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Resumen 
El presente trabajo se enmarca dentro de las investigaciones  en progreso,   a partir un 

estudio catalogado en la Institución Universitaria  como Proyecto de investigación orientado por la 

práctica profesional. La investigación se centra en el estudio de la enseñanza universitaria, a partir 

del análisis de las actuaciones docentes en el aula focalizada en las prácticas de enseñanza y el 

pensamiento de los profesores sobre la enseñanza en las carreras de Licenciatura y Profesorado del 

Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. 

La investigación sobre la práctica de la enseñanza del profesor universitario constituye un 

campo en desarrollo, desde la perspectiva de investigación disciplinar su fundamento es la propia 

práctica docente como anclaje del saber pedagógico.  El estudio de las concepciones de la 

enseñanza de los docentes nos permite establecer cómo se produce esa síntesis de conocimientos 

formales y de experiencias prácticas personales y situacionales en el ámbito de la docencia 

universitaria. Sostenemos que las  concepciones sirven de marcos de referencia para el actuar de los 

docentes, relacionándose con las configuraciones propias de la práctica. Asimismo, consideramos 

que existen diferentes mecanismos que actúan en dicha práctica, transformando o no, las teorías 

implícitas de los profesores. 

Dados los dispositivos o estrategias de enseñanzas implementadas, los recursos y materiales 

utilizados, nos propusimos comprender los fundamentos, intencionalidades o fines en los cuales 

dichos profesores sustentan sus decisiones didácticas o sus propuestas de enseñanza. Como 

metodología para la investigación didáctica de las prácticas de enseñanza,  realizamos un estudio 

de carácter cualitativo, mediante la observación, el registro y el análisis interpretativo de lo que 

acontece en el aula universitaria en condiciones reales. Los análisis de las observaciones en el aula 

se retroalimentaron con entrevistas a profesores para aproximarnos a  sus  teorías implícitas acerca 

de la enseñanza. 
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Abstract 
This paper is part of progressive research work taking place within the University 

Professional Practice Research Projects. 

The present research focuses in College Teaching and starts analyzing teachers’ actions in 

classroom into two dimensions: teachers practice and teachers thinking about teaching at Degree 

Course and Teachers Training College at Quilmes National University. 

Research on College Teachers teaching practice is a field in development. From the 

curricular research perspective, own teachers’ practice constitutes its foundations as a pedagogical 

knowledge anchoring. 

Teachears’ teaching conceptions studies allow us to know how the synthesis between formal 

knowledge and personal and contextualized practice experiences in College Teaching is made.  

We believe that conceptions shaped teachers’ actions relating to singular practice 

configurations. Besides, we consider different ways interfering with this practice, changing or not, 

teachers’ implicit theories. 

According to teaching strategies carried out, resources and material used, we aim to 

understand the basis, intentions and purposes in which College Teachers sustained their educational 

decisions or teaching classroom projects. 

Regarding to methodology used to develop this research, we made a qualitative study 

composed of observations, records and interpretative analysis of what happens within College 

Classrooms in real contexts. These analyses received feedback from teachers’ interviews in order to 

get closer understanding to their implicit theories about teaching. 

 

 

Practicas docentes y concepciones de enseñanza en el aula universitaria 
El docente se expone en varias oportunidades a sucesos imprevistos frente a los cuales debe 

responder adaptando sus estrategias de intervención a las circunstancias reales y a las 

características de los sujetos de aprendizaje. Los intercambios que se producen entre el profesor y 

los alumnos, en el marco de la estructura de las tareas académicas, surgen desde diferentes fuentes 

y se orientan hacia diversas direcciones, lo que convierte al aula en un escenario complejo, 

susceptible por ello, de un análisis multirreferencial.  

No podemos desconocer que el docente utiliza conocimientos formales, pedagógicos y 

disciplinares al momento de planificar su intervención en el aula pero que ante la situación real 

educativa, el docente actúa en forma consciente o intuitiva,  conforme las elecciones que considera 

más convenientes para su práctica.  
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En dichas circunstancias opera el conocimiento práctico (Schön, (1992),  Claxton, 2002) que 

favorece la fluidez en la intervención docente y retroalimenta el conocimiento en situación. 

Estudiar las concepciones de la enseñanza de los  profesores nos permite establecer cómo se 

produce esa síntesis de conocimientos formales y de experiencias prácticas personales situacionales 

en el ámbito de la tarea educativa (Rodrigo, Rodriguez y Marrero, 1993). 

Al respecto  Liliana Sanjurjo (2002) considera que existe una relación bidireccional entre 

concepción y práctica, al señalar que la intervención se encuentra mediatizada por la forma de 

entender y pensar la práctica. Asimismo plantea cómo la práctica confirma, modifica o transforma 

la comprensión de la misma, en un proceso de análisis posterior o de post-práctica. De este modo, 

las concepciones sirven de marcos de referencia para actuar, reconociendo su importante carácter 

mediador en la configuración de la práctica docente. Para ello es necesario reconocer la existencia 

de diferentes elementos que aparecen en dicha práctica, transformando o no las teorías implícitas 

de los profesores.  

Desde nuestra perspectiva, relevar creencias y conocimientos de los profesores universitarios 

acerca de la enseñanza e identificar la relación que existe entre éstas y las prácticas docentes es el 

punto de partida para promover cualquier tipo de propuesta de formación pedagógica que resulte 

significativa para el desarrollo profesional docente. Adviértase que en el nivel universitario, la 

formación pedagógica de los profesores, se está convirtiendo progresivamente en un requerimiento 

formal. Si bien está planteado en los debates acerca del mejoramiento de la calidad de enseñanza 

que la profesión docente implica exigencias de conocimientos del área pedagógica para poder 

ejercerla, hasta el momento, no se ha regulado en nuestro país el requisito de una titulación que 

habilite para el ejercicio de la tarea de enseñar en el nivel universitario. 

De este modo, se espera que los resultados que evidencie el estudio, permitan identificar los 

diferentes aspectos que intervienen en la configuración que los docentes realizan del proceso de 

enseñanza y que puedan  contribuir, a su vez  al análisis de dos problemáticas relevantes en el 

campo de la Didáctica de Nivel Superior: “la crisis de la legitimidad del profesionalismo en la tarea 

docente” (Zabalza, 2002) y la capacitación y formación pedagógica continua de quienes asumimos 

la función de enseñar. 

Zabalza (2002) refiriéndose a esta problemática, plantea que la crisis se acentúa si se analiza 

la dimensión profesional del docente universitario: “la docencia universitaria resulta notablemente 

contradictoria en cuanto a sus parámetros de identidad socio profesional. Es frecuente que los 

profesores universitarios nos identifiquemos como tales en la medida en que es signo de status 

social”. Además, los dominios específicos de cada campo profesional generan, en el contexto de la 

educación universitaria, discursos pedagógicos divergentes y fragmentados que dan cuenta de un 

pluralismo profesional (Schön, 1992), que nos hace suponer la coexistencia de diversas 

concepciones sobre la docencia, sin que ninguna alcance la condición de discurso dominante. 
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En este trabajo intentaremos presentar los avances preliminares de la investigación  en curso, 

respecto a algunos de los problemas que a partir del trabajo de campo, hemos podido analizar en el 

marco de las contradicciones  que se presentan entre lo que los profesores piensan, el discurso en 

torno a la educación y su práctica, y lo que  efectivamente hacen, cómo llevan adelante sus 

prácticas educativas. En este aspecto,  tomamos nuevas categorías para analizar las prácticas 

docentes: naturaleza de las concepciones de la enseñanza; propósitos personales de la formación, y 

cualidades docentes necesarias para el ejercicio de la enseñanza. Estas categorías se ponen en juego 

en las prácticas efectivas y  nos permite contrastar, y poner en tensión, el conocimiento declarado 

por los docentes con el análisis de las observaciones de sus actuaciones en el aula universitaria.  

Como metodología para la investigación didáctica de las prácticas de enseñanza,  realizamos 

un estudio1 de carácter cualitativo, mediante la observación, el registro y el análisis interpretativo 

de lo que acontece en el aula universitaria. Los análisis de las observaciones en el aula se 

retroalimentan con entrevistas a profesores para revelar las teorías implícitas circulantes. 

Acercamos aquí algunas conclusiones preliminares del análisis del trabajo de campo producido 

hasta el momento 

La muestra para la selección de docentes a los que se solicitó autorización para observar sus 

clases  y  a los que se realizaron entrevistas se conformó de acuerdo a los siguientes criterios: 

docentes de carreras del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes 

a cargo de asignaturas en los tres Profesorados que forman parte de la oferta académica del 

departamento (Educación, Ciencias Sociales y Comunicación Social). Asimismo, se decidió que el 

número de docentes de cada carrera fuera el mismo, es decir un número igual de cada carrera, que 

los docentes estuvieran a cargo de asignaturas correspondientes al campo de formación específica y 

finalmente que estos profesores tuvieran una valoración positiva en su desempeño docente, 

reconocido por estudiantes, pares y directores de carrera. De este modo, se realizaron entrevistas y  

observaciones de clase en el contexto del aula a 12 docentes de distintas campos disciplinares 

(Psicología, Ciencias Sociales, Historia, Ciencias de la Educación, Ingles, Comunicación, 

Sociología) que dan clases en el ciclo superior de las Carreras. 

 

 

Las concepciones y prácticas de enseñanza  en la formación de profesores  y 

licenciados 
A lo largo de las últimas dos décadas se realizaron diversas investigaciones sobre las 

prácticas docentes que arrojaron información sobre los diferentes factores que intervienen en el 

                                                           
1El presente proyecto constituye una  iniciativa novedosa  en la Universidad Nacional de Quilmes,  y 

se enmarca en un tipo de investigación catalogada en la Institución como Proyecto de investigación orientado 
por la práctica profesional 
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proceso de enseñanza. Dichos factores o dimensiones de análisis de la enseñanza se manifiestan 

con mayor o menor relevancia y con determinado significado, en la actuación docente en el aula. 

Pérez Gómez (1989) en “La enseñanza, su teoría y su práctica” identifica al menos seis 

dimensiones de análisis en la práctica docente en el aula: 

a) La planificación., b) La estructuración metodológica del contenido de la enseñanza,  c) 

Las interrelaciones entre docente y alumnos en torno a las actividades académicas. d) Los 

procedimientos de evaluación implementados. e) La organización de la vida en el aula. f) El tipo de 

tareas académicas. 

Gómez, plantea la existencia de una interacción permanente entre cada una de las 

dimensiones, que hace imposible identificarlas de manera independiente, ya que se materializan en 

una sola actividad o en un momento específico de la clase. En el aula, dichas dimensiones se 

integran en un espacio singular, complejo y cambiante. Es por ello que resulta necesario asumir un 

enfoque multidimensional para interpretar y ordenar la observación de la práctica docente.  

En este marco, la clase tal como lo plantea Edelstein (2011) se configura  como  la expresión 

del interjuego entre los procesos de aprender y enseñar, como ámbito de concreción  de 

polifacéticas  relaciones entre docentes, alumnos y conocimientos atravesados  por las 

determinantes institucionales y contextuales más amplias. Los aportes de Ardoino, (1991), entre 

otros pensadores  franceses, al análisis multidimensional que caracteriza y es inherente a las 

prácticas de enseñanza, posibilita perspectivas de análisis que permiten dar cuenta de la 

complejidad  que las caracteriza. 

Zabalza (2002), Porta (2010), Rodriguez Sánchez (2011), Malet (2010) en términos 

generales, coinciden en la importancia que el estudio de las prácticas de enseñanza del profesor 

universitario  tiene para el propio cuerpo profesoral. Desde estos análisis, un  buen profesor 

universitario, al estudiar, desarrollar y revaluar sus prácticas de enseñanza puede erigirse como el 

sujeto que propugna la esperanza de cambiar su práctica y escapar a la reproducción de la 

cotidianidad, y apostar al cambio educativo. Es decir, que el profesorado universitario pueda ser 

actor partícipe en la sistematización de los conceptos clave de su quehacer profesional para la 

mejora de la enseñanza, la innovación pedagógica y el cambio en la institución en donde realiza su 

labor docente. 

En este sentido, las prácticas de enseñanza pueden caracterizarse como aquellas que tratan 

acerca del conocimiento que vincula a un docente o unos docentes con un grupo de alumnos; desde 

esta relación produce la construcción y/o reconstrucción de los contenidos culturales, 

intencionalmente seleccionados del universo más amplio de contenidos por enseñar.  

Edelstein (2011) y Suriani (2003) coinciden en señalar que las prácticas de enseñanza hacen 

referencia a procesos de transmisión y apropiación de contenidos y saberes que se ponen de 

manifiesto en la relación docente- alumno-conocimiento, básicamente centrado en el enseñar y el 
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aprender. Dichas prácticas tienen como especificidad el trabajo con el conocimiento y el cómo se 

comparte y se construye en el aula. Las mismas requieren que el profesor sea un profesional 

reflexivo, capaz de reflexionar pensar sobre su propia práctica, de contrastar sus conocimientos y 

teorías con la realidad, sobre la cual actuar y tomar decisiones; ser protagonista  del desarrollo de 

su conocimiento práctico. 

Consideramos que el estudio  de las concepciones de enseñanza  de los docentes  en la 

formación de futuros profesores  en la universidad  tiene especial importancia dadas las 

características de externalidades que la formación tiene a mediano y largo plazo en las personas. 

El interés por estudiar  las concepciones  de enseñanza  de los profesores  se basa en que  

 
“estas concepciones  son un componente  relevante en la configuración  de sus propias 

prácticas de enseñanza; por otra parte, estas concepciones y prácticas  se  “trasladan” de algún 
modo  a los alumnos, quienes gradualmente  van “impregnándose “ de las  mismas hasta 
asumirlas  como naturales y propias” 2(de  la Cruz, Pozo &otros:2006) 

 

Se elaboró una guía para la observación  de clases;  para su confección tomamos las 

dimensiones de la práctica docente desarrolladas por Pérez Gomez, que sustentan el marco teórico 

del proyecto: planificación, la estructuración metodológica, los procedimientos de evaluación, la 

interacción en el aula, la organización de la vida en el aula y el  tipo de tareas académicas.  

Observamos, a partir de las entrevistas realizadas a docentes de las Carreras, que gran parte, 

se reconocen  a sí mismos como expertos en su disciplina, característica  ligada también al 

desarrollo que estos campos disciplinares tienen en la universidad a través de las funciones de 

investigación y extensión. En las observaciones realizadas  en las clases de  estos profesores, 

encontramos ciertas recurrencia o temas comunes  en la forma en que organizan la misma en 

función de cuál es el eje que orienta la intervención del profesor. En este punto, adoptamos para el 

análisis tres de los cinco modelos de enseñanza  desarrollados por Rodriguez Sanchez, M  (2010): 

la clase orientada o centrada en el contenido,  centrada en el estudiante  o en la interacción  con los 

alumnos orientados a fomentar sus comprensiones.    

 En este marco encontramos dos tipos de concepciones  de enseñanza frecuentes: una 

orientada hacia la transmisión  de los contenidos   y la otra hacia la promoción  de los aprendizajes. 

La primera se centra en los conocimientos  que los estudiantes   deben aprender, y considera que la 

expertez del docente  en lo que enseña   favorecerá esa apropiación, en tanto lo que se busca es 

“formar profesionales  idóneos que puedan desenvolverse con solvencia en sus futuros ámbitos 

laborales” (docente entrevistado). Para ello los medios de la enseñanza tienen que ser claros, 

objetivos y sistemáticos. Al respecto  plantea un profesor:  
                                                           
2De La Cruz, Pozo & otros, (2006) “Concepciones de enseñanza y prácticas  discursivas en la 

formación de futuros profesores” en  Pozo, J.; & otros (2006)  Nuevas Formas de pensar la enseñanza y el 
aprendizaje,  Graó,  Barcelona, pp. 367 
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“ Para  que la enseñanza sea efectiva, yo como docente tengo que tener en claro que si yo no 

sé lo que voy a enseñar, lo fundamental de la enseñanza se pierde. Considero que son los 

contenidos los que organizan la clase, porque depende de cuál sea, podré pensar la clase, la forma 

que tendrá, las actividades”. 

En este caso apreciamos que además que la clase centrada en el contenido da seguridad 

porque es en lo que el profesor se especializa, es su ámbito de especialidad investigativa, y la forma 

en que la desarrolla sólo puede ser trivial pero no sustantiva. 

Cuando el contenido define la enseñanza y la abarca totalizándola, poco margen queda para 

el reconocimiento del sujeto estudiante y sus intereses: no hay otro interés que lo que se enseña a 

través de ese contenido, y su reproducción exitosa condiciona la forma en que ese estudiante puede 

insertarse en el proceso formativo:  

“Más allá de la profesión que sea, de la carrera elegida,  el estudiante si quiere ser sólido 

tiene que adaptarse a la lógica de la institución y de la clase, en este caso del profesor.  Poder dar 

cuenta de los conocimientos que adquiere y eso se evidencia en la calificación. Los parciales son 

fundamentales para esto: definen quién se queda y quien  se puede destacar” (profesor 

entrevistado) 

La segunda  concepción estaría centrada  en la facilitación de los aprendizajes   de los 

estudiantes, con unas estrategias docentes que priorizan la interacción  en la clase, el interés 

personalizado por promover el interés y la motivación como facilitadores para los aprendizajes:  

“Lo fundamental del proceso del que te hablaba antes es brindar a los estudiantes la 

posibilidad de que puedan pensar por sí mismos. Enseñarles a pensar. A mí más que el contenido 

me interesa que puedan, humildemente, porque tampoco quiere decir que yo sé pensar muy bien, 

pero quiero decir que dentro de mis herramientas esto me parece fundamental. Entonces todo el 

tiempo lo que me interesa es presentarles situaciones problemáticas en las que tengan que 

articular los contenidos, pero enseñarles a pensar.” 

Con relación a los docentes que centran la enseñanza en la interacción  con los alumnos 

orientándola  a favorecer  sus comprensiones, específicamente, a pensar sus intervenciones como 

futuros docentes, y los dispositivos necesarios para la enseñanza y el aprendizaje  podemos citar a 

una docente entrevistada:     

“A mí me parece que una buena clase es aquella en la que todos los que están dentro de la 

sala, el aula, lo que sea, pueden participar mucho, incluyendo por supuesto el docente, con... 

Digamos, poniendo en juego un montón de conceptos que vos pensabas abordar, ¿no? 

Experiencias y conceptos, básicamente, porque -recalco esto de las experiencias porque en 

educación es fundamental la cuestión de la práctica- y es muy interesante poner ejemplos, 

describir situaciones vividas por cada uno de los que están ahí adentro, analizar, artículos 

periodísticos o un montón de cosas que muchas veces no se dan. Pero si vos me preguntás cuál es 
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el ideal, creo que tiene que ver con esa cuestión de poder discutir conceptualmente ciertas 

experiencias, a la vez que todos participen, ¿no?”(Profesora entrevistada) 

Teniendo en cuenta la perspectiva anterior, resulta necesario comprender que el ejercicio de 

la profesión docente requiere, además de las conceptualizaciones propias del área, la reflexión 

acerca de la propia tarea  y el sentido que la misma tiene como desafío político y pedagógico la 

docencia implica. Es el caso de la dificultad que encuentran algunos de los profesores entrevistados 

a respecto de sus estudiantes con otros intereses académicos:  

“Tener alumnos que realmente estén en tu aula porque quieren aprender y porque saben 

que quieren aprender eso. Y saben que va a ser un proceso que les va a costar, pero realmente 

quieren lograrlo. Digamos, que lo tienen como objetivo común. Es muy difícil cuando no pasa eso. 

En el caso de los profesorados, es muy difícil cuando encuentro a licenciados que quieren obtener 

la acreditación.  Están haciendo el profesorado porque no tiene una salida laboral como 

licenciados. En ese caso, es muy difícil.” (Docente de Pedagogía entrevistado) 

Un docente en formación tiene que vivenciar en ella el compromiso y la responsabilidad por 

los propios aprendizajes y esto se alcanza comprendiendo el sentido que los saberes tienen en la 

formacion profesional. Sólo de esta manera podrá ejercer como mediador en la construcción de 

conociemientos relevantes y significativos. Es el caso de las dificulatdes que esta profesora 

encuentra con estudiantes que aún no asumen el compromiso que el ejercico docente implica:  

“En general yo no he tenido dificultades con ningún grupo. Pero sí por ahí, hay grupos que 

son más estudiosos que otros. O hay grupos, que a mí me gusta que pregunten. Que son más 

activos que otros. Esto pasa. Pero bueno, ¿viste?, eso... Yo trato de estimular mucho la 

participación de los chicos, de los alumnos, de los estudiantes. Porque si no, es aburrido. Igual no 

sabes hasta qué punto entendieron o no entendieron. Y para mí, es un desafío. Porque, a ver, vos 

tenés que explicar cosas, conceptos, que son complicados, bajarlo a gente que no estudia en 

Psicología, que le importa tres pepinos la Psicología. Hacer que movilizarlo o movilizarla como 

que para que algo de esto quede. Pero a mí me encanta, a mí encanta ese desafío.” (Profesora 

entrevistada de Psicología) 

En este punto, la preocupación por la “movilización” del interés del estudiante, atraviesa la 

práctica de muchos de los profesores entrevistados, y surge que, ante el supuesto arraigado, que en 

el nivel superior, el estudiante  lo transita con una voluntad que antecede al proceso de enseñanza,” 

porque quiere estar allí,”  existe la voluntad del otro,  que no se puede forjar, pero sí reconocerla y  

provocarla. Porque nadie  puede aprender y crecer  en el lugar de otra persona,   pero, tampoco se 

termina de armar nunca los dispositivos, estrategias  que logren comprometer  al otro con la 

enseñanza, el aprendizaje  y su implicación e ello.  Esta provocación permanente se manifiesta en 

una pregunta que al respecto se plantea una profesora entrevistada: “¿que moviliza a nuestros 

estudiantes hoy a estar aquí: el futuro diploma que obtendrán y sus posibles réditos; el placer por 
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poder crear  las condiciones  de emergencia de un  pensamiento comprometido; la imagen ideal 

del profesional que podrían ser?” 

 

 

Conclusiones  
La relevancia de este estudio radica en la  necesidad de generar procesos reflexivos en el 

escenario de la educación superior, debido a que es en este nivel donde existen mayores vacíos 

conceptuales e investigativos en cuanto a la caracterización de las prácticas de enseñanza. Poder 

generar un efecto de visibilización de las prácticas docentes dentro la UNQ, a fin de conocerlas, 

mejorarlas y compartirlas al interior del cuerpo docente y a futuro poder establecer nuevas 

investigaciones que, en este camino, conlleven a la mejora continua de las mismas.  
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Resumen 
El presente trabajo tiene el propósito de reflejar las experiencias de formación, de estudiantes 

que cursan el  Taller de Prácticas II, de las carreras del Profesorado de Educación Inicial y 

Primaria, en el Instituto Superior de Formación Docente Almirante Brown, Anexo nº 8 de la ciudad 

de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, Argentina. 

Desde las propuestas de los Diseños Curriculares de ambas carreras, dicho espacio forma 

parte del Campo de la Práctica Profesional. En términos del documento, “se hace imprescindible 

que, además de la formación teórico-conceptual…se proyecte una inserción paulatina en los 

lugares de trabajo y se potencie el trabajo en taller”, dando cuenta con esto, la metodología de 

trabajo propuesta. Luego enfatiza, “El permanente trabajo teórico-práctico en taller y la articulación 

de la práctica con todos los otros espacios curriculares del diseño, evitarán caer en una concepción 

“inmersionista”…Desde esta perspectiva, el Trayecto de Práctica se convierte en una instancia 

privilegiada para poder pensar e intervenir en procesos concretos de enseñanza...”  

En este sentido, en el marco del mencionado Taller, se prevén el tejido de redes 

interinstitucionales, más precisamente, con espacios sociocomunitarios de la localidad.  

Es a partir de esta iniciativa, que las estudiantes del segundo año de ambas carreras, junto a 

las profesoras de práctica y demás actores de la comunidad educativa comienzan a transitar una 

experiencia de formación, que conjuga la sensibilidad del proceso humanizante de la educación 


