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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La formación investigadora en las distintas áreas del conocimiento es una desafío, una responsabilidad y una proyección  
para aquellas sociedades que busquen el desarrollo equilibrado y sostenible para el conjunto de sus ciudadanos. La 
investigación y la construcción del conociminento en los distintos campos del saber es el motor de cualquier región, o país. 
  
La memoria que aquí se expone refleja por un lado el proceso de formación de una investigadora novel en el área 
educativa, en el marco del programa de doctorado "“Diversidad y Cambio en Educació: Políticas y Prácticas" del 
Departamento de Didáctica y Organización Educativa, de la Universidad de Barcelona. Específicamente el área de 
investigación es la docencia universitaria y la consturcción de su conocimiento. 
 A través de ella se revelan los distintos engranajes que van conformando el proceso formación. 
 
Además, por otro lado se presentan los puntos más relevantes del proyecto y del proceso de investigación, denominado "La 
Docencia Universitaria: su saber pedagógico desde distintas áreas del conocimiento. Un estudio de casos con docentes de 
la Universidad de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
 
The development of novel  researchers in different knowledge areas is a challenge, a responsability and a future projection 
of those societies that look for a well-balanced and soustainable develepment for their citizens. Research and knowledge 
construction from different knowledge areas are the engines of any region or country. 
 
On the one hand this memory show the research development of a young reseacher within  the educative area. The context 
of this process is a Phd Programme “ Change and Diversity within educative field: policies and practices”, of the Department 
of Didactic and Educative Organization, from the University of Barcelona. Specifically this research is focus on university 
teaching, and the construction of teacher knowledge. 
On the other hand it also expose the important points of the research project, which title is “ University teaching: its 
pedagogical knowledge. A Multiple Study case with university professors from the University of Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
La investigación y la generación de conocimiento en las distintas áreas es una 
inversión para el presente pero fundamentalmente para el proyecto futuro de 
cualquier región,o país. 
El proceso de formación como investigadora ha implicado  un desafío y una 
responsabilidad  en el marco de la sociedad en la cual estoy inserta. 
Profundizar e indagar buscando comprender y dar respuestas a interrogantes de la 
realidad educativa, la formación del docente universitario y la construcción de su 
conocimiento pedagógico- didáctico ha sido el desafío que he desarrollado a lo largo 
de mi proyecto de investigación. 
Este informe pretende dejar constancia escrita del proceso de investigación que 
inicie en el período 2005-2006 para acercarse a su fin en el período 2009-2010. 
Por un lado y en primer lugar presento una breve memoria sobre mi proceso de 
formación como investigadora en el ámbito universitario y dentro de un grupo de 
investigación consolidado (FODIP- 2009SGR246). 
Por otro lado expongo los puntos más relevantes de mi proyecto de tesis 
denominado “La Docencia Universitaria: su saber pedagógico desde distintas áreas 
del conocimiento. Un estudio de casos con docentes de la Universidad de 
Barcelona”. 
 
 
   
BREVE MEMORIA DEL PROCESO COMO DOCTORANDA 
Mi proceso de formación como investigadora junior en el programa de doctorado 
“Diversitat i Canvi en Educació: Polítiques i Pràctiques”,” inscripto en el 
Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de 
Barcelona se inicia durante el ciclo 2005-2006. 
En un primer momento mi propuesta de investigación se enmarca dentro del 
proyecto europeo – Leonardo Da Vinci “Dispersione Scolastica Addio. La 
professionalità docent per garantire il sucsesso scolastico” . El mismo se centra en la 
relación entre formación permanente del docente de secundaria y el éxito escolar de 
los estudiantes. 
 
Posteriormente el foco de interés da un giro importante centrándose en la formación 
del profesor universitario, específicamente en la construcción del conocimiento 
pedagógico didáctico en distintas áreas del conocimiento. Este giro se produce por 
un lado por el interés, compromiso y responsabilidad que comporta la docencia 
universitaria y su formación frente a los importantes cambios propio del EEES. 
Además se puede visualizar una relación bidireccional de co responsabilidad y 
compromiso entre la docencia universitaria y la docencia en el nivel medio. Los 
docentes insertos hoy en la secundaria son aquellos que han recibido su formación 
inicial y contínua, disciplinar y especializada en el ámbito universitario. Los primeros 
referentes de estos profesores en relación a la profesión docente y a la enseñanza 
han sido sus propios docentes universitarios.  



 

 

Es por eso que centrar mi proyecto en la formación pedagógico- didàctica del 
profesor universitario de distintas áreas significa establecer puentes sólidos entre el 
nivel secundario y el nivel universitario.  
 
 
A lo largo de los cuatro años de formación como becaria predoctoral  la actividad en 
relación a la investigación ha sido fructífera. 
Como miembro del grupo de investigación consolidado  FODIP (Formación Docente 
e Innovación Pedagógica)- 2005SGR00713 2009SGR246, he podido participar en 
distintas investigaciones competitivas del ámbito de la formación permanente del 
profesorado. Esto me ha permitido transitar por las distintas etapas de la 
investigación cualitativa en el área educativa. 
Además mi formación se extiende en la participación como expositora en Congresos 
Nacionales e Internacionales del área educativa. 
 
Por otro lado y con un importante peso en mi formación como investigadora novel ha 
sido la estancia de investigación desarrollada en la Universidad de Utrecht, Holanda. 
Los tres meses de estancia me permitieron profundizar el marco teórico y 
fundamentalmente la fundamentación metodológica (investigación cualitativa). 
Específicamente mi estancia se desarrolló en el instituto IVLOS, de formación 
docente, esto me permitió acercarme al modelo de formación inicial y permanente 
del profesorado en Holanda. 
 
En relación al proyecto de investigación se han desarrollado distintas actividades 
para llevarlo a cabo: 
 
  - Justificación del tema de investigación e identificación del objeto de  

estudio; 
  - Elaboración de los interrogantes y los objetivos del estudio.  

- Construcción y continua actualización del marco teórico y conceptual 
y metodológico: búsqueda bibliogràfica nacional e internacional 
(libros, artículos científicos, internet, tesis doctorales, informes y 
estadísticas). 
-Elaboración de una base de datos de fuentes bibliográficas mediante 
el software de administración de datos bibliográficos End-note  

-Trabajo de campo:  

Primeros contactos y negocación con los profesores que 
forman parte de la muestra 

Observación no participante de las clases y toma de nota de 
campo 

Conversaciones informales con los profesores antes y 
después de cada clase 

Construcción de las entrevistas a partir de las notas tomadas 
de las observaciones. 

Dos Entrevistas en profundidad con cada uno de los 
profesores 

- Transcripción de las entrevistas, 

- Anàlisis de los datos cualitativos a través del software Atlas.ti: 
construcción de categorías 



 

 

-Elaboración de los informes intracaso y transversal 

 
 
 
PROYECTO DE TESIS 
 
Identificación y concreción del objeto de estudio 
La práctica docente universitaria se construye en un proceso complejo de múltiples 
intereses personales, sociales, institucionales, etcétera,  a veces conscientes y otras 
veces no, en un espacio concreto de interrelaciones y en un momento histórico 
particular. 
En la construcción del conocimiento pedagógico sustentado en una mirada hacia lo 
educativo aparece la fuerza del marco disciplinar que interacciona en esta 
construcción, y hace que este saber  asuma una particularidad  propia;  ¿cómo 
interactúa este marco ontoepistemológico disciplinar en la construcción de la 
práctica docente? . 
El conocimiento pedagógico didáctico del docente universitario no deviene de la 
nada, no se construye aisladamente, sino todo lo contrario. Aquí y en este caso me 
parece importante profundizar, cómo y en qué medida este marco disciplinar, 
conformado en un trayecto de formación profesional cuyos sustentos 
ontológico y epistemológicos conscientes o no, le han dado y le dan  un tinte 
particular al saber pedagógico. 
Con esto no quiero afirmar que el marco de especialización influye 
unidireccionalmente en la configuración del conocimiento pedagógico 
subordinándose sin cuestionamiento alguno, y manteniéndose como dos realidades 
estáticas.  Aunque si considero, desde mi propia experiencia y desde mis propias 
creencias, que el marco construido a lo largo de la propia especialización se 
constituye en la ventana a través de la cual miramos e interpretamos la realidad; la 
manera en cómo, y con qué elementos  interactuamos con el entorno, está 
fuertemente marcada por esta visión. 

“..el armazón conceptual que empleamos dirige nuestra atención a maneras 
particulares y,  por lo tanto, lo que experimentamos se forma a través de este 
armazón. De esta manera, las preguntas que hacemos, las teorías que 
utilizamos, guían nuestra indagación; en realidad, lo que  llegamos  a saber 
sobre el mundo está influido por las herramientas de que disponemos” 
(Eisner, 1998:.44). 
 

 En la medida que seamos conscientes que este marco construido nos permite ver 
algunas cosas y otras no, y además  de una determinada manera y no de otra, será 
posible que la podamos reafirmar o transformar. 
Además en la medida que esta  ventana actúe desde lo oculto, lo inconsciente y se 
asuma la realidad educativa como algo natural es más probable que los cambios en 
busca de transformación no se planteen como posibles y necesarios. 
 
De todo lo expuesto anteriormente se desprenden algunos interrogantes que 
sintetizan la problemática planteada: 
¿Cómo es el conocimiento profesional (pedagógico- didáctico) del profesor 
universitario de distintas disciplinas?, ¿Cómo se conforma el conocimiento 
profesional del profesor universitario en la interrelación con el marco 
epistemológico propio de su disciplina / área de conocimiento?, ¿Cómo se 
caracteriza esta interrelación entre el conocimiento profesional propio de la 
función docente  y su marco epistemológico disciplinar en un contexto 
particular? 



 

 

 
 
 
   
Objetivos 
De lo planteado anteriormente se desprenden los siguientes objetivos: 
 
- Comprender  el conocimiento profesional (pedagógico didáctico) del profesor 
universitario de distintas áreas del conocimiento en la interacción / interrelación con 
su marco disciplinar. 
 
   -Interpretar el significado que asume la interrelación del  marco epistemológico / 
disciplinar y el conocimiento profesional del docente universitario en la configuración 
dicho conocimiento. 
 
Marco Teórico 
Cualquier investigación que se pretenda llevar a cabo necesita sustentarse en el 
conocimiento previo y crítico  que se haya construido del objeto de estudio. 
No es sencillo ordenar de manera sencilla y clara  dentro de una lógica el mar de 
conocimiento que genera la docencia y la docencia universitaria en particular como 
objeto de estudio. 
Por un lado los estudios, las investigaciones hay que entenderlas desde el área de 
conocimiento desde donde se abordó o aborda el objeto de estudio. En este mar de 
construcción científica aparecen estudios con un abordaje más psicológico, otros 
más sociológicos, otros políticos sociales, pedagógicos, etc.  Esta mirada disciplinar 
le da cierta particularidad al estudio. 
Si nos sumergimos aún más en esta complejidad nos encontramos con las diversas 
perspectivas epistemológicas dentro de cada área de conocimiento. No es lo mismo 
lo que indagará una perspectiva cognitivista que una constructivista, etc.  
Si a este cruce del área de conocimiento con la perspectiva epistemológica le 
sumamos la perspectiva metodológica,  la complejidad se “complejiza”. Podemos 
manifestar que nuestra perspectiva metodológica es cualitativa,  pero seguro no será 
lo mismo un estudio fenomenológico, uno fenomenográfico, un estudio de caso y un 
estudio etnográfico, sus objetivos son distintos y sus instrumentos de campo 
también. 
 
Evidentemente para comprender esta complejidad desde la investigación es preciso 
acercarse a cada mirada, a cada perspectiva y entenderla en sus significados dentro 
de un contexto epistemológico y metodológico más amplio que le da sentido. 
 
En el ámbito de la enseñanza universitaria algunas investigaciones describen la 
práctica de la enseñanza del profesor universitario de manera dual: centrada en el 
estudiante o centrada en el profesor (Kember y Kwan 2000). Otros abren un poco 
más el abanico y plantean cinco categorías dentro de la práctica de la enseñanza 
universitaria. Las mismas van desde las estrategias focalizadas en el profesor  con 
la intención de transmitir el conocimiento hasta aquellas en donde son los mismos 
estudiantes los que construyen el conocimiento (Trigwell, Prosser, y Taylor 1994). 
El estudio de Kember y Kwan (2000) expone que hay dos maneras de practicar la 
enseñanza en la universidad, aquella enseñanza centrada en el contenido “content – 
centred” y la centrada en el aprendizaje “learning - centred”. 
 
Por otro lado Trigwell plantea categorías muy similares a las que desarrolla Kember 
y Kwan. Aquí aparecen como opuestas entre sí  “cambio conceptual/centrado en el 



 

 

alumno” (Conceptual Change/Student Focused CCSF) y “transmisión de 
información/ centrado en el profesor” ( Information Transmisión/ Teacher- Focused 
ITTF).   
Otra dimensión de la investigación sobre la enseñanza universitaria está dada por 
los estudios sobre las creencias de los profesores/as.  (Kember y Kwan, 2000) 
(Prosser, Trigwell y Taylor, 1994) (Samuelowicz y Bain, 1992) . 
Kember y Kwan identifican dos categorías principales en relación a la concepción 
que tienen los docentes sobre la enseñanza: como “transmisión de conocimiento” y 
como   “facilitador del aprendizaje”. 
 
Estos estudios también dieron a lugar a la relación que establecen entre la 
concepción sobre la enseñanza  que tienen los profesores y la práctica de 
enseñanza; así reflejan cómo aquellos docentes que entienden a la enseñanza 
como una transmisión de información tienden a utilizar estrategias de enseñanza 
centradas en el profesor, y contrariamente aquellos que conciben a la enseñanza 
como la ayuda a los estudiantes para que puedan desarrollar y modificar el 
conocimiento, son los que utilizan estrategias centradas en los intereses de sus 
alumnos /as.  
 
La importancia de comprender la enseñanza, la práctica de la enseñanza desde las 
distintas áreas del conocimiento, de las distintas disciplinas científicas está reflejada 
por Neumann (2001). La importancia reside en desterrar esta mirada genérica de la 
pedagogía reduciéndola a un aspecto de  desarrollo técnico. Como señala Neumann 
de las ideas de Shulman, una de las razones de por qué la enseñanza en la 
universidad es algo aislado, es porque se desconecta de las disciplinas, de su 
comunidad intelectual. 
 
Desde esta perspectiva se parte por entender a la enseñanza dentro de un contexto, 
de un ámbito cultural que de alguna manera la configura y le da sentido. La 
enseñanza universitaria se desarrolla dentro de un contexto socio cultural, político y 
cultural propio. Un contexto que a su vez es más lejano como más cercano. Es así 
que aparecen estudios que muestran como la cultura propia de cada comunidad 
científica impregna algunas características a la función de la docencia dentro del 
ámbito universitario. 
 
Algunos estudios afirman que la cultura propia de una determinada comunidad 
científica influye fuertemente en la manera interactuar con la realidad en general y 
en este caso con la realidad educativa, con la práctica de la enseñanza.  Más aún, 
se  plantea que existe una interconexión inseparable  entre los aspectos culturales 
de las disciplinas y sus aspectos cognitivos; es decir que la forma de pensar está 
delineada por la disciplina en la cuál nos hemos formado y pertenecemos, y a su vez 
cómo esta forma de pensar propia de una disciplina tiene una influencia importante 
en la manera de enseñar e investigar ( Smeby, 1996; Neumann, 2001).  
Es tan fuerte la influencia que tiene el contexto cultural de la propia disciplina que 
suele tener puntos en común más allá de la cultura institucional propia. (Becher, 
1994).  Más aún, Ylijoki  (2000) considera que la mejora de la enseñanza 
únicamente puede ser alcanzada si  se cambia la cultura básica de la disciplina. 
 
Desde un estudio más cualitativo (Quinlan,1997), aparece la influencia importante 
que tiene el marco epistemológico en la práctica de la enseñanza. Este estudio 
basado en dos profesoras de historia americana muestra como desde la visión 
distinta sobre su propia disciplina los estilos de enseñanza eran diferentes; una 
entendía a la historia como un proceso de interpretación de hechos, mientras la otra 
la entendía como la historia de vida de las personas. Esta diferencia desde los 



 

 

marcos epistemológicos impacta consecuentemente en la práctica de la enseñanza 
de cada una, desde los objetivos que se plantean para la asignatura, el tipo de 
evaluación, los estilos de enseñanza, etc.. 
 
 
Becher (1994) también afirma que las culturas propias de cada disciplina imponen su 
patrón tanto en la enseñanza como en otras actividades académicas. Cada área 
presenta necesidades diferentes, es así como en la enseñanza de las humanidades 
es más común los seminarios, en geografía o biología la importancia está en el 
campo de trabajo,  en física y química la enseñanza se asienta mayoritariamente en 
el laboratorio, etc. 
 
Siguiendo esta línea de estudio Neumann (2001) manifiesta la poca importancia que 
se le ha dado, en el área de la investigación,  a la diferenciación que aparece en la 
enseñanza en las distintas disciplinas, repercutiendo esto fuertemente en las 
políticas académicas institucionales.  
Algunos estudios no solo muestran la diferencia en los tipos de  enseñanza sino que 
las diferencias aparecen en las horas de contacto, del tiempo de preparación, así 
como también la supervisión de la investigación y las cargas de docencia en los 
estudios de grado. 
 
 
Existen importantes antecedentes en el estudio sobre la relación entre la enseñanza 
y el marco de referencia, entre la enseñanza y el área de conocimiento. 
Como anteriormente resalté, los resultados de los distintos estudios tienen sentido 
dentro de la dimensión metodológica en el cual se ha desarrollado. 
 
Se afirma que desde el marco cultural propio de cada disciplina la práctica de la 
docencia universitaria asume características propias que responden a este marco. 
Por ejemplo desde las ciencias duras, las ciencias duras aplicadas las prácticas 
pedagógicas de centran más en el contenido, mientras que las ciencias 
denominadas blandas o blandas aplicadas se centran más en el aprendizaje del 
alumno. 
Los estudios que arrojan estos resultados reflejan  características metodológicas 
más cuantitativas.  
 
Es cierto que cada cultura disciplinar, propia del área de conocimiento tiene 
aspectos que la caracterizan y la diferencian y la distinguen de las otras. Como bien 
señala Bech y Neumann hay ritos y procesos que responden a la lógica de cada 
disciplina, y de alguna manera configuran la forma de pensar; y sería absurdo creer 
que este marco tan fuerte en sus ideas y prácticas no influye en la docencia, en el 
accionar pedagógico, en la práctica de la enseñanza. Pero también me parece 
simplista afirmar  y fragmentar la realidad de manera tan estricta, con el peligro de 
caer en generalizaciones y valoraciones. “Es conveniente pasar de una enseñanza 
centrada en el contenido, en el profesor a una centrada en el alumno, en su 
aprendizaje”. ¿Qué estamos entendiendo por enseñanza centrada en el contenido y 
enseñanza centrada en el aprendizaje del alumno?  
¿Sería conveniente que las prácticas de enseñanza de las ciencias duras y duras 
aplicadas  se asemejen a las prácticas de las ciencias blandas y blandas aplicadas? 
   
 
Quizás es el peligro que generan algunos estudios cuantitativos que se olvidan del 
sujeto y de las subjetividades. 



 

 

Quinlan (1987) en su estudio de caso nos muestra como desde la Historia una 
Ciencia Humana, categorizada por algunos como ciencia blanda aparecen dos 
estilos de enseñanza distintos correlacionándose con los marcos epistemológicos de 
su propia disciplina. Si bien pertenecen a la misma disciplina podríamos pensar que 
ambas profesoras responden a una misma cultura disciplinar en su estilo 
pedagógico;  sin embargo aquí se puede observar la complejidad que en los otros 
estudios no aparece. Desde una misma disciplina el marco epistemológico impregna 
miradas y acciones diversas.  
 Otra perspectiva de investigación en donde aparece la relación entre el 
conocimiento disciplinar y el conocimiento pedagógico es aquella que focaliza en el 
constructo conceptual conocido como “ Conocimiento Didáctico del Contenido” 
(PEdagogical content Knowledge) desarrollado por Shulman y su equipo(Shulman, 
1986), (Grossman, Wilson, Shulman, 2005  ). Este concepto ha servido de base para 
muchas investigaciones posteriores en distintas áreas del conocimiento  (Turner-
Bisset, 1999) (Lougrhan, J.; Mulhall,P & Berry, A , 2004).(Berry, A., Loughran, J & 
van Driel, J., 2008) 
Originalmente el conocimiento didáctico del contenido hace referencia a los modos 
de representar  y formular el contenido para hacerlo comprensible a otros, de 
acuerdo con los contenidos específicos que se enseñen. “(…)incluyo  los temas más 
comúnmente enseñados en una determinada asignatura, las formas más útiles para 
representar las ideas, las analogías, ilustraciones, ejemplos, explicaciones y 
demostraciones más poderosas, en una palabra, las formas de representar y 
formular el contenido para hacerlo comprensible a otros.” (Shulman,1986: 9,10).  
Este planteo sobre el conocimiento pedagógico del contenido implica pensar en una 
construcción a partir de una interacción entre lo disciplinar y lo pedagógico,  una 
construcción que permite hacer comprensible y acercar  a los alumnos aquello que 
en una primera instancia puede ser no comprensible y se encuentra alejado de los 
mismos.  
Turner –Bisset (1999) a diferencia de Shulman (1986) plantea que el Conocimiento 
Didáctico del Contenido es un grupo o conjunto que contiene a los demás. Todo el 
conocimiento base está presente en esa amalgama. Esta visión del conocimiento 
como conjuntos interactivos implica que el mismo está en contante revisión. El 
propio conocimiento didáctico del contenido varía en la composición exacta de los 
grupos del conocimiento base de acuerdo o dependiendo de lo que se va a enseñar. 
 
 
Perspectiva Metodológica 
La dimensión metodológica se configura  como parte de un todo, un todo que se 
manifiesta en un proceso, un proceso de investigación.   
El diseño está integrado como una parte de un proceso de investigación, no está 
determinado desde un principio, sino que se va desarrollando en el mismo andar; 
responde a un diseño  emergente, a un diseño con capacidad de modificabilidad.  
Parte de ciertos principios guía  que le dan sustento a dicho proceso pero que de 
ninguna manera lo determinan. Esto significa que ciertos aspectos que hacen a lo 
metodológico quedan abiertos a los ajustes y reajustes que de la complejidad de la 
realidad, de la investigación, de la relación entre la investigadora y la realidad a 
interpretar, emerjan. 
Asumir esta perspectiva significa asumir cierto protagonismo y compromiso como 
investigadora y sujeto pensante  “(...) viviente y no abstracto. Un sujeto capaz de 
aprender, inventar y crear en y durante el caminar” (Morin,  Roger, Motta, 2003). 
Como expresa Morin (2003) en este texto el sujeto investigador tiene que tener la 
capacidad de situarse en medio de la multiplicidad y complejidad de la vida para 
capturar, destilar lo “eterno” de lo transitorio;  



 

 

 
Evidentemente con lo expresado anteriormente el marco interpretativo es aquel 
que le da sustento teórico a dicha propuesta metodológica. 
Entiendo que la realidad no es algo externo al sujeto, algo que está en la naturaleza 
de manera  estática a la espera de ser descubierta. Sino todo lo contrario, los 
sujetos construimos realidades, construimos significados. Estos significados no se 
construyen fuera de un contexto concreto, sino que los mismos se configuran en un 
marco de intereses histórico, político, social, cultural, institucional, etcétera.  
Por un lado, aunque parezca paradójico, nosotros construimos la realidad y la 
realidad nos construye a nosotros. Así lo expresa Morin cuando afirma que “ser 
sujeto, es ser autónomo siendo, al mismo tiempo dependiente”. (Morin, 1995). 
Desde esta mirada la complejidad aparece cuando la autonomía propia del sujeto 
depende de las condiciones histórico, culturales, sociales, etcétera;   
 Asumir la realidad en general y la educativa en particular como una construcción de 
significados situada en un contexto concreto y real atravesado por múltiples 
intereses implicará que como investigadora el acercamiento a la misma también 
asumirá características que hacen a dicha complejidad.  
Un acercamiento que se opone a quedarse con la comprensión de ciertas conductas 
observables, en este caso de algunos docentes universitarios. Todo lo contrario y 
como se afirma desde la perspectiva interpretativa, “El objeto de investigación es la 
acción humana (por oposición a la conducta humana), y las causas de esas 
acciones residen en el significado interpretado que tienen para las personas que las 
realizan antes que en la similitud de conductas observadas (Van Manen, 1983)  bien 
existe cierta uniformidad aparente en la vida social humana, reflejada en la cultura, 
en donde compartimos sistemas aprendidos para definir significados y en donde 
muchas veces parece que creamos interpretaciones similares de significado, 
aparece una diversidad que no se percibe en lo meramente superficial sino en el 
accionar de fondo. (Erickson, 1997) 
Es en esta diversidad de fondo que señala Erickson en donde pretendo detenerme y 
profundizar.  
Es por ello que la finalidad de este proceso de investigación no apunta a alcanzar 
una verdad generalizable y aplicable a cualquier contexto, sino todo lo contrario 
pretende alcanzar un “conocimiento local y temporal de situaciones concretas y 
particulares” (Toulmin, 2003). 
 
Otro rasgo que caracteriza esta propuesta metodológica y le otorga coherencia 
dentro de todo el proyecto  es su carácter fenomenológico hermenéutico. 
Desde esta perspectiva fenomenológica hermenéutica es clave la búsqueda por 
parte del investigador de los significados subjetivos que los acontecimientos tienen 
para los protagonistas, (Patton, 1991) en el escenario natural e interpretarlos.  
Se pretende focalizar en el significado que profesores universitarios otorgan a su 
propio conocimiento docente dentro de los contextos naturales (Universidad de 
Barcelona, la Facultad y el Departamento) e interpretar el mismo (Creswell, 2007). 
 La metodología utilizada para alcanzar los objetivos anteriormente expuestos es el 
Estudio de Caso Múltiple (Stake, 1999) con profesores de la Universidad de 
Barcelona.   

“El cometido real del estudio de casos es la particularización, no la 
generalización. Se toma un caso particular y se llega a conocerlo bien. Y no 
principalmente para ver en qué se diferencia de los otros, sino para ver qué 
es, qué hace. Se destaca la unicidad y, esto implica el conocimiento de los 
otros casos de los que el caso en cuestión se diferencia, pero la finalidad 
primera es la comprensión de este último.” (Stake, 1999: 20). 

Es en esta particularidad en donde se pretende detener y profundizar para 
interpretar la complejidad que comporta esta realidad educativa.  Se pretende 



 

 

atravesar la superficie, (…) “los indagadores cualitativos buscan lo que Geertz 
(1973) ha denominado <<descripción gruesa>> “.(Eisner;1998 :53). Es por ello que 
el estudio de casos se caracteriza por ser intensivo y profundo. (Latorre, A., del 
Rincón, D. y Arnal, J 2003). 
 
Son cuatro casos que pertenecen a distintas áreas del conocimiento: 
Economía, Medicina, Matemáticas y Farmacia. Los mismos han sido valorados 
positivamente no solo por sus estudiantes sino que por sus colegas. 
 

Con respecto a los instrumentos de recogida de información se utilizaron las 
siguientes: 

- Observación no participante de clases: se observaron entre un 80 y 90%  del 
total de las clases  dadas por cada uno de los cuatro profesores a lo largo de 
un semestre. 

- Conversaciones informales antes y después de las clases, dos  
- Entrevistas en profundidad (Valles, 2007) con cada profesor, se llevaron a 

cabo dos entrevistas en profundidad con cada un. 
- Análisis de algunos documentos didácticos (Plan Docente, Material didáctico, 

Evaluaciones). 
 
En cuanto al análisis de la información se siguió un proceso inductivo, generativo y 
constructivo de categorías. Inductivo porque deriva de los mismos datos, generativo 
porque está orientado a generar categorías y es constructivista porque reelabora y 
abre las categorías. 
El primer paso es el análisis intracaso para cada uno de los cuatro casos. 
El segundo paso es hacer un análisis transversal en donde las categorías de los 
cuatro casos se cruzan. (Valles, 2007 ) 
 
En relación a la credibilidad de todo el proceso se han seguido los siguientes 
pasos: 
- Trabajo prolongado en el escenario de investigación en función de “superar 
tanto como sea posible las distorsiones producidas por la presencia de 
investigadores y proporcionar a los investigadores la oportunidad de comprobar sus 
propios prejuicios y percepciones”.  
- Observación persistente, buscando identificar cualidades perseverantes así como 
atípicas y comprender lo que es realmente esencial en él. 
-Triangulación de la información dada por la variedad de fuentes de datos  
-Comprobaciones con los participantes,. Aquí se van comprobando con los 
mismos participantes los datos obtenidos e interpretaciones construidas (Guba, 
1981). 
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