturas y subculturas profesionales en las que se habían formado y a las 

que pertenecían, y de las relaciones que mantenían con otros docentes en torno a las materias de 

enseñanza e investigación. En este sentido, la materia se constituía como una de las principales 

fuentes a través de la cual los docentes atribuían significado a la enseñanza, al conocimiento que 

poseían sobre la misma y, en general, a la profesión docente, en todas sus vertientes y 

dimensiones. El conocimiento amplio y profundo de la materia, según los docentes, era un 

elemento crucial para la consecución de una función docente eminentemente actualizada. 

Consideraban también que un elevado conocimiento disciplinar les permitía responder de 

manera eficaz a las preguntas e intervenciones de los estudiantes, y les ofrecía la tranquilidad y 

seguridad necesarias para tomar cierta distancia de la planificación formal, y buscar nuevas 

estrategias de enseñanza: 

 

E2P3, 141-148: “Pero el gran aporte que te da a la clase es la tranquilidad. Sé más 

que ellos, sé perfectamente todo el tema. Entonces puedes jugar sobre eso. Te sientes 

tranquilo, sabes que cuando te pregunten vas a saber responder, sabes que no te vas a 

perder, que no te vas  desviar. Les llevas por donde quieres. Y eso es lo que te va a 

permitir buscar nuevas estrategias, hacer juegos, bromas, o parar o acelerar el ritmo”. 

 

Por su relación con los procesos de adquisición del conocimiento científico-especializado, es 

necesario rescatar el valor formativo de la investigación científica en el desarrollo del 

conocimiento profesional docente. Por un lado, la participación de los profesores en proyectos 

de investigación disciplinar, ejercía una elevada influencia en la elaboración del conocimiento 

científico-especializado. Pero además la carrera y formación investigadora de los docentes 

determinaba, en cierta medida, la planificación y el desarrollo de la enseñanza. Es decir, la 

especialización y la experiencia de los docentes en un ámbito concreto de la investigación y su 



familiarización con determinados enfoques y modos de producir conocimiento, impregnaban los 

procesos de selección y secuenciación de los contenidos y la orientación y metodologías que los 

profesores utilizaban en el aula. 

 
E2P3, 431-441: “Todos los profesores que hacemos esta asignatura somos metabólicos 

clásicos y es lo que dominamos. Podríamos haber escogido cualquier ejemplo de 

regulación metabólica y hay muchos. Podríamos haber escogido la regulación de la 

muda del caparazón de insectos y crustáceos y es un ejemplo preciso de regulación 

metabólica en vegetales. O la regulación metabólica en vegetales y es otro ejemplo 

precioso de regulación metabólica. Pero no estamos cómodos, nos cuesta más. 

Entonces aprovechamos nuestra formación investigadora para escoger un modelo”. 

 

La información obtenida a lo largo del trabajo de campo muestra también que los tres 

profesores, además de conocer profundamente sus respectivas disciplinas, poseían un amplio 

conocimiento, práctico y experiencial, de los alumnos y de las características de su aprendizaje 

en el contexto de las asignaturas que impartían. Ese conocimiento, como revelaron, era un 

elemento determinante en las decisiones que tomaban en el aula. Utilizaban ese conocimiento 

para planificar, seleccionar y secuenciar los contenidos de enseñanza, para plantear una u otra 

actividad en el aula, para simplificar o ampliar asuntos propios de la materia, para formular  

preguntas desafiantes o bien para mostrar en clase una imagen o fórmula matemática que 

permitiera a los estudiantes avanzar en su comprensión. A modo de ejemplo, el siguiente 

episodio muestra como uno de los docentes indica al alumnado un error habitual que los 

estudiantes de la asignatura de “Matemáticas financieras II” cometen al abordar el tema de los 

“límites reiterados”: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Cuadro 1. Fragmento observación 

 

Es oportuno señalar que el conocimiento que los profesores tenían de los estudiantes no era un 

conocimiento formal acerca de teorías y principios generales del aprendizaje adulto. Tampoco 

poseían un dominio sistematizado de cuestiones relacionadas con la didáctica universitaria o el 

O3P1, 108-114. Tema Límites Reiterados 

 

Lim       (lim  (   XY  ) =lim    (  0  )   

X    0      y  0  x2 + y2         X  0   x2 

 

                                                                               (0)=0 

P: “Me quedo aquí porque mucha 
gente se queda aquí. Éste es un 
error típico de los alumnos. Hay 
que acabar de operar” 



diseño y desarrollo curricular. No obstante, habían logrado construir un sólido conjunto de 

concepciones e ideas acerca de la enseñanza, el currículum y los estudiantes. Se trataba de un 

conocimiento práctico-reflexivo profundamente arraigado en el contexto en el que lo habían 

adquirido, que además se construía y reconstruía por su confrontación en las situaciones 

propias, y en ocasiones impredecibles, de la profesión docente:  

 
E2P1, 213-220: “Normalmente lo que yo he visto es que aprendes con el tiempo. Yo 

recuerdo la primera clase, había cogido el papel y había dibujado el esquema que 

quería escribir en la pizarra. Con el tiempo ves que estás explicando y has borrado 

aquello que te hacía falta para continuar con la explicación. Y después piensas, la 

próxima vez haré esto aquí o esto no lo borraré. Lo analizas. Y claro ves que en  el 

siguiente curso te sale mejor que en el anterior. Al fin y al cabo ya sabes “que ahora 

esto no me cabrá aquí y por eso lo meteré aquí abajo”. 

 

Uno de los aspectos más relevantes que pudimos identificar fue el relativo a los procesos de 

interpretación y transformación que los tres profesores desarrollaban para interrelacionar los 

diferentes saberes de los que disponían para enseñar su materia. En un principio, la existencia de 

un profundo Conocimiento de la Materia en profesores experimentados que desarrollan 

prácticas docentes de calidad es una cuestión que no genera apenas discusión. Pero las 

observaciones de aula también mostraron que los tres profesores tenían una gran habilidad para 

buscar y recrear aquellas representaciones didácticas más relevantes para la enseñanza de sus 

materias. Sabían cómo enseñar el contenido, cómo interpretarlo a nivel didáctico y darle forma 

para hacerlo comprensible al alumnado. Estas transformaciones eran posibles por el profundo 

Conocimiento Didáctico del Contenido que tenían esos tres docentes (Grosman, 1990, Acevedo, 

2009; Bolívar, 2005; Loughran, Mulhall y Berry, 2008; Shulman, 2005). En los tres casos, este 

tipo de conocimiento se presentó como un tipo de razonamiento pedagógico, a veces de carácter 

intuitivo, que permitía a los profesores reorganizar y transformar todos los saberes disponibles 

para enseñar un tópico o tema concreto. De este modo, como muestra el siguiente fragmento 

observacional, los docentes ideaban y recreaban, de manera espontánea o en procesos formales 

de planificación, ejemplos, analogías y anécdotas que partían de una gran variedad de saberes: 

del contenido, del contexto, del ámbito profesional, científico  y/o cultural:  

 

Asignatura Histología Vegetal y Animal, O9P2, 134-147 (La profesora hace referencia a una 

película de James Bond: Goldfinger) 

P: “En ella se mataba a una mujer pintándola de purpurina. Cuando se tapan todos los poros, 

no puede salir el sudor y no se produce el intercambio de gases y la persona muere de asfixia. 



Más adelante se tendrán que hacer estudios para ver como la pintura ha perjudicado a las 

personas que trabajan en las Ramblas. Supongo que deben utilizar unas pinturas especiales 

para la piel humana. Tener los poros cerrados durante tantas horas no es bueno por toda la 

cuestión de la excreción y de la respiración” 

Cuadro 2. Fragmento observación 

 

La práctica docente ofrecía a los profesores múltiples oportunidades de aprendizaje. La 

enseñanza, en todas sus dimensiones, les había permitido construir un saber contextualizado,  

situacional, que se transformaba y desarrollaba mediante la interacción con el alumnado y por el 

trabajo cotidiano de los docentes en el aula. Como consecuencia de su actividad, los docentes 

habían desarrollado un conocimiento práctico que les servía de guía y orientación de la práctica 

(Schön, 1992). Las actividades que realizaban a diario se basaban, a menudo, en ese saber tácito 

o conocimiento implícito del que no siempre tenían un control específico: 

 
E1P3, 247-258: “Y luego hay un punto que es completamente inexplicable. Abres un 

libro, lo miras, en reuniones de coordinación, por ejemplo “Estructura de proteínas, 

¿Cómo lo explicamos? Pues cogemos este libro, lo explicamos así y así y todo el mundo 

coincide en esa visión. Y tú dices yo no lo voy a explicar así, es que no me habéis 

convencido, no sé por qué. Es imposible que así lo puedan entender. Llevábamos el 

mismo temario pero yo lo orientaba de otra manera. ¿Y por qué lo hacía?  Pues la 

verdad, no lo sé. No tengo ni idea. Hay un punto que es muy difícil de explicar”. 

 

Por otro lado, el mentoring o la participación en experiencias de acompañamiento en el período 

de inducción a la docencia se presentó, en uno de los casos, como una fuente importante de 

aprendizaje para la enseñanza. De origen espontáneo, la experiencia vivida por el profesor 

encajaba con la definición de una  relación informal de mentoría. No respondía a una 

planificación formal y se produjo por el hecho casual de compartir docencia con otros profesores 

más experimentados: 

 
E1P1, 96-99: “Al principio cuando había alguna cosa, preguntaba, “esto, ¿cómo lo 

explicas? o ¿cómo motivas al alumnado? ¿qué ejemplos pones?”. Yo comencé 

preguntando a los que llevaban tiempo, sobre todo al profesor de teoría de la 

asignatura en la que yo hacía la parte de prácticas”.   

Probablemente estas acciones condujeron al profesor a afrontar inicialmente las situaciones 

complejas de la enseñanza a través del aprendizaje vicario o aprendizaje por observación, basado 

fundamentalmente en la imitación de otros profesores. No obstante, este proceso de “imitación” 

no respondía a una reproducción lineal de los comportamientos observados, sino a un proceso de 



construcción selectiva (Schön, 1992). El profesor integraba en su propia acción aquello que le 

parecía importante de las intervenciones de los profesores a los que pretendía “imitar”. Y en este 

proceso de reconstrucción por imitación de una acción observada, se producía con frecuencia un 

proceso de reflexión en la acción y sobre la acción en la que el profesor construía y comprobaba, 

en la propia práctica, las características esenciales de la acciones emuladas:  

 
E1P1, 340-350: “Y entonces hice eso, fui a ver a los dos catedráticos que más sabían 

de la materia y les dije “me tenéis que dar clases particulares”. Quiero saber cómo lo 

explicas tú. No quiero saber qué explicas sino cómo lo explicas. Yo me lo iba 

estudiando y entonces preguntaba e iba aprendiendo. Cogí libros pero después me lo 

tenía que cuestionar, comprobar, y cuando lo interrogaba surgían estas cosas que a mí 

me faltaban. E íbamos hablando, qué ejemplo hay de este caso, claro lo ibas 

aprendiendo de esta manera pero es una manera indirecta” 

 

Para los docentes otra fuente importante de aprendizaje para la enseñanza tenía que ver con su 

implicación en procesos de trabajo colaborativo en torno a la elaboración de recursos y 

materiales para la docencia y en torno al desarrollo conjunto de proyectos de innovación 

docente: 

 
E1P1, 451-463: “Dijimos vamos a hacer un libro y hacer el libro enriqueció muchísimo 

porque tenías que preparar algo bien escrito, buscar ejemplos buenos, o sea organizar 

todo aquello que estabas explicando en un libro. Cuando haces un libro te planteas 

muchas cosas. Hay cosas que dices y que haces y te planteas, pero esto ¿por qué? 

Entonces comienzas a buscar bibliografía, intentando estructurar todo aquello que 

tienes en la cabeza. Todo esto puede ayudar bastante porque acabas de clarificar 

muchos conceptos, muchas cosas y como que no lo haces solo que lo haces con otro, 

éste hace una parte, yo hago la otra y después nos lo intercambiamos y claro cuando 

ves la parte del otro, entonces muchas cosas las ha de discutir, “¿Por qué lo explicas 

así? ¿Cómo lo explicas?”…y en este explicar cómo lo explica el otro también creces y 

te formas más”. 

 

Ambas actividades, con matices diferentes, permitían a los profesores confrontar su saber 

construido en torno a la enseñanza de una materia con el saber de los demás, y con una práctica 

compartida de la que debían emerger nuevas comprensiones y significados sobre la docencia 

universitaria. Pero además, el análisis de la docencia junto a otros profesores debe valorarse 

como un mecanismo inmejorable para superar la tendencia autoconfirmadora de la reflexión 

individual (Harvey y Knight, 1996). La reflexión centrada en uno mismo y en la propia 

docencia puede conducir a una sobrevaloración del profesor como individuo y consolidar 



prácticas disfuncionales que simplemente se reafirman por la ausencia de aportaciones de otros 

docentes y por la búsqueda infundada de indicios que confirmen las prácticas habituales que 

realiza el profesor.  Por ello, la práctica reflexiva tiene sentido cuando utiliza la propia 

experiencia para el intercambio de ideas y no tanto cuando añade información a las ideas ya 

interiorizadas.  En definitiva,  es a través de la reflexión, individual y colaborativa, sobre la 

propia práctica como el profesor experimentado puede hacer emerger, lograr conocer y analizar 

las comprensiones tácitas que ha madurado en torno a las experiencias repetitivas de una 

práctica especializada, y dar un nuevo sentido y significado a las situaciones de enseñanza. 

 

Según dos de los docentes analizados, el recuerdo que poseían de su propia experiencia de 

aprendizaje en la materia ejercía una cierta influencia en el conocimiento que habían construido 

acerca del currículum y de las características esenciales que adoptaba el aprendizaje de los 

alumnos así como en el repertorio de estrategias que utilizaban para la enseñanza de su 

asignatura. Este tipo de reflexión se producía de manera espontánea en las situaciones de aula, 

permitiendo a los profesores saber encauzar una explicación, cómo continuarla, cómo afrontar 

un problema o responder a una pregunta. Sin embargo, en ocasiones, se trataba también de un 

proceso consciente y deliberativo, puesto en marcha en momentos de calma en los que los 

docentes pensaban o planificaban una actividad nueva o diseñaban la secuenciación de los 

contenidos de aprendizaje.  

 
E1P3, 237-240: “Hay experiencia personal, es decir “cuando a mi me explicaron esto 

yo no me enteré de nada, ahora que me lo he estudiado yo he visto que no era tan difícil 

y que si en vez de orientarlo de esta manera lo orientas de esta otra, es mucho más 

sencillo”. 

 

No obstante, es necesario reconocer algunos de los errores en los que puede incurrir el profesor 

si hace un uso acrítico de la información procedente de esta fuente.  En primer lugar, para 

imaginar el conocimiento construido en la mente de los estudiantes, no basta con que los 

profesores apelen a su propio aprendizaje, puesto que pueden cometer el error de no atender o 

no comprender representaciones alejadas de las propias. En segundo lugar, establecer, de 

manera estricta, una relación entre las experiencias previas de aprendizaje y las experiencias 

actuales de enseñanza, puede conducir únicamente a la reproducción de estrategias y recursos 

que el docente conoce de su etapa de estudiante o que le funcionan a él para comprender el 

contenido. En este sentido, estas prácticas de réplica y reproducción pueden acabar con la 

viveza, dinamismo y con las grandes dosis de improvisación reflexiva que requiere la práctica 

real de la enseñanza.  Es por ello que la información que procede del recuerdo que el profesor 

posee acerca de su propio proceso de aprendizaje, sólo puede ser relevante para la práctica si es 



analizada y contrastada con la realidad del aula y con otro tipo de información como por 

ejemplo, los objetivos concretos de la asignatura y de la titulación en la que el profesor enseña o 

los cambios que haya podido experimentar la disciplina a lo largo del tiempo.  

Finalmente, y atendiendo a las aportaciones de Clandinin (1985), considero que la experiencia 

es un término clave en la elaboración y desarrollo del conocimiento profesional. Y en el caso 

del aprendizaje y formación del profesorado universitario, esta experiencia debe ir más allá de 

los episodios concretos que el docente haya vivido en la profesión y aceptar para la misma, el 

inevitable influjo de las experiencias pasadas y presentes que se desprenden de su vida personal. 

El conocimiento profesional, por tanto, podría responder a una combinación entre la experiencia 

profesional y la experiencia privada. Pese a no poder reforzar tal aseveración con datos 

extraídos del trabajo de campo, sí que puedo rescatar la valoración que realizó uno de los 

docentes al considerar su implicación en una compañía de teatro como una de las fuentes más 

importantes en su proceso de aprendizaje para la enseñanza. 

 
E1P3,  83-91: “El primer descubrimiento como profesor fue durante el primer curso 

que tuve como profesor, ya no de prácticas sino de clase. Al entrar en el un aula de 

química, aulas enormes para dar biología general a químicos, descubrí que estaba 

haciendo teatro, que estaba representando un papel. Y como consecuencia, aquel 

mismo año me apunté a un grupo de teatro”.  

 

 

5. Conclusiones 

El trabajo prolongado con tres profesores experimentados que desarrollan buenas prácticas de 

formación, nos ayuda a inferir algunas orientaciones para la mejora de la formación del 

profesorado universitario. En apartados anteriores, se han ofrecido evidencias suficientes que 

muestran que la calidad del profesor universitario en las aulas no se reduce únicamente al 

dominio de los contenidos de su área de especialización. Necesita de otros saberes, pedagógicos, 

curriculares, contextuales, proposicionales y prácticos, y de la habilidad de manipularlos, 

transformarlos y conectarlos para dar una respuesta adecuada a cada situación de aula. Además 

de una formación pedagógica general, siempre oportuna para el análisis y comprensión de los 

contextos de enseñanza, la formación del profesorado debería recuperar las metodologías y 

orientaciones didácticas inherentes a las propias materias de enseñanza, y reconocer que las 

disciplinas científicas requieren de abordajes didácticos diferentes. La formación del 

profesorado debería implicarse precisamente en las operaciones y transformaciones que los 

profesores deben realizar para convertir el contenido en representaciones didácticas, 

significativas y comprensibles para el alumnado. El profesorado necesita de espacios en los que 



pueda pensar su materia de enseñanza desde una perspectiva didáctica y en los que pueda 

aproximarse a los procesos y operaciones cognitivas que realiza (y necesita) para adquirir, 

desarrollar y perfeccionar el Conocimiento Didáctico del Contenido. 

Bajo estas coordenadas, toma sentido una formación que tome como punto de partida las 

convicciones y concepciones que orientan las decisiones que los profesores toman en la acción. 

La experiencia docente, las visiones, creencias y saberes que el profesorado ha elaborado por su 

participación en la enseñanza, se convierten en contenidos nucleares para la formación inicial. 

Se trata de revisar, junto al profesorado, las razones y motivos que orientan sus actuaciones en 

el aula, ayudándole a hacer explícito aquello que saben, intuyen o anhelan para buscarlo, 

transformarlo o intensificarlo. En definitiva, prácticas de formación que potencien el desarrollo 

de la dimensión intelectual de la docencia y la adquisición de capacidades de reflexión y análisis 

que conduzcan a una mayor comprensión de la propia práctica docente y del contexto científico, 

social y cultural en el que se desarrolla.  
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Resumo: 

Este trabalho é uma pesquisa bibliográfica que buscou analisar as produções pertencentes ao 

GT-08: Formação de Professores das reuniões anuais da Associação Nacional de Pesquisa e 

Pós-Graduação em Educação nos anos 2008, 2009 e 2010. Para tal, trabalhou-se por meio de 

análise livre dessas produções numa tentativa por compreender as recorrências, singularidades e 

saturações nessas produções. Ao concluir o trabalho percebeu-se a que algumas áreas voltadas à 

formação de professores no ensino superior começam a se delinear, entretanto determinados 

enfoques e áreas de atuação ainda não são abordados ou são abordados de forma bastante inicial 

quanto se trata de pensar a formação e a formação de professores no campo da Pedagogia 

Universitária. 
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O texto que apresentamos buscou analisar as produções existentes nos últimos três anos da 

produção científica da área da educação na especificidade da formação de professores. Para 

tanto trabalhamos num primeiro momento com resumos de todos os trabalhos pertencentes ao 

GT-08: Formação de Professores das reuniões anuais da Associação Nacional de Pesquisa 

e Pós-Graduação em Educação. Nessa investigação  tivemos a intenção e o objetivo de olhar a 

existência de trabalhos que se direcionam ao campo intitulado de Pedagogia Universitária, com 


