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Resumen 

El proyecto de investigación Lu enseñunzu y el uprendiz~ve de 
la psicología: estudio de 10 príiclicu docente en profesores y princi- 
piante~~ tuvo entre sus propósitos iniciales indagar y ~omprender el 
sistema de creencias y representaciones de profesores y principian- 
tes respecto a la enseñanza de la psicología, presuponiendo que los 
puntos de vista que los profesores tienen sobre el conocimiento pci- 
cologico afectan o inciden sobre el modo en que enseiian. 

El enfoque general de la investigacihn apuntó a comprender y 
significar las implicancias que el pensamiento del profesor tiene 
sobre la enseñanza y el aprendi-je de la psicologia, conocimieiito 
relevante para la formacion continua del profesorado. 

Considerando que un número importante de profesores compar- 
te la docencia con el ejercicio profesional, uno de los aspectos a 
explorar fue el impacto que sobre el pensamiento del profesor, ge- 
nera la relación docencia-profesión. 

El proyecto se inscribe en un enfoque de investigacirin cualitati- 
vo, en el que la exploraciiin y descripción 110 intentan señalar nexos 
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causales del problema planteado sino comprender distintos aspec- 
tos del objeto de estudio. Ello posibilith la aproximación a las prac- 
ticas de docentes expertos y principiantes, con el propósito de cap- 
tar los constmctos personales que mediatizan y significan la acción 
del docente e11 el aula. 

Palabras daves: ensefianza - psicología - práctica - conocimiento 

Abstract 

Arnong their initial purposes the investigation proje~t ccalled «The 
Psychology teaching and learning: a study o f  the educational prac- 
tice in professors and beginners~, tried to investigate and to unders- 
tand the professors' and beginners system of beliefs and representa- 
tions related to the psychology teaching. It was presupposed that 
professor's points of view on the psychological knowledge affect 
or impact on their way of teaching. 

The general focus of the investigation pointed to understand and 
to mean the implications that the professor's thought has on the 
psychology teaching and learning, outstanding knowledge for the 
faculty's continuous formation. 

Consideriiig that an important number of professors share the 
teaching with the professioiial practice, one of the aspects to explo- 
re was the impact that the teaching-profession relationship genera- 
tes in the professor's thought. The project registers in a qualitative 
investigatioii focus. The exploration and description don't try to 
point out causal nexuses of the problem outlined but uiiderstanding 
different aspects of the study object. That's why the approach to 
practices of educational experts and beginners was facilitated, with 
the purpose of capturing the personal constructions that mediatize 
and give ineaning to the action of the teacher in the classrooin. 
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Introducción 

El proyecto se enmarca en la propuesta de la cátedra Pluni3ca- 
cicin Ilidácr icu y Pruclica de lu Enseñumu en Psicologia en la cual 
la mayor parte del equipo de investigacion desarrolla tareas docen- 
tes. La propuesta de enseñanza y formación incluye dispositivos de 
observación, reflexión, evaluación y autoevaluacion que psibili- 
tan significar y resignificar los procesos contextualizados de ense- 
ñanza y aprendizaje propiciando el desarrollo del conmimiento pro- 
fesional del profesor. 

El futuro docente realiza observaciones institucionales y áulicas 
cuyos registros debe analizar e interpretar. Luego planifica y desa- 
rrolla sus clases considerando la información relevada y analizada. 
Finalmente evalua s u  propia práctica en contextos grupales e indi- 
viduales de supervisión. A partir de la narrativa a modo de autoeva- 
luaciiin, reconstruye y resignifica su practica en el proceso de for- 
mación. Cada una de estas instancias es pautada can el proprjsito de 
promover la reflexión, entendida ésta como un proceso consciente 
de metacognicihn en el que se da la conjuncioil e interacción entre 
conocimiento teorico, creeiicias y representaciones que posee el 
futuro docente (Cornpagriucci & Cardós, 2006). 

Desarrollo 

En vista a los objetivos planteados, organizamos este informe a 
partir de tres ejes, en torno a los cuales se dara cuenta de la labor 
desarrollada y de los resultados obtenidos: 

1 )  La ensefianza de la psicologia: la práctica docente eii profesores 
y principiantes. 
El planteo y desarrollo det proyecto ha considerado el estado de 

situación respecto a las características de los programas de investi- 
gación en la enseñanza. Al delimitar «el conocimiento de los do- 
centes» como objeto a estudiar nas situamos en las investigaciones 
que cobran fuerza a partir de los ariios 90 y que encuentran como 



antecedente el «programa mediacional)). Este programa considera 
que tanto las acciones del docente como las de los alumnos estin 
mediadas por sus propios prcicesos cognitivos, los que determinan la 
variación de resultados a partir de una misma estrategia de instruc- 
ción. Este planteo supera el «programa proceso-producto» cuyas in- 
vestigaciones se centraban en las relaciones directas entre procesos 
de enseñanza y resultados de aprendizaje (Angulo Rasco, 1999). 

Las investigaciones sobre el conocimiento del profesor focali- 
zan eii que saben los docentes, cómo representan la materia a ense- 
ñar, cómo organizan su actuación, qué concepciones de la enseñan- 
za abrigan y mantienen, cómo toman sus decisiones sobre la ense- 
fianza. El profesor es concebido como un sujeto activo, en este marco 
ya no se pretende predecir la conducta ni encontrar geiieralizacio- 
nes acerca de los fenórne~ios que se estudia, sino que los criterios se 
cambian por el de validez ecológica. La unidad de análisis puede 
ser el profesor, la clase, la escuela, una comunidad, etcétera. 

Los estudios actuales consideran el análisis de las decisiones 
docentes y los procesos cognitivos que las determinan, las teorías 
implícitas, las creencias personales e incluso, el conocimiento prac- 
tico de los profesores. bste último resulta de la transformaci0n del 
conocimiento teórico en razón de la acción práctica del docente, es 
decir de su experiencia. Es la reflexión la que dinamiza este proce- 
so de producciiin de conocimiento, apoyándose en la intuición. (At- 
kinson & Claxton, 2002). 

Este contexto ha dado lugar a una serie de iiivestigaciones cenln- 
das en las diferencias entre expertos y novatos en los procesos de plani- 
ficación, enseñanza, evaluación y reflexion. La diferencia e n h  estos 
estaria dada por los efectos que la experiencia suscita en términos de 
integración del conocimiento profesional del dmente. En el desarrollo 
de la investigación definimos las categorías de «profeson> (profesional 
docente con experiencia) y ~principiantei) (practicante). 

El estudio aborda la organización de la ensefianza en profesores y 
principiantes tomando como eje la relación coi1 el conocimiento y la 
intersubjetividad. Se sigue id línea de análisis de Litwin (1997) y 
Spezzi (1998). En este marco retonianios el concepto de C O I ~ ~ W U -  

cibn didáctica, entendida como «la manera particular que despliega 



el docente para favorecer los prmesos de constniccion del conoci- 
miento» (Litwin, 1997: 97).EI análisis de las configuraciones didácti- 
cas permite elucidar la perspectiva del docente en el trritamiento de 
los contenidos, su particular recorte, los supuestos que maneja res- 
pecto del aprendizaje y la enseñanza, la incorporación de situaciones 
del campo profesional, el estilo de negociación de significados que 
genera las reIac iones teoría-practica. 

Rescatamos las categorias de análisis que propone Spezzi para 
abordar el modo en que se trabaja el conocimiento en las aulas y la 
redefinicion de los temas del currículo prescripto, tomando en cuenta 
las intervenciones lingüisticas de docentes y alumnos, analizadas a 
partir de la teoría del discurso (plano de la enunciaciún y de las 
expresiones ~feciivumente cons 1 ruidm). 

La autora presenta dos variables: trahajo con el conocimiento», 
cuyos principios generadores son dogmatismo y problematizaciiin 
y «relrción intersubjetiva que incluye los principios de subalterni- 
zación y alteridad. La relación en& estos principios da lugar a dos 
estrategias: de repefición (dogmatismo-subalternización) y eman- 
cipador~ (problematización-alteridad), caracterizada cada una por 
una serie de indicadores. 

Se analiza el material correspondiente a clases observadas y de- 
sarrolladas por profesores y alumnos practicantes en la asignatura 
Psicologia y Culturu en el proceso educativo, que integra la curri- 
cula de los profesorados de la FAHCE de la UNLP, periodo 2004- 
2005. La información fue recogida mediante registros de observa- 
ción, narrativas, entrevistas y autoevaluaciones. 

El material analizado permite señalar que el tema y el contexto 
resultaron estru~turantes a la hora de definir la clase. Ello se expresa 
en el predorn inio de las configuraciones cuyas secuencias posibilita- 
ron la camprensió~~, la diferenciacion de conceptos y autores. La re- 
c m n c i a  a cacos clínicos, demostración y relato de experiencias, pro- 
pendió a la profundizacibn del conocimiento a partir de un acerca- 
miento a la realidad que concito la participacihn de los alumnos. 

Los registros de clases correspondientes a «profesores» seiialan 
una remitencia a la practica profesional o a experiencias vivencia- 
les; la toma de posición se hace a partir de una solida fundamenta- 



ción teórica, más claramente visualizada en el caso de profesores 
de mayor experiencia. En el tratamiento del conocimiento se acude 
a explicaciones basadas en el campo disciplinar y a otras de valor 
en el marco de la clase. 

Respecto a los «principiantes» se observa implicancia y creati- 
vidad en el abordaje de los temas y una rigurosa transposición di- 
dáctica. La asunción de decisiones epistemológicas a la hora de 
ensellar los lleva a bansitar por los vaivenes de los diversos refe- 
rentes teóricos. En algunos casos se observaron inhibiciones en las 
decisiones sobre qué teorías privilegiar, en otros se hace una réplica 
de modelos tomados de los libros de texto, o bien comienzan a rees- 
tructurar elecciones propias con argumentaciones epicteinologicas. 

De acuerdo a las categorías señaladas por Spezzi los profesores se 
posicionan frente al conocimiento desde una estrategia emancipado- 
ra en el marco de la cual se invita a la participación de los alumnos, 
se orienta hacia la exploración de los conocimientos previos y su 
articulación can el desarrollo temático. Se presenta el conocimiento 
como una constnicción histórica destacando su provisionalidad y la 
falta de completitud. En el tratamiento del corpus teórico prevalecie- 
ron las definiciones historizadas con el prophsito de problematizar el 
conocimiento. Desde la relación intmubjetiva se afianza la estrate- 
gia emancipadora a través de un estilo democrático que permite que 
el alumno sea participe de su propio aprendizaje. 

Con referencia a los «principiantes» hay una intencionalidad ha- 
cia la estrategia emancipadora en el trabajo con el conocim icnto: de- 
finiciones contextualizadas con explicaciones basadas en el campo 
disciplinar, referencia a las fuentes consultadas, apertura ante los in- 
terrogante~, actitud no punitiva ante el error. En los casos en que esta 
estrategia no se ve reflejada en la dinámica áulica, es relevante, desde 
el dispositivo de formación, su puesta de manifiesto en la reconstruc- 
ción de las clases. En la relación intersubjetiva se observa un claro 
posicionamiento en el principio de altendad: construcci6n de con- 
senso, promocioii de la participación, evaluac irin racional. 

Las prácticas docentes ha11 sido abordadas con el propósito de 
arializdas en tanto insumo que permita la construcción de conoci- 
miento didactico. 



2) La formación para la enseííanza en psicologia 
Las {(practicas de la enseñanza)) constituyen dispositivos de for- 

mación en los cuales se establece una relación intersubjetiva entre 
formador (profesor de practicas) y sujeto en formación (practican- 
te), que posibilita la interrogación acerca de la singularidad en que 
se inscriben los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Recuperamos los estudios sobre el desarrollo profesional de los 
profesores que incluyen la instancia previa al ejercicio de la profe- 
sión, es decir su actuación como practicante. Schon (19831, remite 
a la figura del practicante reflexivo otorgándole especial relevancia 
al proceso de revisión critica de sus pensamientos y acciones como 
un camino para mejorar su pkctica. La reflexión es parte esencial 
en el proceso de aprendizaje; el sujeto explora y revisa sus expe- 
riencias de manera consciente a fin de lograr una nueva compmn- 
sión y ue se traduce en la accif n. 

La propuesta de enseñanza define la observación en el salón de 
clase como un dispositivo que posibilita desocultar aquello invisi- 
ble a la primera mirada; por ende implica uii proceso epistemologi- 
co que permite construir un saber reflexivo, no sólo sobre la reali- 
dad observada sino respecto al ccinocimiento puesto en juego en el 
mismo proceso de observación. Los estudios que venimos realizan- 
do conducen a afirmar que «la reflexión conjunta entre docente for- 
mador y practicantes se centra cada vez mas en la problematización 
en tomo a los contenidos disciplinares y sus filiaciones teóricas, su 
secuenciación y jerarquizaciíin, así como tambien propicia la ac- 
twcion crítica y creativa de los futuros docentes>>. (Compagnucci y 
Cardós, 2004: 20 1) 

La autoevaluación, en tanto narrativa, posibilita la elaboración 
de significados que sirven de apertura a un proceso de reconstruc- 
ción y resignificación de la propia práctica. La presentación y re- 
presentación narrada de la propia experiencia permite tomar distan- 
cia para asumir una posición más critica y reconstruir las formas de 
actuar y ser en el aula. Jiwiner (1 998) senala que los procesos de 
desarrollo que tienen lugar durante las practicas apuntan a que los 
futuros profesores puedan reflexionar criticamente sobre su per- 
cepción, pensamiento y accióii, así como también sobre el contexto 



en el que se concreta su prictica a fin de posibilitar la ~ v i s i ó n l  
rsestructuraci6nlcambio. El autor plantea distintos objetos y nive- 
les de reflexión. Entre los primeros: personalidad profesional del 
profeso?: situación docente, ctsrricdurn y contenido curriculu~ insti- 
tución educativa. En cuanto a los niveles de reflexión se consideran: 
Competencia técnica: foco de interks centrado en el logro del domi- 
nio adecuado y aplicación eficaz del ctinoc im iento educativo. Herru- 
mientas para la prdctica reflexiva: descr ipc ion de experiencias con- 
siderando su naturaleza y lógica. Conciencia critica: análisis de los 
criterios morales y éticos que subyacen a la acción practica. 

Las categorías explicitadas han sido consideradas en la investi- 
gación con el propósito de analizar las autoevaluaciones realizadas 
por los practicantes. Se consideraron veinte producciones, surgidas 
como respuesta a una serie de preguntas cuyo eje central era la 
ensefianza de la psicología y la transposición didáctica. La sistema- 
tización de la infomaci6n, marca una tendencia en las narrativas 
hacia la identificación de las dificultades a la hora de enseñar psi- 
cologia, las razones que las explican y los intentos de superacihn de 
las mismas. El estudio posibilita visualizar en cada caso particular 
no sólo el predominio de un objeto de reflexión sino también el 
nivel de reflexiiin logrado por el sujeto a partir de la reconstrucción 
y resignificación de su propia práctica. 

Al comparar las autoevaluaciones, atendiendo a los criterios 
explicitados, observamos que en la mayor parte de los casos los 
objetos de reflexih se centran en el curriculo y contenido curricu- 
lar, el grado de abstracción y complejidad del conocimiento psico- 
lógico, en tanto que el nivel de reflexion corresponde a la conipe- 
tencia técnica, elaboración de actividades y exposición de temas 
atendiendo a la transposición didáctica y otorgando relevancia a la 
vigilancia epistemológica (Compagnucci, Cardós y Scharagwdsky, 
2005). 

,41 modificar los ejes de la autoevaluaciijn del proceso de prac- 
ticas requiriendo a los alumnos la identificación y reflexion respec- 
to a sus {<mejores» y «peores» clases, pudimos observar que la en- 
señanza de la psicología y la transposición didáctica, parecen estar 
fuertemente influenciadas por los contextos de enseñanza y las re- 



presentaciones que sobre ellos tienen los sujetos, futuros profeso- 
res. Resulta muy significativo que existan variaciones respecto a 
los aspectos que definen una clase como «mejon> o «peor>> lograda 
y que las mismas resulten comunes en relacion al nivel educativo. 

Si coiisideramos que las prácticas docentes se basan en conoci- 
mientos y creencias que son mas o menos expticitas y que tienen 
origen tanto en la formación académica como en la propia historia 
y experiencia, es posible pensar que las valoraciones que los futu- 
ros docentes realizan sobre las clases propias y/o ajenas se ven atra- 
vesadas por significaciones que devienen de las propias historias 
escolares, de las trayectorias formativas, de la producción cientifi- 
ca y de divulgación sobre la realidad educativa, de las observacio- 
nes institucionales. Podemos concluir que el conocimiento que so- 
bre los contextos escolares posee el sujeto que enseña forma parte 
de su conocimiento profesional y debería ser sometido a reflexión a 
fin de que no se convierta en obstáculo a la hora de la ensefianza 
(Compagnucci y Cardos, 2006). 

En los estudios hemos considerado la dimensión intersubjetiva 
en el desarrollo del conocimiento profesional del profesor de psico- 
logía, haciendo hincapié en el valor que la relación entre profesor y 
alumno practicante asume en dicho proceso. La autoevaluación rea- 
lizada por los futuros docentes, tras el pasaje por la catedra, permite 
la reflexión del practicante pero tambikn la de los docentes forma- 
dores. «Si la intersubjetividad remite a la relación dialogica que 
permite tomar conciencia de lo que uno es a través de lo que el otro 
le devuelve, el decir de los alumnos practicantes al final de su tra- 
yecto formativo renueva la relación construida en el proceso, posi- 
bilitando en el escribir y leer reflexiones la trasformación a su vez, 
de las practicas de los propios formadores» (Compagnucci y Car- 
dos, 2005). 

3) La construccion del conocimiento profesional del profesar en 
psicología. 
El conocimiento profesional del profesor es una categoría que 

refiere al saber teórico y practico del docente. Se trata de un siste- 
ma más o menos complejo que se va constituyendo en función de 



saberes, creencias, destrezas, habilidades y capacidades; es decir 
conjunto de conocimientos, representaciones concientes e incon- 
cientes, identificaciones y cultura que constituye una trama subjeti- 
va desplegada en la ensefianza. La reflexiiin del docente respecto a 
lo que debe aprender el alumno y a cómo lo aprenderá, es lo que 
motiva la interacción entre sus creencias y saberes y las condicio- 
nes contextuales, configurando y orientando sus acciones (Zamu- 
dio Franco, 2003). 

El desarrollo del conocimiento profesional de los profesores 
conlleva la transfomación de los distintos tipos de conocimiento 
que el sujeto ha adquirido, tanto de su experiencia en relaciiin al 
mundo como en su formación académica. 

En el caso de los profesores de psicología cobra relevancia la 
particularidad de la disciplina como cuerpo de conocimiento cienti- 
fico que remite ci un desarrollo histórico. Ello implica la constitu- 
ción de diversos cuerpos teóricos en los cuales con distintos obje- 
tos, conceptos y categorías se intenta delimitar y definir lo que cono- 
cemos como subjetividad (Compagnucci, Card6s & Scharagrods- 
ky, 2005). 

El conocimiento de la disciplina supone dimensiones que influ- 
yen en la enseñanza y aprendizaje de los futuros profesores, a sa- 
ber: el conocimiento del coiiten ido (información objetiva, organi- 
zación de principios y conceptos centrales); el conociiniento sus- 
tantivo (conocimiento de las estructuras sustantivas, de los para- 
d igma~  que guían el foco de indagación en una disciplina), el cono- 
cimiento sintáctico (conocimiento de las estructuras sintácticas de 
una disciplina las que suponen instrumentos de indagación, cáno- 
nes de evidencia y pruebas que admiten el nuevo conocimiento en 
determinado cainpo) y las creencias acerca de la materia (Gross- 
man, Wilson & Shulman, 2005). 

El establecimiento de relaciones entre el contenido y las estrate- 
gias de enseñanza ha de contemplar las particularidades de cada 
disciplina y por ende considerar las didacticas específicas. Ello for- 
talece la idea de que cada disciplina, en tanto construcción social, 
tiene iina dimensión pedagógica inherente a su propio desarrollo 
(Fraiic is Salazar, 2005). 



Al foca1 izar en el desarrollo del conocimiento profesional del pro- 
fesor en psicologia hemos indagado respecto a las transformaciones 
que la enseiíanza de la psicologia conlleva en e1 conocimiento profe- 
sional de los futuros profesores. t a  información analizada se recabó 
en un momento previo a la «práctica}> propiamente dicha, a iravés de 
un cuestionario y en un inoinento posterior, la autoevaluación reali- 
zada al finalizar el proceso formativo pmpuesto por la chtedra. 

Hemos considerado en primer lugar, los cambios que la forma- 
ción académica disciplinar ha producido en relación a la idea y de- 
fiiiición de psicologia. En segundo lugar intentamos identificar las 
modificacirines que suscita en esas concepciones el acto de enseliar 
la disciplina. Finalmente consideramos la valoracihn atribuida al 
conociiniento acadéinico, disciplinar y pedagógico, a la hora de asu- 
mir la enseñanza de la psicologia. 

Al analizar las respuestas sobre las concepciones iniciales acer- 
ca de la psicologia (comienzo de la carrera) y las actuales (momen- 
to previo a las «prácticas>>) es posible identificar los siguientes cam- 
bios/ rupturas/transforrnaciones en sus concepciones: 
- Desde una representación de la Psicología como disciplina que 

estudia la «patología» psíquica, a una que contempla la «salud 
mental» en su generalidad. 

- Desde una perspectiva que concibe a la Psicologia como medio 
para «ayudar» a las personas que sufren, a una perspectiva que 
contempla la ({intervención en diferentes cainpos)). 

- Desde una concepción de la Psicología como cuerpo de conoci- 
mientos «unificados>i, a la noción dc ({disciplina científica» que 
incluye «corrientes diversas)) 
(con «objetos» y <<mEtodos» disimiles). 

Las reflexiones que se suscitan a partir de la practica de la eiise- 
fianza de la psicologia se centran en el conocimiento psicológico, 
sus características y como ello incide en la enseñanza, requiriéndo- 
se por parte del docente un trabajo de recontextualizacion del cono- 
cimiento a ensefiar desde una posiciiin activa. 

Las corisideraciones sobre la psicologia como saber a enseñar 
permiten apreciar la integración entre eI conocimiento disciplinar y 



el conocimiento pedagógico y el papel que en este proceso cobran 
las creencias valorativas de los futuros profesores, en tanto legiti- 
man o excluyen aspectos de la disciplina a ser ensefiados y estrate- 
gias pedagógicas para hacerlo. 

Con el proMsito de ahondar en la construcci6n de la pericia y de 
la práctica profesional del profesor, entrevistamos a psicólogos/pro- 
fesores en psicología graduados en la UNLP que ejercen la docen- 
cia en distintos niveles educativos. La muestra estuvo conformada 
por veinte sujetos distribuidos en cuatro grupos según el año de 
egreso: 1989- 1991 ; 1992- 1995; 1998-2000; 2003-2005. 

En general se visualiza que la docencia constituye una de las 
practicas que ponen en juego y permiten integrar los saberes cons- 
truidos tanto en la formación académica como profesional de los 
psicólogos. La inserción del psicólogo en diversos ámbitos profe- 
sionales: residencia hospitalaria, chtedra universitaria u otras insti- 
tuciones, conlleva la transformación del conocimiento en y a partir 
de la propia practica configurada y contextuada institucionalmente. 

El estudio reenvia a la misma fonnaciói~ del psicólogo y del 
profesor en psicologia, especialmente a la relación teoría-práctica, 
a la desconexión entre la formación adquirida en el aula universita- 
ria y la practica profesional. 
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