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Estudio exploratorio sobre las prácticas de
enseñanza-aprendizaje adecuadas de las/los

docentes. Una mirada a partir de las/los estudiantes1

ZORAIDA ORDOÑEZ PINZÓN
Facultad de Trabajo Social, Universidad de La Salle, Bogotá, D.C. Colombia

Esta investigación estuvo dirigida a conocer las prácticas de enseñanza-aprendizaje adecuadas que
asumen las/los docentes para propiciar la formación integral y profesional de las/los estudiantes en las
modalidades pedagógicas de cátedra, formación investigativa y práctica de entrenamiento profesional;
los resultados arrojados por la investigación permitieron caracterizar analíticamente cada una de estas
prácticas en su especificidad y a la vez identificar aspectos transversales o comunes a estas, triangulando
la lectura que docentes y estudiantes tienen sobre: intencionalidades y logros formativos; manejo de
los contenidos; construcción metodológica, tendencias pedagógicas y algunas representaciones, cómo
los estudiantes, el perfil adecuado de un docente y el sentido de la docencia.

Palabras clave: universidad, prácticas de enseñanza-aprendizaje, pedagogía, docente, estudiantes.

Exploratory studies on the appropriate teaching-learning practices. An
approach from the students.

The objective of this research was to know the most appropriate teaching-learning practices educators
have in order to favor integral and professional training of the students in the Pedagogical categories of
Class, Formative Investigation, and Professional Training Practice, at the Faculty of Social Work in La
Salle University. The results of the investigation allowed the analytical characterization of each of
these practices in their particularity and at the same time the identification of common aspects,
triangulating the perception that educators and students have on the intentionality and formative
achievements, presentation of contents, pedagogic method approaches and some representations as:
the students, the right profile of an educator and the meaning of teaching.

Key words: university, teaching-learning practices, teachers, students, pedagogy.

1 Esta investigación fue financiada por la Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia.
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INTRODUCCIÓN

Esta investigación fue realizada en el año 2005,
en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad
de La Salle de Bogotá, dentro de la línea de
investigación denominada «Desarrollo Curricular»,
teniendo en cuenta, por una parte, que la docencia
representa no sólo una de las funciones básicas
de la universidad, sino que ésta a su vez constituye
un componente que articula y sustenta el
desarrollo de la investigación y la proyección
social; hecho que hace que la reflexión sobre que
el quehacer docente, sea un aspecto básico para
poder aportar en su desarrollo pedagógico, y por
ende, en la calidad de la educación superior. Por
otra, el que la mayoría de las/los docentes de la
Facultad presenta amplia trayectoria en la
docencia y un porcentaje considerable ha recibido
formación en este campo, acumulando un saber
que es importante visibilizar y volver objeto de
reflexión y conocimiento.

La pregunta eje que oriento la investigación, fue:
¿cuáles son las prácticas de enseñanza-aprendizaje
adecuadas que asumen las/los docentes para
propiciar la formación integral y profesional en
las/los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social
de la Universidad de la Salle? Ésta se convirtió en
el propósito central de investigación, cuya
respuesta fue posible mediante la realización de
los siguientes objetivos específicos de conoci-
miento: identificar las/los docentes que adelantan
prácticas de enseñanza-aprendizaje adecuadas en
la modalidad de cátedra, investigación formativa
y práctica de entrenamiento profesional desde la
mirada de las/los estudiantes; describir las
intencionalidades formativas, los contenidos, la
construcción metodológica y las representaciones
que circunscriben la acción de las/los docentes en
el aula de clase; determinar las tendencias di-
dácticas según modalidad pedagógica investigada.

Objetivos cuya búsqueda estuvo fundamentada
teóricamente en la revisión y reflexión de autores,
como: Restrepo y Campo (2002), Zabalza (2003),
Díaz (1999), Litwin (1997) y Suriani (2003), citado
por Gaitán (2005), quien plantea las siguientes
características de la enseñanza-aprendizaje, en su
carácter de práctica: constituye una actividad

intencional y genera una situación de asimetría
intencional entre docente-estudiante, para que se
de la construcción de conocimientos; imprime de
manera explícita o implícita un tipo de racionalidad,
de tal manera que se encuentra soportada por
conocimientos, principios teóricos, acciones y
procedimientos metodológicos y estratégicos; se
sustenta en procesos interactivos múltiples que
dan lugar a un tejido con tramas de relaciones y
significados particulares; toma forma de propuesta
singular, aunque trasciende lo individual, ya que
se encuentra condicionada por unos límites que
le imponen el grupo de estudiante, el marco
institucional y la realidad social, entre otros
aspectos; y en tanto práctica social, expresa
conflictos y contradicciones según la singularidad
propia de las situaciones y de quienes interactúan
en ellas.

Prácticas que en la Universidad adquieren una
especificidad que la distingue de otros ámbitos
del sistema educativo dadas las funciones,
(investigación-extensión-docencia), y razones
que se le atribuyen a su existencia: formadora de
convivencia, conciencia de época y posibilitadora
de poiesis (Restrepo y Campo, 2002); características
que constituyen el telón de fondo, para ubicar y
comprender las prácticas docentes. Estas tienen
por objeto la formación integral y sólida de
profesionales como sujetos sociales comprome-
tidos con el desarrollo de la sociedad en todas sus
dimensiones, donde el principal actor y mediación
de esta formación, es el/la docente.

Dentro de este escenario y sin desconocer los
factores macro que condicionan el desarrollo de
las prácticas de enseñanza-aprendizaje en la
Universidad, para la presente investigación estas
se abordaron, teniendo como eje analítico las
intencionalidades formativas; el manejo de los
contenidos; la construcción metodológica (interac-
ción y comunicación, explicación, clima de clase,
negociación de significados, estrategias didácticas
y la evaluación), y algunas de las representaciones
que actúan como sustrato y fundamento de éstas
prácticas: percepción sobre las/los estudiantes, el
perfil adecuado de un/a docente y el sentido de la
docencia.
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Tabla 1. Consolidado de las etapas de investigación.
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MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología mediante la cual se operacionalizó
la investigación fue de corte cualitativo apoyada
en técnicas estadísticas (Programa SPAD-T),
dentro de un nivel exploratorio-descriptivo y un
enfoque interpretativo. Esta metodología permite
describir situaciones, comportamientos, prácticas
y procesos a partir del significado y sentido que
éstas tienen para los propios actores en quienes
se concretiza el hecho educativo, (docente-
estudiantes), según sus vivencias y contextos
socio-culturales e históricos específicos, mediante
la realización de tres niveles de análisis: el factual
o comportamental, el narrativo y el interpretativo.
En este último, se establece un diálogo entre la
mirada de los sujetos investigados (visión émica),
y la lectura del investigador (visión ética).

Dentro de éste marco, la investigación se realizó,
por una parte, con 93 estudiantes que estaban
culminando cada uno de los ciclos de formación
que estructuran la propuesta curricular del
Programa de Trabajo Social, (IV semestre Ciclo
de Fundamentación; VII semestre Ciclo de
Profesionalización y X semestre Ciclo de Énfasis
Profesional); quienes fueron escogidos mediante
un muestreo estratificado. Por otra, con 13
docentes seleccionados directamente por las/los
estudiantes, según su percepción sobre lo que es
una docencia adecuada: 4 de la modalidad
pedagógica de cátedra, 6 de investigación
formativa (3 de Proyecto de Investigación, 3 de
Seminario de Trabajo de Grado) y 3 de Práctica de
Entrenamiento Profesional.

Igualmente y en lo que respecta al procedimiento
de recolección e interpretación de la información,
se estructuraron tres etapas básicas las cuales no
obstante su interrelación y retroalimentación, se
presentan a continuación por separado para
facilitar su intelección, teniendo en cuenta: el
nivel, el objeto, las técnicas de recopilación de
datos, y las acciones desarrolladas según la
particularidad de cada una de ellas.

Por otra parte y teniendo en cuenta el enfoque
predominantemente cualitativo que guió la
investigación, es importante precisar los criterios
y acciones a partir de los cuales se garantizó la

validez y objetividad del estudio: prueba piloto
y ajuste de los instrumentos de recopilación de
información mediante la aplicación de los instru-
mentos a dieciséis (16) estudiantes que estaban
cursando V, VI y X semestre; devolución de las
trascripciones a cada uno de las/los docentes
entrevistados para su revisión, ajuste y complemen-
tación pertinente; triangulación de informantes,
(estudiantes y docentes); de técnicas, (encuesta-
entrevista); y metodológica, (datos cuanti-
cualitativos); y reconstrucción de la lógica o
metodología de investigación.

RESULTADOS

Con base en los objetivos que orientaron la
investigación, a continuación se presentan las
principales características que enmarcan las
prácticas de enseñanza-aprendizaje que adelantan
las/los docentes investigados según cada moda-
lidad pedagógica estudiada:

MODALIDAD PEDAGÓGICA: CÁTEDRA

Las intencionalidades formativas que orientan el
desarrollo de sus clases, giran alrededor de
propósitos académicos como personales: en los
primeros, lo que se busca es el conocimiento
comprensivo de la asignatura, para lo cual se
promueven procesos de pensamiento en las/los
estudiantes, que implican análisis e interpretación
articulados por lo general a la lectura crítica y
contextualizada de la realidad, y a la generación
de habilidades comunicativas (argumentación y
escritura). Los segundos, apuntan al desarrollo de
la ética, interrelacionada con una toma de posición
con respecto a las situaciones que viven los «otros»,
desde la particularidad de la profesión en la cual se
está formando, y al reconocimiento, valoración y
autoexigencia consigo mismas/os, teniendo en
cuenta su condición de jóvenes y de género.

La comprensión es propiciada en las/los estudiantes,
mediante un manejo de los contenidos por parte
de los docentes que se caracteriza por su abordaje
histórico-crítico, la articulación dialéctica entre
lo teórico-conceptual con el bagaje experiencial
de los estudiantes, (inducción-deducción), la
interrelación secuencial de los contenidos y la
utilización de ejemplos o aplicación de la teoría a
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la vida cotidiana, (contextualización). Este último
procedimiento es valorado especialmente por las/
los estudiantes en la medida que reconocen que
les facilita su intelección y apropiación, o en otras
palabras, la posibilidad de que lo abstracto se
vuelva concreto y en esa medida, significativo.

Paralelamente a lo anterior, las/los docentes hacen
preguntas en forma permanente para verificar la
comprensión de lo abordado, pruebas escritas,
lecturas permanentes de las actitudes y comporta-
mientos de los estudiantes ante los temas, y/o la
generación de debates; de tal manera que la
interacción estudiante-docente esta mediando
constantemente la construcción de conocimiento
en el aula de clase.

Es así, como las/los estudiantes perciben favorable-
mente la manera de explicar de las/los docentes,
en la medida de lo que esto logra promover en
ellas/ellos: la participación, el diálogo y el debate;
procesos de razonamiento que implican la
atención, el análisis y la crítica articulada obvia-
mente a la comprensión de los conocimientos; y
la generación de un actitud proactiva con respecto
a la investigación y el conocimiento. Hecho no
ajeno a la utilización por parte de las/los docentes,
de: un lenguaje claro, el uso de lecturas que son
entendibles, la elaboración de gráficas o mapas
en el tablero y la pasión que demuestran en el
manejo de los temas.

Las estrategias metodológicas que están utilizando
las/los docentes se caracterizan por ser diferentes y
múltiples. Esto obedece a un interés por generar y
mantener la motivación, participación y reflexión
en los estudiantes con respecto al tema que están
tratando, como también a la posibilidad de dar
respuesta a lo impredecible que está presente en los
espacios áulicos, (estados de ánimo, inquietudes de
los estudiantes, etc), lo cual demanda del/la docente
flexibilidad para escuchar y responder creativamente
y adecuadamente a diferentes situaciones.

MODALIDAD PEDAGÓGICA:
INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Las intencionalidades formativas que orientan las
prácticas de enseñanza-aprendizaje que adelantan
las docentes en éste espacio académico, giran

alrededor de tres propósitos básicos: que la
investigación tenga sentido para las/los estu-
diantes, no sólo desde el punto de vista de
aprender a investigar, sino también con respecto
a la realidad social que se quiere conocer; que se
aprenda a trabajar en equipo; y que la investigación
se asuma como un proceso real de construcción
de conocimiento que tenga «el sello distintivo de
la profesión», o en otras palabras, un conocimiento
especializado construido desde Trabajo Social, de
tal manera, que la investigación adquiere un
sentido a partir y desde la carrera en la que los
estudiantes se están formando.

Intencionalidades, cuyo logro implica desarrollar
una serie de habilidades intelectuales y actitu-
dinales en las/los estudiantes. En las primeras
están: aprender a leer un documento, de tal
manera que éste se pueda comprender, apropiar
e interpretar desde una postura crítica-argumen-
tativa, superando el sentido común; relacionar la
teoría con la práctica en el sentido de que el/la
estudiante articule los conocimientos que ha visto
en los anteriores semestres de la carrera a la
experiencia investigativa, para poder abordarla
teórica y conceptualmente, y sea capaz simultá-
neamente, de darle un tratamiento metodológico
a lo teórico-conceptual para volverlo operativo
desde el punto de vista investigativo; la recons-
trucción de la lógica investigativa; y la potenciación
de la capacidad oral-escritural.

Las segundas, se refieren, a: la honestidad
intelectual y personal, el desarrollo de la capacidad
de asombro, la creatividad, la búsqueda perma-
nente, la disciplina y la ética. Esta última,
enfatizada en el trabajo en equipo (respeto por
las diferencias, importancia de la escucha, la
necesidad del trabajo individual para el logro de
metas comunes, manejo adecuado de los conflictos,
etc.). Igualmente, la construcción de conocimiento
en este espacio académico se teje teniendo como
base unos criterios fundamentales:

• El posicionamiento autónomo con respecto al
conocimiento, lo que implica partir de lo que
ya esta dicho, pero decodificándolo y asumién-
dolo reflexiva, analítica y propositivamente, lo
que le da particularidad a cada investigación.
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• El mantenimiento de la coherencia, rigurosidad,
fundamentación y el desarrollo de la capacidad
de sistematización sustentado en un interés o
pasión real por la investigación.

• El desarrollo de la investigación como
«proceso»: en el sentido de asumir que ésta se
da desde una lógica de aproximación y
construcción permanente con respecto al
objeto de conocimiento, de tal manera, que
aunque existen procesos genéricos para su
realización, la racionalidad de cada investigador
aunada a las particularidades de los contextos
en que esta se realiza y del objeto de indagación,
le dan una especificidad que hace que el poder
dar cuenta del camino construido sea de vital
importancia en cualquier investigación.

Estrategias metodológicas: en este espacio acadé-
mico, las temáticas son abordadas de manera
diferente a lo que es una clase tradicional, pues, por
un lado, la enseñanza -aprendizaje de la investiga-
ción se realiza a partir de un proceso vivencial-
reflexivo sustentado en la premisa pedagógica de
«aprender a investigar-investigando» y la metodo-
logía de «taller», en la medida que esta permite, la
puesta en común y retroalImentación entre los
aportes de estudiantes y docente, y la convergencia
de elementos teóricos y metodológicos en el
abordaje y análisis critico de una situación o realidad
específica, lo cual va permitiendo la construcción
individual y colectiva de conocimiento.

En éste proceso de enseñanza-aprendizaje de la
investigación, la problematización de las/los
estudiantes es permanente y a la vez propiciada
por el uso continuo de la pregunta y la formulación
de hipótesis. En este sentido, las/los estudiantes
reconocen que el rol de la docente, es el de
acompañar al grupo, asumiendo un papel de
«orientador», es decir, «de señalar y mostrar
caminos», ya sea proporcionando las herramientas
o bases requeridas para que se construya la
experiencia investigativa; respondiendo inquie-
tudes; evaluando y retroalimentando los productos
dentro de criterios formativos que trascienden un
rol netamente aprobador.

Lo anterior, contribuye a que la enseñanza-
aprendizaje de la investigación sea visualizada

por las docentes investigadas, como una labor de
mayor exigencia en comparación con otras
modalidades pedagógicas, en la medida que ésta
demanda la puesta en escena de sus capacidades
docentes al servicio de la formación investigativa
de manera rigurosa, teniendo en cuenta un contexto
determinado, un manejo mas especializado de la
temática objeto de indagación, la autorreflexión y
preparación permanente, y el seguimiento intensi-
ficado al trabajo de los estudiantes.

MODALIDAD PEDAGÓGICA:
PRÁCTICA DE ENTRENAMIENTO
PROFESIONAL

A partir de la visualización de la práctica como:
«un espacio académico en el que se busca que las/
los estudiantes actúen como profesionales,
relacionando propositiva y creativamente lo que
han visto en los anteriores semestres a un ámbito
de intervención específico, el cual a su vez debe
ser objeto de reflexión y conceptualización para
que ésta adquiera sentido formativo –praxis–»; las
docentes investigadas orientan las asesorías al
logro de propósitos académicos, accionales y
personales para que las/los estudiantes aprendan,
a: articular la teoría con la práctica; desarrollar y/
o fortalecer la capacidad analítica, crítica y
propositiva; actuar interdisciplinariamente, sin
perder la particularidad profesional; desarrollar
responsabilidad social; formular, gestionar y
argumentar un proyecto de intervención
profesional; ser profesionales integrales;
fortalecer la autoestima, las habilidades
interactivas, la recursividad y el interés por el
conocimiento y la investigación; y cualificar los
conocimientos propios de la profesión.

Aprendizajes que requieren el abordaje de
algunas temáticas que tienen que ver con el
proyecto de intervención, y lo relacionado
directamente con la identificación y comprensión
de la problemática particular y el método(s) que
en un momento dado demanda la intervención;
las cuales son trabajados desde una construcción
eminentemente reflexiva y dialógica por docente
y estudiantes, recurriendo a varias ayudas
didácticas, como: la elaboración de diagramas en
el tablero, mapas conceptuales, laboratorios
pedagógicos, guías y/o películas, entre otras.
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Aquí el rol de de las docentes investigadas esta
dirigido, por lo general, a orientar y aportar al/la
estudiante en la formulación, gestión y evaluación
de su proyecto de intervención mediante el
establecimiento de una relación abierta, de
escucha, de diálogo y retroalimentación perma-
nente con respecto al trabajo de la/el estudiante;
lo cual implica el acompañamiento extensivo al
campo de práctica.

ASPECTOS COMUNES EN LAS
MODALIDADES PEDAGÓGICAS
INVESTIGADAS

Interacción y comunicación, docentes y estudiantes
resaltan positivamente las relaciones que medias
sus encuentros formativos en la medida que éstas
se dan dentro de un marco ético, (respeto mutuo,
equidad, reconocimiento del estudiante, «sin
estigmatizaciones» etc), de cordialidad y cercanía
(escucha y accesibilidad); lo cual favorece la
creación de un clima propicio para la participación
desde una intencionalidad clara y permanente de
construir conocimiento y formar para la vida.

Lo anterior no implica el desconocimiento de la
asimetría en la relación docente-estudiante, como
tampoco la inexistencia de exigencia, ya que por
el contrario las/los docentes establecen reglas de
juego acordadas previamente, pues se reconoce
y asume a las/los estudiantes como personas con
capacidades y potencialidades que requieren ser
conocidas y cualificadas, convirtiéndose éstas
reglas a su vez en uno de los parámetros a tener
en cuenta en el momento de la evaluación.
Exigencia que a su vez es legitimada por los/las
estudiantes en la autoridad-saber del docente y
la presencia en éste de un interés no sólo porque
el estudiante aprenda, sino también porque crezca
como persona.

Éstas formas de relación que establecen las/los
docentes con los estudiantes, se sustenta en el
reconocimiento por parte de las/los primeros, de
los siguientes aspectos: la incidencia directa de
las formas de interacción y comunicación profesor-
estudiante, en los procesos de aprendizaje, y la
importancia de valorar y prestar atención a la
dimensión subjetiva de éstos(as), pues, esta
desempeña un papel fundamental en su

rendimiento académico; la regulación del encuen-
tro docente-estudiante dentro de marcos éticos,
de autenticidad y un clima de calidez para
desvirtuar el temor al «error», convirtiendo a éste
en fuente de aprendizaje; la concepción del
profesor más como facilitador que trasmisor de
conocimiento; la importancia de la capacidad del
profesor para escuchar y facilitar el acercamiento
de las/los estudiantes, reconocer y afrontar
conflictos o el malestar en el aula, y de una actitud
abierta a la crítica de las/los estudiantes con
respecto a su desempeño docente.

Tendencias pedagógicas: en correspondencia con
el Proyecto Pedagógico de la Facultad, las/los
docentes entrevistadas(os) ubican sus prácticas
de enseñanza-aprendizaje básicamente dentro de
la pedagogía constructivista, el aprendizaje
significativo, la pedagogía crítica y el humanismo
Rogeriano. Estas tendencias reconocen el papel
protagónico de el/la estudiante en su proceso de
aprendizaje, donde no hay cabida para la instrucción
y el autoritarismo, la importancia de desarrollar
en los estudiantes la capacidad crítica y propositiva
a través de la diálógica: acción-reflexión-transfor-
mación, el diálogo de saberes, y el que los
estudiantes le encuentren sentido y significado a
sus procesos formativos. En este sentido, se
reconoce que el rol de el/la docente es más de
«facilitador», de «señalar caminos», trascendiendo
la pedagogía tradicional.

La evaluación: la evaluación es asumida por la
totalidad de las/los docentes desde una perspectiva
formativa, en la medida que permite valorar
cómo se encuentra el/la estudiante con respecto
a las intencionalidades que se pretenden desarrollar
en ellos; analizar el desempeño propio de el/la
docente, y/o como estrategia para que las/los
estudiantes retomen con mayor seriedad y
exigencia su trabajo; de tal manera, que su
implementación se constituye en un aprendizaje
mismo que enriquece los procesos y demanda
nuevas alternativas didácticas, especialmente
para apoyar la formación y hacer acompañamiento
a las/los estudiantes que presentan dificultades,
«sin encasillar».

Sentido de la docencia: para las/los docentes
investigados la docencia constituye una experiencia
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gratificante argumentada con varios significados:
una responsabilidad social que trasciende «el
deber ser» convirtiéndose en un compromiso ético
con las/los estudiantes, una toma de posición ante
la vida que entra a ser parte del proyecto personal
y profesional, un espacio privilegiado para
dignificar al ser humano y transformar situaciones
a partir del trabajo directo con las/los estudiantes,
y/o la posibilidad de estar en construcción y
renovación permanente no sólo desde el punto
de vista académico sino también pedagógico y
personal.

Representaciones sobre el ideal de un(a) profesor(a):
entre las características y cualidades que
mencionan las/los docentes para describir el perfil
que requiere una docencia adecuada, están:
vocación, conocimiento (presencia de un saber
especializado con relación a aquello que se
enseña, experiencia profesional e investigativa),
didáctica (hacer comprensible lo que enseña),
capacidad para formar comunidad académica,
manejo adecuado de las formas de relación
docente-estudiante, y exigencia dentro de un
margen de flexibilidad que a la vez le permita
hacer a la vez un manejo ético y pedagógico de
los procesos.

DISCUSIÓN

A partir de los resultados arrojados por la
presente investigación, se destaca lo siguiente:

• El/la docente representa la principal mediación
en los procesos formativos de las/los estudian-
tes, y la calidad de su quehacer esta estrecha-
mente relacionada con la posibilidad de
contribuir en su desarrollo integral, es decir,
en todas y cada una de sus dimensiones:
cognitiva, ética, emocional y accional. Lo
anterior, articulado a una intencionalidad clara
de «enseñar-aprender para la vida»; teniendo
en cuenta a su vez, la particularidad de la
profesión o disciplina en la que éstos(as) se
ésta formando, como también las diferencias
socioculturales y la condición de jóvenes y de
género, que entre otros factores, influye en las
actitudes y comportamientos que las/los
estudiantes asumen frente al conocimiento.

• En la comprensión, apropiación y reconstrucción
del conocimiento, el manejo de los contenidos
por parte de el/la docente para que éstos
adquieran sentido y se vuelvan significativos
para la/el estudiante, como su capacidad para
establecer formas de interacción y comunicación
que, por una parte, despierten y mantengan
su interés y motivación permanente, y por otra,
canalicen y cualifiquen las capacidades y
potencialidades que están presenten en
éstos(as), dentro de marcos de exigencia ética;
constituyen un ingrediente fundamental para
viabilizar el protagonismo de las/los estudiantes
en su propio aprendizaje. Reto ante el cual, la
pedagogía constructivista, crítica y humanista
representan valiosos aportes que están contribu-
yendo a trascender la pedagogía tradicional.

• En el cómo enseñar, se conjugan e interactúan
varias elementos que tienen que ver no sólo
con la formación; la historia personal; el
significado de la propia docencia; y las
búsquedas, creatividad y capacidad de reflexión
e innovación de cada docente, entre otros
aspectos, sino también con el contexto
institucional y político que enmarcan la
docencia y las características propias de los
estudiantes.

Por último y teniendo en cuenta que el presente
estudio fue de carácter exploratorio, representando
tan sólo una primera aproximación descriptiva a
las prácticas de enseñanza-aprendizaje adecuadas
que adelantan varios docentes en la Facultad de
Trabajo Social de la Universidad de La Salle; se
requiere continuar investigando y profundizando
sobre esta temática, para poder transformar o
enriquecer las prácticas de enseñanza-aprendizaje.
Al respecto (Lucio 1986) plantea «los procesos
educativos se han desarrollado casi siempre en forma
intuitiva, lo que ha dado lugar a la existencia de un
saber implícito, no tematizado, que forma parte de un
acervo cultural y puede llamarse saber educar. En la
medida que este saber se hace explícito, se reconstruye y
se sistematiza, aparece la pedagogía. Hay pedagogía
cuando se reflexiona sobre la educación, cuando el saber
educar implícito, se convierte en un saber sobre sus
cómos, sus por qués, sus hacia dónde».
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