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Resumo: 

En muy buena parte de las universidades, el profesorado se encuentra cualificado en los campos 

y áreas de conocimiento científico y disciplinar a su cargo. Sin embargo en cuanto a la 

formación pedagógica general y didáctica en particular, son relativamente escasos los grupos de 

profesores que han emprendido esta cualificación. Si bien es cierto que en los últimos años han 

proliferado eventos especiales de la así llamada capacitación docente (cursos, diplomados, 

especializaciones, maestrías), éstos han estado  centrados en suministrar todo tipo de 

herramientas didácticas, derivadas de planteamientos teóricos sobre el deber ser de la 

enseñanza. Los logros y efectos duraderos de  esa capacitación no se hacen visibles en las 

prácticas docentes posteriores, ya que los eventos siguen estando descontextualizados del 

transcurrir cotidiano de los profesores y desconocen su ser docente real, conformado 

históricamente en su experiencia y devenir. 
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En la literatura internacional sobre desarrollo docente, se encuentran  señalamientos a la 

insuficiencia de esos modelos de capacitación. 

A esa descontextualización ha de añadirse la orientación tecnicista de la enseñanza y de la 

cualificación en ella, que ha dejado de lado la formación reflexiva, crítica y argumentada sobre 

las propias prácticas docentes de los profesores universitarios. Es preciso señalar, sin embargo, 

que existen experiencias en las que se ha venido trabajando en la perspectiva de la 

investigación-acción, el profesional práctico reflexivo, la pedagogía reconstructiva y el 

conocimiento práctico como fundamentos del desarrollo profesional docente. (Furió y Carnicer, 

2002; Coppello y SanMartí, 2001; Jarvinem, 2000). 

En general, la cualificación que se propone en la perspectiva de desarrollo profesoral docente, 

innovador, se basa en los principios de la acción-reflexión,  crítica y reconstructiva a través de la 

cual el profesor se asume como agente de su propia transformación. 

Para ello se procede a: promover el reconocimiento y examen crítico y argumentado de las 

propias prácticas y concepciones; a intercambiar analíticamente experiencias y versiones 

docentes; a debatirlas colectivamente y una vez identificados focos de posible innovación y 

desarrollo, diseñar, implementar, monitorear y sistematizar investigativamente proyectos 

personales de innovación didáctica. 

Como mediaciones e instrumentos centrales de estos procesos, se emplean el seminario 

profesoral, las tutorías subgrupales e individuales; las videograbaciones y análisis de las propias 

clases; observaciones y registros de prácticas de compañeros, encuestas, entrevistas y grupos 

focales con estudiantes y pares. 

Investigar la propia práctica docente va más allá de emprender una intervención didáctica para 

incidir en el aprendizaje estudiantil. El reconocimiento crítico del propio estilo pedagógico 

permite fundamentar, desde sus mismas raíces, toda práctica docente. Esa labor colectiva entre 

pares va sentando bases para la conformación y consolidación progresivas de pequeñas 

comunidades académicas; ellas son, en buena parte, el sustento de las innovaciones en un 

programa e institución y constituyen la mediación fundamental para la vigencia de una cultura 

de desarrollo profesoral innovador. 
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Introducción 

En el siglo XXI las universidades están llamadas a reflexionar sobre su lugar en el mundo, sus 

relaciones con la sociedad y la responsabilidad de ayudar al trabajo con las comunidades, aportar al 

desarrollo regional y a la resolución de problemas sociales, políticos, económicos, ambientales 

(Barnett, 2009). Deben responder a necesidades políticas y sociales y a demandas que provienen de los 

avances científicos y tecnológicos, los cambios en la población estudiantil, los nuevos roles 

profesionales y las modificaciones en el mundo laboral.  En este contexto, la formación de los 

profesionales para este siglo, ha generado una carrera de innovación, buscando construir caminos 

alternativos que se fundamentan en el pluralismo, la equidad, la democracia y la participación.  

De ello resulta la necesidad de la formación pedagógica y didáctica de los profesores, en una 

perspectiva innovadora que promueva  su desarrollo profesional docente, favorezca la reflexión sobre 

sus propias prácticas de enseñanza universitaria para proponer a los estudiantes nuevas formas de 

aprender  (Bain, 2007) y apoye  la producción de conocimiento pedagógico y didáctico que transforme 

la docencia y fortalezca la calidad de la formación en la educación superior. Si la práctica educativa es 

una práctica social, la reflexión crítica en el proceso de formación debe darse en grupos de trabajo que 

estén dispuestos a dialogar, a explicitar y confrontar concepciones diferentes en torno a un interés 

común, a escuchar y comprender otros puntos de vista y a sentirse libres para expresar dudas o 

desconocimientos, con la intención de conocer y aprender de otros. 

Se considera la investigación-acción una estrategia relevante para el desarrollo profesional, personal y 

social, en la medida que fomenta la colaboración con otros profesores para construir, a partir de la 

reflexión sobre sus prácticas, comprensión y conocimiento que permita generar alternativas 

innovadoras frente a las didácticas de los saberes que enseñan. En este sentido, los profesores deben 

sentir que la experiencia de investigación y formación es válida para su desarrollo profesional, para 

fortalecer el aprendizaje de sus estudiantes y para las instituciones. Esta metodología favorece la 

formación de profesores reflexivos desde la epistemología de la práctica (Perrenoud, 2006, Schön, 

1992, Carr y Kemmis, 1988) e incentiva el cambio y la innovación de la docencia universitaria.  

Este proyecto se basa en los principios de la acción-reflexión,  crítica y constructiva, que permite al 

profesor asumirse  como agente de su propia transformación a partir del reconocimiento de sus estilos 

pedagógicos, implica cambios en la cultura docente, en la medida que los profesionales docentes desde 

sus saberes específicos, se interrogan por la enseñanza y el aprendizaje de estos y se involucran en un 

trabajo de reflexión colectivo, que permite contrastar ideas, conceptos y experiencias con sus colegas 

profesores. Esta reflexión colectiva, genera una actitud crítica que permite a los profesores tomar 

consciencia de sus estilos pedagógicos, comprender y problematizar su práctica docente y construir el 

conocimiento que les permita en una perspectiva de investigación,  desarrollar propuestas innovadoras, 

contrastar esa teoría con la práctica e iniciar un proceso de cambio en las prácticas. 
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Problemática 

En muy buena parte de las universidades, el profesorado se encuentra cualificado en los campos y 

áreas de conocimiento científico y disciplinar a su cargo. Sin embargo, en cuanto a la formación 

pedagógica y didáctica, son relativamente escasos los grupos de profesores que han emprendido esta 

cualificación. Si bien es cierto que en los últimos años han proliferado eventos especiales de la así 

llamada “capacitación docente” (cursos, diplomados, especializaciones),  muchos han estado centrados 

en suministrar todo tipo de herramientas didácticas, derivadas de planteamientos teóricos sobre el 

deber ser de la enseñanza. Los logros y efectos duraderos de esa capacitación no se hacen visibles en 

las prácticas docentes posteriores, ya que los eventos siguen estando descontextualizados del 

transcurrir cotidiano de los profesores y desconocen su ser docente real, conformado históricamente en 

su experiencia y devenir. A esa descontextualización ha de añadirse la orientación “tecnicista” de la 

enseñanza y de la cualificación en ella, que ha dejado de lado la formación reflexiva, crítica y 

argumentada sobre las propias prácticas docentes de los profesores universitarios. 

Los retos que deben enfrentar los profesores universitarios de hoy frente a la responsabilidad con sus 

estudiantes, son una razón importante para pensar en la innovación pedagógica de los procesos de 

formación docente desde la reflexión sobre sus estilos pedagógicos. Las reformas universitarias 

promueven el mejoramiento de la calidad de la formación integral que se ofrece, lo cual implica que 

esté orientada por nuevas visiones de los profesores para responder a la incertidumbre y al incremento 

de la deserción por la no atención a las complejidades de los estudiantes. La articulación entre la teoría 

y la práctica produce conocimiento que orienta la comprensión y la acción en procesos de reflexión y 

permite a los profesores realizar cambios en su actividad docente para atraer, motivar y producir 

desafíos en los estudiantes. Este proyecto muestra que los procesos que desarrolla la investigación-

acción para la formación de profesores reflexivos desde la epistemología de la práctica (Imbernón, 

2002; Schön, 1992, Carr y Kemmis, 1988), es una forma de construir conocimiento pedagógico y 

didáctico e incentivar el cambio y la transformación de la docencia universitaria en las universidades. 

Lo dicho hasta aquí, sugiere varias preguntas que han sido abordadas en los proyectos desarrollados en 

las universidades: 

¿Qué implicaciones tiene la visibilización, reflexión-crítica y toma de conciencia de los estilos 

pedagógicos desde los cuales cada profesor desarrolla su práctica pedagógica, en el desarrollo 

profesional docente de los profesores de la Universidad, mediante la Investigación-Acción?  

¿Qué conocimiento pedagógico y didáctico construyen los profesores universitarios en un proceso de 

formación centrado en la reflexión individual y colectiva de sus estilos pedagógicos para transformar 

la docencia universitaria?  
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¿Qué aporta el reconocimiento de los estilos pedagógicos de profesores universitarios, al 

mejoramiento de sus prácticas docentes? 

¿En qué medida los procesos de investigación – acción en el aula favorecen la renovación de los 

estilos pedagógicos de los profesores universitarios, al propiciar la reflexión sobre sus concepciones y 

prácticas como propuestas comunicativas y éticas? 

Los profesores se enfrentan  con situaciones y problemas educativos que no pueden resolver con el 

conocimiento práctico que  han construido. La explicitación de las concepciones y actuaciones sobre 

las relaciones docencia, investigación, conocimiento y currículo, permite identificar dificultades por la 

ausencia de reflexión sobre sus prácticas. 

Es necesario considerar que el conocimiento profesional no es a veces, el resultado de  decisiones 

libres y conscientes de los profesores, es la consecuencia del proceso de adaptación y socialización de 

éstos a la cultura tradicional educativa, al referente disciplinar del currículo, a los modelos de 

formación y a los estereotipos sociales dominantes en la educación.  

Por ello, las preguntas que han orientado la investigación sobre la formación de los profesores 

universitarios desde los estilos pedagógicos, han planteado el papel de la investigación – acción en la 

renovación de los estilos, en el desarrollo profesional docente y en el mejoramiento de las prácticas 

docentes. 

 

Referentes teóricos 

 
“El obsequio decisivo que un Maestro hace a un Discípulo es el de una conjetura, un 

problema, un teorema todavía no probado….Muchas veces la búsqueda llega a hacerse en 

colaboración; otras se deja al estudiante luchar solo.” (Steiner, 2007:159) 

 

“Enseñar sin un grave temor, sin una atribulada reverencia por los riesgos que comporta, es 

una frivolidad. Hacerlo sin considerar cuáles puedan ser las consecuencias individuales y 

sociales es ceguera. Enseñar es despertar dudas en los alumnos, formar para la 

disconformidad. Es educar al discípulo para la marcha (<Ahora dejadme>, ordena 

Zaratustra). Un Maestro válido debe, al final, estar solo.”  

(Steiner, 2007:101) 

 

Fortalecer la identidad del docente es una oportunidad que brinda la investigación sobre los estilos 

pedagógicos en la medida que son una expresión de la forma como el docente se relaciona con sí 

mismo, con los demás y con el saber y desde allí responde a su compromiso, orienta su labor e 



4865 

 

interrelaciona las experiencias educativas, personales y sociales propias con las de los estudiantes, 

dentro de un contexto específico. Por esta razón se reconoce la diversidad de los estilos pedagógicos, 

ya que cada uno lo construye y lo expresa de manera diferente al de sus pares. (Callejas, y Corredor, 

2002) 

El sí mismo del docente, tiene que ver con su decisión de ser maestro, con su personalidad global y sus 

características afectivas y volitivas que afectan su sentir, su actuar, su pensar y su vida social y con el 

sentido que le otorga a su quehacer. Desde esta perspectiva, fundamentado en el autoconcepto y 

autoestima, orienta su proceso de desarrollo personal, intelectual y emocional. 

La relación con el otro, pone en escena la responsabilidad del docente como ser social, su 

responsabilidad para formar ciudadanos que participen en el entramado social desde una perspectiva 

democrática. Tiene que ver también con la conformación y participación en colectivos pedagógicos, 

disciplinares e interdisciplinares y con el conocimiento de su realidad y de las transformaciones 

globales, para que su acción trascienda el aula de clase y permee los contextos tanto institucionales 

como regionales y mundiales.  

La relación con el conocimiento, se refiere a la capacidad de conceptualización y categorización, la 

cual se expresa en los procesos de elaboración y utilización de los conceptos, la interpretación de la 

información y la resolución de problemas. Involucra la actitud investigativa del docente y su papel en 

la formación del talento humano, para propiciar la construcción de mentalidades autónomas y 

creadoras que contribuyan al avance de la ciencia, especialmente cuando la sociedad del siglo XXI se 

ha constituido en la sociedad del conocimiento y la incertidumbre. 

En esta perspectiva, algunos campos de problemas que han sido abordados en relación con los Estilos 

Pedagógicos y la investigación de las prácticas docentes en el desarrollo del proyecto en las 

universidades,  muestran por ejemplo, la relevancia de la Investigación Acción como metodología que 

favorece la reflexión del profesor sobre su práctica centrada en el desarrollo del pensamiento 

matemático y en el marco de sus pretensiones de desarrollo profesional docente los profesores y sus 

alumnos consolidan su visión acerca de la didáctica matemática. (Pardo y otros, 2007), o en las 

implicaciones en el desarrollo profesional docente de los profesores de la Universidad Pedagógica 

Nacional al propiciar la reflexión del profesor sobre su propio desempeño y centrar la atención en la 

descripción y desarrollo de estrategias para promover su comprensión, planeación y acción. (Salcedo y 

otros, 2005). De igual manera, al propiciar la formación de profesores universitarios orientada desde la 

investigación de los estilos pedagógicos, a través de la reflexión de los profesores sobre sus  

concepciones y prácticas, la cual permite en una perspectiva crítica, identificar aspectos problemáticos 

de las mismas y desarrollar propuestas de investigación - acción que favorezcan la renovación de sus 

estilos. (Callejas y Corredor, 2002) 
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El reconocimiento de los estilos pedagógicos con sus relaciones, características, principios y 

dimensiones, permite su caracterización a través de la reflexión sobre concepciones y prácticas, 

permitiendo tomar consciencia crítica del conocimiento experiencial o académico, los fines que lo 

orientan y sus consecuencias.  Para Schon (1992) los profesionales funcionan como prácticos 

reflexivos, es decir, como sujetos que tanto antes como después de su actividad, pueden activar 

procesos de reflexión en y sobre la acción, en los cuales involucran tanto el pensamiento intuitivo y 

creativo como el racional, lógico y sistemático. 

Por estilo se entiende una forma continua de hacer algo o de exhibir un comportamiento, una forma de 

actuar  de alguna manera. Restrepo y Campo (2002)  desarrollan el concepto de “estilo” desde el  

origen del término, como huella,  marca o impronta que dejan los diversos modos de hacer algo y que 

permite el ser reconocido por otros precisamente por el acto y modo de hacer, es decir por la práctica 

que exhiben. Estos autores plantean que los estilos agrupan rasgos característicos de los modos de 

hacer dando identidad a individuos o colectivos. Cuando nos referimos a los estilos pedagógicos, nos 

referimos a formas de hacer maneras particulares que posibilitan el enseñar y el aprender en ambientes 

educativos específicos. (Salcedo y otros, 2005) 

El estilo pedagógico es la manera propia y particular como el docente asume la mediación pedagógica 

integralmente desde su saber, su práctica, la comunicación  y su identidad docente, para contribuir al 

desarrollo intelectual, ético, moral, afectivo, estético y político de sus estudiantes.  

El saber hace referencia al dominio de la disciplina que enseña y al desarrollo de las capacidades para 

investigar y para construir conocimiento en el campo específico en el que realiza la labor docente. El 

estilo forma parte del contenido que debe ser transmitido al estudiante tanto como los hechos, teorías, 

argumentaciones e ideas del tema que se enseña. En este sentido, el profesor expresa el estilo que 

mejor se adapta a las áreas de contenido que está trabajando.  

En relación con la práctica, es  necesario pensarla como algo construido. Aunque quizá estemos 

acostumbrados a pensar en la práctica como una mera actividad, puede demostrarse que el sentido y la 

significación de la práctica se construyen en los planos social, histórico y político, y que solo puede 

entenderse de forma interpretativa y crítica. 

 La comunicación implica la interacción dialógica en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en los 

cuales sus actores se reconocen como interlocutores válidos y se apoyan en la negociación, en el 

intercambio de significados y experiencias y en su participación crítica y activa en contextos 

comunicativos.  

La identidad del docente habla de su contribución a la formación integral del estudiante, al desarrollo 

global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia y sensibilidad, sentido estético, responsabilidad 

individual, espiritualidad.  
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Desde la perspectiva del saber ser es urgente propiciar la reflexión sobre el contenido filosófico y 

teórico del discurso y la práctica ética. Dicha necesidad parte de dos carencias; de una parte, el notable 

desconocimiento de lo teórico que respalda este saber, situación que se ha hecho visible por una 

sociedad en crisis y de otra, el requerimiento de pensar en propuestas de convivencia con la 

perspectiva de construir una sociedad capaz de reconocer el conflicto como potencial para el 

establecimiento del sentido de una actitud ética, así como el reconocimiento de dicha actitud en quien 

desempeña desde el convencimiento personal, un determinado ejercicio profesional. 

El estilo pedagógico involucra valores como la honestidad, el respeto, la autonomía, la fiabilidad, la 

amplitud de criterio, la humildad, la creatividad, la actitud reflexiva, todos los cuales son propios de un 

proceso de construcción social de conocimiento en disciplinas y profesiones. Por consiguiente, el 

estilo pedagógico  da cuenta de una manera de vincularse con los alumnos, de pensar en la enseñanza 

desde la comprensión de los alumnos y donde la práctica moral, en tanto ética de la misma práctica se 

construye en una relación que expresa como cualquier otra los vínculos solidarios, respetuosos de las 

diferencias y de los contextos en que las prácticas se inscriben. (Callejas y Corredor, 2002) 

Algunas características de los estilos pedagógicos hacen referencia al hecho de ser  una construcción 

social, se elaboran en la interacción con otros y son susceptibles de renovarse en el proceso de 

reflexión y acción sobre la práctica pedagógica, en la medida que el docente interioriza nuevas formas 

de concebir y realizar el proceso pedagógico. Dicho cambio depende también de las circunstancias, 

contextos y retos que tenga  que enfrentar y pueden ser diferentes según las situaciones educativas: 

naturaleza del saber cuyo aprendizaje se está orientando, niveles de formación, orientación teórica o 

práctica. 

Por lo anterior, el desarrollo de un proyecto de formación de profesores universitarios que parte del 

reconocimiento de sus estilos pedagógicos y se asume en la perspectiva de la investigación- acción, 

implica la conformación de colectivos de profesores para reflexionar sobre sus estilos, con la idea de 

favorecer, de una parte, la explicitación y confrontación de las concepciones con otros colegas, 

exponiendo razones y analizando en qué teorías formales se están apoyando, y de otra, el compartir las 

problemáticas de investigación que deben tomar en consideración no solo criterios académicos, sino 

también los intereses de profesores y estudiantes y la problemática social, ambiental y cultural 

relevante. La generación de un pensamiento reflexivo y autónomo que oriente los procesos colectivos 

de construcción conceptual, permite superar el pensamiento rutinario al cuestionar concepciones y 

prácticas. Esta reflexión que afecta el diálogo consciente con uno mismo o con los demás, es una 

estrategia compleja que nos permite problematizar y construir estilos pedagógicos coherentes con 

saberes y contextos educativos diferentes. Las nuevas lógicas de formación de docentes asumen que la 

formación se realiza desde la propia práctica de los docentes (Forero, 2003), planteando el tema de la 

“reflexión” como una condición necesaria.  
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La reflexión desde el tema de la indagación y la investigación (Brubacher, 2000),  se considera como  

un intento de “conocer y dar sentido” al mundo que nos rodea. La indagación puede ser académica y 

más o menos rigurosa conducida mediante una gran variedad de técnicas y métodos. También puede 

ser afrontada desde ideas y presupuestos relativamente diferentes sobre la naturaleza del 

conocimiento.  

La reflexión se mira como un proceso que conduce a la interpretación y  al cambio de las percepciones 

que los maestros tienen de sí mismos y de sus situaciones, con el fin de que éstos puedan reconocer y 

eliminar los obstáculos que surgen cuando quieren realizar algún cambio o mejoramiento. Esta 

metodología de la reflexión  con un enfoque crítico es fundamental por cuanto desde allí se pueden 

analizar concretamente asuntos de la ciencia, la vida social y la educación.  

 

Metodología 

En el campo de la educación gran parte de la investigación e indagación tiene como propósito el 

perfeccionamiento pedagógico. En la actualidad una alternativa de gran fuerza consiste en que los 

participantes mismos conducen  la investigación sobre sus propias prácticas de acuerdo con sus 

intereses y necesidades. Para participar en esos procesos de indagación e investigación los docentes 

deben poseer ciertas cualidades: estar abiertos al proceso de indagación, recoger datos e interpretarlos 

en su contexto mediante reflexiones que fundamenten y permitan construir  la realidad. Todo lo 

anterior es posible siempre y cuando exista una cultura de la indagación en las instituciones educativas  

las cuales deben posibilitar  que quienes deseen participar en estos trabajos y actividades lo puedan 

hacer actuando como docentes investigadores que conducen sus propias observaciones  y experiencias 

en el aula, es decir, conducen la investigación para la acción.  

Investigadores de la Universidad de Deakin, Kemmis y McTaggart, (1992) han planteado que la 

mejora de la educación se puede dar mediante la investigación acción que puede llevar a mejorar el 

trabajo educativo de los profesores una vez que se logre una comprensión amplia y dinámica de lo que 

cada uno hace como maestro, producto generalmente de cómo se han formado las ideas sobre la 

educación, la enseñanza y el aprendizaje de los valores educativos que comprometen el trabajo 

docente con un contexto sociocultural determinado. 

La Investigación-acción contribuye a la realización de análisis críticos y auto críticos de las 

actividades de los individuos y de los grupos al identificar los  cambios en: el lenguaje y sus discursos, 

las relaciones entre estudiantes y profesores, las formas de organizar el trabajo escolar y de evaluar de 

manera más  apropiada  las nuevas relaciones. El hecho de que los procesos de investigación  se 

realicen en grupos, hace que la reflexión y su control se conviertan en una responsabilidad compartida 

y colaboradora. 
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La investigación-acción es un proceso cíclico que comienza con la preocupación temática, sigue con la 

planeación de una acción, la observación de lo que se está implementando y concluye con una 

reflexión sobre todo el  proceso y los resultados, de manera que se vuelve a la planeación y se repite el 

ciclo.  

La ejecución de un proyecto de desarrollo profesional docente en la perspectiva de la investigación- 

acción, implica la conformación de colectivos de profesores para reflexionar sobre los estilos 

pedagógicos, con la idea de favorecer, de una parte, la explicitación y confrontación de las 

concepciones con otros colegas, exponiendo razones y analizando en qué teorías formales y no 

formales se están apoyando, para lograr una construcción social a través de procesos de negociación, y 

de otra, el compartir las problemáticas de investigación que deben tomar en consideración no solo 

criterios académicos, sino también los intereses de profesores y estudiantes y la problemática social, 

ambiental y cultural relevante.  

Desde el paradigma crítico y emancipatorio, se propone un modelo de  la Investigación - Acción, que 

articula la teoría y la práctica, dando un carácter educativo a la investigación al integrar el 

conocimiento y la acción, para desarrollar una práctica que está fundamentada y sobre la cual se 

reflexiona de manera crítica, se produce conocimiento y se reconoce que está comprometida con 

opciones valorativas y éticas. 

En este sentido el calificativo de educativa que se da a esta investigación es según afirma Elliott 

“porque pretende ser una investigación que eduque, ya que el proceso de investigación y el 

conocimiento que produce, sirve para la transformación de la práctica. Es decir, que el mismo proceso 

de investigación se convierta en un proceso de aprendizaje de los modos, contenidos, resistencias y 

posibilidades de la innovación de la práctica en el aula conforme a los valores que se consideran 

educativos.” (1994)   

La investigación-acción como estrategia de desarrollo profesional docente, implica que los profesores 

deben percibir, primero que su propio rol incluye la tarea de investigación y en segundo lugar, deben 

asegurar el apoyo de un grupo de investigación que desempeñe el rol de colaboradores críticos. 

Carr y Kemmis (1988) definen la Investigación – Acción en una perspectiva crítica y emancipadora 

como: “una forma de estudio autorreflexivo emprendido por los participantes en situaciones sociales 

para mejorar la racionalidad  y la justicia de sus propias prácticas, su comprensión de estas prácticas 

y las situaciones en que se llevan a cabo”.  Señalan que es racionalmente más eficaz cuando se realiza 

por participantes en colaboración y a veces en cooperación con personas de fuera de las instituciones. 

Para McKernan (1999), “la investigación-acción es el proceso de reflexión por el cual en un área-

problema determinada, donde se desea mejorar la práctica o la comprensión personal, el profesional 

en ejercicio lleva a cabo un estudio –en primer lugar, para definir con claridad el problema; en 
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segundo lugar, para especificar un plan de acción- que incluye el examen de hipótesis por la 

aplicación de la acción al problema. Luego se emprende una evaluación para comprobar y establecer 

la efectividad de la acción tomada. Por último, los participantes reflexionan, explican los progresos y 

comunican estos resultados a la comunidad de investigadores de la acción. La investigación –acción 

es un estudio científico autorreflexivo de los profesionales para mejorar la práctica.” 

Es esencial ver la Investigación-Acción como un estudio riguroso y sistemático que utiliza 

procedimientos científicos y que se fundamenta en tres pilares: Los participantes que experimentan el 

problema, son los que mejor pueden estudiar e investigar su entorno natural, el comportamiento de las 

personas está influido por el entorno natural en que se produce y los métodos cualitativos son los más 

adecuados para investigar esos entornos naturalistas. Como estrategia de desarrollo profesional 

docente, implica que los profesores deben percibir, primero que su propio rol incluye la tarea de 

investigación y en segundo lugar, deben asegurar el apoyo de un grupo de investigación que 

desempeñe el rol de colaboradores críticos. 

La consideración de la investigación acción como un proceso cíclico que comienza con la 

preocupación temática, sigue con la planeación de una acción, la observación de lo que se está 

implementando y concluye con una reflexión sobre todo el  proceso y los resultados, de manera que se 

vuelve a la planeación y se repite el ciclo, ha orientado las dos fases propuestas en el diseño de las 

investigaciones realizadas: 

 

Análisis autorreflexivo sobre los estilos pedagógicos para llegar a su caracterización:  

x Grabaciones en video de las clases 

x Análisis de las grabaciones de clase desde las cuatro dimensiones propuestas para los 

   estilos pedagógicos 

x Apoyo y clarificación de evidencias con entrevistas y diálogos de grupo 

x Caracterización de los estilos pedagógicos 

 

Diseño e implementación  de propuestas de investigación para el mejoramiento de la práctica 

pedagógica.  

x Reconocimiento de situaciones problemáticas producto de la reflexión sobre los 

estilos    pedagógicos 

x Elaboración de las propuestas utilizando la herramienta de la Uve Heurística 

x Puesta en marcha de las propuestas elaboradas 

x Registro, seguimiento y análisis del desarrollo de las propuestas 
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x Evaluación de las propuestas, como un proceso permanente de autorreflexión  para el 

   desarrollo profesional docente  

 

Los instrumentos utilizados para obtener la información que propicia los procesos de reflexión y 

construcción de los profesores, son: observación de clases; planificación didáctica; registros 

tecnológicos que incluyen grabaciones en audio y video, cuya permanencia permitió efectuar múltiples 

análisis y enfoques; cuestionarios para profesores y estudiantes y entrevistas grupales a estudiantes. 

La planificación de la enseñanza es un proceso de toma de decisiones previo al desarrollo de la clase 

que configura de manera flexible el escenario de aprendizaje, muestra la intencionalidad de la acción 

al prever lo que se quiere conseguir y permite la crítica al proyecto educativo. Es importante resaltar 

como en la planificación se ponen en juego concepciones sobre enseñar, aprender y evaluar tópicos 

específicos de un saber y a partir de esas concepciones se toman decisiones sobre estrategias, aspectos 

sociales y culturales que involucran los contenidos, importancia en los procesos de formación  así 

como los procesos de comunicación que se favorecen o no.  

Las grabaciones en video se realizan a cada uno de los profesores participantes, tanto en la fase inicial 

para la caracterización como durante el desarrollo de las propuestas de investigación.  Para orientar el 

trabajo de observación y análisis de estos videos tanto por el grupo de investigación como por el grupo 

de profesores en el Seminario de Investigación-Acción y de manera individual con cada profesor, se 

propone una guía que considera las dimensiones del estilo pedagógico.  

El  Seminario de Investigación – acción,  es una estrategia de grupo reducido, autodirigida y orientada 

al aprendizaje. Las reuniones frecuentes son muy importantes así como la colaboración del grupo y la 

participación. Se caracteriza por la identificación, participación y análisis reflexivo de posiciones, 

casos y resultados. El grupo adopta una postura crítica hacia el asunto sometido a examen y se produce 

un debate de grupo. En este espacio se observan las grabaciones en video y se propicia la reflexión de 

los profesores a través de la explicitación del conocimiento que ha orientado la práctica que están 

observando. El debate de grupo favorece la adopción de posturas críticas sobre los estilos 

pedagógicos. Estas sesiones se graban en audio y son transcritas para su análisis posterior.  

La entrevista grupal con los estudiantes  tiene en cuenta las dimensiones del Saber y el Saber Hacer. 

Por tratarse de una entrevista grupal con número variable de estudiantes se elabora un cuestionario con 

tres preguntas, una para la categoría Aprender  de la dimensión del Saber, otra para la categoría 

Estrategias de la dimensión Saber hacer, y otra sobre la dimensión del Ser, las cuales se consideró 

podían generar discusión y contraste de significados entre los estudiantes y dar la oportunidad de 

formular otras preguntas complementarias. La entrevista se realiza a los grupos de estudiantes de los 

profesores del proyecto cuyos estilos se estaban caracterizando y que habían participado en las clases 

grabadas en video. Estas entrevistas se realizaron en las aulas de clase y fueron grabadas en video para 
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ser discutidas en el Seminario de Investigación. Los cuestionarios para profesores se utilizan al inicio 

del proceso para identificar concepciones de los profesores y al final para conocer las implicaciones 

que, desde la perspectiva de los profesores, tuvo la reflexión sobre sus estilos pedagógicos en la 

transformación de sus prácticas.  

 

Resultados  

La investigación sobre los estilos pedagógicos en la formación de profesores universitarios ha 

producido importantes resultados que pueden articularse en las siguientes categorías: 

_ La integración del pensar y el hacer. Un proceso de construcción de significados en torno a 

problemas relevantes, que favorece en los profesores la toma de conciencia crítica de las ideas, los 

procedimientos y valores que orientan su práctica docente, así como de las dificultades asociadas a 

ellos y que, a través del contraste argumentado y riguroso con otras fuentes de información, pretende 

hacerlas evolucionar. 

_ La problematización del aprendizaje y de la enseñanza. La investigación promueve la transición 

desde concepciones y actuaciones más simples (cotidianas, espontáneas) hacia otras progresivamente 

más complejas y concibe las concepciones de los profesores como sistemas de ideas en evolución y la 

realidad con la que interactúan como un conjunto dinámico de sistemas naturales, sociales y culturales. 

La fase de problematización a partir de la caracterización de los estilos pedagógicos permite la 

reflexión,  y la de innovación el formular las hipótesis curriculares que son objeto de experimentación 

en el aula. 

_ La Incertidumbre característica de los cambios. Se muestra en las múltiples perspectivas del 

conocimiento y de la realidad para abordar la enseñanza y ante las cuales es difícil dar una respuesta 

sencilla y única. Esa multiplicidad de perspectivas convierte a los profesores en indagadores 

permanentes de su saber y de su práctica, buscando de manera continua preguntas, problemas y 

ámbitos de indagación de sus estilos pedagógicos frente a la complejidad del saber y la diversidad de 

estilos de aprender de los estudiantes. 

_ La originalidad y complejidad de los proyectos. El proceso de formación a través de la investigación 

tiene el interés de promover actitudes y valores, tales como el espíritu crítico, la autonomía, el respeto 

a la diversidad, la cooperación, la creatividad y la comprensión del entorno, para proponer problemas 

relevantes desde lo social, lo personal, lo institucional y lo ambiental, con el propósito de vincular la 

construcción de significados de los estudiantes con la práctica y el mundo de la experiencia. 

Reconocer los diferentes estilos desde las cuales se desarrolla la práctica, es esencial en el proceso de 

investigación, pues permite comprometer  a los profesores, tanto con la construcción de la pedagogía y 
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la didáctica de los saberes, como con la dimensión estética, claramente relacionada con el contenido 

sensible que conduce al disfrute de la práctica docente. 

 

Algunas de las reflexiones finales de los profesores muestran el proceso vivido y los cambios que 

empiezan a producirse en sus concepciones y prácticas entre los cuales destacan: 

 

 “Comprendernos como profesionales docentes al realizar reflexión tanto sobre las disciplinas 

como sobre su pedagogía y su didáctica” 

 

“La observación de los videos, favoreció una actitud abierta al diálogo, contestar preguntas 

con humildad, conocer defectos propios y ajenos, tomar conciencia de las fortalezas y 

debilidades en el proceso de orientar el aprendizaje” 

 

“En relación con la formación del estudiante, ha permitido reflexionar sobre la 

responsabilidad en la formación integral del estudiante como ciudadano, ser ejemplo, respetar 

al estudiante, trabajar sobre su trabajo, plantear experiencias de formación ética, política, 

profesional”  

 

“Importante el acompañamiento del grupo, la reflexión colectiva, el apoyo para atreverse a 

innovar y el favorecer la construcción del saber pedagógico y disciplinar.” 

 

“Importancia de desarrollar experiencias con los estudiantes orientadas a establecer una 

mejor relación con ellos para favorecer sus aprendizajes: el conocer sus estilos de 

aprendizaje, el observar las grabaciones realizadas con ellos y los cambios cualitativos que se 

producen: más creativos, dispuestos a participar en las actividades que se proponen y a dar 

significado  a lo que aprenden”. 

 

“Reconocer la complejidad y responsabilidad de la actividad docente. Superar la monotonía, 

ver la práctica pedagógica como un reto a la creatividad”.  

 

“La transformación del proceso tradicional de enseñanza, a partir del trabajo con problemas 

reales de gran relevancia social ha enriquecido las relaciones y los procesos de interacción de 

profesores y estudiantes, que se dan de manera constante, no solo en encuentros formales de 

clase, fortaleciendo el trabajo de los profesores sobre el trabajo del estudiante”.  
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“Ha implicado un avance en la construcción de comunidades de aprendizaje e investigación 

en la formación profesional en la universidad. Algunos estudiantes expresaron como una 

ganancia el sentirse en un proyecto de investigación, cambiar su visión de la carrera, tener la 

oportunidad de realizar aprendizajes importantes”. 

 

Conclusiones 

Investigar la propia práctica docente va más allá de emprender una intervención didáctica para incidir 

en el aprendizaje estudiantil. El reconocimiento crítico del propio estilo pedagógico permite 

fundamentar, desde sus mismas raíces, toda práctica docente. Esa labor colectiva entre pares va 

sentando bases para la conformación y consolidación progresivas de pequeñas comunidades 

académicas; ellas son, en buena parte, el sustento de las innovaciones en un programa e institución y 

constituyen la mediación fundamental para la vigencia de una cultura de desarrollo profesoral 

innovador. 

La diversidad de estilos pedagógicos que fueron encontrados en la caracterización inicial  muestra la 

complejidad y riqueza de las diferentes alternativas que  orientan los procesos de formación en la 

universidad, las cuales además de ser reconocidas, son susceptibles de cambio cuando se asume una 

perspectiva crítica y profesional que permita de manera progresiva  transformar  la educación superior. 

Los resultados muestran la evolución de los profesores en relación con sus concepciones y su forma de 

ver la práctica, expresada en la valoración que hacen de su participación en un proyecto de 

investigación que les dio la oportunidad de pensarse como profesores, construir conocimiento sobre su 

práctica e iniciar un proceso de innovación de la misma con base en los significados elaborados desde 

la enseñanza y el aprendizaje de los diferentes saberes. 

Los profesores consideran que el desarrollo profesional se ve favorecido por la definición y puesta en 

práctica de políticas institucionales que provean condiciones adecuadas no solo a la preparación 

académica como tal,  sino a la construcción  de un  clima institucional que permita al profesor ser 

sujeto activo en la toma de decisiones tendientes a buscar el desarrollo y proyección institucional.  

El trabajo de reflexión sobre los estilos pedagógicos favorece procesos de crecimiento personal no 

solamente en lo cognitivo sino en lo afectivo, valorativo, personal y social. Al reflexionar, analizar y 

valorar positivamente el trabajo del profesor, en el proceso de  entender el sentido y significación de 

su actuar,  se genera un ambiente de respeto, aceptación y tolerancia que permite a los sujetos 

expresarse libremente y mejorar la actitud hacia su trabajo docente.  
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