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Una cosa es saber, otra saber enseñar, otra muy distinta saber 
despertar deseos de aprender y –finalmente– tener conciencia de que 
hay que seguir aprendiendo. 

Miguel A. Santos Guerra 

 

La enseñanza es una tarea compleja que exige de los docentes la confluencia de diversos 

conocimientos y habilidades, tanto disciplinares como pedagógicos y personales. En esta 

conjunción equilibrada radica –según nuestro punto de vista– el ejercicio profesional de la 

enseñanza. Sin embargo, ¿la formación y la actualización de los docentes tienen en consideración 

el desarrollo de estos ámbitos? ¿No se privilegia la mayoría de las veces la formación disciplinar en 

detrimento de la formación pedagógica y didáctica de las asignaturas? En torno a estas y otras 

preguntas afines giran las siguientes reflexiones.  

Muchos profesores noveles egresados de las universidades se insertan en la docencia en el 

bachillerato con sólidos y amplios conocimientos de su disciplina, pero en muchas ocasiones con 

escasos conocimientos pedagógicos (resultado inicial del descuido de las propias universidades, 

más preocupadas por formar investigadores especializados). Ahora bien, ¿basta con el 

conocimiento y dominio de contenidos disciplinares para poderlos enseñar  adecuadamente? No, 

parece ser la respuesta inmediata. La práctica cotidiana nos muestra que existen diversas 

situaciones en el aula que los conocimientos disciplinares adquiridos no resuelven por sí mismos 

(gestión de la enseñanza, la práctica tutorial, la desmotivación, indisciplina o dificultades de 

aprendizaje de los estudiantes, por mencionar sólo algunos ejemplos). “Muchos de los problemas 

prácticos que tienen los profesores en las escuelas tienen su raíz en una formación pedagógica 

deficiente”.1 Sin embargo, frente a esta evidencia muchos docentes continúan priorizando la 

especialización disciplinar descuidando la formación pedagógica y didáctica de la asignatura de la 

que son expertos. Lo que aquí sostenemos –con diversos autores– es que tener conocimientos es 

una condición necesaria, pero no suficiente para la enseñanza o, mejor aún, para favorecer 

aprendizajes.  “Por todo ello, y esto es una importancia capital para la formación del profesorado y 

                                                 
1 Miguel A. Santos Guerra, La escuela que aprende, Madrid, Morata, 2000, p. 100. 
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para quienes se plantean la posibilidad de ser enseñantes, saber la materia que se va a impartir, si 

bien es absolutamente necesario, no es condición suficiente para lograr o propiciar el aprendizaje del 

alumnado”.2 

Bajo, la todavía hoy, arraigada creencia en no pocos docentes de que basta saber mucho 

para saber enseñar, subyacen por lo menos tres supuestos: uno, que el aprendizaje se produce de 

manera causal y mecánica: el profesor explica, los estudiantes aprenden (repiten más o menos de 

memoria en un examen lo que el profesor ha dicho); dos, que el aprendizaje es responsabilidad 

única y exclusiva de los estudiantes; tres, que la pedagogía es una disciplina ajena (agregada e 

innecesaria) al área de formación profesional del docente. Analicemos brevemente estos puntos.  

Definir la enseñanza en términos de trasmisión de conocimientos, además de ser una visión 

reduccionista resulta una idea obsoleta. Considerar la clase como una exposición magistral en la 

que el profesor habla (explica) y los estudiantes atienden (ven, escuchan, toman apuntes), no 

expresa apropiadamente la riqueza y complejidad de la interacción pedagógica entre  profesor y 

estudiantes. Pensar que el conocimiento se produce a partir de una mera trasmisión/recepción de 

información es lo que lleva a muchos docentes a creer que si los estudiantes no aprenden es un 

problema enteramente suyo. “Se da por hecho que la enseñanza causa el aprendizaje y que, 

cuando el aprendizaje no se produce, se debe a que los alumnos no han estado suficientemente 

atentos o no  han sido tan trabajadores o tan inteligentes como es necesario”.3 Y no es que en 

ocasiones no suceda así, pero cuando los fallos de aprendizaje se atribuyen exclusivamente a los 

estudiantes, no se revisan ni se cuestionan las metodologías, los criterios de evaluación, los 

recursos didácticos o el nivel de exigencia requerido por los profesores. Para comprender por qué 

los estudiantes aprenden o no, hay que tomar en cuenta también la calidad de la ayuda de 

aprendizaje que reciben.  

Así, uno puede pensar que el profesor dirá: “¡Yo explico; ellos, que aprendan!”. Su responsabilidad 

se limita, de esta manera, al dominio de un tema y a su capacidad de exponerlo. Pero cualquier cosa 

que se enseñe siempre se enseña para que los alumnos aprendan. Por lo tanto, enseñar debería 

entenderse como ayudar a aprender. Y en este caso, el profesor no podría preguntarse únicamente 

si domina la materia que ha de enseñar; su responsabilidad abarcaría el aprendizaje, lo que hacen 

los alumnos para ampliar su saber y sus habilidades. Entonces los profesores se preguntarían: “Yo 

                                                 
2 Fernando Hernández y Juana María Sancho, Para enseñar no basta con saber la asignatura, México, Paidós, 

1996, p. 25. 
3 Miguel A. Santos Guerra, op. cit., p. 15. 
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explico, pero ellos ¿aprenden?”.4 

Actualmente, diversas teorías psicopedagógicas describen el aprendizaje como un proceso 

socio/cognitivo/emotivo mucho más complejo de lo que comúnmente se piensa. En este proceso 

la calidad de la mediación docente se reconoce como fundamental. No basta, pues, saber qué 

enseñar sino además cómo enseñarlo. Y, sin embargo, muchos docentes continúan 

especializándose en el qué enseñar pensando que el cómo se dará con la práctica y la experiencia. 

“A enseñar se aprende enseñando, no hace falta formarse para eso”, dirán algunos. Sin duda la 

práctica ayuda, pero es insuficiente, pues un docente puede estar reciclando una y otra vez los 

mismos errores durante años. Hace falta, en todo caso, una reflexión continua, sistemática y 

compartida sobre la propia práctica. “Las asignaturas, para que lleguen a interesar a los alumnos e 

influir en su dedicación al estudio, dependen de la calidad de la enseñanza de los profesores. En 

definitiva, la enseñanza despierta mucho más interés que las mismas materias […] El dominio por 

el profesor de las técnicas de enseñanza se muestra, pues, tan decisivo como el del contenido de la 

asignatura”.5 

Por otro lado, decir que el aprendizaje es responsabilidad de los estudiantes es una verdad 

a medias. Si bien es cierto que el aprendizaje requiere de la implicación directa de los estudiantes, 

igualmente cierto es que la manera en que el profesor presenta y ordena los conocimientos por 

aprender así como la selección adecuada de los recursos didácticos a emplear en clase, determinan 

la calidad o no del aprendizaje. Por eso es importante que el docente planifique el progreso del 

aprendizaje de modo tal que el estudiante se sienta capaz de aprender. Como señala Marchesi, el 

esfuerzo del estudiante por aprender debe estar acompañado por el esfuerzo del profesor por 

crear y organizar situaciones de aprendizaje lo suficientemente interesantes y motivadoras para 

que le merezca al estudiante el esfuerzo demandado. Y esto se aprende, no surge 

espontáneamente, es el resultado de un largo y continuo proceso formativo.  

Si la información está a su vez bien estructurada y se le proporcionan al alumno organizadores 

previos, es más sencillo que el aprendiz active las estrategias organizadoras beneficiosas. De nuevo 

aparece la importancia de la acción del profesor: su capacidad para presentar la información de 

forma coherente es clave para ayudar al alumno a poner en juego las estrategias adecuadas que le 

                                                 
4 Michel Saint Onge, Yo explico, pero ellos… ¿Aprenden?, México, SEP/FCE /Mensajero, 2000, p. 142. 
5 Ibídem. p. 38.  
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facilitan la comprensión.6 

Así pues, gestionar una clase con eficiencia requiere de una formación específica que va más allá 

del dominio de la asignatura por parte de los docentes. Se precisa de una serie de recursos 

conceptuales y metodológicos que estén a la altura de la complejidad del proceso educativo. El 

docente ha de abandonar su rol de especialista para convertirse en facilitador del aprendizaje de 

sus estudiantes. Es necesario que se baje del “Olimpo de la investigación” universitaria –dice 

Esteve– para entrar en contacto con los jóvenes aprendices. Y esto cuanto antes mejor. 

El profesor novato tiene que entender que ha dejado la Universidad, tiene que desprenderse de los 

estilos académicos del investigador especialista, y adecuar su enfoque de los conocimientos para 

hacerlos accesibles a su grupo de clase. Yo también protesto por el bajo nivel con el que me llegan 

mis alumnos, pero protestar no sirve de nada; tienes los alumnos que tienes, y con ellos no hay más 

que una alternativa: o los enganchas en el deseo de saber, o los vas dejando tirados conforme 

avanzas en tus explicaciones. Hay quien, en salvaguarda del nivel de enseñanza, adopta la segunda 

opción; pero a mí siempre me ha parecido el reconocimiento implícito de un fracaso […].7 

Ahora bien, cabe aclarar desde ahora que el dominio pleno de metodologías y conocimientos 

pedagógicos y didácticos tampoco garantiza el logro de aprendizajes efectivos; si fuera el caso, los 

pedagogos serían los mejores profesores y no siempre resulta ser así. Aquí teoría y práctica van 

indisolublemente de la mano. 

A pesar o a raíz de lo dicho anteriormente, según se mire, aún subsiste la idea, de muchos 

profesores en activo, de que no es necesario conocer esos “rollos pedagógicos” para enseñar. Por 

lo menos así lo ponen en evidencia en la práctica los cursos de formación a los que asisten, los 

congresos a los que acuden, los posgrados que realizan, las lecturas que frecuentan, los temas de 

discusión recurrentes, lo que escriben e investigan. En su mayoría, ¿predominan los intereses 

pedagógicos o disciplinares? Por supuesto no se trata de elegir entre lo uno o lo otro, sino de 

lograr –como se ha dicho desde el inicio y se insistirá más adelante– una conjunción equilibrada 

entre ambos espacios de formación que garantice una verdadera profesionalización de la 

enseñanza.  

Cuanto más se ha priorizado el conocimiento de las disciplinas como condición para una buena 

docencia, más se han desatendido al mismo tiempo las competencias pedagógicas y didácticas del 

profesorado. Es como si las unas no fueran compatibles con las otras, o como si la ganancia en 

                                                 
6 Álvaro Marchesi, Qué será de nosotros, los malos alumnos, Madrid, Alianza, 2008, p. 67. 
7 José Manuel, Esteve, “La aventura de ser maestro”, Cuadernos de Pedagogía, Núm. 266, 1998, p. 50. 



5 

 

conocimientos disciplinares hubiera de hacerse, necesariamente, a costa de los conocimientos 

pedagógicos. Un contrasentido desde el punto de vista del desarrollo de una docencia de calidad.8  

Una vez más nos sale al paso la idea de que ser un experto en un área del conocimiento es 

suficiente para enseñar. ¿Ser un excelente historiador, matemático, literato o biólogo es sinónimo 

de ser un excelente profesor de historia, matemáticas, literatura o biología? ¿No es evidente que 

así como se requiere de una preparación específica para formarse en una disciplina se requiere 

igualmente de una preparación específica para poder enseñarla? Según nuestro punto de vista, no 

es lo mismo ser un experto en una disciplina que ser competente en su enseñanza. Un profesor de 

biología, por ejemplo, ¿de qué es profesional, de la biología o de la enseñanza de la biología? Quizá 

múltiples títulos lo certifiquen como biólogo, ¿y como profesor de biología? Muchos de los 

profesionales/investigadores, sobre todo recién egresados de las universidades, ven la formación 

pedagógica como una pérdida de tiempo que no tiene nada que ver con su profesión. Ven más 

provechoso invertir el tiempo en continuar su larga trayectoria de especialización (en el mejor de 

los casos); esto mientras dan clase en las escuelas, bajo el supuesto de que “entre más sé de mi 

materia, mejor enseño”.  Pero si a enseñar se dedican, se espera que tengan las competencias para 

hacerlo. “La moraleja es clara: ser profesor, como ser biólogo, requiere de competencias propias y 

diversificadas. Se puede ser bueno en una de ellas y mediocre en la otra. Y eso porque ambas 

poseen su propio marco de condiciones y exigencias”.9 Pues bien, lo que nos hace competentes en 

el ejercicio de la enseñanza de una determinada disciplina es lo que sabemos e investigamos sobre 

la enseñanza de esa disciplina, la formación específica sobre la enseñanza de esa disciplina. En 

suma, “el conocimiento propio de la profesión docente, es un conocimiento mixto, didáctico y 

disciplinar. Debe conocer la materia pero debe saber, también, cómo enseñarla. De la integración 

de ambos conocimientos es de donde puede surgir el conocimiento pedagógico práctico: saber 

cómo crear ambientes eficaces de aprendizaje”.10 

Por otro lado, para ir concluyendo, dejemos aunque sea sólo anotado un último punto 

respecto del desarrollo personal del docente. Como cualidades personales para un ejercicio 

profesional de la enseñanza destacan la pasión y el compromiso por enseñar. Dichas cualidades 

personales de los docentes, que se ha comprobado inciden en la calidad del aprendizaje de los 

                                                 
8 Miguel A. Zabalza y Ma Ainoha, Zabalza, Profesores y profesión docente. Entre el “ser” y el “estar”, Madrid, 

Narcea, 2012, p. 83.  
9 Ibídem. p. 83. 
10 Ibídem. p. 148. 



6 

 

estudiantes, no son lo suficientemente consideradas por desarrollar, pensando que quizá forman 

parte de la personalidad de cada docente y en este sentido se tienen o no. Sin embargo, múltiples 

estudios demuestran que no sólo los conocimientos o metodologías empleadas por los 

profesores, sino la pasión, por ejemplo, con la que enseñan determina el interés por aprender del 

estudiantado.  “Se puede pensar que el mejor modo que tiene un profesor para educar es impartir 

clases brillantes, o dar valiosas orientaciones en lecciones magistrales. Sin embargo lo que más 

ayuda a los alumnos es ver cómo vive el profesor aquello que les enseña”.11 Cualidades personales 

de los docentes como las mencionadas complementan su profesionalización para la enseñanza. 

Para Christopher Day, estudioso del tema, “los mejores docentes son los que están 

comprometidos, son apasionados y se muestran capaces de mantener ese compromiso y esa 

pasión durante toda su carrera”.12 Sin pasión y compromiso la enseñanza se vuelve monótona y 

rutinaria, aleja a los docentes de la innovación. “Para seguir apasionado por la enseñanza, es vital 

reconocer la necesidad de renovación personal y profesional”.13  

Finalmente, llegados a este punto, es importante mencionar que las instituciones 

educativas deben tener en cuenta las necesidades de aprendizaje y las condiciones de trabajo de 

los docentes a la hora de planificar programas de formación. Un camino de profesionalización 

adecuado, para el caso de los docentes del IEMS, no es únicamente el del especialista educativo 

que diga a los profesores –desde la teoría– lo que tienen que hacer; es en la realidad de las 

escuelas, en sus aulas, en su contexto, en contacto con la población estudiantil, donde el 

desarrollo profesional docente resulta más efectivo. Los docentes deben asumirse no como 

objetos de formación (como tradicionalmente se les ve y muchos se asumen),  sino como sujetos 

activos de formación. Algunas de estas vías de formación docente son la puesta en práctica la 

investigación acción14 o la creación de comunidades de profesionales reflexivos.  

Sin duda, el mejoramiento de la calidad educativa de las escuelas pasa necesariamente por 

el desarrollo profesional de los docentes. Aunque en último término, hay que decirlo con todas sus 

letras, si en los docentes “no existe una capacidad de autocrítica, de aceptación de otros puntos 

                                                 
11 J. Manuel Mañu e Imanol Goyarrola, Docentes competentes. Por una educación de calidad, Madrid, Narcea, 

2011, p. 16. 
12 Christopher Day, Pasión por enseñar. La identidad personal y profesional del docente y sus valores, Madrid, 

Narcea, 2012, p. 23. 
13 Ibídem. p. 185 
14 Cfr. Benjamín García, “Investigación acción en el IEMS”, www.pensamientoantitraspirante.wordpress.com/ 

2014/11/investigacion-accion-en-el-iems/, publicado el 1 de noviembre de 2014.    
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de vista, no puede haber desarrollo profesional, pues no se da la posibilidad de hacer consientes 

los límites de la propia práctica. Por tanto, cuanto más crítico sea el profesorado con su propio 

trabajo y más capaz de contrastarlo con el alumnado y con otros colegas y estudiosos, más 

posibilidades tiene, en principio, de mejorar su actividad profesional y la práctica de la 

enseñanza”.15 
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