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Resumen 
En esta participación podrá verse cómo los docentes construyen y reconstruyen 
saberes en la enseñanza basadas en experiencias vividas en su proceso formativo. El 
material empírico que se analiza son las narrativas de estudiantes y las respuestas de 
docentes universitarios que señalan lo que aprendieron de sus maestros y que replican 
en sus prácticas pedagógicas. De acuerdo con los hallazgos, se reafirma la idea de que 
la práctica docente es una tarea moral que dota de valor a las diferentes experiencias 
formativas que se practican en el aula, por tanto es relevante recuperar el ser y hacer 
docente en procesos de profesionalización y formación a fin de que éstos sean más 
significativos.  

Introducción 
El aula y lo que ahí sucede se revela como un escenario de formación profesional del 
docente Es un espacio de conocimiento, modelaje, innovación, como ámbito de la 
propia formación del profesorado, se forman personas, propiciando la adopción en la 
práctica de ideas o modelos novedosos que se adoptan por un grupo de profesores. La 
formación del profesorado, se produce en consecuencia, desde que se es estudiante, 
adoptando conocimientos/habilidades que posteriormente pondrá en práctica cuando 
asuma el rol docente. El profesor, implícitamente al menos, es un objeto a 
transformar, la adaptación mutua o desarrollo propiamente dicho, como concepto, 
está implicado que los profesores/alumnos son sujetos activos que toman decisiones 
en su oportunidad. “La formación del profesorado adopta un enfoque constructivo 
que, integra en la vida profesional, reconoce al profesorado la condición de sujetos 
adultos con una experiencia de vida y activos profesionales, que deben ser punto de 
partida para la posterior reconstrucción de sus prácticas.” (Fernández, 2004, pág. 118). 
Lo que en este texto se presenta son saberes, haceres y sentires de docentes que 
fueron de tal manera influyentes en sus estudiantes que éstos al convertirse en 
docentes replican lo aprendido. Para darle sentido a estas ideas, se solicitaron 
narrativas a estudiantes universitarios y se realizaron entrevistas a profesores y 
profesoras. 

Marco teórico 
El conocimiento de los profesores, lo llegan adquirir de la investigación, sobre su 
propia práctica, así como el que se construye de forma colegida, se difunde en la 
comunidad inmediata que, a su vez puede adquirir la forma de conocimiento público. 
“La construcción local del conocimiento se genera en el contexto de las respectivas 
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comunidades. Los profesores pueden llegar a ser creadores o intérpretes activos del 
currículo, no simples implementadores.” (Fernández, 2004, pág. 119). 
El desarrollo curricular no es un objeto separado del desarrollo profesional docente 
sino un nuevo escenario para enfocar el crecimiento del profesorado, un nuevo ámbito 
de profesionalización, que se le devuelven como responsabilidad moral que le 
pertenece, será pertinente transformar el propio discurso de la formación del 
profesorado y generar estrategias al inicio y durante el ejercicio profesional.  
Para este caso, la noción de saber remite a conocimiento que guía la vida cotidiana 
(Heller, 1977:31), refiere a la experiencia acumulada, la apropiación de lo que es 
necesario. Desde esa perspectiva, es en el trabajo diario del aula y en la reflexividad 
que éste impone donde los maestros se apropian de los saberes que necesitan para la 
enseñanza (Rockwell y Mercado, 1986). En la apropiación de ese particular 
conocimiento, los maestros crean y reelaboran saberes provenientes de distintos 
profesores y ámbitos sociales. Los saberes docentes son pluriculturales, históricos y 
socialmente construidos. 
Existen otras vertientes teóricas que hacen aportaciones importantes para la 
construcción del conocimiento situacional del conocimiento (Rogoff, 1990; Lave, 1987; 
Chaiklin y Lave, 1993), así como del conocimiento práctico de los maestros (Elbaz, 
1981; Erickson, 1982; Shön, 1992). En este sentido, los maestros construyen su saber 
cotidiano sobre la enseñanza, en determinados contextos definidos como situaciones 
particulares. Al respecto Chaiklin y Lave, 1993 señalan que el conocimiento y el 
aprendizaje no se encuentran bajo la cabeza de los individuos, o en las tareas 
diseñadas o en herramientas externas o en el ambiente, sino que se encuentran en la 
relación entre ellos. Y que adquirir conocimiento remite a que cosas asumidas como 
cuerpos de conocimiento.  

Metodología 
El método utilizado es de corte cualitativo, se utilizó la narrativa y la entrevista 
semiestructurada. La primera se pidió a los estudiantes para que describieran a sus 
profesores significativos en su formación profesional, mientras que la entrevista se 
aplicó a profesores a fin de indagar qué saberes recuperan de sus maestros en su 
práctica docente. 

Resultados 
En este apartado se presentan algunos resultados del análisis de narrativas de los 
estudiantes en torno a los y las docentes que fueron importantes en su formación 
profesional. Asimismo se presentan los saberes pedagógicos adquiridos por docentes 
universitarios. Esta información se concentra en tres dimensiones: el ser aprendido, el 
saber y el hacer.  
 
El ser 
Desde la experiencia escolar propia hasta la enseñanza presente, los maestros 
recuperan los modelos para ser lo que son ahora en su rol de enseñante: “a ser 
empáticos, establecen una relación docente-dicente de respeto, cordial…” También 
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sus profesores les mostraron el entusiasmo y a comunicar el gusto por lo que 
enseñaba. “lo que me gustaba era que ella amaba su materia, siempre nos platicaba de 
sus experiencias como bióloga…”  
Que los profesores son mediadores importantes en los fenómenos de mejora parece 
fuera de toda duda. Resulta menos transparente establecer una perspectiva de la 
mediación y sus implicaciones en la profesionalización. No obstante, no falta el 
docente que plantee “decretos” que se guardan en la memoria y que guían las 
acciones “nos decía que no teníamos que quedarnos con lo que se diga en los libros, o 
el mismo maestro, sino que teníamos que preguntarnos siempre el porqué de las 
cosas” (Profesor) 
A través de la mediación les enseñaron formas de comportamiento, valores como la 
sencillez “… Y por lo menos en mi caso, ninguno de ellos se subía al tabiquito para 
decir: yo soy el profesor y tú el alumno. No, sino que siempre al mismo nivel, y entonces 
es algo que yo si trato de hacer.” (Profesor) 
Las características personales, emocionales, tienen una presencia importante. Los 
estudiantes hablan de los profesores significativos y dicen que son sensibles a las 
necesidades del alumno “apoyaba el proceso de aprendizaje, mejorando el 
rendimiento académico, a través de la orientación de las capacidades de cada alumno. 
Transmitía y redefinía los contenidos de acuerdo a las necesidades de los alumnos” 
(Estudiante)  
Otra característica del ser docente es ser “buena onda”: “es una profesora muy buena 
onda y sus clases son muy amenas, es muy sincera y explica de una manera en que 
entendamos trata de poner un poco de humor a sus ejemplos para que podamos 
retener mejor los temas” (Estudiante)  
Contrariamente a lo anterior, los docentes de carácter fuerte, muestran exigentes, 
estrictos, controladores influyen en el ser de sus estudiantes:  

“…el profesor Juan Arturo era bastante exigente, cada vez que entraba al aula teníamos que 
recibirlo de pie, con la filipina abotonada, y zapatos limpios, de lo contrario te dejaba de pie 
toda la clase o te sentaba frente a él. Cerraba la puerta después de que el entraba y ya no la 
abría, no había permisos para salir ni ir al baño. Dictaba mucho y sin pausas y si alguna 
compañera se quejaba, daba 10 min más de clase. En las evaluaciones nos daba alrededor de 
100 preguntas que teníamos que memorizar y en el examen presentaba 40 preguntas de esas 
100 que tenían que ser exactas como las dio. Pero aprendí a hacer más limpia responsable y 
ordenada” (Profesora) 

 
El dicho anterior descarta que los estudiantes no sólo valoran a profesores “buena 
onda”, también reconocen y recuperan de sus profesores que les marquen límites y 
sean exigentes. 
 
El saber 
El desarrollo curricular puede jugar en los procesos formativos una función de 
estrategia generadora, a su vez, de nuevas estrategias formativas entre las que 
destacan las orientadas a la innovación de la enseñanza. “Utilizaba materiales visuales, 
música…” 
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Aprendió a saber explicar y hacer fáciles las cosas difíciles: “… mi profesora ideal fue mi 
profesora de química, sus clases eran divertidas e interesantes, sabía explicar y hacer 
fáciles las cosas difíciles…se esforzaba en explicarte, sino entendías lo explicaba de otra 
manera y terminabas entendiendo” (Profesor) 
En la conversación, los docentes señalan el saber evaluar: evalúan como fueron 
evaluados “suelo bajar décimas por cada falta de ortografía, y eso, proviene de una 
maestra de pedagogía que hace lo mismo, entonces dije, es una buena técnica 
justamente para hacer que se interesen por la ortografía.” (Profesor) 
 
Hacer 
El problema, entonces, podría no residir en la dificultad para la transferencia de 
conocimiento sobre la enseñanza, sino en la separación que existe entre el 
pensamiento práctico y el pensamiento formal que la tradición acumulada en 
formación del profesorado ha venido manteniendo. Luego como se explica que los 
docentes y estudiantes coinciden en señalen que desarrollar clases dinámicas, 
divertidas e interesantes, uso de recursos caracteriza la docencia significativa: “… 
profesor era realmente comprometido con su trabajo, realizaba dinámicas para que 
nos divirtiéramos en clase, ejemplificaba muy bien los temas, nos evaluaba con 
ensayos, cosa que me agradaba pues nos incitaba a escribir…” (Estudiante)  
Enfatizan que las actividades extracurriculares o la combinación entre la teoría y la 
práctica, promovida por los docentes. “hacer prácticas, vista a museos obras de 
teatro...” (Estudiante) 
Los profesores revelan la importancia del trabajo como estrategia aprendida en el 
hacer: “Era un excelente maestro ya que él me enseño que para obtener cualquier cosa 
se necesita de esfuerzo y mucho trabajo. Su forma de enseñar era teórico-práctico, 
primero nos decía significado, historia y para que nos serviría cada concepto y después 
aplicábamos lo que nos había dado en ejemplos, practicábamos en casa `para que no 
olvidáramos nada para la siguiente clase” (Profesor) 
Además el propiciar la motivación para participar “en cada clase nos motivaba a 
participar y en especial a mí me provocaba con preguntas para que las respondiera, 
dejaba tareas y siempre las revisaba… provocaba debate en el grupo, pues hacía que 
diéramos nuestro punto de vista, incluyendo el de ella, y eso hacía que entre todos 
participáramos.” (Estudiante)  
Ni el aprendizaje escolar ni el desarrollo profesional docente pueden situarse a 
espaldas de aquello que podemos señalar como bases de legitimidad educativa y sus 
puntos de referencia básicos para el trabajo en la enseñanza. La práctica docente es 
una tarea moral que dota de valor a las diferentes experiencias formativas que se 
practican en el aula, juegan un papel importante los significados personales que se 
otorgan a las experiencias, el sentido que se le da a la acción educativa y los valores 
comunes. Desde esta perspectiva la profesionalización docente queda sujeta al servicio 
de los intereses técnicos soslayando la riqueza de las experiencias ¿no valdría la pena 
recuperar el ser, saber y hacer de los docentes de carne y hueso para promover 
procesos de profesionalización más significativos? 
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Conclusiones 
Los profesores como sujetos particulares dejan huellas de fenómenos y procesos más 
amplios de socialización y profesionalización. En el aula y fuera de ella, se manifiestan 
modelos de profesores quienes heredan a sus estudiantes formas de ser, saber y hacer 
en torno a la enseñanza. Influyen sus biografías, trayectorias profesionales, 
aspiraciones y posicionamientos personales. Tal mediación envuelta en formas de 
actuación y personalidad repercute a tal punto que sus estudiantes, convertidos en 
docentes en el futuro, reproducen lo aprendido en dicha práctica. La comprensión de 
esta realidad es quizás, un primer paso pero no suficiente para la orientación y 
transformación de la profesionalización. El primer inconveniente es de naturaleza 
teórica, es decir comprender mejor los elementos que influyen entre la práctica 
pedagógica aprendida y la puesta en práctica en la mediación entre el currículum y el 
profesor; el segundo, es de carácter práctico, moral y transformador, qué habrá de 
desentrañar para que esa influencia sea provechosa en términos de mejora de la 
docencia universitaria. 
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Resumen 
En esta comunicación se presenta los avances de un trabajo de investigación que tiene 
aproximadamente 10 años de desarrollo en diversas instituciones universitarias, 


