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Resumen

El artículo que se presenta tiene por finalidad conocer cuáles son las representaciones sociales 
que los estudiantes de pedagogía de enseñanza media de la Universidad del Bío-Bío tienen 
acerca del saber pedagógico y el saber disciplinar, y cuál es su visión de las debilidades y 
fortalezas de su proceso de formación docente.  Para estos efectos se trabajó en base a la 
metodología cualitativa, utilizando como técnica de producción de información la entrevista 
semi-estructurada.  El análisis fue desarrollado con la técnica de la semántica estructural. 
Como resultado principal cabe destacar que la formación pedagógica se ve desplazada por la 
formación entregada en el área disciplinar, tanto en el énfasis curricular como en la atención 
puesta por profesores y estudiantes.

PALABRAS CLAVE: Representaciones sociales, saber pedagógico, saber disciplinar.

Abstract

The purpose of this article is to know the social representations that Teacher Training 
Program students have in relation with pedagogical and disciplinary knowledge and their 
perceptions of weaknesses and strengths of their teaching training process. This investigation 
was carried out on the basis of the qualitative methodology, using a semi-structured 
interview as the technique to gather information which was analyzed through a structural 
semantic technique.  As a main conclusion of the investigation it is worth mentioning that 
the emphasis lies on disciplinary knowledge rather than on pedagogic training, both in the 
curriculum and in the interest shown by teachers and students.  

KEYWORDS: Social representations, pedagogic knowledge, disciplinary knowledge.
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IntroduccIón

El presente artículo está basado en el 
seminario para optar al título de Profesor 
de Inglés y Traducción Inglés-Español que 
lleva por título “Representaciones Sociales 
de los Estudiantes  de Pedagogías Medias 
acerca de las Fortalezas y Debilidades 
del Saber Pedagógico y Disciplinar en la 
Universidad del Bío Bío”. Éste expone una 
evaluación al proceso de formación a través 
de entrevistas y el análisis de éstas, pero para 
efectos de este artículo y por cuestiones de 
relevancia y espacio, presentamos sólo los 
análisis de las cinco categorías principales, 
manifestando las sub-categorías solamente 
a nivel de conclusiones. Todo ello fue 
construido basándonos previamente en el 
contexto histórico, nacional e internacional, 
referente a la visión de la educación de los 
potenciales profesionales de la educación.  

Los futuros profesores asocian el saber 
pedagógico con un saber-hacer práctico, 
el que se va adquiriendo y desarrollando 
a través de diferentes puntos como el 
compromiso que tienen los estudiantes de 
pedagogía con su carrera al momento de 
ingresar a ella,  la motivación que sienten 
hacia la profesión docente, el interés en ser 
partícipes activos en la construcción de la 
sociedad y las expectativas que éstos tienen 
respecto a lo que van a hacer una vez que 
se integren al mundo del trabajo; todos los 
cuales se van reforzando o debilitando a 
medida que se avanza en los estudios (Nail 
Kröyer, 2007). Por su parte, Ávalos (2002) 
sostiene que la mayoría de los estudiantes 
que acceden a carreras pedagógicas 
obtuvieron promedios de notas en la 
enseñanza media y puntajes de la Prueba 
de Aptitud Académica inferiores a los 
obtenidos por los postulantes a carreras que 
poseen más “prestigio social”. En algunas 
universidades el porcentaje de deserción 
en las carreras pedagógicas llegaba al 50% 
y los estudiantes de cursos superiores 
manifestaban el bajo nivel de compromiso 
con su profesión. En respuesta a ello, 

Ander-Egg (2007) plantea que las unidades 
académicas pertinentes, como Facultades 
de Educación, deben aportar criterios 
de selección. Por ejemplo, estableciendo 
mecanismos de selección para el acceso a 
la profesión docente, basados  en criterios 
de personalidad y no sólo, como se suele 
hacer, en los de calificación intelectual. 
Por cuanto, desde las reflexiones de Ander-
Egg, podríamos decir que las cualidades 
humanas se consideran más importantes 
que la formación teórica y metodológica. 

Una de las mayores críticas a la Formación 
Inicial Docente es la disparidad en el 
énfasis que ponen las instituciones en 
cuanto al aprendizaje de lo disciplinario y 
lo pedagógico, destacando lo primero muy 
por sobre lo relacionado con la pedagogía.  
Muchas corrientes, principalmente 
científicas, defienden la idea de que un 
especialista en cualquier área, por el sólo 
hecho de serlo, tiene las facultades y 
aptitudes para enseñar. Sin embargo, la 
formación docente se ve cuestionada y 
motivada a la vez, a promover el rol docente 
que la sociedad demanda. De esta forma, 
se concibe al docente como un profesional 
capacitado para reconstruir el conocimiento 
pedagógico a partir de la experiencia a que 
se enfrenta cotidianamente. A esto se suma 
que lo esperado de todo proceso formativo 
innovador es que contribuya a forjar, en 
los que participan en él, un conjunto de 
capacidades, destrezas y actitudes con sus 
correspondientes fundamentos axiológicos, 
que les permitan alternar, recrear y 
reconvertir continua y lúcidamente sus 
habilidades y competencias, según lo 
exijan los requerimientos de los contextos 
culturales, sociales y escolares en que les 
corresponda ejercer su quehacer (Cornejo, 
1999).

El Informe Comisión sobre Formación 
Inicial Docente (2005), plantea que durante 
la última década el sistema educacional ha 
sido objeto de una profunda reforma que 
aspira a ofrecer similares condiciones de 

Representaciones sociales de estudiantes acerca de su formación inicial docente
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acceso y calidad educativa a estudiantes 
procedentes de diversos contextos 
económicos, sociales y culturales. Para 
ello, diferentes universidades, entre ellas la 
Universidad del Bío-Bío, entidad en la que 
se desarrolló este seminario de pregrado, 
han invertido grandes esfuerzos para lograr 
un objetivo clave: alcanzar la más alta 
calidad de la educación en la Formación 
Inicial Docente (FID). 

Lo anteriormente expuesto nos conduce 
a esta investigación que tiene como 
objetivo proyectar la representación social 
de los estudiantes basándonos, pero no 
limitándonos, a una problemática puntual: 
la divergencia entre las debilidades y 
fortalezas del saber disciplinario y del 
saber pedagógico. Por lo tanto, fueron 
estas representaciones sociales, que tienen 
los principales actores envueltos en esta 
oposición de tendencias,  el medio que 
utilizamos para plantear la discrepancia. 

representaciones sociales, saber 
disciplinar y saber pedagógico

Para manifestar cuáles son las fortalezas y 
debilidades de la formación inicial docente 
en la Universidad del Bio-Bio es que a 
continuación ponemos en oposición y en 
forma detallada los conceptos relativos 
al tema. Éstos surgen como relevantes 
y necesarios a la hora de realizar una 
evaluación constructiva del quehacer 
formativo, desde un punto de vista que 
pueda resultar representativo gracias a los 
conceptos y opiniones a nivel colectivo 
que poseen los estudiantes. De esta forma, 
esperamos realizar un aporte tanto para el 
desarrollo de las clases y la reflexión sobre el 
énfasis curricular de las carreras pedagógicas 
como, de forma menos evidente pero 
igualmente importante, colaborar con la 
educación de calidad en instituciones de 
educación superior y, en consecuencia, en 
educación media. 

Representaciones sociales

En cuanto a la elección de la definición, 
cabe mencionar que a nivel de pre-grado 
los estudiantes no se encuentran del todo 
familiarizados con el concepto moderno 
de representación social, si no con una 
definición concreta y simple como la 
planteada por Durkheim, citado por 
Perera (2005), en la que entendemos 
por representación social, la imagen 
colectiva que tiene un grupo de individuos 
dentro de un contexto, tiempo y espacio 
determinados con el objetivo de crear un 
sistema de referencia, con el cual fijar sus 
posiciones respecto a distintas situaciones 
y/u objetos con los que tiene una relación 
directa y cotidiana. 

Al preguntarnos el por qué del concepto 
de representaciones “sociales” podemos 
ver que: “Lo social interviene ahí de varias 
maneras: a través del contexto concreto en 
que se sitúan los individuos y los grupos; a 
través de la comunicación que se establece 
entre ellos; a través de los marcos de 
aprehensión que proporciona su bagaje 
cultural; a través de los códigos, valores e 
ideologías relacionados con las posiciones y 
pertenencias sociales específicas.” (Jodelet, 
1986).

Saber  Disciplinar

De  acuerdo a la hipótesis de esta 
investigación y en concordancia con 
las representaciones sociales de los 
entrevistados, la Formación Inicial 
Docente tiene como idea central el deseo 
por alcanzar altos índices de calidad en 
sus procesos de formación. Para ello, se 
realizan innumerables esfuerzos con tal que 
los egresados sean especialistas en sus áreas 
de formación específica como muy buenos 
historiadores, destacados científicos, 
perfectos hablantes de una segunda lengua, 
etc. Con este fin, y según lo manifestado 
por los estudiantes, se ha puesto mayor 
énfasis en la formación disciplinar que en 
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la formación para el quehacer pedagógico. 
Esta corriente se basa en algunas teorías que 
plantean la importancia fundamental de 
la ciencia en todo proceso educativo. Para 
sustentar su análisis, argumentan que las 
disciplinas científicas poseen en su estructura 
discursiva el carácter de enseñabilidad y 
que en consecuencia, el solo dominio del 
saber disciplinar forma el criterio de los 
enseñantes. Según esta tendencia, el profesor 
de matemáticas, por ejemplo, debe ser un 
experto en matemáticas lo que le garantiza 
la capacidad de ser ‘enseñante’.  

Rodríguez, (2003) expone que la perspectiva 
instrumental define al profesor como un 
técnico-especialista quien aplica con rigor 
las reglas derivadas del conocimiento 
científico. En efecto, se establece que “la 
práctica profesional consiste en la solución 
instrumental de problemas mediante la 
aplicación de un conocimiento teórico 
y técnico, previamente disponible, que 
procede de la investigación científica. Es 
instrumental, porque supone la aplicación 
de técnicas y procedimientos que se 
justifican por su capacidad de conseguir los 
efectos y resultados deseados”. Por tanto, 
se evidencia un marcado predominio 
de la racionalidad técnica instrumental 
que inhibe los procesos de reflexión e 
integración de los conocimientos que 
componen su saber pedagógico y que 
deberían ser parte de sus prácticas. 

La profesión docente requiere 
fundamentalmente de una capacidad de 
pensar y producir conocimiento en el 
mismo momento de su intervención en los 
procesos educativos. Restringir el problema 
al tema del saber disciplinario puede no ser 
tan productivo, porque las disciplinas son 
modos de pensar y de cuestionar la realidad 
más que meros conjuntos de saberes o 
conocimientos.

Saber Pedagógico

El principio de la educabilidad es 

entendido como el criterio de producción 
de prácticas educativas inspiradas en los 
valores propios de las culturas universales 
y locales que pretenden promover nuevos 
estadios de humanización y de promoción 
humana. Sin embargo, la pedagogía no se 
agota en el principio de la educabilidad. 
Inherente a sus fines, existe el principio de 
la enseñabilidad, que define las prácticas 
propias de la didáctica como prácticas de la 
enseñanza. Lo que cambia en el sujeto que 
aprende son las representaciones sociales 
mediante las cuales identifica lo real, 
interpreta el mundo y fija posiciones en él 
(Ibarra Russi, 2007).

Díaz Quero (2006), define el saber 
pedagógico como: “los conocimientos 
construidos de manera formal e informal 
por los docentes; valores, ideologías, 
actitudes y prácticas; es decir, creaciones 
del docente, en un contexto histórico 
cultural, que son producto de las 
interacciones personales e institucionales 
que evolucionan, se reestructuran, se 
reconocen y permanecen en la vida del 
docente”. Existen quienes consideran que 
la base fundamental de la enseñanza es la 
pedagogía siendo la didáctica su discurso 
práctico, y que por tanto, el solo dominio 
de un conocimiento científico o técnico no 
determina la criteriología, las habilidades 
ni las destrezas que provee la inteligencia 
pedagógica a la práctica educativa. Para 
esto, se requiere un alto dominio de la 
pedagogía en sus vertientes epistemológica, 
histórica, didáctica y tecnológica, que 
busque lograr consolidar en los sujetos que 
enseñan la capacidad de relacionarse con 
los sujetos que aprenden. Por otra parte, 
también asumir crítica y proactivamente 
el juicio sobre su práctica y sobre los 
saberes en los que se sustenta su quehacer, 
dentro de una perspectiva que integra 
el conocimiento profundo de lo que se 
enseña con un altísimo dominio de cómo 
se debe enseñar.

Este saber pedagógico incluye los 

Horizontes Educacionales, Vol. 15, N° 1: 53-67, 2010

Representaciones sociales de estudiantes acerca de su formación inicial docente



57
conocimientos disciplinarios especializados 
además de los conocimientos sobre el 
desarrollo evolutivo de sus alumnos, sus 
contextos sociales y familiares,  motivaciones 
y desafíos que deberán enfrentar en etapas 
posteriores (Vasco, 1992). Del mismo 
modo, deben conocer los cuatro pilares 
esenciales establecidos para la educación 
actual: aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a ser y aprender a vivir 
juntos (Delors, 1996). 

Muchas veces el saber pedagógico se 
entiende como un saber normativo, 
transmisible y asimilable a través de procesos 
instruccionales por lo que se puede afirmar 
que el Saber Pedagógico igualmente se 
construye durante la formación docente. 
De este modo, la universidad formadora 
de docentes se considera depositaria 
de tales saberes,  tiende a desconocer 
el carácter reconstructivo del acto 
pedagógico y se desentiende del proceso 
de retroalimentación que implica la 
educación. En conclusión, las instituciones 
responsables de la formación de profesores 
precisarían de adoptar la dinámica de 
la construcción del conocimiento y la 
participación del docente en ella. 

Dentro del tema de disciplina versus 
pedagogía se demarca una comprensión 
opuesta y hasta contradictoria respecto 
de la definición del significado de la 
práctica educativa; de sus integrantes 
fundamentales: la ciencia, la tecnología 
y los valores; y de la manera como estas 
estructuras del conocimiento confluyen 
al espacio relacional entre sujetos que 
enseñan y que aprenden en un ámbito 
comunicacional de naturaleza social, con 
responsabilidad histórica y política, como 
es el de la práctica educativa (Ibarra Russi, 
2007). Aunque son muchos los aspectos que 
resultan necesarios “saber” y “saber hacer” 
para enseñar, nos limitamos a mencionar 
los que Ander-Egg (2007) plantea como 
fundamentales:

•	Primero,	 	 el	 contenido	 de	 la	
asignatura que enseña. Aun conociendo 
bien la asignatura, el profesor debe saber 
relacionar los contenidos con: la vida 
cotidiana y las experiencias de vidas de sus 
alumnos; la capacidad y desarrollo cognitivo 
de los mismos; el estilo perceptivo, sus 
motivaciones y centro de interés y la 
situación socio-económica en la que están 
inmersos.

•	Segundo,	 desarrollar	 los	
contenidos de acuerdo a una secuenciación 
y temporalización. Esto asegura un orden 
y progresión lógica de la presentación de 
los contenidos y de los aprendizajes dentro 
de un período de tiempo establecido. Este 
punto nos permite relacionar lo que el 
estudiante ya sabe con lo que necesita saber.

•	Tercero,	 cómo	 enseñar	
combinando el conocimiento de la 
asignatura y los procedimientos didácticos. 
Supone y exige una metodología didáctica 
o estrategia pedagógica capaz de transmitir 
y comunicar lo que se enseña.

MÉtodos y tÉcnIcas 
eMpleadas

elementos de contexto

La investigación se desarrolló con 
estudiantes pertenecientes a las carreras 
de pedagogía de enseñanza media de la 
Facultad de Educación y Humanidades 
perteneciente a la Universidad del Bío-Bío, 
sede Chillán, Chile.

La Universidad del Bío-Bío es una 
institución de educación superior estatal 
y pública en la Región del Bío Bío. Sus 
orígenes se remontan a la creación de la 
Universidad Técnica del Estado, UTE, 
el 9 de abril de 1947. En 1980, la Sede 
Concepción de la UTE pasó a ser una 
universidad autónoma llamada Universidad 
del Bío-Bío. No corrió igual suerte la 
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Universidad de Chile, Sede Ñuble, que 
venía funcionando en Chillán desde 1966 
ya que la nueva legislación había dado lugar 
al surgimiento del Instituto Profesional de 
Chillán, IPROCH. Más tarde, en 1988, la 
fusión de la Universidad del Bío-Bío y el 
Instituto Profesional de Chillán dio origen 
a la que es hoy la Universidad del Bío-Bío.

La Facultad de Educación y Humanidades, 
ubicada en el campus La Castilla, sede 
Chillán, desarrolla sus actividades de 
docencia en las carreras de Pedagogía en 
Castellano y Comunicación, Pedagogía 
en Inglés y Traducción Inglés-Español, 
Pedagogía en Historia y Geografía, 
Pedagogía en Educación Matemática, 
Pedagogía en Ciencias Naturales, 
Pedagogía en Educación Física, Pedagogía 
en Educación General Básica, Educación 
Parvularia, Trabajo Social y Psicología.

diseño y tipo de estudio

El diseño de la investigación corresponde 
a un estudio de caso único, sustentado en 
la metodología cualitativa utilizando como 
técnica de producción de la información 
la entrevista semi-estructurada para dar un 
orden a las ideas pero, a la vez, no limitarlas. 

El tipo de estudio fue de alcance 
descriptivo producto de la naturaleza 
del objeto y el análisis semántico de las 
entrevistas fue desarrollado con la técnica 
de la semántica estructural, ya que permite 
una confrontación entre las categorías o 
ejes semánticos compuestos que arrojan 
resultados más claros y ordenados 
dependiendo de la situación de las citas de 
las entrevistas. Por esta razón, se utilizaron 
análisis de abanico en determinadas 
ocasiones y esquemas paralelos en otras. 
Todo ello orientado al reconocimiento 
de estructuras de significación que dieran 
cuenta de las representaciones sociales que 
nacen de la experiencia de los estudiantes 
de pedagogía acerca de su Formación 
Inicial Docente, principalmente en cuanto 

al saber disciplinar y al saber pedagógico.

objetivos de investigación

A nivel general se persigue:

Develar las representaciones sociales acerca 
de las debilidades y fortalezas del saber 
pedagógico y el saber disciplinar de los 
estudiantes de pedagogía de enseñanza  
media de la Universidad del Bío-Bío. 

A nivel específico, se consideró: 

1) Describir la opinión de los alumnos de 
pedagogía de enseñanza media, respecto de 
la construcción de su saber pedagógico y 
disciplinario recibido durante su formación 
inicial, 

2) Identificar, desde la perspectiva de los 
propios estudiantes, las debilidades y 
fortalezas que reconocen en su proceso de 
formación docente, 

3) Contrastar la representación social que 
los estudiantes tienen de la formación 
pedagógica con la disciplinaria.

categorías apriorísticas

Las categorías apriorísticas consideradas 
corresponden a: 

Formación Inicial Docente: Proceso 
destinado al estudio y aprendizaje 
adecuados para el ejercicio de la docencia 
conducente a obtener un nivel educativo. 
Saber Pedagógico: Para efecto de esta 
investigación, el saber pedagógico se 
entiende como el instrumental teórico-
práctico que permite a los estudiantes 
entender su práctica docente y orientarla. 
Saber Disciplinar: Corresponde al cuerpo 
organizado de conocimientos de una 
disciplina o área científica. 
Representación Social: Actividad mental 
desplegada por los individuos, la cual 
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implica una subjetividad compartida, para 
fijar su posición en relación con situaciones, 
acontecimientos, objetos y comunicaciones 
en que identifican lo real e interpretan el 
mundo.

elementos referidos a la selección de 
informantes:

La selección convocó a aquellos estudiantes 
que cumplen con los parámetros que se 
definen a continuación:

•	 Estudiantes	 de	 las	 carreras	
pedagógicas secundarias 
pertenecientes a la Universidad 
del Bío-Bío.

•	 Accesibilidad:	 entiéndase	 como	
quienes presenten disposición a 
colaborar con la investigación.

•	 Heterogeneidad	 disciplinaria:	
la totalidad de informantes 
correspondió a las  distintas 
carreras de pedagogías secundarias: 
Pedagogía en Inglés y Traducción, 
Pedagogía en Castellano y 
Comunicación, Pedagogía en 
Historia y Geografía, Pedagogía 
en Ciencias Naturales (Biología, 
Física, Química), Pedagogía 
en Educación Matemática y 
Pedagogía en Educación Física.

•	 Heterogeneidad	 de	 género:	 se	
consideraron dos hombres y 
dos mujeres de cada carrera, lo 
que además asegura la paridad 
numérica.

•	 Heterogeneidad	 de	 promoción:	
participaron aquellos que 
pertenecen a diferentes 
promociones de ingreso, de primer 
a cuarto año.

•	 Heterogeneidad	de	edad:	el	rango	
corresponde de 18 a 23 años. 

Cabe destacar que los nombres de los 
estudiantes fueron modificados a solicitud 
de ellos mismos, debido a cierta aprensión 
con respecto a la posible opinión de 
profesores, directivos y compañeros en 

relación a ciertos juicios u opiniones que 
pudieran expresar. 

técnicas de recolección de 
Información:
 
La técnica utilizada fue de naturaleza 
dialógica; entrevistas semi-estructuradas 
de tipo individual. De acuerdo a la 
literatura, ésta es una de las técnicas más 
utilizadas y apropiadas para acercarse a las 
representaciones sociales ya que, si bien se 
plantean temas específicos, no se limitan las 
respuestas. De este modo, se da paso a un 
análisis profundo y de estudio semántico 
de los conceptos utilizados.

plan de análisis:

En la presente investigación, la información 
recogida se transcribió y luego codificó 
en planillas de análisis que permitieron 
separarla y organizarla en temas y subtemas, 
que más adelante se plantean como 
categorías y subcategorías semánticas. De 
las planillas también obtuvimos las citas 
que sirven de base a cada análisis estructural 
y a las oposiciones que las sustentan. 
 

presentacIón y dIscusIón de 
resultados

Los resultados que se presentan 
corresponden al análisis semántico en base 
a las entrevistas semi-estructuradas. 

Presentamos cinco categorías: 1) didáctica, 
2) evaluación, 3) curriculum, 4) perfil 
del alumno y 5) perfil del docente. Cada 
una de ellas posee diferente número 
de sub-categorías que se presentaron y 
estudiaron en la investigación completa, 
correspondiente al seminario de título. Sin 
embargo, para efectos de este artículo, sólo 
se presentan las categorías principales. 

La nomenclatura utilizada (Martinic, 
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La Figura 2 corresponde a una estructura 
por oposición que establece una relación 
antagónica, vista por los informantes, entre 
el ideal de enseñanza que correspondería al 
conocimiento y utilización de los recursos 
pedagógicos en todas las áreas de la FID 
y lo poco pedagógico de los ramos de la 
disciplina. 

figura 1

figura 2

2006) corresponde a: 
1.    (…) código hipotético
2.   (“…”) código condensado
3.     …  elementos explícitos
4. El signo (+) y el (-) señalan si la 
valoración asignada al objeto, contenido 
en el eje semántico, es positiva o negativa 
respectivamente.

dIdáctIca

El eje semántico es la Didáctica Pedagógica 
tomada de un punto de vista general, 
discutiendo su relevancia en la Formación 
Inicial Docente.

Área Pedagógica

“Hay	muchas	 falencias	 en	 ese	 ámbito,	 ellos	
(los profesores) tratan de enseñarla pero no la 
ejercen…”  (Mircala)

“Hay	hartas	falencias	en	cuanto	a	estrategias	
y métodos para hacer las clases, los profes no se 
preocupan mucho de eso.” (Marcos)

“Es	buena,	los	profesores	de	pedagogía	que	me	
han tocado a mi han sido bien motivadores 
porque	 no	 hacen	 como	 las	 típicas	 clases	
lineales. A uno igual lo hacen participar 
harto.”(Pablo)

“Las	clases	en	la	U	son	netamente	conductistas	
(…)	pero	creo	que	obedece	a	un	constructo.	Por	
ejemplo	a	mi	me	acomoda	eso	porque	es	lo	que	
he tenido durante toda la vida. Por lo tanto, 
cambiar un paradigma de ese tipo implica y 
requiere	de	 tiempo,	pero	hay	que	dejarlo	en	
algún momento. Estamos reproduciendo los 
modelos conductistas.” (Ana). 

La Figura 1 fue construida en base a la 
estructura de abanico. La primera oposición, 
manifiesta la divergencia entre el ideal de 
didáctica y la realidad que perciben los 
informantes. La segunda, declara la visión 
sobre las corrientes cognitivas realizando la 
diferenciación entre la adecuación al uso y 
la correspondencia de éste. El conductismo 
se encuentra  dividido en dos oposiciones: 
de acuerdo a la comodidad causada por la 
experiencia educativa de los estudiantes y 
en relación al poco desarrollo de la mente 
y la reproducción de conductas, sin llegar 
necesariamente al aprendizaje significativo. 

Área Disciplinar

“De	 repente,	 el	 hecho	 de	 que	 no	 tenemos	
muchos docentes en esta área (especialidad), 
la hace débil en la didáctica. Los profes son 
especialistas,	por	lo	que	carecen	de	didáctica	
como profesores.” (Pedro)

“No	 usan	mucho	 la	 didáctica.	Yo	 creo	 que	
son más tradicionalistas para pasar las 
materias. Te piden tu opinión pero no pasan 
de eso.”(Clara) 
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figura 3

eValuacIón

El eje semántico que se elabora corresponde 
a la apreciación de los informantes en 
relación a sus evaluaciones, comparadas 
con la definición de evaluación que se 
plantea como el proceso que tiene como 
finalidad verificar los logros adquiridos en 
función de los objetivos propuestos. 

Área Pedagógica 

“…de	las	veces	que	se	hace	la	evaluación	no	es	
en	base	a	los	objetivos,	ya	que	en	vez	de	medir	
conocimiento se está pidiendo memoria. 
Algunas veces se nos midió conocimiento y 
aplicación	que	es	a	lo	que	apunta	el	ramo.”	
(Ludovica)

“Se	nos	evalúa	bien,	se	nos	dice	‘tenemos	que	
llegar a esto’ y lo hacemos.” (Mircala) 

La Figura 3, que opone dos valoraciones 
con respecto a la evaluación de los 
contenidos en base a objetivos, nos 
permite reconocer que los estudiantes 
asumen que una buena evaluación  es la 
que mide conocimiento. Esto quiere decir 
que el estudiante sea capaz de interpretar 
los contenidos aprendidos, especialmente 
cuando nos referimos a evaluaciones 
conceptuales. Por el contrario, reconocen 
una mala evaluación cuando ésta mide sólo 
memoria, es decir, reproducción textual de 
los contenidos.

Lo anterior se explica cuando el objetivo 
principal de la evaluación es medir el 
aprendizaje de los estudiantes con respecto 

a los contenidos entregados, pero lo que se 
logra cuantificar es la capacidad de retención 
que posee el alumno, momento en  cual se 
pierde el objetivo de la evaluación. 

Área Disciplinar

“Además,	 nunca	 son	 los	mismos	 contenidos,	
siempre	aparecen	cosas	que	no	hemos	visto	y	
que	según	los	profes	deberíamos	saber.	Esto	no	
sé	 por	qué	 es,	 parece	que	al	 profe	 le	 sube	 el	
ego reprobar a los alumnos. Los contenidos 
los presentan super suaves, pero en la prueba 
profundizan y cortan cabezas.” (Pedro) 
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figura 4

De acuerdo a lo expuesto, es posible 
evidenciar que los estudiantes le asignan 
una valoración negativa al hecho que los 
docentes no siempre se limitan a evaluar 
los objetivos propuestos en el programa, 
si no que  incluyen contenidos que no 
fueron explicitados durante las clases y que 
para ellos son contenidos que el estudiante 
debería tener como conocimiento previo 
o a través de los objetivos transversales. 
Lo anterior es asociado a los resultados 
negativos de la evaluación, lo que se 
evidencia en las bajas calificaciones. 

currIculuM 

 Del tema denominado “Evaluación 
del curriculum” surge el eje central de 
la percepción de éste, el cual es visto 
principalmente como la malla, es decir la 
organización y contenidos de las asignaturas 
involucradas en el proceso de formación 
docente. 
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figura 5

figura 6

Área Pedagógica

“En	 primero	 y	 segundo	 son	 más	 ramos	
introductorios, hay pocos ramos pedagógicos. 
No	hay	pedagogía	propiamente	tal.	En	tercero	
y	cuarto	creo	que	son	buenos,	aprendí	harto.”		
(Ludovica)

“El	 currículum	 en	 términos	 de	 malla	 en	
mi	 carrera	 es	muy	 bueno,	 no	 le	 pondría	 ni	
le	sacaría	nada	porque	por	fin		encontraron	
la malla perfecta. Cuando yo entré estaba en 
el plan antiguo y al salir el otro, todos nos 
cambiamos.” (Gonzalo)

“Está	 poco	 publicitado	 el	 sector	 para	 ser	
profesor, entonces uno no sabe si te gusta o no 
y si sirves para tratar con personas o no- o sea 
si	quieres	ser	profesor-	y	aquí	no	te	enseñan	eso	
cómo	tratar	con	los	alumnos,	que	en	el	fondo	
eso	es	lo	que	vas	a	hacer,	porque	la	educación	
física	 es	 como	 una	 excusa,	 pero	 igual	 todos	
vamos a ser profesores.”  (Marcelo)

Área Disciplinar

“En	disciplina	la	malla	contiene	todo	lo	que	
deberíamos	saber	e	incluso	contiene	más	cosas	
de	las	que	debiéramos	saber	para	hacer	clases	en	
media,	pero	es	porque	nuestro	campo	laboral	
se	amplía	a	institutos.	En	primero	y	segundo	
aprendes	todo	lo	que	necesitas	para	enseñar	la	
especialidad y puedes hacer clases particulares 
sin ningún problema.” (Verónica)

Este simple análisis de oposiciones 
plantea una visión repetida en muchos 
de los entrevistados. La formación en la 
especialidad va mucho más allá de lo que 
los planes y programas de enseñanza media 
requieren. Es un hecho que, en general, 
satisface las expectativas de los estudiantes 
puesto que les permite ver posibilidades de 
estudios de post-grados.

perfIl del aluMno

Para obtener un completo análisis de la 
situación en que se encuentra la Formación 
Inicial Docente en la UBB, decidimos 
conocer el tipo de estudiante de pedagogía, 
siempre desde el punto de vista de las 
representaciones sociales. 

Área Pedagógica y Disciplinar

“No	 estudio	 como	 dicen	 los	 profes	 todos	 los	
días,	pero	si	soy	bien	preocupada	cuando	tengo	
certámenes y de venir a clases. Tengo toda mi 
materia y me gusta estudiar pero igual ando 
a última hora.” (Elisa)

“Me	 considero	 una	 buena	 alumna,	
responsable, pero obviamente uno siempre 

El análisis realizado es en base a la estructura 
paralela por representar percepciones no 
entrelazadas pero que apuntan a la visión 
de los estudiantes sobre el eje central en 
el área pedagógica. La gráfica da cuenta 
de la visión negativa de los estudiantes 
ante la diferencia y antagonismo del área 
pedagógica y disciplinar. La primera es 
vista como más débil en cuanto al orden 
y distribución de las asignaturas, mallas 
antiguas sin mejoramiento y excesiva 
atención a lo disciplinar. 
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puede dar más. En cuanto a los conocimientos 
previos no los tomo mucho en cuenta, no me 
preparo para las clases. Con respecto a la 
carrera	me	gusta	lo	que	estudio	y	lo	hago	por	
vocación.” (Kamila)

“Soy	un	mal	alumno,	porque	no	he	aprobado	
todos los ramos, siempre apruebo con los 
justo. Eso se debe a la motivación de la 
universidad, no me siento motivado por la 
U.” (Sebastián)

Las oposiciones de la figura sobre el perfil 
de los estudiantes, permite obtener un 
claro panorama de lo que los estudiantes 
ven como buen o mal alumno. Además, 
deducimos que las conclusiones que arrojan 
son en base a su desempeño en evaluaciones 
y no incluyen factores como la satisfacción 
ante el estudio o el crecimiento personal. 

perfIl del docente

Las estructuras semánticas se levantan 
en función de la ‘evaluación’ que los 
estudiantes hacen de sus docentes, tanto 
en el ámbito pedagógico como disciplinar. 
En dicha ‘evaluación’ no solo se expresa el 
dominio referido al saber (conocimientos), 
sino que también el vinculado con el saber 
ser (actitudinal).

Área Pedagógica

“…súper	 preocupados,	 lo	 que	 te	 están	
enseñando	igual	 lo	emplean,	 saben	que	uno	
igual	 es	 estudiante,	 que	 uno	 igual	 tiene	

problemas.	 Con	 ellos	 como	 que	 hay	 como	
más afinidad, y hasta saben tu nombre.” 
(Pamela)

“Saben	 harto	 y	 te	 ayudan	 cuando	 te	 ven	
perdido,	 pero	 igual	 son	 como	 fomes	 porque	
podrían	hacer	sus	ramos	como	más	prácticos	
y	se	fijan	si	vienes	a	clases	y	que	participes.”	
(Elisa)

“Son	seres	bastantes	técnicos,	seres	que	buscan	
aplicar	 el	 conocimiento	 que	 tienen	 a	 la	
realidad, a la realidad del aula. En cierto 
modo,	bastante	rígidos,	también	son	bastante	
críticos	 de	 la	 realidad.	 La	 motivación	 que	
tienen los profesores para formarte y para 
decirte:	 ‘Ojalá	 que	 usen	 lo	 que	 les	 estamos	
enseñando	y	no	reproduzcan	lo	que	les	estamos	
enseñando`”. (Roberto)

Lo expuesto en la figura manifiesta la buena 
percepción que tienen los estudiantes de 
los profesores del área pedagógica. Para 
los entrevistados es importante mantener 
una relación de cercanía y cordialidad en 
su entorno para desarrollar sus capacidades 
interpersonales y de esta forma potenciar 
la formación.

Área Disciplinar

“En	 disciplina	 son	 master,	 saben	 mucho,	
manejan gran cantidad de contenidos, pero 
no saben enseñar.” (Verónica)

“Ellos	son	los	‘profesores’,	son	como	maestros,	
son como dioses y no se crea una relación 
bonita alumno-profesor. Hacen sus clases y 
chao,	 se	 van.	No	 hay	más	 cercanía	 con	 los	
profesores,	pero	 sí	 en	cuanto	a	 lo	académico	
son excelentes. Igual uno los idealiza.” 
(Pamela)
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figura 9

“Egocéntricos,	 muy	 creídos	 del	 cuento	 de	
matemáticos,	 te	miran	en	menos,	que	tú	no	
sabes nada. Siempre te tratan de bajonear en 
el	ámbito	matemático,	se	ríen	de	lo	poco	que	
sabemos al lado de ellos.” (Mircala)

no apoya el fortalecimiento de la vocación 
y al mismo tiempo debilita el futuro 
desempeño docente. 

Además, el trabajo realizado permite 
evidenciar que, a pesar de la variedad 
de opiniones, existe una representación 
social de la Formación Inicial Docente 
que trasciende las carreras y género de los 
estudiantes. Sin embargo, la diversidad de 
cursos hace la diferencia, debido a que los 
entrevistados de los dos primeros años de 
carrera poseen una visión más negativa y 
crítica de los ramos pedagógicos. Éstos son 
vistos como menos importantes, debido 
a la perspectiva de los jóvenes sobre su 
formación inicial y el poco énfasis que 
denotan las mallas curriculares. Por otro 
lado, los alumnos de tercer y cuarto año 
poseen una postura más global y un punto 
de vista más consensuado y objetivo de los 
ramos, contenidos y profesores del área 
pedagógica, valorándola más a partir de las 
actividades prácticas que deben desarrollar 
para el ejercicio de su profesión.

A continuación presentamos las principales 
conclusiones obtenidas en cada una de las 
cinco áreas que analizamos en profundidad 
y sumamos a ellas las obtenidas en las sub-
categorías que se consideraron durante el 
seminario y que si bien no se explicitan en 
este artículo, resultan complementarias con 
las categorías sí presentadas lo que a su vez 
constituye una invitación a profundizar en 
la lectura de esta investigación concretada 
en el seminario de título. 

•	 Didáctica: La opinión de los 
entrevistados expresa, en forma 
evidente, la falta de preparación previa 
y específica de cada clase por parte de 
los profesores, en ambas áreas de la 
formación pedagógica. A esto se suma 
la importancia que le atribuyen los 
informantes a la distribución del tiempo 
durante la clase y cómo la preparación 
o improvisación de actividades van en 
desmedro de su proceso de aprendizaje, 

Esta figura nos presenta una variedad 
de apreciaciones que los informantes 
tienen acerca de lo docentes del área de la 
especialidad. Argumentan que los profesores 
son personas con mucho conocimiento y 
dominio de contenidos, pero que este hecho 
crea una separación entre ellos, dejando a 
los alumnos en una posición inferior, ya 
que es el docente quien posee la razón y 
el conocimiento. Este hecho los conduciría 
a un egocentrismo, que en ocasiones hace 
que los alumnos se sientan menospreciados 
al no poseer el conocimiento. Se suma el 
hecho de que los entrevistados consideran 
que en esta área se carece de la habilidad 
para enseñar.

refleXIones fInales

A modo de análisis global, podemos 
destacar que la formación pedagógica se 
ve desplazada por la formación entregada 
en el área disciplinar, tanto en el énfasis 
curricular como en la atención puesta por 
profesores y estudiantes. La formación 
disciplinar es altamente valorada como el 
fuerte de las carreras, sin embargo, es vista a 
la vez como una debilidad de la formación 
docente. El área pedagógica se ve debilitada 
en cuanto a contenidos y seriedad, lo que 
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ya que no responden a las necesidades 
específicas de cada grupo de alumnos 
y carecen de la actualización de los 
contenidos. 

Dentro de esta área los informantes 
manifiestan como fundamental la 
necesidad de unir la especialidad -el qué 
enseñar-  con la didáctica, determinada 
en el cómo enseñar los contenidos de 
manera fusionada, lo que permitiría una 
mayor internalización del rol docente 
desde los primeros años de formación.

El tipo de clase que predomina en 
la Formación Inicial Docente es la 
clase expositiva, los docentes tanto de 
pedagogía como de la especialidad, 
tienden a presentar los contenidos de 
manera tal que el profesor es el centro 
activo dentro de la sala de clases. En 
cambio, los estudiantes no tienen mayor 
participación, lo que no les permite 
contribuir de manera práctica ni eficaz 
al desarrollo de su aprendizaje.

En relación con el uso de las 
tecnologías aplicadas a la educación, 
los informantes destacan la deficiente 
utilización de éstas en el área de 
especialidad, a pesar del interés de los 
alumnos por incorporarlas al desarrollo 
de las clases. Por otro lado, tanto en 
el área pedagógica como en el área 
disciplinar, deducimos que los recursos 
tradicionales son de mucha importancia 
para los estudiantes, principalmente por 
la apropiada utilización que se hace de 
ellos, contemplándolos en la clase sólo 
cuando se considera necesario para el 
buen entendimiento de los contenidos.

•	 Evaluación: Es posible concluir que en 
general existe una percepción dividida 
por parte de los entrevistados. Si bien 
existen puntos que consideran como 
fortalecidos dentro de su formación, 
también hay otros que carecen de 
fuerza. Los estudiantes valoran en gran 

medida la evaluación, ya que es ésta la 
que les permite verificar los aprendizajes 
adquiridos y en consecuencia ser 
promovidos. En algunas ocasiones, las 
evaluaciones son consideradas injustas 
debido a distintos factores, en los que 
se destaca la subjetividad con que los 
docentes de la universidad las corrigen. 
En cambio, en otras oportunidades 
se manifiestan conformes con el 
modo en que son evaluados y con los 
instrumentos aplicados. Finalmente, y a 
modo de consenso, manifiestan su deseo 
de que las evaluaciones sean un medio 
para seguir  estudiando, aprender de sus 
errores y no algo que los atemorice. 

•	 Curriculum: Al evaluar las mallas de 
cada carrera, los estudiantes concordaron 
en que hay modificaciones importantes 
que hacer para lograr un nivel de 
formación superior y que cumpla con 
sus expectativas personales y necesidades 
individuales. Dentro de aquellas 
observaciones encontramos la necesidad 
de fortalecer el área pedagógica con 
asignaturas que apunten a la realidad 
chilena actual y que sirvan de respaldo y 
confianza a la labor docente, a través de 
la contribución a la formación de futuros 
ciudadanos con una educación media de 
mayor calidad. En la observación de las 
mallas de cada carrera y en la valoración 
de los estudiantes hacia ellas, destaca 
a nivel superior la de Pedagogía en 
Castellano y Comunicación que resultó 
ser tan aprobada por los estudiantes, 
que sin duda decidieron renunciar a la 
malla anterior y sumarse a esta nueva 
iniciativa. 

Las prácticas pedagógicas fueron 
también un punto neurálgico en la 
evaluación del curriculum. Si bien se 
valora el hecho de que las mallas nuevas 
evitan las prácticas tempranas pues éstas 
no eran de real utilidad por no acercar 
a los estudiantes al aula, se hace latente 
la necesidad de tener más contacto con 
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los alumnos en años previos a la práctica 
profesional. Esto debido a la necesidad 
de adquirir experiencia y de definir la 
real aptitud para la docencia. 

•	 Perfil	del	alumno: Dentro del supuesto 
colectivo, los estudiantes definen a un 
buen alumno de pedagogía como una 
persona con vocación para enseñar y que 
a raíz de eso, dedica tiempo al estudio y 
a la preparación de las clases con tiempo 
y seguridad. No se conforma con las 
evaluaciones como única finalidad de 
estudio si no que busca aprender más 
por su propia cuenta. Sin embargo, 
muchos de los entrevistados dicen no 
cumplir con esos requisitos y admiten su 
responsabilidad en ello, como también 
tienden a atribuir  a la universidad su 
falta de motivación. 

•	 Perfil	 del	 docente: Al momento de 
consultar acerca de esta categoría, 
pudimos concluir que existe una 
notoria diferencia entre los profesores 
del área pedagógica y el área disciplinar. 
Ésta se aprecia en que los primeros 
son calificados como más cercanos, 
compresivos y humanos, mientras 
que los segundos carecen de tales 
características. Por otra parte, se 
evidencia la diferencia en que los 
docentes del área disciplinar poseen un 
alto dominio de los contenidos pero no 
poseen una gran habilidad de enseñar, lo 
que se traduce en la poca comprensión y 
motivación de los alumnos por el ramo. 
Al contrario, los profesores del área 
pedagógica se destacan por su habilidad 
de enseñar y además tienen un adecuado 
dominio de los contenidos. 
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