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Resumen 
Esta comunicación presenta los resultados de la indagación realizada acerca de los juicios que 
realizan los docentes universitarios para tomar decisiones e incluso los significados que ellos 
tienen acerca de la docencia. Esta indagación se fundamenta en el llamado “Paradigma sobre 
el pensamiento del profesor”, una de cuyas líneas de trabajo aborda las concepciones de los 
profesores como teorías implícitas (Moreno y Azcarate: 2003, p.267). Nuestro propósito fue 
profundizar en las teorías implícitas que orientan las acciones del profesor en los tres grandes 
momentos de su práctica docente: planeación, desarrollo y evaluación de la enseñanza. 
 
Introducción 
A partir del  Informe Coleman (1966), la gran mayoría de las investigaciones sobre la práctica 
docente coinciden en que el maestro es uno de los elementos clave para el alcance de los 
propósitos educativos. Su actuación es determinante en el desarrollo de los acontecimientos 
que ocurren en el aula,  así como en la calidad y naturaleza de los procesos de aprendizaje de 
sus estudiantes. Hoy existe consenso en sostener que la docencia es una actividad compleja 
que exige del profesor  acciones diversas, que no siempre están alineadas en una sola 
dirección. 
Los debates académicos han cuestionado la naturaleza técnica (propia del paradigma proceso-
producto) que le había conferido la tecnología educativa a la docencia, lo que llevó a indagar 
acerca de los juicios que realizan los docentes para tomar decisiones e incluso los significados 
que ellos tienen acerca de la docencia. 
 
Marco teórico 
Serrano (2010) y Pozo (2006) han ubicado tres líneas de indagación en torno la práctica 
docente del profesor: 1) la que pone el énfasis en la metacognición, 2) la que prioriza lo 
fenomenológico y 3) la que aborda las concepciones de los profesores como teorías implícitas, 
entendidas éstas como “organizadores implícitos del pensamiento, de naturaleza 
esencialmente cognitiva y que incluyen creencias, significados, conceptos, proposiciones, 
reglas, imágenes mentales, preferencias, etc., que influyen en lo que se percibe y en los 
procesos de razonamiento que se realizan” (Moreno y Azcarate, 2003, p.267).   
Nuestro propósito es profundizar en las teorías implícitas que orientan las acciones del 
profesor en los tres grandes momentos de su práctica docente: planeación, desarrollo y 
evaluación de la enseñanza. Lo anterior en virtud de que compartimos, por un lado, el 
planteamiento de Coll ( 2002) en el sentido de todo lo que ocurre dentro del aula, la 
complejidad de los procesos y de las relaciones que en ella se generan forma parte de la 
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práctica docente, en tanto que los factores contextuales al aula (que antaño fueron tratados 
como variables extrañas al proceso de enseñanza y de aprendizaje) forman parte de la 
práctica educativa y, por el otro, la afirmación de Pozo en el sentido de que las concepciones 
intuitivas estables que permean la práctica docente son un elemento del que, en muchos 
casos, los profesores no son conscientes (Pozo et. al.: 2006). En síntesis, se intenta indagar 
cómo el pensamiento que los profesores tienen sobre su quehacer repercute en su práctica 
(Shulman, 1981) y, en especial, en el manejo pedagógico que tienen los profesores de los 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.  
Según Pozo (2006), las teorías implícitas se clasifican en: directa, interpretativa y constructiva. 
La primera se basa en una epistemología  

Realista ingenua de acuerdo con la cual la simple exposición al contenido u objeto de 
aprendizaje garantiza el resultado, concebido como una reproducción fiel de la información o 
modelo presentado [ …] En las diversas versiones de la teoría directa los resultados del 
aprendizaje se conciben como productos claramente identificables, son logros de todo o nada, 
o piezas disjuntas que se acumulan sumativamente en el proceso de aprender, de modo tal 
que un nuevo aprendizaje no afecta ni resignifica los anteriores (Pozo, 2006, p.20).  
 

La segunda, la teoría interpretativa, es el resultado de la evolución de la anterior, dado que no 
hay una ruptura radical entre ambas teorías en la medida que comparten algunos supuestos 
epistemológicos, aunque en otros aspectos difieren claramente. La teoría interpretativa 
conecta los resultados, los procesos y las condiciones del aprendizaje de modo relativamente 
lineal, sin embargo, incluye un aspecto fundamental que es la propia actividad del aprendiz. 
Las investigaciones apuntan que ésta es la teoría que predomina en los modos en que los 
profesores y estudiantes conciben el aprendizaje, por lo menos en las sociedades occidentales 
en las que se han llevado estudios al respecto. Aunque esta teoría implica una explicación más 
sofisticada que la teoría directa al concebir como proceso lo que se concebía como estado y al 
establecer una relación entre tres componentes (condiciones, acciones y resultados) no deja 
de tener similares supuestos epistemológicos al plantear que un buen conocimiento debe dar 
cuenta de la realidad. 
Por su parte, la teoría constructiva supone que el aprendizaje implica procesos mentales en 
los que se reconstruyen las representaciones sobre el entorno físico, sociocultural e incluso 
mental,  a la vez que reconoce mecanismos autorregulatorios en la actividad de aprender. Los 
mecanismos mentales que despliega el aprendiz suponen cambios en sus procesos 
representacionales, lo que produce resignificaciones tanto del objeto de aprendizaje como de 
sus propósitos y de las formas en que uno se acerca al conocimiento. En esta perspectiva, 
existe una mediación para que el aprendiz tome conciencia de las condiciones en que ocurre 
su aprendizaje, además de que reconozca los resultados que alcanza, de tal manera que estos 
mecanismos le permiten reconocer sus avances y ajustarse metacognitivamente para regular 
su propio aprendizaje. Es decir, la actividad mental del aprendiz es el objetivo mismo del 
proceso de enseñanza aprendizaje. Se diseñó un cuestionario que pretendemos funcione 
como un dispositivo de autoanálisis y reflexión entre los profesores a partir del 
cuestionamiento sobre aspectos básicos de su práctica (concepciones, decisiones y acciones), 
que les permita resignificarla. Para explorar en torno a los tres momentos de la práctica 
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docente (planeación, desarrollo y evaluación de la enseñanza) desde un enfoque socio-
constructivista (que considera los aspectos contextuales y actitudinales de la práctica docente, 
así como los procesos interactivos del aula) se establecieron cuatro dimensiones, a saber: 
Planeación (9 reactivos) Ambientes de aprendizaje (12 reactivos), Conducción en el aula (13 
reactivos) y  Evaluación (6 reactivos).  
Se aplicó a una muestra no probabilística y casual o accidental, ya que el cuestionario fue 
respondido por aquellos profesores a los que se pudo localizar y tuvieron la disposición: 58 
profesores del Área de Teoría Pedagógica y Formación Docente la Universidad Pedagógica 
Nacional, campus Ajusco, es decir, a formadores de pedagogos. El cuestionario incluyó 
reactivos de opción múltiple (4) y escala Likert (20), con cuatro opciones de respuesta que van 
de siempre a nunca y preguntas abiertas (16). En el caso de las preguntas abiertas, para evitar 
la dispersión de la información se agruparon las respuestas en categorías de análisis con base 
en la proximidad semántica de las respuestas y de acuerdo con el marco teórico de referencia. 
Para la captura de la información se empleó el programa SPSS y los resultados se organización 
en tablas de frecuencia, tablas de contingencia, porcentajes y gráficos. 
 
Resultados 
De encuestados 47.3% son mujeres y 52.7% son hombres. El 15.1% tiene 10 o menos años de 
experiencia docente, otro 15.3 % cuenta con menos de 20 años de docencia, un 34% acumula 
menos de 30 años de docencia y por último el 39.6% tienen más de treinta años de 
experiencia docente.  
A los maestros encuestados se les preguntó cómo presentan generalmente los contenidos 
trabajados en clase. Un resultado relevante es que la mayor parte de los profesores presentan 
sus contenidos (69.2%) de lo simple a lo complejo, tal como lo establecen las teorías cognitivas 
del desarrollo en el sentido de que el conocimiento se va construyendo sobre la base de los 
esquemas más simples a los más elaborados y consecuentemente los temas han de 
presentarse de esa manera, proveyendo a los estudiantes de estructuras más sólidas que 
logren soportar conocimientos más complejos. Es decir que los profesores implícitamente 
consideran que el aprendizaje es un proceso progresivo y recurrente, dado que durante la 
construcción de conocimiento en ocasiones es preciso regresar a los aprendizajes anteriores 
para lograr adquisiciones más complejas. 
De igual manera se les cuestionó si consideraban que las estrategias que propician el 
desarrollo afectivo de sus estudiantes son parte importante de su práctica docente  Si bien el 
78.4% de los profesores consideró importante incluir elementos de orden afectivo en su 
práctica docente, la quinta parte de las respuestas (22.4%) evidencian que no hay un 
conocimiento pedagógico sobre cómo trabajar esta dimensión en el aula, o bien que existe 
confusión al encontrarse un alto porcentaje de respuestas no pertinentes. En otras palabras, 
declarativamente los maestros las consideran importantes, pero implícitamente las 
desvalorizan, ya que no han emprendido ninguna acción concreta que les permita formarse 
pedagógicamente a fin de poder trabajar con este tipo de estrategias en el aula. 
Situación similar a la que se presenta con los contenidos actitudinales, ya que al solicitarles un 
ejemplo de este tipo de contenidos el 51.7% de los encuestados proporcionaron ejemplos 
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adecuados, sin embargo al contrastar este resultado con el 60% de los que habían afirmado 
que si los distinguían se evidencia casi un 10% de profesores que no aportaron un ejemplo 
adecuado, es decir que en realidad no distinguen este tipo de contenidos e implícitamente los 
desvalorizan. Incluso hubo maestros que afirmaron que los contenidos actitudinales no 
forman parte del proceso educativo o bien que su enseñanza se da de manera espontánea, sin 
ninguna intencionalidad pedagógica. Esto evidencia la necesidad de generar una propuesta 
que sensibilice a los maestros en torno a revalorar los contenidos actitudinales como parte de 
la formación integral del alumno.  
Al preguntar a los maestros qué estrategias utilizan para despertar la curiosidad e interés de 
sus alumnos por la asignatura, la mayoría plantea estrategias típicas de enseñanza como: 
prácticas profesionales, recuperación de la experiencia, reflexión, ejemplificación, enseñanza 
situada, recuperación de conocimiento, lecturas, debate, revisión bibliográfica, edición de 
textos, evaluación intermedia, entrevista y mapas conceptuales, en otras palabras, que 
implícitamente asumen que un buen maestro debe tener un manejo pedagógico de estas 
estrategias.  Aunado a lo anterior, los maestros emplean otras estrategias para hacer 
enseñable su materia tales como: prácticas, preguntas generadoras, recursos tecnológicos y 
estrategias, con el objetivo de que el alumno tome posición frente a la temática abordada, por 
lo que se infiere que implícitamente dan importancia a la formación crítica del alumno y a la 
relación teoría/práctica y que creen que su labor es formar un estudiante crítico. 
Respecto a lo que piensan los maestros sobre cómo enseñar los contenidos conceptuales 
encontramos una diversidad de estrategias, entre las que resaltan aquellas que utilizan el 
discurso como una forma para promover el cuestionamiento, la reflexión, el análisis, la 
contrastación de ideas, etc. También es notorio encontrar que la mayoría propuso que hace 
falta contextualizar los contenidos conceptuales desde sus dimensiones sociales, culturales, 
históricas, políticas, entre otras. En esta misma línea se encuentran las estrategias que hacen 
énfasis en la contextualización que deben tener tales contenidos. Otras estrategias 
mencionadas por los maestros se orientan a las actividades de repaso, de ejemplificación, de 
recuperación de experiencias y de conocimientos previos, es decir, a mecanismos pedagógicos 
que posibiliten la vinculación con el contexto y con el saber acumulado del alumno. En otras 
palabras, los docentes piensan que no es posible enseñar contenidos conceptuales sin 
remitirse al contexto en que estos conceptos se desarrollan y que su enseñanza requiere de 
un bagaje cultural previo del alumno, por lo que implícitamente asumen que su labor es 
adecuar pedagógicamente el contenido conceptual al nivel de conocimiento previo que el 
alumno posee. Un resultado significativo en esta pregunta es que sólo hubo un caso de un 
docente que hace uso de los medios para trabajar contenidos conceptuales, ya que la mayoría 
de los docentes recurren al recurso clásico de la memorización.  
 
Conclusiones 
A partir de lo expuesto en esta comunicación, podemos afirmar que los resultados 
demuestran que las concepciones y las prácticas enunciadas por los profesores se orientan 
predominantemente hacia un enfoque constructivo e interpretativo, pero que todavía existen 
maestros cuyas concepciones pedagógicas se ciñen por los principios de la teoría directa (en 
especial en el caso de maestros con pocos años de experiencia docente). Asimismo, se puede 
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concluir que el análisis de las prácticas docente de los maestros encuestados y de las teorías 
implícitas que subyacen en ellas permiten enunciar los principios teóricos y metodológicos de 
un modelo de formación docente sustentado en el enfoque de las teorías implícitas y del 
modelo de cambio conceptual. 
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