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Resumen 
El propósito de esta comunicación es examinar el “habitus” profesional de docentes 
universitarios, mediante la identificación de un conjunto de esquemas interiorizados 
en los académicos expertos, como resultado de un proceso socio-histórico de 
referencia que les permite actuar frente a su docencia y que puede ayudar a develar su 
identidad profesional. El estudio, realizado durante el año 2014-2015, se adscribe a un 
paradigma cualitativo y asume una matriz metodológica de estudio de casos. Como 
técnica de generación de datos se empleó la historia de vida, aplicada a un grupo de 18 
docentes de amplia trayectoria académica, de tres universidades regionales chilenas. 
Los resultados revelaron que los docentes entrevistados poseen habitus propios, 
asociados a su capital cultural como científicos e investigadores, en tres áreas 
disciplinarias diferentes que inciden en su forma de pensar y desarrollar la docencia.  

Resumo 
O objetivo deste trabalho é examinar o "habitus" professores universitários 
profissionais, através da identificação de um conjunto de esquemas interiorizados nos 
especialistas acadêmicos, como resultado do processo sócio-histórico de referência que 
lhes permite agir contra o seu ensino e você pode ajudar a revelar a sua identidade 
profissional. O estudo, realizado durante 2014-2015, está ligado a um paradigma 
qualitativo assume uma matriz de estudos metodológicos. Como a história de vida de 
geração de dados técnicos, aplicados a um grupo de professores da extensa carreira 
acadêmica, foi utilizado três universidades regionais chilenos. Os resultados revelaram 
que os professores entrevistados têm próprio habitus, associada ao seu capital cultural 
como cientistas e pesquisadores em três áreas disciplinares diferentes afetando a 
pensar e desenvolver o ensino. 

Introducción 
Actualmente, la universidad como institución preocupada de las necesidades 
emergentes de la sociedad, presenta grandes desafíos y oportunidades para su 
desarrollo y consolidación institucional; sin embargo, al mismo tiempo, debe resolver 
graves dificultades internas y problemas estructurales que suelen asociarse a la gestión 
pedagógica de sus docentes (De Ketele, 2003; Zabalza, 2009). Situación que conlleva 
nuevas demandas para todos los docentes universitarios que, se evidencian con mayor 
énfasis en aquellos que no tienen formación pedagógica. Estos profesores tienen una 
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gran formación disciplinaria e investigativa en su área, pero carecen de una 
perspectiva docente para enfrentar las problemáticas que conlleva su actual función 
docente. 
En este contexto, desde la teoría de la reproducción cultural de Pierre Bourdieu, el 
escenario universitario se constituye como un campo social, en donde la figura de los 
docentes universitarios, como agentes adscritos a este campo, tiene posesión de un 
capital cultural que los valida como agentes sociales de transformación y reproducción 
cultural (Aldaba, 2005).  

Marco teórico 
La acción didáctica (Chevallard, 1985; González y Grisales, 2009; Halte, 1998), se 
encuentra determinada por el habitus profesional del docente, que el profesor 
adquiere a través del tiempo de vida y las oportunidades de formación que ha 
obtenido. De este modo, se debe reconocer que “todo trabajo pedagógico tiende a 
producir un habitus, incorporando o interiorizando una cultura determinada” (García, 
2006, p. 75). 
La teoría del Habitus ayuda a visualizar una dimensión invisible en la práctica 
pedagógica, como es la propia subjetividad del docente (Vizcarra, 2002). En este 
sentido, se reconocen dos dimensiones fundamentales de la práctica docente: una, 
referida a los conocimientos disciplinarios y la otra, referida a los aspectos personales 
del profesor; ambos aspectos se conjugan en un proceso de enseñanza-aprendizaje 
generando pautas, actitudes, sentimientos y procedimientos pedagógicos que, 
posteriormente, se trasforman en un habitus que suele conformar parte de su 
identidad profesional. De este modo, se generan comportamientos similares en la 
práctica pedagógica que pueden explicar la acción docente cotidiana. 
A través de la teoría del habitus, se reconoce un conjunto de esquemas generativos a 
partir de los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en él. Estos esquemas 
generativos están socialmente estructurados: han sido conformados a lo largo de la 
historia de cada sujeto y suponen la interiorización de la estructura social, del campo 
concreto de relaciones sociales en donde el agente social se ha conformado como tal. 
Pero al mismo tiempo son estructurantes: son las estructuras a partir de las cuales se 
producen los pensamientos, percepciones y acciones del agente (Diccionario Crítico de 
Ciencias Sociales, voz: Habitus). 
En otras palabras, el habitus se adquiere en el transcurso del tiempo a través de las 
experiencias propias de cada individuo, en forma de esquemas interiorizados y se 
expresa en el actuar de un sujeto generando competencias propias del campo social 
donde se desenvuelve. En el ámbito laboral, los esquemas representan constructos 
propios del oficio que se está desempeñando, en la forma de pensar, analizar y actuar, 
lo que resulta directamente en las competencias del trabajador (Aldava, 2005; Avolio 
de Cols&Iacolutti, 2006; Vizcarra, 2002).  
Comprender de donde surgen los esquemas y como son adquiridos por los docentes 
universitarios, puede dar explicación a las prácticas docentes que ejercen y las 
experiencias de sus vidas que han sido determinantes en la elaboración de sus 
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identidades y su habitus profesional (Criado, 2013; García y Sánchez, 2002; Herrera, 
2006). 

Metodología 
El estudio adopta el enfoque metodológico cualitativo interpretativo fenomenológico, 
centrado en comprender la acción docente cotidiana (Canales, 2014; Flick, 2007; Paz, 
2003; Tójar, 2006).  
 
Objetivo del trabajo:  
Analizar el habitus profesional de docentes universitarios no pedagogos 
experimentados de tres universidades regionales de Chile, como un modelo explicativo 
de la acción pedagógica que desarrollan en el aula universitaria.  
 
Instrumentos aplicados: 
Como recurso heurístico, se aplicó la historia de vida a un grupo de 18 académicos 
expertos pertenecientes a una tríada de ámbitos disciplinarios: Ciencias 
experimentales, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales, en tres universidades chilenas 
de la Región del Biobío. El reunir las historias de vida posibilitó identificar etapas y 
periodos críticos que dieron forma a las definiciones y perspectivas de los 
protagonistas, a través de una codificación y separación de datos de acuerdo con 
aquellas etapas. Dichas historias de vida fueron codificadas en Atlas Ti de acuerdo a las 
categorías y subcategorías establecidas en las respectivas pautas estructuradas. 
Posteriormente, se utilizó Excel para comparar los casos de cada categoría en relación 
a las área disciplinares de pertenencia. 

Resultados 
Los relatos obtenidos, mediante la aplicación de Historias de Vida, permiten reconocer 
que existe la necesidad de profundizar en el aspecto pedagógico de los docentes 
universitarios, que es asumido en forma inherente a su función como investigadores. 
García& Sánchez (2002, p. 155) señalan: “El profesor universitario aprende a serlo 
mediante un proceso de socialización que está lejos de ser racional y consciente, el 
cual va imponiendo un prototipo de actitudes y prácticas docentes intencionadas”, 
reafirmando la forma innata (reproducción cultural) en que los académicos desarrollan 
la docencia universitaria.  
En esta perspectiva, respecto del contexto de formación académica, las voces de los 
docentes revelan la existencia de un habitus generado a partir de su formación 
académica y del quehacer laboral que se extrapola a su forma de vida, como una 
forma estructurada propia de cada campo disciplinario, en la forma de pensar y actuar, 
que también se expresa en el aula de clases. Por otra parte, estos docentes al no 
poseer formación pedagógica tienden a utilizar como sus referentes a sus propios 
maestros que tuvieron en su formación académica e investigativa (San Martín y 
Quilaqueo, 2012). 
En relación con el contexto laboral, las actividades de docencia, investigación y 
extensión implican una distribución del tiempo que, en su mayoría, consideran 
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adecuada para desarrollar las distintas actividades universitarias. Respecto de la 
investigación, es la forma de actualizarse en los contenidos disciplinarios, una forma de 
responder vigilancia epistemológica que requiere la acción didáctica para velar por la 
calidad formativa. Ese nuevo conocimiento adquirido se transfiere en forma de 
ejemplos, ilustrando y contextualizando los contenidos al perfil profesional de los 
estudiantes, lo que a su vez, tiende a reafirmar la presencia de la contextualización del 
saber, en consonancia con las particularidades de cada ámbito disciplinario. 

Conclusiones 
El primer hallazgo es que el habitus de los docentes entrevistados está fuertemente 
ligado a su campo disciplinario, en la forma de pensar y actuar, validando la teoría del 
campo social en el que se desenvuelven los agentes (docentes). El aspecto 
metodológico propio de cada área, también se extrapola en la acción pedagógica que 
realiza el docente en el aula, siendo conscientes de este hecho en su mayoría. 
La acción pedagógica de los docentes, es el resultado de un proceso socio-histórico en 
donde los modelos de sus profesores (contexto de su formación académica), son 
determinantes en este aspecto, en la medida que son el referente más cercano frente 
a las situaciones propias del ejercicio de la docencia. Además la concordancia entre la 
formación académica y la docencia se complementan dentro de un habitus 
consecuente. Los docentes indican un proceso gradual en este aspecto, primero en 
ayudantías, luego con tutorías de laboratorios, hasta llegar a ser profesor titular, (todo 
en el marco de su formación académica y laboral), siendo la docencia un aspecto 
siempre latente en su plano laboral, que facilita la movilización de los saberes 
pedagógicos adquiridos en forma consciente o inconsciente por ellos. Es importante 
mencionar que los docentes universitarios, descubren la afinidad por la docencia como 
consecuencia de la especialización en su disciplina (o área de investigación) y no en el 
sentido opuesto.  
En suma, es posible afirmar que en relación a la acción didáctica, tres de los cuatro 
principios de la transposición didáctica (vigilancia epistemológica, contextualización del 
saber y organización mental) especificados en esta investigación, son abordados por 
los docentes en forma similar a un habitus, dependiendo de cada campo disciplinario.  
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