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6.1 Conclusiones 

Esta investigación parte de la convicción que el conocimiento procedimental o 

estratégico es clave para mejorar el pensamiento y los aprendizajes, y por ende la 

calidad de la educación, y que dicho conocimiento debiera estar instalado en el 

currículo escolar de manera intencionada como forma de asegurar su representación. 

Sin embargo, también se sostiene que no es posible acceder al conocimiento 

estratégico, si no se posee una considerable cuota de uso de conocimiento 

procedimental. Resulta clave para que lo anterior ocurra, el contar con profesores 

que sean procedimentales y estratégicos, lo que a su vez no se da de forma azarosa y 

fortuita, sino que intencionada, es decir, para tener profesores procedimentales y 

estratégicos éstos deben recibir una formación intencionada en tal línea. 

Esta investigación aporta información relevante acerca del grado de conocimiento 

procedimental que estarían adquiriendo los futuros profesores en el marco de su 

formación inicial, información que se recoge a partir de lo que se declara en el texto 

de los programas de formación, lo que declaran que “aprenden” los estudiantes de 

pedagogía y lo que declaran que “enseñan” los docentes formadores de futuros 

profesores. 

Los ejes que orientaron la investigación se resumen del siguiente modo: 

- El estado de desarrollo que posee la formación inicial docente en Chile desde 

especialmente desde la perspectiva de la investigación, como también del  

estado del arte en que se halla el conocimiento procedimental y estratégico 

en la actualidad.  

- El grado de presencia que tiene el conocimiento procedimental en los 

programas de estudio de las carreras de pedagogía en la Universidad Católica 

del Maule. 

- La percepción que tienen los estudiantes de pedagogía de la Universidad 

Católica del Maule, respecto del conocimiento procedimental implicado en su 

formación profesional. 

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna Barcelona 
 



 
 
 
El Conocimiento Estratégico y Procedimental Implicado en la Formación Inicial Docente 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

243 

- El grado de conocimiento procedimental que dicen utilizar los docentes, que 

imparten cursos en las carreras de pedagogía en la Universidad Católica del 

Maule. 

- El volumen y presencia de conocimiento estratégico o procedimental, tanto 

en los programas de curso, como en sus prácticas formativas, en las diversas 

carreras y cursos objetos de esta investigación. 

- La relación existente entre los conocimientos estratégico y procedimental 

planteados en los objetivos de las asignaturas de Formación Profesional de las 

Carreras de Pedagogía de la Universidad Católica del Maule, y su concreción 

en el aula, según la percepción de estudiantes y docentes. 

- Cuál es el tipo de estrategia o procedimiento que registra mayor presencia, 

tanto en los programas de formación, como en las prácticas formativas de los 

futuros docentes. 

Conclusiones teóricas 

• Quizás la primera conclusión a la que se puede arribar producto de la revisión de 

investigaciones existentes en formación inicial docente, es que, precisamente 

las investigaciones existentes en el medio chileno en esta área son más bien 

escasas. Situación que resulta paradójica si se considera, por una parte, que 

Chile posee una tradición formadora de profesores de alrededor de 200 años, y 

por otra, que desde la política pública la formación docente es considerada de 

la mayor importancia. Como botón de muestra se puede señalar, que en el 

Concurso Regular 2005 del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 

(FONDECYT), principal fuente de recursos para la investigación en el país, en el 

área de pedagogía y educación se aprobaron sólo 10 proyectos, de un total de 

373 en todas las áreas (2,7%). Dichos proyectos obtuvieron sólo un 1,6% del total 

de los fondos concursados este año. Los 56 proyectos presentados en la misma 

área lograron una tasa de aprobación de 17,9% que es una de las dos más bajas 

de las tasas de todas las disciplinas. Además, sólo cinco de los proyectos 

aprobados en Pedagogía en 2005 se realizan en reparticiones universitarias 

dedicadas a la formación inicial de docentes. De estos un reducido número 

posee relación con la formación inicial docente. Estos que son datos del año 
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2005, constituyen una muestra representativa de lo que en materia de 

investigación ocurre en la última década. 

De lo anterior, se desprende que la ya escasa investigación en educación posee a 

su vez, escasa vinculación con los procesos formativos de profesores al interior 

de las facultades de educación. Las propuestas formativas que se han instalado 

en dichas facultades, no están basadas en investigaciones hechas en casa, sino 

que generalmente han sido “importadas” desde otras latitudes según sea las 

tendencias imperantes en el área. La investigación podría contribuir a 

identificar las áreas más débiles en la formación docente y que presentan mayor 

incidencia en el rendimiento escolar, evitando así copiar modelos exitosos en 

otros lados pero desvinculados del contexto y por lo tanto con muy baja 

pertinencia. Dentro del mismo continente latinoamericano se observan 

diferencias significativas en cuanto a competencias requeridas de parte de los 

profesionales de la educación. 

Dada la creciente conciencia (OCDE, 2004) respecto de la importancia que posee 

el profesor, como agente decisivo en los procesos educativos y su calidad en 

términos de rendimiento académico, se advierte una tendencia hacia el 

incremento del financiamiento para proyectos de investigación educativa, lo que 

podría contribuir a revertir esta situación de divorcio entre formación inicial 

docente y requerimientos del sistema escolar. 

• Al revisar los aportes conceptuales que concurren en el marco teórico de esta 

investigación, es posible constatar que si bien existe conciencia de las 

características (estándares de la formación inicial docente, marco para la buena 

enseñanza, criterios para las carreras de pedagogía dados por la Comisión 

Nacional de Acreditación de carreras de pregrado) que debiera reunir el nuevo 

docente que se requiere en los escenarios educativos actuales -producto de las 

demandas sociales-, no existe claridad respecto de cómo enfrentar 

formativamente dichos requerimientos. Más bien existe una variedad de 

respuestas, dada la dispersión formativa, lo cual tiene su origen en la 

“autonomía” universitaria vigente en el país, y que se encuentra sustentada en 

la ley orgánica constitucional de enseñanza (Mineduc, 1990) que otorga 

autonomía a las universidades y en virtud de cuya regulación, estas pueden 

construir sus planes de formación profesional de manera independiente, de 
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acuerdo con los intereses de los planificadores del currículo de cada institución, 

sin una necesaria mirada a un perfil de competencias requerido a nivel país o de 

cara a las investigaciones. 

Tal diversidad formativa, ha traído como consecuencia que el sistema escolar, 

reciba profesores con perfiles de egreso muy variados y con distintas 

competencias profesionales, en que incluso áreas de formación que son tratadas 

profusamente en una universidad, mientras que en otra no son abordadas. Esto 

lleva a presentar distintas respuestas a las demandas formativas que presenta el 

sistema educacional a nivel nacional. También los tiempos de formación varían 

entre una universidad y otra, en dos direcciones: las carreras de pedagogía 

pueden durar ocho, nueve o cinco semestres y los créditos también presentan 

una variedad notable. A su vez, tampoco existe un sistema de créditos 

homogéneos y transferibles. 

Conclusiones empíricas 

• Al revisar la presencia que los diferentes ejes procedimentales tienen en los 

programas de las carreras de pedagogía, llama la atención que estos no figuran 

de manera uniforme. Por ejemplo en los programas de Pedagogía en Educación 

Física se encuentran 43 procedimientos, los que se distribuyen de la siguiente 

forma: 2 para adquisición de la información, 13 para interpretación de la 

información, 7 para análisis de la información, 9 para comprensión de la 

información y 12 para comunicación de la información; en el caso de Pedagogía 

en Educación Especial, los procedimientos encontrados son 41, distribuidos así: 5 

en adquisición de la información, 11 en interpretación de la información, 6 en 

análisis de la información, 14 en comprensión de la información y sólo 5 en 

comunicación de la información; la Carrera de Pedagogía en Educación General 

Básica, figura como la que posee menor presencia de procedimientos con sólo 

33, distribuidos de la siguiente manera: 6 en adquisición de la información, 13 

en interpretación de la información, 4 en análisis de la información, 4 en 

comprensión de la información y 6 en comunicación de la información; 

finalmente, Pedagogía en Educación Parvularia presenta 43 procedimientos (al 

igual de Educación Física), distribuyéndose del siguiente modo: 7 en adquisición 

de la información, 7 en interpretación de la información 5 en análisis de la 
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información 19 en comprensión de la información y 5 en comunicación de la 

información. 

Lo anterior permite verificar, que no existe un criterio uniforme por parte de 

quienes diseñan los planes de formación, en orden a determinar al menos las 

competencias procedimentales que deben desarrollar los futuros docentes, 

según la clasificación planteada por Pozo (2000).  

Se constata que competencias tan fundamentales como la observación, no 

fueron consideradas en los programas de los futuros docentes. Lo mismo se 

puede decir de competencias necesarias en la formación de un futuro profesor 

tales como realización de inferencias o de investigación. En general se puede 

sostener que los programas presentan pobreza en lo concerniente a los 

procedimientos de adquisición de la información por cuanto estos constituyen 

sólo el 12% del total, asumiendo que en una distribución homogénea deberían 

estar en el 20%.  

Resulta doblemente preocupante la carencia detectada, por cuanto se trata 

por una parte, de los procedimientos que conforman la vía de acceso a la 

información, para la posterior construcción de conocimientos, por lo que si 

aparecen ausentes procedimientos asociados a la adquisición de la 

información, es posible presumir baja cantidad de información en los procesos 

formativos, y por la otra, dadas las características de la era actual, en que 

existe una sobreabundancia de información, en lo que ha venido a llamarse 

una suerte de  “infoxicación”, aparece clave para los universitarios y para los 

futuros profesionales que trabajarán con el conocimiento, el desarrollar en su 

fase de formación inicial, habilidades de observación, selección, búsqueda y 

recogida  de información. 

En general, de la revisión de los objetivos de los programas de formación, se 

desprende que no existe una intencionalidad de enseñan procedimientos y 

menos aún de formar un docente estratégico, por cuanto los procedimientos 

que se logran identificar poseen siempre carácter de medio para la enseñanza 

de un conocimiento conceptual y declarativo y nunca aparece planteado como 

un fin de la enseñanza. 
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Tampoco existe un orden o secuencia respecto de la enseñanza de los 

procedimientos, sino que estos aparecen de manera fortuita. Por lo tanto, 

dista mucho de encontrarse los procedimientos como formas de conocimiento 

culturalmente organizadas relacionadas espistemológicamente. 

Desde los programas de estudio no es posible obtener información que señale 

que tan estratégicos puedan ser estos por cuanto las estrategias no pueden ser 

programables. 

• El instrumento de recogida de datos empleado en este apartado, ofrece pocas 

posibilidades que permitan constatar la presencia de conocimiento 

estratégico, por lo que sólo es posible conocer la percepción que tiene los 

estudiantes sobre los procedimientos empleados en clases. 

La percepción que tienen los estudiantes de pedagogía en torno a los 

procedimientos empleados en las actividades formativas que ellos realizan en 

clases con respecto a los ejes procedimentales, ubica para la totalidad de las 

carreras, a adquisición de la información como el eje de mayor presencia en 

los procesos de enseñanza aprendizaje. Lo que evidentemente aparece como 

discordante y diametralmente opuesto con los datos entregados por análisis de 

los programas de estudio. 

A su vez los ejes con mayor presencia por carrera resultan: para Pedagogía en 

Educación Física, adquisición de la información con un 70,3%; para Pedagogía 

en Educación Especial, comprensión de la información, con un 71,1%; para 

Pedagogía en Educación Básica, adquisición de la información con un 64,1%; y 

para Pedagogía en Educación Parvularia, comunicación de la información con 

un 62,1%. Aquí claramente se ratifica la apreciación anterior en el sentido de 

que adquisición de la información  

Por otra parte, las asignaturas más procedimentales que los alumnos informan 

mediante la encuesta, por carrera son: para Pedagogía en Educación Física, 

Atletismo (PEF 425) que alcanza a un 71,1%; para Pedagogía en Educación 

Especial, Matemática (PEE 225) llega a un 73,4%; para Pedagogía en Educación 

Básica, Desarrollo del Lenguaje y sus estrategias en el Primer ciclo de 

Educación Básica (PGB 221) logra un 64,1%; y para Pedagogía en Educación 
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Parvularia, Expresión Corporal (PGB 225) con 66,7%. No pasa inadvertido, que 

tres de las cuatro asignaturas que los estudiantes identifican como las más 

procedimentales son de segundo año y no de cuarto, lo que llevar a pensar que 

más que un incremento en el empleo de este tipo de procedimientos ha 

ocurrido una involución que tendría su origen en una falta de intencionalidad 

por desarrollar en los futuros docentes componentes cuniculares que 

contribuyan a mejorar tanto el aprender a aprender como el aprender a 

pensar mediante el cada vez más autónomo empleo de procedimientos. 

• En el apartado correspondiente a la percepción que tienen los profesores, 

claramente se puede reconocer que la carrera de Pedagogía en Educación 

Básica como un todo, es la que agrupa más procedimientos en sus actividades 

curriculares a nivel de aula, con 155 nominaciones (25 más que la siguiente 

que es Educación Física). A nivel de eje procedimental, las entrevistas 

permiten ver a comunicación de la información con 151 procedimientos, que 

los docentes dicen utilizar en los procesos de enseñanza aprendizaje, lo que 

equivale a 30,6% del total de las entrevistas. El procedimiento que los 

docentes dicen emplear más en las actividades con los estudiantes es la 

expresión oral, siendo aludido en 78 ocasiones, el que coherentemente, 

pertenece al eje sobre comunicación de la información. Este procedimiento, 

es seguido por aplicación de modelos para interpretar situaciones con 74 

menciones. 

Continuando con el análisis por carrera, este arroja que en Pedagogía en 

Educación Física, el eje procedimental que se destaca es adquisición de la 

información con un 26,8% de presencia; en Pedagogía en Educación Especial el 

eje procedimental predominante es comunicación de la información con 

26,60% de presencia; en la carrera de Pedagogía en Educación Básica destaca 

de manera especial el eje correspondiente a comprensión y organización de la 

información con 32,06%; y por último, para la carrera de Pedagogía en 

Educación Parvularia el eje procedimental que predomina es comunicación de 

la información con 48,10% de presencia. El eje que más se repite también por 

carrera es comunicación de la información, lo que hace presumir que gran 

parte de las actividades propuestas por los docentes tienen que ver con 

exposiciones y presentaciones que efectúan los alumnos. 
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En cuanto a los ejes más destacados es posible señalar a comunicación de la 

información como el aludido en más oportunidades con 151 menciones (35 

veces más que la siguiente). Por carrera es posible reconocer los siguientes: 

para la carrera de Pedagogía en Educación Física, destaca adquisición de la 

información, siendo nombrado en 39 oportunidades; para la carrera de 

Pedagogía en Educación Especial, destaca comunicación de la información con 

34 menciones en las entrevistas; en la carrera de pedagogía en Educación 

Básica ocupa el primer lugar comprensión y organización de la información 

con 51 referencias; y por último, los docentes de Pedagogía en Educación 

Parvularia sitúan a comunicación de la información con 47 referencias. En este 

nivel de análisis que se sitúa ya no a nivel de ejes, sino que de procedimientos 

también tiende a predominar la comunicación de la información. 

Desde la perspectiva que otorga lo analizado hasta aquí, tanto las actividades 

curriculares, como los procesos de enseñanza aprendizaje, tienden a verse 

más orientados a la enseñanza de contenidos conceptuales, que a la 

enseñanza de los didácticos o procedimentales, por lo que cuesta aun más 

visualizar en el quehacer de este docente un aprendizaje de corte estratégico. 

Del análisis cualitativo de las entrevistas, se desprende en general que los 

procedimientos de aprendizaje, se hallan implícitos en una serie de acciones 

realizadas en el aula para todas las asignaturas dadas por los docentes, aunque 

no de forma intencionada, sino que más bien como un conocimiento aplicado 

en función de “pasar la materia que se debe pasar”, más como medio y no 

como un aspecto formativo que responda a objetivos propios. 

En casos como Pedagogía en Educación Física se habla con bastante 

recurrencia de destrezas y habilidades, las que corrientemente están referidas 

a la actividad física, más que a desempeños intelectuales. Es en esta línea que 

se propicia la transferencia de destrezas por parte del estudiante, cuyas 

técnicas a su vez deben ser aprendidas para, poderlas enseñar posteriormente 

como parte del ejercicio de una profesión. 

El concepto de estrategia al que se hace alusión en las respuestas, tiende a ser 

un reduccionismo, por cuanto se ve como un concepto con connotaciones de 

carácter mecánicas y repetitivas, más que de carácter heurístico y consciente. 
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Existe transmisión de destrezas por imitación sin una mayor mediación, 

procesos que consideran una cierta gradualidad. Se acepta, que los propios 

docentes incentivan la reflexión en torno al propio quehacer, sin que estos 

involucren necesariamente una reflexión de carácter metacognitiva. 

Con cierta regularidad se tiende a asociar la idea de estrategia de aprendizaje 

con los conceptos de didáctica, metodología, técnica o procedimientos. 

Existen situaciones que sin tener pretensión alguna de formar 

estratégicamente a los futuros docentes, proveen del espacio y la oportunidad 

para poner en funcionamiento estrategias, y es el caso en el que los profesores 

entregan a sus alumnos la responsabilidad de planificar y realizar sus propios 

trabajos a partir de orientaciones generales dadas en forma previa. Pese a que 

no se podría sostener que exista intención de enseñar las estrategias, a los 

sumo se proponen técnicas y procedimientos. También, deben preparar 

simulaciones para demostrar el dominio de alguna destreza, organizando 

eventos y actividades curriculares. 

Como estrategia algunos docentes propician el trabajo libre y autorregulado, 

en talleres grupales: “Les doy temas y se agrupan y trabajan en clases, los 

talleres se hacen en base a la materia… entonces, en los talleres aplican el 

contenido teóricos y hacen otro tipo de trabajo”. Aquí se pretende que 

realicen estrategias de resolución de problemas, trabajos de investigación y 

producción de tests e instrumentos. 

Algún formador plantea: “Yo antes de trabajar una estrategia, siempre la 

centro en una teoría”. Se plantea un proceso algorítmico, puesto que algunos 

docentes presentan secuencias de trabajo con procedimientos en un orden ya 

establecidos. Muchos entiende y de forma recurrente el trabajo colaborativo y 

en equipo como una estrategia típica de aprendizaje, se relaciona con: “el 

conjunto de herramientas que los alumnos tienen para poder ir descubriendo 

por sí mismos nuevos conocimientos”. También se reconoce por parte de los 

entrevistados algunas modalidades de diálogo socrático como forma de 

estrategias de aprendizaje empleada por ellos, en base a preguntas. 
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Existen asignaturas que por su naturaleza resultan más teóricas y basan sus 

procedimientos en la exposición, la discusión y la argumentación en cuyo caso 

se percibe una actividad más centrada en la enseñanza del tema de fondo que 

en el procedimiento propiamente tal. 

Se conciben también las estrategias como la aplicación de algo que se aprende 

previamente. 

Llama la atención la prácticamente total ausencia de conceptos como la 

metacognición, incluso en asignaturas de corte didáctico o de psicología del 

aprendizaje. 

En otras ocasiones el profesor es el medio o el modelo, estructurando su 

quehacer formativo de tal modo que puede ser imitado. 

Existe la concepción de estrategias como competencias profesionales, es 

decir, un cierto estándar que es propio de la profesión y que han de 

desarrollar para su futuro desempeño profesional. Plantean que debieran 

promover la innovación y la autonomía. Alguien asegura que la estrategia que 

emplea consiste en: “la construcción de conocimiento a partir de la lectura de 

la realidad mediada por la información entregada en clases. 

• La carrera que en general posee mayor presencia de conocimiento 

procedimental en los programas de curso es Pedagogía en Educación Física y 

Pedagogía en Educación Parvularia, con 43 referencias cada una; para la 

percepción de los alumnos aparece predominando Pedagogía en Educación 

Física con 3,74 puntos de 5; para los datos aportados por las entrevistas a los 

docentes aparece Pedagogía en Educación General Básica con 155 referencias, 

situándose 25 puntos por sobre Educación Física, que es la carrera que ocupa 

la segunda ubicación en esta categoría.  

El análisis de los programas de estudios da cuenta de un total de 160 

procedimientos en las cuatro asignaturas de la carrera sometidas a estudio, 

destacando en estos los procedimientos vinculados con aplicación de modelos 

para interpretar situaciones, que es reconocido por los docentes en 39 

oportunidades en los diversos programas. La encuesta de percepción que 
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tienen los estudiantes de los procedimientos utilizados en clases, advierte de 

3,74 puntos de 5,0 de presencia procedimental de promedio aritmético en la 

carrera, aquí se acentúa la presencia de selección de la información con 4.1 

puntos. La entrevista a los formadores de formadores da como resultado la 

presencia de 509 procedimientos en las cuatro asignaturas de la carrera, en 

que expresión oral se ubica por sobre los demás procedimientos con 78 puntos. 

Los procedimientos que aparecen más destacados desde las diversas fuentes 

de información son: Aplicación de modelos para interpretar situaciones, que 

aparece identificado en 13 oportunidades en los programas de las cuatro 

asignaturas objeto del presente estudio. Selección de información con 4,2 

puntos en promedio de un máximo de cinco siendo el más alto puntaje de la 

carrera según los datos arrojados por las encuestas. Establecimiento de 

relaciones conceptuales con un 30 por ciento de presencia en la información 

proporcionada por los docentes. 

Respecto de las 16 asignaturas, aquellas que resultaron más procedimentales 

en los programas de curso fueron: PEF 215 con 13 procedimientos hallados; 

PEE 225 con 15 procedimientos; PGB 412 con 11 procedimientos; y, PEP 415 

con 17 procedimientos. 

A su vez, las encuestas, se puede decir que fueron: para Educación Física PEF 

415 con 3,85 de 5, equivalente a 71,12%; PEE 225 en Educación Especial con 

3,94 puntos de 5, que equivale a 73.4%; en Educación Básica PGB 221 con 3.83 

puntos de un total de cinco como máximo, que equivale a 70.9%; y finalmente, 

en Educación Parvularia, PEP 225 con 3,64 puntos de cinco, que equivale a 

66.6%. 

Por otra parte las entrevistas aportan los siguientes resultados: PEF 215 con 44 

puntos; PEE 425 con 42 procedimientos; PGB 222 con 39 procedimientos; y PEP 

212 con 44 procedimientos. 

La mayor carga procedimental representada por Pedagogía en Educación 

Física, pareciera tener sentido, si se considera, que es una carrera que por su 

naturaleza está focalizada den la actividad, es decir, en el saber técnico, en 

el cómo, empleando la práctica, el ejercicio, la repetición y el modelamiento. 
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• En cuanto a la relación existente entre los procedimientos planteados en los 

objetivos de los programas, y los procedimientos identificados tanto por 

estudiantes como por profesores, es posible observar una serie de contrastes y 

divergencias: En el caso de adquisición de la información los programas 

presentan la más baja presencia, mientras que para los estudiantes este grupo 

de procedimientos es el que más se practica en sus actividades formativas, 

mientras que la información entregada por los profesores, ubica este grupo 

procedimental en un nivel intermedio. 

Para interpretación de la información, los programas de estudio ubican este 

eje como el segundo con mayor presencia, el cual los alumnos por su parte 

ubican en un nivel intermedio y los docentes como el segundo eje con más 

baja presencia. 

Análisis de la información a su vez, aparece situado en los programas de 

curso, con una muy baja presencia, mientras que para los estudiantes se ubica 

como la segunda más alta, y para los formadores, como el eje de 

procedimientos más ausente en sus propias prácticas formativas de aula. En el 

caso de comprensión y organización de la información, los programas sitúan a 

este eje procedimental como el poseedor de la mayor presencia en sus 

objetivos, ubicando la percepción de los estudiantes en una posición 

intermedia, y la percepción de los formadores en un tercer lugar quedando por 

lo tanto en una ubicación intermedia. El eje comunicación de la información 

coloca a los programas de estudio en una tercera ubicación respecto del peso 

que tiene este eje, quedando para los estudiantes como el eje de menor peso, 

y para los docentes de las carreras de pedagogías como el de mayor 

importancia entre los cinco ejes procedimentales estudiados. 

Para el caso de los ejes con mayor presencia, aparece comprensión de la 

información en el análisis efectuado a los programas de estudio; adquisición 

de la información en las encuestas aplicadas a los estudiantes y comunicación 

de la información para las entrevistas formuladas a los profesores. 

Para los ejes con menor presencia figuran adquisición de la información en los 

programas de estudio (en claro contraste con los datos proporcionados por las 

encuestas); comunicación de la información para los datos proporcionados por 
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los estudiantes en las encuestas (lo que aparece en contraste con las 

entrevistas); y, finalmente análisis de la información según la percepción que 

comparten los propios formadores de formadores. 

• En los programas de curso, existe predominio de procedimientos ligados a 

comprensión y organización de la información con un 29,5% de presencia; para 

las encuestas aplicadas a los alumnos, adquisición de la información con un 

16,15% de presencia; y para las entrevistas proporcionadas por los docentes se 

ubica como eje procedimental destacado comunicación de la información con 

30,7%  

• Los programas de estudio correspondiente a cuarto año incorporan 

ligeramente, más procedimientos que los programas de segundo año, pese a 

que estos últimos superan a los de cuarto año en tres de los ejes, como ocurre 

en los casos de adquisición de la información, interpretación de la 

información y comprensión y organización de la información. Tan sólo los ejes 

correspondientes a análisis de la información y comunicación de la 

información se ubican por sobre los de segundo año. 

Dado el horizonte anterior, no es posible concluir con certeza respecto de la 

existencia de una tendencia que proporcione alguna señal en el sentido de 

poder sostener si los programas de estudio son más procedimentales en el 

segundo o en el cuarto año de formación. 

Por otra parte, desde la percepción que tienen los estudiantes de pedagogía 

expresada a través la encuesta, es posible advertir que en cuatro de los cinco 

ejes procedimentales, los segundos años aparecen empleando más estrategias 

que los cuartos, y en un solo caso (interpretación de la información) se 

observa paridad. En ningún caso los alumnos de cuarto año aparecen como 

más procedimentales que los de segundo año. Se puede entonces sostenerse 

que aquello que los estudiantes de pedagogía manifiestan aprender como 

conocimiento procedimental en sus respectivos niveles, no refleja 

precisamente lo que declaran los programas de estudio en cuanto a la carga de 

conocimiento procedimental para esos mismos niveles, sino que se constataría 

una tendencia que podría ser más bien inversa en algún sentido. 
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Finalmente, las entrevistas que se realizaron a los docentes, dan cuenta de un 

nuevo escenario, en el que los cursos de segundo año son más procedimentales 

que los de cuarto año, al presentar superioridad procedimental en tres ejes, 

mientras que en los cursos de cuarto año sólo dos ejes superan a los de 

segundo año. Ahora, si se consideran los procedimientos en forma 

independiente de los ejes que los agrupan, claramente los docentes que 

trabajan en segundo, figuran como más procedimentales que los que realizan 

docencia en cuarto año de las carreras de pedagogías. En el caso de los 

primeros, al analizar las entrevistas se identifican 273 procedimientos 

implicados en las actividades de enseñanza aprendizaje, mientras que en el 

segundo caso, solo logran identificarse 236 procedimientos.  

En general, como fruto del análisis de de la información proporcionada por 

programas de curso, encuestas y entrevistas, se puede advertir que los cursos 

superiores pese a que se supone debieran tener un mayor desarrollo cognitivo 

y metacognitivo, no necesariamente figuran como más procedimentales que 

los cursos inferiores, lo que viene a arrojar ciertas sombras respecto de la 

intencionalidad tanto del planificador curricular, como del docente de 

incorporar de forma intencionada los procedimientos de aprendizaje, con lo 

cual se puede pensar que las experiencias de aulas distan mucho de incorporar 

pensamiento estratégico, lo que lleva a pensar que la formación de los 

formadores evidentemente carece de esta formación, es decir, “no se puede 

pedir peras al olmo”. Esto a su vez, y por cierto viene a plantear un desafío a 

la política de educación superior en lo concerniente a la formación de 

profesores, coherentes con los desafíos de la sociedad de la información y el 

conocimientos cuyas demanda han sido valoradas por organismos e 

instituciones como la UNESCO, la OCDE y diversos conferencias 

intergubernamentales. 
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6.2 Discusión 

Tal como se desprende del marco teórico de esta investigación, la psicología 

educativa ha hecho importantes hallazgos, los que podrían contribuir de manera 

relevante a mejorar los procesos de formación inicial de docentes, no sólo en el 

ámbito de las didácticas, sino que también en el ámbito de las competencias 

cognitivas, como son aquellas relacionadas con el aprender a aprender y el aprender 

a pensar. Esto resulta de la mayor importancia, puesto que se estaría otorgando 

coherencia a lo declarado por la política pública chilena en el sentido de otorgar a la 

educación un rol relevante en los escenarios configurados por la actual sociedad de la 

información y del conocimiento, lo cual se inscribe entre las iniciativas que diversos 

organismos han venido postulando acerca de la estrecha vinculación existente entre 

la formación y el conocimiento como ejes de la transformación económica y la 

equidad en Latinoamérica. En su propuesta titulada transformación productiva con 

equidad, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1992) 

sostuvo una idea central, en torno a la cual se articularon las demás: clarifica la 

diferencia que separa una competitividad internacional que permite elevar el nivel de 

vida de la población mediante aumento de la productividad, y otra forma de 

competitividad que se apoya en la depredación de los recursos naturales y en la 

reducción de las remuneraciones reales. En el caso de la primera, es el progreso 

técnico lo que permite la convergencia entre crecimiento económico y equidad 

social. Es en este caso, en el que se reconoce que en la incorporación y difusión del 

progreso técnico intervienen múltiples factores, entre los que la propuesta de la 

CEPAL destaca la formación de recursos humanos y el conjunto de mecanismos que 

favorecen el acceso y la generación de nuevos conocimientos. En este último ámbito, 

el eje educación-conocimiento compromete posibles avances en otros aspectos de la 

incorporación y difusión del progreso técnico. 

El reconocimiento de la vinculación entre recursos humanos y desarrollo ha inducido a 

la CEPAL a iniciar, en conjunto con la UNESCO, un esfuerzo sistemático para 

profundizar en las interrelaciones entre el sistema educativo, la capacitación, la 

investigación y el desarrollo tecnológico, en el marco de los elementos centrales de 

su propuesta, es decir, la transformación productiva, la equidad social y la 

democratización política. 
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Hasta aquí el ámbito de las declaraciones que define el papel relevante que jugará la 

educación y el conocimiento, lo cual parece quedar claro. Hasta ahora, parte 

importante de los esfuerzos y las acciones orientadas al logro de mejoramientos en la 

calidad y la equidad de la educación en Chile se ha llevado a cabo teniendo como 

supuesto que la formación inicial de profesores es clave en el mejoramiento de la 

calidad y equidad de la educación, puesto que modeliza las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje de los futuros profesores.  

Las prácticas docentes en uso, las que en parte fueran conocidas en esta 

investigación, muestran que todavía es posible ver el proceso formativo centrado más 

en la transmisión de contenidos, y menos, en el desarrollo de competencias cognitivas 

afines con los requerimientos de los nuevos tiempos y los códigos de la modernidad. 

Existe claridad sobre las demandas, pero las respuestas a esas demandas no aparecen 

claramente vinculadas a las tendencias actuales en investigación psicoeducativa. Más 

bien se advierte, un divorcio entre la investigación y la formación de formadores. 

Para el desarrollo de competencias cognitivas que den respuesta a los requerimientos 

que la sociedad formula a la educación hoy, aparece clave la incorporación explícita 

en el currículo de la enseñanza de procedimientos y estrategias desde los primeros 

años de educación formal. Lo que obviamente no es posible si no se poseen profesores 

formados procedimental y estratégicamente hablando. 

De modo general es posible sugerir, parafraseando a Monereo y Pozo (2001), que las 

siguientes son competencias básicas para un profesional formador estratégico, las que 

de hecho ya constituyen una tarea para los nuevos docentes: 

- Búsqueda de información de manera crítica. 

- Lectura de forma comprensiva. 

- Escritura de forma argumentada para convencer. 

- Automatización de lo rutinario para pensar lo relevante. 

- Análisis de problemas de manera rigurosa. 

- Escuchar atentamente de manera comprensiva. 

- Hablar con claridad, convencimiento y rigor. 
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- Creación de empatía con los demás. 

- Cooperación en el desarrollo de tareas comunes. 

- Fijación de metas razonables que permitan la superación diaria. 

Lo anterior viene a plantear tres retos: Por una parte, la apuesta de formar 

profesores que manejen procedimientos y estrategias de aprendizaje en su ámbito 

profesional, simultáneamente, mantener e incrementar la investigación 

psicoeducativa especialmente en ámbitos relacionados con las estrategias de 

aprendizaje, y finalmente, la generación de espacios que permitan una mayor 

vinculación entre las políticas públicas que definen las grandes líneas en formación 

docente y la investigación psicoeducativa aludida en este mismo párrafo. 

Respecto del primer punto, resulta necesario abordar las siguientes cuestiones: ¿Qué 

ha de aprender el profesor respecto del uso estratégico de los procedimientos? Y 

¿Cómo ha de aprender el profesor el uso estratégico de los procedimientos de 

aprendizaje? 

Para dar respuesta a la primera pregunta, se deberá considerar en primer término el 

estado de los propios conocimientos y habilidades, en relación con el dominio de una 

serie de procedimientos. Esto es lo que vendría a conformar una autoimagen 

cognitiva, la que resulta clave a la hora de predecir el éxito ante una tarea concreta 

permitiendo la adecuada toma de decisiones. Luego se debe conocer la habilidad de 

regular su actuación en la resolución de un problema, dando respuesta a 

interrogantes tales como: ¿Cuáles son los objetivos que se han de perseguir?, ¿Qué 

parámetros se han de tener en cuenta para la resolución?, ¿Qué conocimientos se 

necesitan para su realización? Similares preguntas deben plantearse durante la 

ejecución y luego de finalizada la tarea a modo de evaluación. Se sugiere que para la 

formación del futuro docente como aprendiz estratégico, se contemplen objetivos 

como la comprensión y el análisis de las diferentes variables que inciden en el 

aprendizaje. 

En relación a la segunda pregunta, es decir, respecto del cómo, esta se vincula con la 

anterior y precisa que el futuro docente se convierte en estratégico de forma 

intencionada, planteando como objetivo la formación en el uso estratégico de los 

procedimientos, para cuyo propósito los programas que se hagan cargo de tal 

formación deberán considerar: entrenamiento y práctica en el uso de los 
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procedimientos de aprendizaje, revisión y supervisión en la utilización de éstos, y 

análisis del resultado de estos procedimientos y de su utilidad en situaciones 

educativas reales. 

En relación al segundo punto, es decir, el que hace referencia a la mantención e 

incremento de la investigación psicoeducativa, específicamente en lo que se refiere 

al conocimiento estratégico, posiblemente lo primero que haya que señalar es que las 

investigaciones en este ámbito, es decir, de las estrategias para aprender a aprender, 

se encuentran plenamente vigentes. Luego habrá que señalar que en la perspectiva 

de seguir investigando se debiera consensuar una agenda que considere tópicos como: 

el tipo de representaciones que dan lugar a actuaciones que podrían reconocerse 

como estratégicas, como también el tipo de contextos instruccionales que provocan 

representaciones que lleven al aprendiz a optar por soluciones estratégicas; la 

vinculación entre autorregulación, motivaciones y logros en los aprendizajes, es decir 

las metas socio-emocionales de los aprendices; las estrategias de aprendizaje en 

ambientes desterritorializados como los virtuales y sus implicancias en el uso de TIC; 

las evaluaciones internacionales de aprendizaje y la incidencia del empleo de 

estrategias de aprendizaje en el éxito académico; la incorporación del conocimiento 

estratégico en los curricula de formación de profesores. 

En relación al tercer punto, se deben hacer esfuerzos que vinculen más 

estrechamente tanto las decisiones, como la implementación de las políticas 

referidas a formación de profesores, con la investigación psicopedagógica, de manera 

de superar grados de obsolescencia. Esto pasa además por otorgar a la formación 

pedagógica el estatus de profesional con base “científica”, entendiendo que lo 

científico es aquello que se vincula a la investigación. 

En general algunos desafíos que se presentan para el proceso de formación inicial 

docente tienen que ver con la falta de articulación entre la formación pedagógica y 

de especialidad de los futuros docentes, presente en la mayoría de las universidades 

tradicionales, que entrega ambas líneas de formación en forma separada, a través de 

escuelas, institutos, departamentos o facultades de educación y escuelas 

disciplinarias. El Informe de la OCDE planteó una desvinculación, entre la formación 

inicial docente y la realidad escolar. Ello implica necesariamente una mayor 

vinculación con el medio escolar de parte de los estudiantes. Respecto al currículo de 

formación docente, a mediados de los años noventa se constataba una sobrecarga y 

desarticulación de los currículos de formación docente en los que había escasa 
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relación entre la teoría y la práctica. Se requería adecuar los programas a las 

exigencias de la reforma educacional, mejorando la formación pedagógica 

incorporando metodologías activas de enseñanza en el marco de un desarrollo 

profesional continuo. 

Finalmente la formación de formadores aparece como un territorio poco explicado y 

menos aún explorado, cuyos espacios de reflexión son casi inexistentes en la 

bibliografía pedagógica y en los diversos escenarios educativos públicos y privados. 

Sucede con este tema lo mismo que ocurre con la enseñanza: la creencia que para 

enseñar lo único que se requiere es conocer lo que se enseña: el contenido o materia 

a enseñar. Esta ha sido una creencia muy divulgada que ha llevado aparejado un 

déficit de consideración social respecto al valor y complejidad que la tarea de 

enseñar representa. 

Finalmente una de las serias dificultades, que se ha de superar se relaciona con el 

estatus que poseen las escuelas de pedagogía, las que no parece encontrarse en las 

prioridades institucionales de las universidades complejas (Ávalos, 2002), estando en 

una situación de frecuente  marginación de las escuelas de educación respecto a otras 

unidades de las universidades (OCDE, 2004). Lo anterior se debería tanto a la 

insuficiente comprensión de la relevancia de las pedagogías para el desarrollo, como 

a la menor capacidad de estas escuelas para generar recursos propios. 

6.3 Limitaciones de la investigación 

Originalmente el proyecto planteaba una investigación que abordara el conocimiento 

estratégico, es decir, las estrategas de aprendizaje implicadas en la formación inicial 

de profesores en la Universidad Católica del Maule, sin embargo, y a causa de 

aspectos relacionados con la factibilidad de recoger dicha información, se redefine el 

proyecto orientando la investigación hacia componentes que están más bien referidos 

a procedimientos implicados en los procesos de enseñanza aprendizaje en la 

formación inicial docente. De este modo se conocen a través del análisis de 

documentos, la aplicación de encuestas y las entrevistas, cuáles son los 

procedimientos que los futuros docentes están adquiriendo en su formación 

profesional. 
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La diferencia entre una y otra opción radica básicamente en que no es posible por 

tales vías recoger evidencia respecto del uso reflexivo y consciente que pudiera 

hacerse de los procedimientos utilizados en la realización de diversas actividades de 

aprendizaje, por cuanto esto constituye algo más que el conocimiento y empleo de 

técnicas o procedimientos en la resolución de cierta tarea. No obstante, es posible 

expresar que una buena cuota de empleo de procedimientos de aprendizaje se 

configura en un buen sustrato para la actuación estratégica del futuro profesor. Es en 

este aspecto que la actual investigación adquiere especial valor. 
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