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Resumen  

La investigación tiene como objetivo caracterizar los perfiles representacionales explícitos 

e implícitos sobre el Aprendizaje y la Enseñanza, de una muestra de docentes de Instituciones 

Educativas públicas del Departamento de Córdoba. Se clasifican los docentes en función de los 

perfiles. Se comparan los perfiles Explícitos e Implícitos de Aprendizaje y Enseñanza de los 

grupos. Se identifica la coherencia entre los perfiles y las asociaciones de los perfiles con variables 

demográficas. El enfoque teórico de las teorías implícitas sugiere que las creencias y las 

concepciones de los docentes se ubican en los niveles representacionales del continuo 

Explícito/Implícito. La metodología es cuantitativa, descriptiva, no experimental. Se seleccionó 

por conveniencia una muestra de 214 docentes. Se aplicó un instrumento compuesto por ítems de 

cinco pruebas diferentes. Se aporta un instrumento validado para abordar en conjunto las 

Representaciones Explícitas e Implícitas de Aprendizaje y Enseñanza. Mediante la técnica del 

Árbol de Probabilidades se determinaron criterios de corte para clasificar perfiles docentes 

vinculados con las teorías. En los resultados, los docentes muestran mayor adhesión a los perfiles 

de la teoría Constructivista C- y C+. No existen diferencias significativas entre concepciones de 

Licenciados y PNL. Al identificar la consistencia entre las representaciones explícitas e implícitas, 

se aprecia transición hacia los perfiles docentes I+, C- y C+, que corresponden a patrones más 

avanzadas de las concepciones Interpretativa y Constructivista. Se halla diferencias en el 

predominio de perfiles en el cruce de las representaciones explícitas e implícitas de aprendizaje, 

respecto del dominio de los perfiles en el cruce de las representaciones explícitas e implícitas de 

enseñanza. Los clústeres confirman tres grupos de perfiles: Constructivista C+, Constructivista C-

; e Interpretativo + y -. En la relación de las Representaciones con las variables demográficas, no 

se obtuvieron diferencias significativas entre los perfiles representacionales y las variables del 

contexto. 

Palabras claves: Pensamiento docente, Representaciones del continuo Implícito-Explícito, 

Concepciones de Aprendizaje y Enseñanza, Cambio Conceptual. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to characterize the explicit and implicit representational profiles on Learning 

and Teaching of a sample of teachers from Public Educational Institutions in the Department of 

Córdoba. Teachers are classified according to their profiles. The Explicit and Implicit Learning 

and Teaching profiles of the groups are compared. The coherence between the profiles and the 

associations of the profiles with demographic variables is identified. The theoretical approach 

suggests that teachers' beliefs and conceptions are located at the representational levels of the 

Explicit / Implicit continuum. The methodology is quantitative, descriptive and not experimental. 

A sample of 214 teachers was selected for convenience. An instrument composed of items from 

five different tests was applied. A validated instrument is provided to jointly address the Explicit 

and Implicit Representations of Learning and Teaching. Using the Probability Tree technique, cut-

off criteria was determined to classify teaching profiles linked to the theories. In the results, the 

teachers show greater adherence to the profiles of the Constructivist theory C- and C+. There are 

no significant differences between conceptions of Graduates and NLP. When it is identified the 

consistency between the explicit and implicit representations, it is observed a transition towards 

the teaching profiles I +, C- and C +, which corresponds to more advanced patterns of interpretative 

and constructivist conceptions. There are differences in the predominance of profiles in the 

crossing of the explicit and implicit representations of learning, with respect to the proficiency of 

the profiles in the crossing of the explicit and implicit representations of teaching. The clusters 

confirm three groups of profiles: Constructivist C +, Constructivist C-; and Interpretive + and -. In 

the relation of the Representations with the demographic variables, no significant differences were 

obtained between the representational profiles and the context variables. 

 

Keywords: Teacher thinking, Representations of the Implicit-Explicit continuum, Conceptions of 

Learning and Teaching, Conceptual Change 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPRESENTACIONES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS 

 

16 

 

Introducción 

En Colombia y en la costa Caribe colombiana, existe gran preocupación por la formación 

de los docentes en servicio y por la calidad de su desempeño. Las investigaciones educativas y las 

propuestas sobre políticas educativas destacan el papel sustancial que tienen los docentes en la 

calidad educativa y en los resultados educativos de los estudiantes. En este sentido, los docentes 

son determinantes de los procesos de aprendizaje y de las competencias de los estudiantes. Por 

consiguiente, el nivel del desempeño, la calidad de la formación docente, el pensamiento y las 

prácticas pedagógicas empleadas, deben ser investigados para mejorar la comprensión de la 

profesión docente, contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza y la formación del profesorado. 

Con el desarrollo de la línea de investigación sobre el pensamiento docente, cada vez más 

se ha comprendido que los profesores tienen un conjunto de teorías personales, concepciones o 

creencias con respecto a su actividad, que condicionan su práctica profesional y que influyen en la 

formación del profesorado. Dentro de las investigaciones sobre el pensamiento de los maestros, 

hallamos de gran interés y relevancia el enfoque de las teorías implícitas que concibe las 

concepciones de los maestros en términos de representaciones explícitas e Implícitas. Este enfoque 

sostiene que en los docentes existen simultáneamente representaciones explícitas, de naturaleza 

declarativa, teórica y consciente, y otras de tipo implícito, de naturaleza práctica, difíciles de 

acceder conscientemente y que determinan la manera como los maestros enseñan (Pozo, Scheuer, 

Pérez Echeverría, Mateos, Martín y De la Cruz, 2006). 

En virtud de lo antes expuesto, es imperioso reflexionar sobre los desafíos de los docentes 

al servicio del estado y el nivel de su formación, como también promover valoraciones 

investigativas sobre los Licenciados y Profesionales no Licenciados que se vincularon a partir del 

impulso de convocatorias docentes iniciadas desde del Nuevo Estatuto de Profesionalización 
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Docente. En tal sentido, el presente estudio plantea la necesidad de indagar, mediante la 

investigación psicológica y educativa, acerca del tipo de representaciones explícitas e implícitas y 

sobre el aprendizaje y la enseñanza que predomina en estos docentes; el nivel de consistencia que 

poseen sus representaciones; las semejanzas y diferencias comparativas entre  los que poseen una 

formación en la especialidad docente y los que no la tienen; y la manera cómo estas 

representaciones se relacionan o pueden repercutir en sus prácticas pedagógicas. 

El presente informe de tesis se estructura y sustenta en siete partes diferenciadas 

organizadas en capítulos. En la primera parte se presenta la justificación del estudio explicando las 

motivaciones teóricas, metodológicas, educativas y sociales de la investigación. Así mismo se deja 

en claro cuál es el interés principal del autor respecto a la necesidad de conocer mejor las 

características del pensamiento de los profesores y las posibilidades de lograr cambios 

representacionales. 

el segundo capítulo corresponde al marco teórico. en él se expone  lo que ha significado la 

investigación sobre el pensamiento docente y los enfoques que se han empleado; se plantean 

algunos antecedentes en el ámbito de la investigación de las representaciones explícitas e 

implícitas del aprendizaje y la enseñanza, como las creencias y las teorías implícitas; de igual 

manera, se traza el enfoque y se ajusta la investigación a la consideración del sistema cognitivo 

humano como un continuo jerárquico de niveles representacionales que incluyen desde el 

conocimiento explícito hasta el conocimiento implícito. por otra parte, también se analizan las 

implicaciones metodológicas para acceder a los niveles representacionales, mediante métodos, 

instrumentos y técnicas directas e indirectas. se explica la necesidad de explorar nuevas 

alternativas metodológicas ante la imposibilitad de localizar concepciones puras, frente a la 

presencia de la pluralidad representacional y la afluencia de mixturas de perfiles o tipologías 
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docentes. también se da cuenta de los antecedentes de investigación sobre perfiles docentes y la 

elaboración de la técnica del árbol de probabilidades, para determinar perfiles representacionales 

docentes y clasificar a los docentes en ocho perfiles representacionales, de acuerdo con criterios 

de corte asumidos en sus respuestas ante los diversos ítems referentes a las teorías de dominio 

constructivista, interpretativa y directa. 

El tercer capítulo define los objetivos del estudio, destacándose el objetivo principal cual 

es: caracterizar los perfiles representacionales explícitos e implícitos sobre el Aprendizaje y la 

Enseñanza, de una muestra de profesores licenciados en educación y profesionales no licenciados 

de instituciones educativas públicas del departamento de Córdoba. Se cumplió con los siguientes 

objetivos específicos: clasificar a los docentes del estudio en función de los ocho (8) perfiles 

representacionales explícitos e implícitos, sobre el aprendizaje y la enseñanza; comparar los 

perfiles representacionales explícitos sobre el aprendizaje y la enseñanza de profesores licenciados 

en educación y profesionales no licenciados; comparar los perfiles representacionales implícitos 

sobre el aprendizaje y la enseñanza de los profesores licenciados en educación y profesionales no 

licenciados; identificar si hay  coherencia entre  los perfiles representacionales explícitos e 

implícitos sobre el aprendizaje y la enseñanza de los profesores licenciados en educación y los 

profesionales no licenciados; identificar si hay asociaciones entre el tipo de perfil  representacional 

explícito e implícito  sobre el aprendizaje y la enseñanza,  y las variables demográficas de los 

licenciados en educación y los profesionales no licenciados. 

El cuarto capítulo corresponde a la metodología, en esta se definen las variables del estudio 

y su operacionalización. El estudio se cataloga como un tipo de investigación cuantitativa, 

descriptiva, no experimental. igualmente, se describen los procedimientos seguidos para la 

adaptación, rediseño y validación del instrumento que valoró las representaciones explícitas e 
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implícitas y las concepciones de aprendizaje y enseñanza de manera conjunta; y se da cuenta de la 

técnica del árbol de probabilidades para determinar perfiles representacionales y clasificar a los 

docentes. 

El quinto capítulo se refiere a los resultados, en el cual se exponen los principales hallazgos 

obtenidos a partir del análisis y comparación de las variables en estudio y la aplicación de pruebas 

estadísticas. Los datos fueron organizados en tablas y gráficos, con las clasificaciones y 

distribuciones correspondientes a los perfiles representacionales docentes, asociados con las 

teorías de dominio y los grupos de interés. Se establece la predominancia de los perfiles docentes 

y las semejanzas y diferencias entre las representaciones explícitas e implícitas, entre las de 

aprendizaje y enseñanza y entre los licenciados y profesionales no licenciados. 

En el capítulo sexto se discuten los resultados de acuerdo con los objetivos propuestos y 

en el capítulo séptimo se entregan las conclusiones. 
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1. Justificación 

A finales del siglo XX el paradigma del desarrollo humano, como una perspectiva más allá 

del crecimiento económico, permeó, en materia de educación, las políticas de gobierno en países 

de nuestra región. Con el desarrollo de las innovaciones tecnológicas y las distintas 

transformaciones sociales, culturales, políticas, económicas, científicas e institucionales de las 

sociedades actuales, la educación emergió como un factor clave para el desarrollo humano y la 

movilidad social, lo cual planteó trascendentales desafíos a los sistemas educativos y a sus diversos 

actores. 

La calidad de la educación se ha entendido como un factor indispensable para la 

disminución de las desigualdades sociales que en ocasiones se reproducen en el interior de la 

escuela. Uno de los aspectos en los que coinciden las investigaciones educativas y las propuestas 

políticas es en el papel determinante que tienen los docentes en la calidad educativa (Reimers, 

2002). Por su rol en la escuela, los maestros son considerados actores esenciales para incidir en los 

resultados educativos de los estudiantes.  

Este carácter protagónico del docente es corroborado por investigaciones que sitúan la 

calidad docente como variable principal que contribuye a explicar diferencias en el desempeño 

estudiantil. Al respecto, los estudios de Avendaño, Paz y Parada-Trujillo (2016), y Research ANd 

Development (RAND) Corporation (2013) han coincidido en que uno de los principales 

determinantes de los procesos de aprendizaje y del desempeño de los estudiantes es el nivel y la 

calidad de la formación docente y las prácticas pedagógicas empleadas en el aula. 

De la misma manera, otros estudios aportan evidencias de que dentro de una misma escuela 

puede haber grandes diferencias en el impacto que tienen sobre el aprendizaje, un maestro 
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excelente y uno mediocre; disparidades que persisten a lo largo de la vida del estudiante (Chetty, 

Friedman y Rockoff, 2011). 

En el marco de investigaciones realizadas en Colombia por la Fundación Compartir (2014), 

los resultados confirman la importancia de los maestros en el desempeño de los estudiantes, por 

encima de otras dimensiones como la evaluación, la autonomía escolar o el liderazgo del rector.  

En consecuencia, se asegura que los indicadores de calidad docente son la principal 

explicación de las diferencias entre colegios de desempeño excepcional y pobre, en las pruebas de 

calidad. en tal sentido, son significativamente mejores los resultados de las pruebas saber, en 

colegios que tienen docentes con mejor formación previa o una menor proporción de docentes 

provisionales (Fundación Compartir, 2014). También es evidente que la calidad de los docentes 

en Colombia varía sustancialmente entre establecimientos privados y oficiales, y entre zonas 

urbanas y rurales, afectando directamente el desempeño educativo de los estudiantes y 

profundizando las inequidades. 

De otra parte, las políticas de acreditación y de registro calificado de programas de 

licenciatura, han venido promoviendo requerimientos de calidad para que en las  facultades de 

educación, los docentes en formación adquieran conocimientos cada vez más actualizados sobre 

el aprendizaje, la enseñanza, la didáctica de las disciplinas, la investigación educativa y las 

prácticas pedagógicas; pero, ordinariamente esos conocimientos no se convierten en competencias 

para transferirlos a la práctica en el aula. En otros casos, la insuficiencia de conocimientos sólidos 

sobre una disciplina dificulta al docente desarrollar su práctica pedagógica efectivamente.  

Para poner a tono la educación con los retos del contexto y con las necesidades de 

formación y de desarrollo docente, uno de los frentes importantes en materia de agenda política lo 

constituye la profesionalización de la carrera docente. Para consolidar esta profesionalización, las 
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reformas educativas en Colombia han llevado a cabo acciones que buscan el mejoramiento de sus 

procesos relacionados con la formación inicial, en servicio, y avanzada; el ingreso, permanencia, 

práctica escolar, evaluación de desempeño, salarios, incentivos, etc., como factores claves en el 

aumento de la calidad educativa (Bautista Macía, 2009). 

Pese a que Colombia no ostenta un marco de políticas educativas y de normatividad 

suficientemente coherente y sistemático, en el artículo 68 de la Constitución Política Nacional 

(1991), se estableció un marco de responsabilidad sobre las condiciones del docente y su actividad 

profesional: “La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. 

La ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente” (Constitución 

Política de Colombia, Artículo 68, p.15). 

Luego, la Ley General de Educación 115 de 1994 estableció que, para ejercer la docencia 

en el sector oficial, se requiere el título de licenciado en educación, de postgrado en educación, o 

el título de normalista superior. Pero, también la norma en el artículo 118 dejó claro que otros 

profesionales pueden ejercer como docentes, se puede dar por necesidades del servicio: 

“Quienes posean título expedido por las instituciones de educación superior, distinto al de 

profesional en educación o licenciado, podrán ejercer la docencia en la educación por niveles y 

grados, en el área de su especialidad o en un área afín. Estos profesionales podrán también ser 

inscritos en el Escalafón Nacional Docente, siempre y cuando acrediten estudios pedagógicos en 

el país o en el extranjero, en una facultad de educación o en otra unidad académica responsable de 

la formación de educadores, con una duración no menor de un año.” (Ley General de Educación, 

artículo 118, p.65). 

Complementariamente, mediante el Decreto 1278 de 2002 se expidió el Estatuto de 

Profesionalización Docente, en el cual se redefinieron los criterios para ingreso, ascenso y retiro 
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del servicio educativo estatal y se estableció la nueva estructura del escalafón. Para ingresar al 

servicio educativo estatal, el nuevo estatuto exige superar un concurso público de méritos. Una 

vez superada esta etapa, el aspirante es incluido en el listado de elegibles para cuando se presenten 

vacantes en cualquier nivel, cargo o área de conocimiento. Aquellas personas con título profesional 

diferente al de licenciado en educación, al terminar el período de prueba se les exige que estén 

cursando o hayan terminado un postgrado en educación, o un programa de pedagogía. 

A partir de la jubilación masiva de docentes mayores que superaron la edad de retiro 

forzoso (65 años, en esa época) establecida por el régimen del decreto ley 2277 de 1979, el 

Ministerio de Educación Nacional, mediante el Decreto 3238 de 2004, reglamentó los concursos 

para la carrera docente organizados por la nación y las entidades territoriales, para proveer la planta 

del servicio educativo estatal en las áreas de conocimiento que se imparten como obligatorias en 

los niveles, ciclos y grados de la educación formal básica y media del país. El Ministerio de 

Educación, inspirado en el decreto 1278 de 2002, estableció requisitos para que se presentaran 

como aspirantes licenciados en educación, normalistas superiores, tecnólogos en educación, 

posgraduados en educación y profesionales con títulos diferentes al de licenciado, estos últimos 

provenientes de distintas disciplinas o profesiones. De esta manera, a instancia de la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, se desarrollaron las convocatorias de 2005, 2006, 2009, 2012 y 2013, 

para proveer los cargos vacantes de docentes y directivos docentes para los niveles, ciclos y áreas 

presentados por las entidades territoriales certificadas y no certificadas. Según cifras del Ministerio 

de Educación Nacional (2010) se han incorporado al nuevo escalafón docente aproximadamente 

70.000 maestros a través del concurso público de méritos. 

La inserción a la docencia oficial de profesionales no licenciados de diversa índole, ha 

generado preocupación sobre la idoneidad de éstos para orientar procesos de enseñanza y 
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aprendizaje. De acuerdo con la posición de la Federación Colombiana de Educadores (Ver: Revista 

Educación y Cultura, abril de 2006, N° 67. p.13), el objetivo central del gobierno es la 

racionalización de recursos, solucionar problemas estructurales de empleo en el país y quitarle a 

la educación su fundamento pedagógico, de modo que para ser maestro ya no es necesario una 

formación pedagógica, sino que cualquier profesional puede ser educador. 

En respuesta a estas críticas, el gobierno a través del Ministerio de Educación expidió el 

Decreto N° 2035 de junio 16 de 2005 mediante el cual precisó lineamientos para la creación de 

programas de formación pedagógica dirigidos a los profesionales no licenciados. Esto con la 

finalidad de establecer los objetivos y los requisitos del programa de pedagogía que deben acreditar 

los profesionales con título diferente al de licenciado en educación, al término del período de 

prueba, de acuerdo con las disposiciones del artículo 12 del Decreto-ley 1278 de 2002. 

Esta heterogeneidad en la composición del cuerpo docente estatal, genera distintas 

dinámicas en la relación de los profesores con el conocimiento disciplinar, pedagógico y didáctico 

(Bautista Macía, 2009). Así mismo, se traduce en nuevos problemas, en nuevas expectativas, 

imaginarios y representaciones frente a lo que significa el ejercicio de la profesión educativa. 

En consecuencia, es preciso hacer una reflexión crítica sobre los desafíos y retos de la 

formación de docentes al servicio del estado y emprender una valoración investigativa de estos 

actores: los licenciados y los profesionales no licenciados, que se vincularon bajo el amparo del 

Nuevo Estatuto de Profesionalización Docente. En tal sentido, el presente estudio plantea la 

necesidad de indagar, mediante la investigación psicológica y educativa, acerca del tipo de 

representaciones explícitas e implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza, que predominan en 

estos docentes; el nivel de consistencia que poseen estas representaciones; las posibles semejanzas 
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y diferencias entre  quienes tienen formación docente y los que no la tienen; y la manera cómo 

estas representaciones se relacionan o pueden repercutir en las prácticas pedagógicas que afrontan. 

La necesidad de comprender y mejorar las realidades educativas expuestas, tomando como 

núcleo de interés investigativo la cognición o el pensamiento de los docentes del sector oficial, nos 

sitúa frente al paradigma del pensamiento del profesor como referente de análisis de las 

representaciones explícitas e implícitas de aprendizaje y enseñanza de los licenciados y 

profesionales no licenciados. 

Este paradigma surge tras las críticas y reflexiones negativas realizadas a los paradigmas 

existentes anteriormente, el presagio-producto y el proceso-producto. 

La importancia de las investigaciones sobre el pensamiento del profesor proviene del aporte 

inicial de Clark y Peterson (1986), quienes sostuvieron la tesis de que el pensamiento guía y orienta 

la acción del profesor y su práctica. Concibieron al profesor como un sujeto reflexivo, racional, 

que toma decisiones, emite juicios, tiene creencias y genera rutinas; y cuyas acciones están 

influenciadas por esos pensamientos, juicios y decisiones (Clark y Peterson, 1986). Esta manera 

de concebir al docente contribuyó al estudio de los procesos de pensamiento antes, durante y 

después de la enseñanza (Wittrock, 1997). En consecuencia, se propusieron tres categorías para 

describir los procesos de pensamiento del profesor: la planificación, los pensamientos y decisiones 

interactivas, y las teorías y creencias. Este paradigma produjo como sello importante, el desplazar 

el foco de interés desde la conducta del profesor, hacia los conocimientos y las creencias que guían 

al profesor a actuar de una manera determinada (Contreras, 2010). 

De acuerdo con Pozo (2003), este nuevo interés por la cognición docente se derivó del 

avance de la investigación en la psicología cognitiva, que permitió desarrollar nuevas 

concepciones sobre la forma como se organiza el conocimiento. Se superó la concepción de la 
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mente humana como un sistema que sólo copia la realidad o sólo procesa información, para 

reconocerla como un sistema representacional, es decir, como una mente que procesa información 

para representar la realidad. Tal como lo sugiere Pozo (2003), la mente no hace copias de la 

realidad, como supone el conductismo, sino mapas o modelos mentales mediante los cuales 

interpreta y reconstruye esa misma realidad.  

Estudiar esta naturaleza representacional de la mente ha sido el enfoque de investigación 

que ha tomado la psicología de la educación en las tres últimas décadas. El estudio de la cognición 

humana se ha centrado en explorar la forma como opera la mente (procesos) y las representaciones 

sobre las que esas operaciones se aplican (contenidos).  

No obstante, se han generado dos líneas de investigación sobre el pensamiento del profesor. 

Una que lo aborda como representaciones explícitas o creencias pedagógicas, donde el centro de 

atención está en los contenidos explícitos de la mente (Clark y Peterson, 1986, Kember, 1997);  y 

otra que lo considera como representaciones o teorías implícitas, estables y consistentes (Aparicio 

y Pozo, 2006; Schön, 1983; Tobin, 1990), en la cual los contenidos explícitos constituyen solo la 

punta de un iceberg que tiene como plataforma profunda los contenidos representacionales 

implícitos (Aparicio, 2008; Portillo, 2014; Pozo, 2003; Pozo et al., 2006), que no venían siendo 

considerados por la investigación cognitiva.  

Como se puede advertir, la investigación sobre el pensamiento de los profesores caló con 

gran pertinencia en el campo educativo, en la medida en que numerosos factores promovieron la 

necesidad de su estudio, entre otros: 

 Las críticas al modelo proceso-producto de las investigaciones sobre la enseñanza, 

que consideraban poco válidas las explicaciones conductistas para abordar la 

complejidad del pensamiento y la actividad cognitiva del profesor y su propia 
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acción (Perafán, 2002, 2013). 

 El mayor interés por estudiar la actuación del profesor fundamentado en el 

pensamiento como un proceso cognitivo que influye en cómo actúan los profesores 

(Pérez- Gómez, 1985,1988). 

 La apreciación de que el profesor es un sujeto reflexivo, racional, cuyas acciones 

están influenciadas por sus pensamientos, juicios y decisiones, hizo correlativa la 

necesidad de estudiar los procesos de pensamiento antes, durante y después de la 

enseñanza (Shavelson y Stern, 1983 en Wittrock, 1997). 

 La masiva proliferación de estudios relacionados con las concepciones de los 

alumnos y el cambio conceptual (Hewson y Hewson, 2003), que repercutieron en 

que también se explorara en los profesores, con casi los mismos procedimientos 

metodológicos. 

 El reconocimiento de que tanto la reflexión del docente, como su pensamiento, debe 

ser comprendido en dos dimensiones: una explícita y otra implícita (Wittrock, 

1997). 

Señalado el panorama de factores que han impulsado el desarrollo de este tipo de 

investigación, consideramos necesario plantear los aspectos que justifican la presente 

investigación: 

Desde el valor teórico y las implicaciones prácticas, este trabajo se justifica por cuanto al 

desempeño o acción real del profesor dentro y fuera del aula, le subyacen unas representaciones 

mediante las cuales se describen y explican los fenómenos educativos que se dan tanto en su 

estructura como en su funcionamiento. La investigación de las representaciones de aprendizaje y 

enseñanza, desde la relación entre las concepciones explícitas e implícitas, se constituye en un 
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camino apropiado para comprender cuáles son esas representaciones y si existe o no relación entre 

ellas, lo cual es significativo desde la edificación de teoría y desde la intervención para el 

mejoramiento de las prácticas docentes. Con ello se quiere significar que, en la formación inicial 

y continua del profesorado, se debe influir no sólo sobre su conocimiento, sino también sobre sus 

teorías implícitas (Pozo et al., 2006; Pozo, 2016) y, por tanto, es ineludible conocer las 

representaciones de los docentes para contribuir a los procesos de formación inicial y permanente, 

en la perspectiva de determinar qué representaciones se comparten, cuáles pueden ser más 

resistentes al cambio y, en el futuro, proponer procesos de cambio representacional efectivos. 

La identificación, descripción, inferencia, comparación, y el análisis de las relaciones que 

conforman las representaciones explícitas e implícitas, tanto de aprendizaje como de enseñanza, 

de los profesionales con formación pedagógica como de los que no tienen formación pedagógica, 

penetra la esencia misma del discurso pedagógico que sustenta y da significado a sus prácticas. 

Por ende, es de suma importancia conocer y buscar de manera más profunda, las representaciones 

– tradicionales o constructivistas- que dan soporte al quehacer de estos maestros y determinar el 

papel de las mismas en la calidad de educación que imparten y en la manera como asumen el saber 

y la acción pedagógica. 

Estudios previos han mostrado, sin discriminar el nivel de formación pedagógica, un mayor 

porcentaje de docentes tradicionales que constructivistas (Aparicio y Herrón, 2006; Aparicio y 

Pozo, 2006). Queremos comprobar si esta tendencia es especialmente marcada en aquellos 

docentes que no son licenciados en educación. 

Desde la perspectiva del impacto en la educación, se justifica estudiar las representaciones 

explícitas e  implícitas del aprendizaje y la enseñanza de los profesores,  dada las nuevas tendencias 

de cambio en los distintos niveles de la educación: la educación y formación por competencias, la 
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necesidad de desarrollar aprendices autónomos y de realizar una instrucción menos centrada en el 

maestro, el fomento del aprendizaje cooperativo entre alumnos, y la incorporación de nuevas 

formas abiertas y flexibles de interacción con el conocimiento a través de las tecnologías de 

información y comunicación.  

A pesar del impulso de estas tendencias en la escuela, los maestros aún sostienen 

resistencias, dado que concepciones y prácticas de la psicología conductista ejercen dominio en la 

enseñanza y el aprendizaje, a pesar de la insistencia en reformas hacia enfoques socio-cognitivos, 

mayormente consolidados en la teoría que en la realidad de las prácticas educativas.  

En consecuencia, la necesidad de describir, comparar, analizar, explicar y sentar las bases 

para la transformación de estas formas de resistencia al cambio en las culturas del aprendizaje y la 

enseñanza, justifica la investigación de las concepciones de los maestros y su relación con las 

prácticas pedagógicas. Siguiendo a Bruner (2000), consideramos importante que, para cualquier 

cambio o mejoramiento en la educación y en lo pedagógico, se ahonde en explicitar e interpretar 

la función que cumplen las representaciones en las prácticas educativas en las aulas, es decir, en 

determinar las concepciones que operan en las mentes de los profesores, lo que creen que hacen, 

las razones que tienen para hacerlo, y si estas concepciones funcionan consciente o 

inconscientemente. 

En cuanto a los aportes para la producción de conocimiento, estos estudios sobre las 

representaciones docentes, explícitas e implícitas de enseñanza y aprendizaje, son necesarios en 

razón de que en el país aún es insuficiente el desarrollo de teorías y metodologías para el estudio 

de la profesión docente y, en consecuencia, es limitada la incorporación de este conocimiento en 

la formación del profesorado y es reducida su función en la transformación de las prácticas 

tradicionales. Por ello, se requiere profundizar en la investigación contextualizada de estas 
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representaciones, a fin de incidir en los problemas del reduccionismo y tradicionalismo en las 

representaciones y prácticas, que actúan como dispositivos para interpretar la realidad, y también 

como obstáculos que dificultan la adopción de perspectivas y acciones diferentes (Martín del Pozo, 

Porlán, y Rivero, 1997). 

En armonía con lo anterior, el aporte teórico y metodológico de esta investigación es 

pertinente por los vacíos encontrados en las investigaciones existentes: es escasa la investigación 

sobre si hay coherencia entre las  representaciones explícitas e implícitas; faltan datos concluyentes 

sobre si hay coherencia entre representaciones explícitas e implícitas y sobre las representaciones 

de la enseñanza y del aprendizaje de los profesores; pocos han estudiado si hay relación entre las 

representaciones explícitas e implícitas y las prácticas docentes; hay escasa investigación en las 

representaciones de los profesores sobre el aprendizaje; y, adicionalmente, se ha criticado la 

validez de los instrumentos y técnicas que se utilizan para evaluar representaciones y creencias, 

volviéndose una necesidad confirmar con datos empíricos si existen diferencias entre ambas 

posturas teóricas. 

Así mismo, tendencias más recientes de investigación indagan si existen perfiles de 

concepciones distintos en el profesorado. Es decir, perfiles docentes mixtos o configuraciones de 

concepciones, que constituyen formas yuxtapuestas de comprender el aprendizaje y la enseñanza, 

sin ser formas exclusivas o puras de una teoría. Las investigaciones en este orden tratan de 

establecer si las tipologías o perfiles docentes están o no de acuerdo con sus concepciones de 

aprendizaje y enseñanza o si están asociadas a otras variables personales o del contexto (Martín, 

Martín, Mateos, Pérez Echeverría, Pozo, 2014). 

Con el planteamiento de estas necesidades y vacíos de investigación, el problema que se 

formula es: 
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¿Cuáles son las características de las representaciones explícitas e implícitas sobre 

enseñanza y aprendizaje y los perfiles representacionales docentes que predominan en una muestra 

de profesores Licenciados en educación y Profesionales no Licenciados? 

2. Marco Teórico 

2.1. El pensamiento docente como enfoque de investigación educativa 

A continuación, se presenta una revisión del campo de investigación sobre los procesos de 

pensamiento de los profesores y su relación con las concepciones del aprendizaje y la enseñanza. 

Se presenta la evolución de esta línea de investigación, los enfoques que se han derivado de ella y 

las controversias que suscitan la conceptualización, la intervención metodológica y los efectos 

generados en las vertientes correspondientes. Esta exploración se constituye en un insumo para 

motivar la reflexión sobre las representaciones docentes y la obtención de comprensiones más 

profundas sobre la forma cómo los docentes conciben los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

El auge de la investigación en torno a los procesos de pensamiento de los docentes se dio 

a partir de sus críticas a las contradicciones y la escasa aplicabilidad práctica de los planteamientos 

de una perspectiva eficientista en la enseñanza. 

La investigación sobre los procesos de pensamiento de los docentes tuvo como coyuntura 

inicial la aparición de la obra de Philip Jackson, “La vida en las aulas”, quien intentó describir y 

comprender los constructos y procesos mentales que guían la conducta de los maestros (Jackson, 

1992, Wittrock, 1997). Jackson planteó la necesidad de comprender el pensamiento del profesor 

para entender la naturaleza de los procesos de enseñanza- aprendizaje (Pérez y Gimeno, 1988). 

Las críticas fueron generalizadas hacia los paradigmas herederos del positivismo y el 

conductismo: en primer orden, el paradigma presagio- producto, el cual consideraba la eficacia de 

la enseñanza como consecuencia directa de las características físicas y psicológicas que definen la 
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personalidad de los docentes. La investigación en este paradigma se centraba en la búsqueda del 

profesor eficaz o ideal y en relacionar sus aptitudes con el rendimiento académico y el juicio de 

los alumnos, y con el juicio de personas expertas (Pérez y Gimeno, 1989). Las críticas a este 

paradigma se centraron en su deficiencia de no tener en cuenta lo que el profesor hace en el aula y 

lo que realmente sucede en ella. También en su exclusión de las variables contextuales y los efectos 

mediadores de los alumnos.  

En segundo orden, el paradigma proceso-producto, el cual se centraba en las variables 

internas o procesos que median entre las capacidades del profesor y el rendimiento del alumno. 

Sus investigaciones privilegiaban el análisis de la interacción entre profesor y alumnos dentro de 

las aulas (Gimeno y Pérez, 1989). A partir del comportamiento real y observable del profesor, se 

intentaba encontrar relaciones entre su comportamiento y el rendimiento académico de los 

alumnos. Mediante estos estudios se indicaba que la conducta, las expectativas y los métodos de 

enseñanza del profesor (proceso), influyen en el rendimiento académico de los alumnos 

(producto). Estos paradigmas centrados en la personalidad y el comportamiento del profesorado, 

resultaron fuertemente criticados por su limitación en la investigación de la práctica educativa, del 

carácter relevante del pensamiento del profesor en la vida del aula, y del papel del profesorado en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

De acuerdo con lo expuesto, el modelo del pensamiento del profesor relevó al paradigma 

del proceso-producto en su interés por la acción del profesor y llamó la atención sobre el 

conocimiento y las creencias que guían las actuaciones de los profesores, al mismo tiempo que 

enfatizó en la toma de decisiones como un aspecto fundamental de la práctica docente. Los estudios 

bajo el paradigma del pensamiento del profesor son principalmente descriptivos e indagan el 

contenido y la naturaleza representacional de los diferentes tipos de pensamiento.   
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Desde nuestro criterio, es claro que las investigaciones de la conducta del profesor 

resultaron insuficientes para explicar otros fenómenos mediacionales, tanto del pensamiento del 

profesor, como de las variables internas de los alumnos, máxime cuando se hizo efectivo el auge 

de la psicología cognitiva. En este sentido, con Serrano (2010) asumimos que, el factor que 

diferencia la investigación sobre el pensamiento del profesor de los paradigmas previos, es la 

preocupación por conocer cuáles son los procesos de razonamiento que ocurren en la mente del 

profesor durante su actividad profesional. 

El paradigma del pensamiento del profesor, como nuevo enfoque de investigación 

educativa y de comprensión de la enseñanza, acogió las siguientes premisas fundamentales 

expuestas, entre otros, por Shavelson y Stern (1983): 

- El profesor es un sujeto reflexivo, racional, que toma decisiones, emite juicios, tiene 

creencias y genera rutinas propias de su desarrollo profesional. 

- Los pensamientos del profesor guían y orientan su conducta. 

Estas premisas le dieron un giro a la concepción conductista y técnico-eficientista de la 

enseñanza. El profesor pasó a ser concebido como un constructivista. Al respecto, Clark y Peterson 

(1985) plantearon que el profesor continuamente construye, elabora y comprueba su teoría 

personal del mundo.  Esto nos lleva a considerar que, el profesor desarrolla de forma activa sus 

propias representaciones mentales sobre la educación, en particular sobre el aprendizaje y la 

enseñanza, y estas guían las acciones que ocurren en el aula. 

Lo anterior se ha venido ratificando a través de diferentes investigaciones, las cuales 

destacan que la acción del docente está mediada por sus concepciones y creencias implícitas y/o 

explícitas sobre la enseñanza y el aprendizaje y, a su vez, su práctica en el aula puede cambiar a 

través de la reflexión crítica que haga de sus teorías y creencias (Castañeda y Perafán, 2015).   
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Clark y Peterson (1997) clasificaron las investigaciones sobre el pensamiento docente en 

tres tipos: 1) la planificación del profesor, 2) los pensamientos interactivos y la toma de decisiones 

y, por último, 3) teorías implícitas y creencias del profesor. 

Además de esta clasificación, desde el surgimiento de este enfoque de investigación se han 

derivado otras formas de clasificación provenientes de una gran variedad de estudios a partir de 

diferentes categorías y vertientes que buscan conocer y explicar las aristas de un tema complejo y 

multifactorial como es el pensamiento, las concepciones, creencias o teorías implícitas de los 

profesores, en particular las que se refieren a la enseñanza, al aprendizaje y al estudiante (Arreola-

Olivarría, Estévez-Nenninger, Valdés-Cuervo y Zavala-Escalante, 2014).  

Respecto de las distintas clasificaciones, este estudio acoge la categorización de Pozo 

(2006), quien diferencia estos tipos de estudios según: los objetivos de investigación que se 

propone; los sujetos a los cuales dirige su atención; la posición que asume sobre el contexto y el 

contenido; la forma cómo percibe la dirección del cambio; la forma que adoptan estas 

concepciones; y los métodos más empleados en la investigación. Los enfoques que destaca Pozo 

(2006) son los siguientes:  

Los estudios sobre la metacognición, que se interesan por el conocimiento de los propios 

procesos cognitivos y la forma en que influye este conocimiento en los procesos de aprendizaje y 

su control. 

Los estudios sobre la teoría de la mente cuyo interés fue buscar el origen y la formación 

de concepciones implícitas. 

Los estudios relacionados con las creencias epistemológicas, los cuales están centrados 

principalmente en la naturaleza del conocimiento, sus fuentes y justificación. 

Los estudios del enfoque fenomenográfico que indaga la manera en que los profesores interpretan 
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y analizan sus propias experiencias de aprendizaje. Es decir, no se interesa por el qué aprenden los profesores, sino por el cómo 

experimentan y representan este aprendizaje. 

Los estudios del enfoque de las teorías implícitas …. se centra en las concepciones, señalando que éstas tienen componentes 

implícitos, no accesibles directamente y asume que las personas construyan modelos mentales coherentes con sus creencias y sus 

acciones. 

Finalmente, los estudios sobre el enfoque centrado en la práctica, que se centra primordialmente en el análisis integrado de la 

planificación y la acción, el pensamiento del profesor y sus reflexiones sobre la propia práctica. 

A manera de síntesis, a continuación, se presenta un cuadro comparativo que resume los enfoques y los referentes explicitados 

(Ver Tabla 1). 

Enfoque Objetivos Sujetos 
Posición sobre contexto y 

contenido 
Tipos de cambios 

Forma que adoptan las 

concepciones 

Métodos más 

empleados 

Metacognición 

El conocimiento 

consciente y el control 

de los procesos 

cognitivos 

Alumnos 

(niños y 

adolescentes) 

y adultos 

Se concibe como un 

conocimiento general, 

independiente del 

contenido del aprendizaje 

Cambios evolutivos y 

también cambios 

relacionados con la 

adquisición de 

conocimiento y con el 

nivel de la instrucción 

Conjunto de ideas 

discretas, explícitas en el 

caso del 

metaconocimiento y más 

implícitas en el caso del 

control de los procesos 

Entrevistas, 

autoinformes y 

cuestionarios 

Teoría de la 

Mente 

El origen y la formación 

de la concepción 

implícita de la mente y 

su funcionamiento 

Niños 

Pequeños 

Independiente del contexto 

y contenido. Estaría 

presente en todos los 

contextos 

Los cambios son 

fundamentalmente 

evolutivos 

Una teoría implícita 

general que 

“mentalizaría” todos 

nuestros intercambios con 

nosotros mismos y con los 

demás 

Solución de 

problemas y 

análisis de la 

utilización y 

clasificación del 

lenguaje. 
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Fenomenografía 

La manera personal en 

que se viven o 

interpretan 

explícitamente las 

experiencias de 

aprendizaje y enseñanza 

Alumnos de 

diferentes 

edades y 

profesores 

No hay una posición 

explícita sobre este aspecto 

El cambio se debe 

fundamentalmente a 

factores educativos 

Una conciencia general de 

la experiencia de aprender 

y enseñar 

Cuestionario tipo 

Likert o de otros 

tipos 

Creencias 

Epistemológicas 

Las creencias sobre qué 

es el conocimiento y el 

conocer 

Alumnos de 

distintas 

edades y 

profesores 

Depende de los autores. En 

general, los que estudian las 

creencias sobre 

determinados contenidos 

sugieren que dependen de 

estos contenidos y del 

contexto. Mientras los que 

estudian las creencias sobre 

el conocimiento general 

asumen que son 

independientes de contexto 

El cambio se debe 

fundamentalmente a 

factores educativos 

Para algunos autores, 

teorías generales; para 

otros, ideas discretas. 

Tampoco habría acuerdo 

sobre si son implícitas o 

explícitas 

Entrevistas abiertas 

Teorías 

Implícitas 

Las concepciones 

implícitas sobre el 

aprendizaje y la 

enseñanza y la 

coherencia o 

consistencia de los 

niveles 

representacionales 

implicados 

Alumnos de 

diversas 

edades y 

profesores 

Teorías implícitas generales 

que se manifiestan con 

diversos grados de 

coherencia y consistencia 

según los contextos y 

situaciones 

El cambio se debe a la 

experiencia acompañada 

de reflexión y los 

cambios más importantes 

se deberían a una acción 

educativa dirigida a ese 

fin 

Principios generales 

implícitos que se 

manifiestan con diversos 

grados de coherencia y 

consistencia según los 

contextos y situaciones 

Entrevistas 

estructuradas, 

cuestionarios de 

tipo Likert, de 

elección de 

alternativas, y 

solución de 

problemas 

Perfil del docente 

y análisis de la 

práctica 

Análisis de la 

planificación y acción 

de enseñar, del 

pensamiento y de las 

reflexiones del profesor 

sobre su propia práctica 

Profesores 

En el pensamiento del 

profesor y en el enfoque del 

profesional reflexivo el 

contexto desempeña un 

papel fundamental 

Cambios en la práctica 

debidos a la reflexión en 

la acción y cambios en el 

pensamiento y en la 

práctica como 

consecuencia de la 

reflexión sobre la acción. 

En el pensamiento del 

profesor, un proceso de 

toma de decisiones 

estratégicas y básicamente 

explícitas. En el enfoque 

del profesional reflexivo, 

distintos niveles de 

explicitación. 

Entrevistas, 

cuestionarios, 

tareas de 

categorización, 

observación, 

diarios, 

autobiografías y 

análisis del 

discurso- 

Tabla 1. Enfoques de investigación sobre el pensamiento del profesor (Adaptado de Pozo et.al., 2006)
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No obstante, los progresos evidentes en esta línea de investigación, subsisten divergencias 

en algunos aspectos esenciales al momento de categorizar los estudios sobre el pensamiento, las 

concepciones, creencias o teorías implícitas de los profesores, especialmente, las de la enseñanza 

y el aprendizaje. Junto con Mateos, Pérez y Pozo (1998), Pozo (2001), Pozo et.al. (2006), 

Arancibia (2012) y Pozo (2016), consideramos que las controversias están centradas en lo 

siguiente:  

 La naturaleza representacional de las concepciones, en torno a si son de orden 

explícito o implícito: Se indaga por el nivel en el que las representaciones son 

accesibles o no para los propios sujetos, es decir, si éstas conforman esquemas de 

conocimiento pre-empaquetados y de difícil explicitación; o si son posibles de 

explicitar, y de fácil acceso en nuestra mente. 

 Las formas metodológicas de acceder a los niveles representacionales explícito e 

implícito: Como se expone en el cuadro anterior, algunos enfoques 

(fenomenográfico, metaconocimiento y creencias epistemológicas) estudian 

representaciones explícitas a través de métodos directos. Estas representaciones son 

activadas por medio de preguntas generales a las que los sujetos responden 

verbalmente, por lo que sus manifestaciones corresponderían más a creencias o 

teorías explícitas. En cambio, otros enfoques (teoría de la mente y teorías 

implícitas), buscan elementos implícitos de los cuales los sujetos son menos 

conscientes. Estas representaciones son activadas mediante métodos indirectos 

(metáforas, analogías, dilemas, entre otros) que plantean situaciones relacionadas 

con contextos de enseñanza y/o aprendizaje que se interpretan como teorías 

implícitas (Vosniadou, 1994). Por otra parte, últimamente se proponen alternativas 
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metodológicas para superar las limitaciones de las dos posiciones metodológicas 

expuestas, es decir, se busca acceder al conocimiento de las concepciones de los 

profesores a través de la aplicación de métodos convergentes o múltiples. 

 La dificultad para determinar el número de categorías para clasificar las 

concepciones y establecer si se estudian por separado o no las concepciones sobre 

el aprendizaje y la enseñanza: Al momento de categorizar las concepciones del 

profesorado, los investigadores divergen en dos aspectos principales: el primero, 

precisar el número de categorías que existen y establecer los límites entre ellas; el 

segundo, precisar si se estudian las concepciones sobre la enseñanza y el 

aprendizaje por separado o de forma integrada.  

Respecto de la clasificación en categorías y de los límites entre concepciones, en la mayor 

parte de los estudios reportados, las categorías sobre concepciones se han basado en las teorías 

psicoeducativas dominantes o en los paradigmas educativos más conocidos (Rodrigo, 1985). 

Estudios como los de Marton, Dall’Alba y Beaty (1993), Olson y Bruner (1996), Saljö (1979), 

Tynjälä (1997; 1999) informan sistemas de categorías y, pese a la propagación de estas 

clasificaciones, las concepciones sobre el aprendizaje pueden reducirse en dos tipos generales: (a) 

una superficial, cuantitativa y reproductiva, y (b) otra profunda, cualitativa, transformadora o 

constructivista. 

En relación con otros estudios que se enfocan hacia las concepciones de los profesores 

sobre la enseñanza (Boulton-Lewis, Burnet, Campbell, McCrindle, y Smith, 2001; Dall’ Alba, 

1991; Fox, 1983; Gow y Kember, 1993; Kember, 1997; Martín y Balla, 1991; Prosser y Trigwell, 

1999; Prosser, Trigwell y Taylor, 1994; Samuelowicz y Bain, 1992), se ha logrado identificar dos 

categorías de concepciones: (a) transmisión de conocimientos y (b) facilitación del aprendizaje de 
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los estudiantes. Igualmente, Kember (1997) logró sistematizar varios estudios y llegó a distinguir 

dos grandes orientaciones de los modos de construir o representarse la enseñanza que tienen los 

profesores: (a) Una centralizada en el profesor y orientada hacia el contenido, y (b) otra 

centralizada en el estudiante y orientada hacia el aprendizaje. 

Mientras, desde la perspectiva implícita, autores como Pozo et al. (2006) han propuesto 

categorías implícitas sobre la enseñanza y el aprendizaje de los profesores en servicio, después de 

realizar estudios con profesores de enseñanza primaria y secundaria. Mediante el desarrollo de 

estos estudios, se ha podido conocer cómo las teorías construidas por los profesores a partir de su 

experiencia, se hallan próximas a las teorías formales sobre el aprendizaje y la enseñanza, como 

son el conductismo, el procesamiento de la información y el constructivismo. De acuerdo con estos 

investigadores, las teorías intuitivas que se desprenden de estos análisis son esencialmente tres: la 

teoría directa, la teoría interpretativa y la teoría constructiva (Gómez y Guerra, 2012). 

Ahora bien, respecto al estudio separado o conjunto de las concepciones de enseñanza y 

aprendizaje, aunque éstas se han estudiado por separado, mediante categorías específicas para 

aprender y otras para enseñar, existen perspectivas que ven pertinente estudiar de manera integrada 

las concepciones sobre aprender y enseñar (Arancibia, Soto y Contreras, 2010), puesto que existen 

evidencias efectivas de que cuando las representaciones de los profesores sobre enseñanza y 

aprendizaje fueron estudiadas por separado y expuestas más adelante a los análisis para determinar 

el grado de coincidencia, no fue posible encontrar diferencias significativas entre ambas (Boulton-

Lewis et al., 2001). Quienes adoptan esta perspectiva conjunta sugieren que no es posible estudiar 

el aprendizaje escolar sin asociarlo con la enseñanza. Así, las concepciones de un profesor suponen 

una relación recursiva permanente entre sus creencias sobre cómo se enseña y como se aprende 

(Arancibia, y Badia, 2015) 
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Subsisten diferencias respecto de si las concepciones se estudian o construyen en campos 

específicos de dominio o más bien en campos generales de actuación: Esto nos lleva a la idea de 

que concurren diferentes niveles de especificidad y generalidad. Por ejemplo, existen conceptos 

centrales en cada dominio que determinan la construcción de otros más específicos, lo cual trae 

dificultades con la opción del método a aplicar en cada estudio. Por un lado, si se considera su 

construcción en campos específicos de desempeño (área disciplinar, contextos de desempeño) se 

pueden privilegiar la entrevista y la observación. Por otra parte, si son contempladas como 

construcciones generales y amplias de la cognición, preferentemente se aplicarían encuestas o 

cuestionarios amplios y estandarizados, que no distinguen contextos ni disciplinas. Con la variedad 

de objetos de estudio entre la especificidad y la generalidad, las investigaciones en campos 

específicos de dominio se circunscriben a las ciencias experimentales, las ciencias sociales y 

ciencias humanas, tanto en sus conceptos y contenidos;  mientras que  las investigaciones en 

campos generales de actuación, se enfocan en la indagación de los aspectos estructurales del 

proceso pedagógico, tales como, el conocimiento, la planificación, la práctica didáctica, la 

evaluación y el conocimiento de los alumnos, entre otros (Córdova, 2006). 

 En síntesis, podemos encontrar diferencias respecto al grado de generalización con el que se 

afronta el estudio del pensamiento docente. Junto con Castañeda y Perafán (2015), podemos 

identificar dos vertientes: una que opta por la profundización en el contenido de las concepciones y 

de los procesos de pensamiento de los profesores en diferentes dominios disciplinares (Gil y Rico, 

2003; Messina y Rodríguez, 2006; Moreno y Azcárate, 2003); y otra que destaca la independencia de 

los contenidos disciplinares, sobresaliendo los estudios sobre las concepciones de la enseñanza y el 

aprendizaje (McCombs y Whisler, 1997). 

 



REPRESENTACIONES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS 

 

41 

 

Existen diferenciaciones entre las investigaciones sobre el pensamiento docente sin un vínculo 

confirmado entre éste y las prácticas de enseñanza, y las investigaciones que respaldan una relación 

demostrable entre el pensamiento docente y las prácticas de aula. Los resultados de las investigaciones 

sobre el pensamiento de los profesores han tomado dos vertientes, en consonancia con la manera 

como se aproximan a indagar las relaciones entre el pensamiento y las prácticas de enseñanza de los 

profesores. Una parte de estos estudios, analiza el pensamiento de los profesores sin vincularlo con 

las prácticas de enseñanza. Otro segmento de investigaciones, arroja resultados que relacionan el 

pensamiento de los profesores y sus prácticas docentes particulares (Prieto, 2007). La dificultad para 

establecer evidencias de una clara vinculación entre las concepciones y las acciones didácticas radica 

en la dificultad de observar directamente la enseñanza de los profesores en el aula, lo cual se 

constituye en una limitación metodológica. De allí, los interesantes retos que se plantean al tratar de 

combinar métodos y técnicas de recolección de datos que favorezcan la inferencia de las concepciones 

implícitas y ayuden a los profesores a ser conscientes de los procesos de pensamiento que soportan 

sus prácticas de aula, de tal forma que puedan lograr una reflexión más sistemática de sus propias 

formas de enseñanza.  

En suma, después de verificar el itinerario de la investigación educativa sobre el 

pensamiento docente, iniciando desde el paradigma técnico-eficientista (aplicación de la teoría a 

la práctica), hasta llegar al reconocimiento del valor del conocimiento que los profesores poseen 

sobre su actividad (conocimiento práctico, personal),  y abordar la investigación de las teorías 

implícitas que los profesores tiene sobre la enseñanza y el aprendizaje, todo este recorrido ha 

constituido un gran avance para tratar de esclarecer las relaciones entre el conocimiento y la acción 

o práctica docente.  
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2.2.Algunos antecedentes en el campo de investigación de las representaciones explícitas e 

implícitas del aprendizaje y la enseñanza. 

2.2.1. La investigación del conocimiento y las representaciones explícitas sobre el 

aprendizaje y la enseñanza. 

Dentro de este campo de investigación, las representaciones se han estudiado como 

expresiones conscientes que se despliegan en el discurso y la experiencia de los profesores, y 

corresponden con lo que algunos autores denominan conocimiento práctico (Clarà y Mauri, 2010; 

Pozo, 2001). 

En el nivel de las representaciones explícitas, de acuerdo con Pozo y Scheuer (1999), se 

ubican las creencias, predicciones, juicios, interpretaciones, y toda clase de representaciones 

explicitables, que el sujeto forma sobre las situaciones y tareas a las que se enfrenta. Estas 

representaciones son activadas en la “memoria de trabajo”, construidas ad hocen respuesta a 

situaciones específicas y contextualizadas. Son elaboradas para responder a dichas demandas y no 

a otras; por lo tanto, no reflejan una estructura estable en el sistema cognitivo del sujeto (Rocha, 

2013). 

Las investigaciones relacionadas con el enfoque fenomenográfico, son las más allegadas 

con el nivel representacional explícito, pues para éste las concepciones no son hipótesis que se 

alojen dentro de los individuos, sino que corresponden a las relaciones que se establecen entre los 

individuos, una tarea en particular y el contexto. Por consiguiente, no son contenidos invariables 

dentro de las estructuras cognitivas, al contrario, son dinámicas y acatan el contexto y la tarea en 

la que se están estudiando (Marton, 1981). Por tanto, las concepciones son representaciones que 

desde las experiencias forman nuestros pensamientos, las cuales son explicitadas en el discurso y 

comprobadas en la acción. El elemento explícito vendría a ser como la punta del iceberg del 
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témpano de la memoria, en este caso, la porción visible o explícita; entre tanto, la porción implícita, 

corresponde a la parte inmersa, profunda, más amplia o definitiva. 

De la metáfora anterior se destaca que, la derivación entre representaciones de lo implícito/ 

y lo explícito, son dos lados de un mismo molde (Pozo, 2001). En consecuencia, las concepciones 

distinguidas dentro del nivel representacional explícito, se identifican más por su correspondencia 

con las concepciones relacionadas con la toma de conciencia manifiesta de un modo de estar, hacer 

o saber sobre la realidad (Arancibia, 2012). Razonamos, entonces, que esta diferenciación entre 

los niveles representacionales explícito/implícito de la cognición, configuran un enlace híbrido 

entre dos piezas de una misma moldura, que precisan ser enfocadas bajo criterios metodológicos 

particulares para su estudio y comprensión. 

Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993) vinculan la naturaleza explicita del pensamiento con 

lo que denominan síntesis de conocimiento, es decir, el uso que las personas hacen de las teorías, 

de manera declarativa para expresar verbalmente ideas sobre un dominio, reflexionar sobre ellas o 

discriminar entre varias de ellas. Surgen cuando la demanda tiene una orientación pragmática y 

expresan un punto de vista personal sobre el mundo. Son representaciones que sirven para predecir, 

controlar y actuar sobre el mundo. Las síntesis de conocimientos son explícitas; en cambio, las 

síntesis de creencias permanecen implícitas o inaccesibles a la conciencia (Pozo, 2001). 

De lo expuesto, a la sazón, se advierte que hay contraste con el enfoque de las teorías 

implícitas, ya que en el primero, se entienden las concepciones como un fenómeno accedido en 

plena conciencia del sujeto. En este caso las concepciones son expresiones del discurso y se revelan 

en la cotidianeidad. Por ello, su examen es realizado por medio del registro de lo que las personas 

dicen de la realidad y de sus prácticas. Las concepciones bajo este enfoque serían de conocimiento 

por parte del sujeto que las porta. 
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Hallamos, entonces, que la idea de las concepciones de los profesores sobre aprender y 

enseñar, aparecen estrictamente relacionadas con los elementos pragmáticos del quehacer 

profesional. Es así como coexisten dentro de esta clasificación, estudios enmarcados bajo el 

enfoque fenomenográfico, que tiene como objetivo la indagación de los modos en que el 

aprendizaje es experimentado e interpretado. Dicha indagación se dirige hacia los aspectos 

experienciales, que se definen a partir de nuestra relación interna con las situaciones del mundo en 

las que aprendemos. En este enfoque se parte del supuesto de que las personas experimentamos 

los fenómenos de aprendizaje en formas cualitativamente diferentes, de tal manera que se 

concentra su interés en la descripción y categorización de esa variación, erigiéndose como un 

enfoque predominantemente inductivo e interpretativo, donde lo más importante es la 

investigación de los modos de concebir el aprendizaje, puesto que el acto de aprender es 

inseparable del contenido que se aprende (Arbeláez, Ramírez, Zapata y Penagos, 2011; Pozo, 

2006; Pozo, 2016). 

Estos estudios de la vertiente fenomenográfica han tenido como objetivo fundamental 

identificar y describir diferentes concepciones de enseñanza y aprendizaje, manifestadas por 

distintos profesores o por un mismo docente en variados contextos. Como es de esperar, desde la 

fenomenografía tales explicaciones e interpretaciones resultan accesibles a la conciencia, por lo 

que los investigadores en este enfoque utilizan metodologías e instrumentos que las examinan 

directamente, especialmente a través de reportes verbales referidos a situaciones concretas. Entre 

las técnicas de recolección de datos que han privilegiado se encuentran las entrevistas. Como 

característica del análisis, se indagan cualitativamente las distintas formas de caracterizar y 

conceptualizar las concepciones de enseñanza y aprendizaje, a través de la transcripción de las 

entrevistas. Como resultado de estos análisis, se determinan concepciones sobre la enseñanza y el 
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aprendizaje, que representan las diferentes formas de concebirla enseñanza y el aprendizaje; esto 

último responde a su aproximación fenoménica, que busca dar cuenta de la variabilidad de las 

interpretaciones que se tienen del fenómeno (Aravena, 2013; Martín, Mateos, Pérez Echevarría, 

Scheuer, 2006). 

Para el presente estudio es pertinente referenciar algunas investigaciones que construyeron 

sistemas de categorías que abarcan dos o más concepciones, la mayoría de las cuales emergieron 

del análisis cualitativo de datos y de un proceso reiterativo de identificación, definición y 

delimitación de categorías que en algunos casos resultaron más afines que otras. En general, los 

investigadores han analizado la variedad de significados que el aprendizaje y la enseñanza tienen 

para sus protagonistas y los modos diferentes de aprender y enseñar, utilizando para ello métodos 

cualitativos basados en estudios focales.  En la Tabla 2 se sintetizan las concepciones que los 

autores más relevantes han identificado a partir de sus estudios y propuestas. Sobre el número de 

categorías propuestas, hay autores que abogan por dos categorías (Gow y Kember, 1993), hasta 

las siete que proponen Samuelowicz y Bain (1992). En suma, las contribuciones sugieren que hay 

dos claras orientaciones con subcategorías: la primera es una orientación centrada en el profesor 

con un enfoque en la comunicación de los conocimientos y los contenidos de las materias; la 

segunda orientación está centrada en el estudiante y, por tanto, en el aprendizaje. Las categorías, 

con un metaanálisis del estado del arte por parte de Kember (1997) quedaron perfiladas como lo 

muestra la figura 1.
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Enfoque Centro en profesor Orientada al contenido Centro en estudiante Orientada al aprendizaje 

Estudio Categorías de transmisión de conocimiento 
Categorías 

intermedias 

Categorías de facilitación del  

aprendizaje 

Larsson (1983) Transmisión de información Facilitación del aprendizaje 

Dall’Alba (1991) 

 

Presentación de la 

información y 

transmisión de 

información 

Conexión de la teoría a la práctica 

El desarrollo de 

conceptos 

Desarrollo de la 

capacidad para ser un 

experto 

Explorar formas de 

entender 
Lograr un cambio conceptual 

Martin y Balla 

(1991) 

Presentación 

de la información 

Fomentar el 

aprendizaje activo 
Relacionar la enseñanza con el aprendizaje 

Samuelowicz y 

Bain (1992) 
Difusión de información transmisión de conocimientos Facilitar la comprensión 

Cambiar las 

concepciones de los 

estudiantes 

Apoyar el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

Pratt (1992) Entregar contenido 
Modelar formas de 

ser 
Cultivar el intelecto 

Facilitar 

Iniciativa personal 

Martin y 

Ramsden (1992) 

Presentación del 

proceso de contenido 

La organización de contenidos/ o 

proceso 

La organización 

de ambiente de 

aprendizaje 

Facilitar la comprensión a través del 

compromiso con el contenido y el 

proceso 

Gow y Kember 

(1993); Kember 

y Gow (1994) 

Transmisión de 

conocimiento 
Facilitación del aprendizaje 

Prosser et al. 

(1994) 

 

Transmisión: de 

conceptos/de 

conocimientos del 

docente 

Ayudar a los estudiantes a adquirir: 

conceptos/conocimientos del 

docente 

Ayudar a los 

estudiantes a 

desarrollar los 

conceptos 

Ayudar a los estudiantes cambiar los conceptos 

Trigwell et al. 

(1994); Trigwell 

y 

Prosser (1996) 

transmisión de la 

información/ centrada 

en el docente 

adquisición de conceptos/centrada 

en el docente 

adquisición de 

conceptos/ 

interacción docente-

alumno 

desarrollo 

conceptual / 

centrado en los 

alumnos 

Cambio conceptual/ centrado en los 

alumnos 

Kember (1997a) 
Impartir información 

transmisión de conocimiento 

estructurado 

interacción docente y 

alumno 

Facilitar la 

comprensión 
Cambio conceptual/ desarrollo intelectual 

Centrado en el profesor/orientado al contenido  Centrado en el estudiante/orientado al cambio conceptual 

Chan y Elliot 

(2004) 
Concepción tradicional Concepción constructivista 

Prosser y 

Trigwell (2005) 
Centrado en el profesor/orientado al contenido Centrado en el estudiante/orientado al cambio conceptual 

Tabla 2. Formas de conceptualización de la enseñanza y el aprendizaje. Comparación de categorías de concepciones
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De alguna manera, la mayor parte de estos estudios que establecen relaciones entre las 

concepciones de enseñanza y aprendizaje, nos permiten reportar el hallazgo de que las 

declaraciones de los profesores sobre la enseñanza y el aprendizaje encajan especialmente dentro 

de una categoría que se constituye en la perspectiva dominante (Boulton-Lewis et al., 2001; 

Carnell, 2007; Young, 2008). Así, lo que se refleja en las respuestas de los docentes son los grados 

de énfasis hacia alguna u otra concepción y su visión general sobre la enseñanza y el aprendizaje, 

que puede oscilar desde orientaciones centradas en el profesor y en la trasmisión de información 

(cuantitativa), hasta las orientaciones centradas en el estudiante, el aprendizaje y el desarrollo 

conceptual (cualitativa). 

Así mismo, de estas investigaciones sobre las representaciones explícitas sobre el 

aprendizaje y la enseñanza, se halla que existe correspondencia entre las concepciones de la 

enseñanza y el aprendizaje, de los profesores y los estudiantes, a saber: un profesor que admite la 

enseñanza como un acto de transmisión de información, asume que el aprendizaje es hacer una 

copia mental de la realidad. Mientras, para los estudiantes el aprendizaje está muy relacionado con 

las prácticas de enseñanza a las cuales han sido sometidos durante su enseñanza escolar (Boulton-

Figura 1. Concepciones docentes respecto a la enseñanza. Tomado de Kember (1997). 
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Lewis et. al., 2001; Feixas, 2010). Asimismo, Trigwell y Prosser (1996), afirman que aquellos 

docentes que consideran el aprendizaje como información, también suelen entender la docencia 

como la transmisión de información a los estudiantes y utilizan estrategias didácticas centradas en 

el profesor. En cambio, aquellos que admiten que el aprendizaje significa un cambio y desarrollo 

de las concepciones de los estudiantes, definen la enseñanza en términos de ayudar a los 

estudiantes a desarrollar y cambiar sus concepciones y enfocan su docencia desde el punto de vista 

del alumnado. 

Uno de los aspectos distintivos de estos estudios, es la utilización de instrumentos y 

técnicas para indagar la condición más accesible de las representaciones explícitas. La mayoría de 

las investigaciones encontradas en la revisión bibliográfica, emplean cuestionarios, entrevistas, 

observación durante las clases impartidas o recibidas por los estudiantes de programas de 

educación o por los profesores en formación permanente, y otras técnicas de registro directo, como 

inventarios de actitudes o de creencias. En el caso de las categorías y subcategorías de análisis 

implicadas en las concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza, por lo regularse opta por 

cuestionarios tipo Licker que contienen preguntas dirigidas a los conocimientos sobre esas 

concepciones. La aplicación del cuestionario es pertinente para recuperar las concepciones 

explícitas o conocimientos previos de los educadores. Estas concepciones explícitas se activan de 

forma automática y se muestran en repuestas rápidas sin consumir recursos o usar la reflexión 

(Flores, 1995). 

No obstante, los aportes de los enfoques de investigación de las representaciones explícitas 

de la enseñanza y el aprendizaje, se ha señalado que su principal debilidad radica en no considerar 

de manera suficiente el carácter implícito que poseen las representaciones docentes sobre la 

enseñanza y el aprendizaje (Loo Corey, 2013). Lo cual deriva en la aplicación de métodos de 
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investigación que acceden “sólo a los niveles más superficiales y fáciles de explicitar, constituidos 

por las interpretaciones que las personas elaboramos en respuesta a demandas específicas, pero no 

a los niveles más profundos de las representaciones que restringen y dan sentido a nuestra manera 

de interpretar las diferentes situaciones” (Pérez Echeverría et al., 2006, p.76). 

2.2.2. La investigación de las representaciones implícitas sobre el aprendizaje y la 

enseñanza. 

Cuando se trata de concebir a las representaciones implícitas, estas suelen considerarse ante 

todo como un saber hacer (conocimiento procedimental), inconsciente, que no siempre puede ser 

transformado en conocimiento declarativo, dada su naturaleza encarnada (intuimos lo que 

debemos hacer, aunque no sepamos explicar el por qué). 

Buena parte del interés por las representaciones implícitas en el contexto de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, se deriva de la tendencia a compenetrar estos estudios con los procesos 

de aula y la dificultad de acceder al conocimiento práctico. Por lo que, una perspectiva busca estas 

representaciones de conocimiento en las imágenes, metáforas, y teorías implícitas que los 

profesores utilizan para guiar o dar sentido a sus intervenciones en clase y que representan las rutas 

para el acceso a su conocimiento (Montero, 2001). 

De acuerdo con este enfoque, la investigación sobre las teorías implícitas se sustenta en la 

tesis de que los individuos poseemos un mundo cognitivo no consciente que influye o condiciona 

nuestros comportamientos e ideas conscientes (Aparicio y Herrón, 2006). Este sistema 

inconsciente correspondería a una estructura representacional que limita la posibilidad de que el 

individuo pueda lograr un control intencionado de sus concepciones y hacerlas explícitas a través 

del lenguaje. 
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Aparicio y Herrón (2006) sugieren que estas concepciones corresponden a esquemas de 

ideas, o síntesis abstractas e implícitas de conocimiento que se organizan a modo de modelos 

mentales y se encuadran internamente en el nivel representacional designado como teorías de 

dominio. La característica relevante de estas concepciones implícitas es, que actúan como un 

sistema de conocimientos coherentes que le sirven al individuo para explicar los fenómenos 

involucrados en una demanda particular del contexto o en un dominio específico de conocimiento, 

facilitando la predicción, organización, comprensión y la forma de afrontar las situaciones del 

entorno (Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993) y logrando una instantánea adaptación con un 

menor esfuerzo cognitivo (Pozo, 2006; 2016). 

La definición del concepto de teorías implícitas guarda importante relación con los estudios 

pioneros de Reber (1967) quien señala que las teorías implícitas, a diferencia de los saberes 

explícitos, se adquieren principalmente por procesos de aprendizaje implícito que consisten “en la 

adquisición de conocimientos que tiene lugar en gran medida con independencia de los intentos 

conscientes por aprender y en ausencia de conocimiento explícito sobre lo que se adquiere” (Reber, 

1993, p.5). 

Las investigaciones sobre teorías implícitas se han realizado en distintos niveles de la 

educación: Preescolar (Scheuer, De la Cruz y Iparraguirre, 2010), primaria (Martín, Mateos, 

Martínez, Cervi, Pecharromán, y Villalón, 2006), secundaria (Villalón y Mateos, 2009) y superior 

(Vélez, 2006; Pérez Echeverría, et al., 2006; Bosch y Scheuer, 2006). 

También se subraya la ejecución de estudios con distintos agentes: estudiantes (Mateos, 

Martín, Pecharromán, Luna y Cuevas, 2008), profesores (Aparicio y Pozo, 2006), con estudiantes 

y profesores (Martín, Villalón y Mateos, 2007; Gómez y Guerra, 2012). Así mismo, en países y 
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contextos educativos y socioculturales diferentes (Aparicio, 2007; Gómez, Muñoz, Silva, 

González, Guerra y Valenzuela, 2014). 

Además, la investigación se ha generado en diversas áreas o actividades del conocimiento 

escolar: dibujo, escritura, prácticas discursivas, música, lectura y escritura, psicología, entre otras 

(Pozo et al., 2006). Se han ejecutado numerosos trabajos encaminados a comprobar concepciones 

legas o científicas, la mayoría de ellos dentro de ciencias, como la biología (Driver, Guesne y 

Tiberghien, 1989), la física (Hammer, 1994; Roth y Roychoudhury, 1994; Vosniadou, 1994), la 

química (Pozo, Gómez, Limón y Sanz, 1991) y las matemáticas (Schoenfeld, 1992). En el ámbito 

de las ciencias sociales, algunos escritos se han hecho en el área de la historia (Carretero, Pozo y 

Asensio, 1989) y la geografía (Postigo y Pozo, 1996). 

 La investigación en este terreno también ha sumado la utilización de métodos e 

instrumentos variados: estudios de caso, métodos cuantitativos y cualitativos, estudios comparados 

o de contraste, categorías de novatos y expertos, con relatos escritos, cuestionarios, entrevistas 

clínicas semiestructuradas, observaciones, registros del discurso en el aula, dilemas sobre toma de 

decisiones, metáforas, narraciones y relatos autobiográficos, procedimientos de gestión del 

conocimiento, entre otros (Pozo et al., 2006). 

Investigaciones realizadas en el proceso educativo han mostrado que, tanto los profesores 

ya formados como los alumnos, conciben y se forman representaciones del aprendizaje y la 

enseñanza de modo intuitivo: a través de la práctica profesional en los docentes y del resultado de 

la propia experiencia como estudiantes, en el caso de los alumnos, lo que no corresponde con las 

teorías del aprendizaje que se aprenden formalmente en las carreras y cursos universitarios (Porlán, 

et.al., 1998; Strauss y Shilony, 1994; Vilanova, García, y Señoriño, 2007). 
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Otros estudios han encontrado relaciones entre las concepciones de los docentes y la forma 

cómo estos asumen la enseñanza y el aprendizaje, y el papel esencial que tienen para su desempeño 

en el aula (Porlán, 1994; Gil-Pérez, Vilches, Astaburuaga y Edwards, 2000; García y Vilanova, 

2007). Además, sostienen que hacer explícitas las concepciones para su posterior análisis y 

redescripción, es un abono importante para mejorar la enseñanza (Gil- Pérez y Pessoa de Carvalho, 

2000; García y Vilanova, 2007). 

De las perspectivas que investigan el pensamiento docente y las concepciones sobre el 

conocimiento, el aprendizaje y la enseñanza de los docentes, se ha identificado que, la más 

coherente con los desarrollos de la psicología cognitiva, con las perspectivas sobre la naturaleza 

explícita e implícita del conocimiento y con la manera cómo los profesores se representan su 

actividad docente en el aula, es el enfoque de las teorías implícitas (Monereo y Pozo, 2014). 

Marrero (1993), sostiene que las teorías implícitas serían “teorías pedagógicas personales 

reconstruidas sobre la base de conocimientos pedagógicamente elaborados y transmitidos a través 

de la formación y en la práctica pedagógica. Por lo tanto, son una síntesis de conocimientos 

culturales y de experiencias personales” (p.245). De acuerdo con lo que sustenta Marrero, a lo 

largo de la historia sería posible reconocer cinco grandes corrientes pedagógicas (tradicional, 

activa, crítica, técnica y constructivista) a partir de las cuales se configuran las concepciones sobre 

la enseñanza y el aprendizaje de los docentes. 

Los trabajos de Marrero (1993) y Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993), se apoyan en un 

estudio documental y teórico que les permitió establecer cinco teorías de enseñanza que, tras las 

investigaciones hechas, se organizan en cinco teorías implícitas. No obstante lo revelado en los 

anteriores trabajos, las investigaciones posteriores de Pozo y Scheuer (1999), Pérez Echeverría, 

Mateos, Pozo y Scheuer (2001), y de Pozo et al. (2006), revalidaron el análisis de las teorías 
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implícitas, asumiendo otros aspectos que contribuyen a la comprensión de dichas concepciones, 

tales como, el desarrollo teórico de la psicología del aprendizaje (Pozo, 1989), la evolución que la 

teoría de la mente experimenta en las diferentes etapas de desarrollo (Perner, 1994), y la evolución 

cultural del aprendizaje y la enseñanza a lo largo de la historia (Pozo, 2008). 

Tomando posición acerca de las teorías implícitas, Pozo y sus seguidores (2006), 

asumieron categorías para denominar las concepciones implícitas de los profesores acerca del 

aprendizaje y la enseñanza, las cuales se conceptualizaron como teoría directa, teoría 

interpretativa y teoría constructiva. Éstas, según Pérez Echeverría et al. (2001): 

“Formarían parte de un continuo que partiendo de las primeras representaciones 

sobre la mente y lo mental como instrumento de captación o aprehensión de la 

realidad van incorporando progresivamente elementos nuevos por medio de los 

cuales esta realidad va siendo procesada, etc., hasta culminar en una posición que 

asume la posibilidad de que cada mente construya y dirija su propia realidad. Las 

fronteras entre los tres tipos de teoría quedarían delimitadas por los supuestos 

ontológicos, epistemológicos y conceptuales subyacentes” (p.158). 

Así mismo, estos supuestos permiten explicar –dentro de cada estructura teórica- la 

naturaleza y relación de los componentes del sistema de aprendizaje: resultados, procesos y 

condiciones (Pozo, 2008). La conceptualización y la relación continua de estas teorías de dominio, 

como los supuestos subyacentes a cada una, más las implicaciones para el aprendizaje y la 

enseñanza, serán abordadas en los capítulos siguientes.  
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2.3. La convergencia metodológica para acceder a los niveles representacionales y la 

identificación de perfiles teóricos o tipologías docentes como configuración de 

concepciones 

2.3.1. La aproximación metodológica para acceder a los niveles representacionales. 

Respecto de la convergencia metodológica para acceder a distintos niveles 

representacionales, una controversia no menor en los diversos estudios que se han llevado a cabo 

en el ámbito de las teorías implícitas nos muestra que, para el acercamiento a las teorías implícitas 

de los sujetos investigados, resulta siempre de gran valor tener conocimiento acerca de cuál es el 

nivel representacional al que permiten acceder las diferentes metodologías que se utilizan para 

investigarlas (Pozo, 2016) y cuáles deberían ser los procedimientos de análisis de la información 

más apropiados para lograr “inferir sus componentes menos formalizados” (Bautista, 2009, p. 

112). 

Lo que ha ido complementando la investigación que toma como objeto de estudio las 

teorías implícitas, es que éstas no se pueden aprehender de forma simple y directa mediante una 

única metodología y con un único sistema de análisis, sino que deben considerar los múltiples 

niveles representacionales –explícito e implícito- y la variedad de contenidos y contextos. Por ello, 

cada vez más, las concepciones entendidas como teorías implícitas adoptan la convergencia 

metodológica de técnicas e instrumentos, más que la aceptación de una metodología única o 

incluso de algunas tareas paradigmáticas (Scheuer y Pozo, 2006).  

En razón de esta convergencia metodológica y de la necesidad de aprehender de forma 

indirecta y con menor deseabilidad social las representaciones implícitas, es que los cuestionarios 

de dilemas han resultado como una de las metodologías más utilizadas. Así, se han utilizado para 

estudiar temas tan diversos como las concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza, que tienen 
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los docentes de diversos niveles educativos. La metodología en mención presenta al docente, de 

manera escrita, una serie de situaciones habituales en su práctica diaria las que son acompañadas 

por tres alternativas de acción, cada una de ellas representativa de las teorías directa, interpretativa 

y constructiva. Los docentes evaluados deben elegir únicamente una de esas opciones, aquella con 

la que estén más de acuerdo, incluso a pesar de no estar del todo de acuerdo, o de que encajen en 

más de una alternativa. El dilema reside, por tanto, en efectuar dicha elección (Bautista, 2009). 

Como característica distintiva de los ítems del cuestionario de dilemas, cada enunciado 

refleja una opinión en tercera persona, es decir, basada en la práctica de un otro abstracto y no en 

la propia, lo cual disminuye la deseabilidad social, es decir, que la respuesta a los diferentes 

dilemas se reproduzca en función de lo que se considera oficialmente la buena docencia. Conforme 

con esta intención, cada una de las alternativas propuestas posee puntos positivos y debilidades, lo 

que pretende evitar la existencia de alguna opción incuestionablemente ideal. Así, los cuestionarios 

de dilemas precisan al docente a inclinarse por una opción determinada, sin tener que justificar de 

manera explícita sus orientaciones, lo cual es coherente con la peculiaridad implícita, inconsciente 

y encarnada que se les atribuye a las teorías implícitas (Bautista, 2009). Adicionalmente, los 

enunciados están planteados de forma argumentativa, por cuanto se asume que una misma posición 

puede defenderse por razones diferentes y generalmente en la estructura argumentativa 

encontramos impresiones de las teorías implícitas de los docentes. En tal sentido, el instrumento 

de dilemas resulta coherente con el carácter situacional de las teorías implícitas, al presentar las 

diferentes alternativas en variados escenarios de práctica docente: aprendizaje, enseñanza, 

evaluación, interacción en el aula, planificación, manejo del contenido, etc. 

Con el uso de cuestionarios de dilemas se han realizado trabajos para acceder a un número 

mayor de profesores y estudiantes de profesorado en sus últimos años de formación. Así, por 
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ejemplo, podemos citar el estudio de Martín et al. (2006), quien investigó a profesores de primaria 

de Madrid y estudiantes de pedagogía. De acuerdo con sus resultados, la teoría que prefieren con 

mayor frecuencia los sujetos es la constructiva (por encima del 50%), mientras que la directa y la 

posmoderna alcanzan un nivel muy bajo de preferencia. La teoría interpretativa, además, es la 

segunda en figuración (27%). Los resultados de este estudio son coherentes con otras 

investigaciones similares (Gómez, Guerra y Torres, 2008; Pérez Echeverría, Pozo, Pecharromán, 

Cervi y Martínez, 2006; Strauss y Shilony, 1994; Torrado y Pozo, 2006). Se entiende, entonces, 

que la elección de la teoría interpretativa, tiene su explicación en las características teóricas de esta 

concepción, que se reconoce como una teoría de transición entre las representaciones propias de 

la teoría directa de la enseñanza y el aprendizaje y las representaciones propias de una teoría 

constructiva. No obstante, las diferencias entre las teorías interpretativa y constructiva, muchas 

veces se tiende a confundirlas debido a que la teoría interpretativa destaca el carácter activo del 

aprendiz (aunque mantenga una epistemología realista). Por ello, algunos autores como Pozo 

(1996) y Pérez Echeverría et al. (2001) conceptúan que no es fácil encontrar, en las publicaciones, 

ejemplos inequívocos de la concepción constructivista. Aunque esta aparente similitud y la 

popularidad de la postura constructivista, en los últimos tiempos, posiblemente explique el enorme 

avance que ha tenido en el discurso pedagógico, sin embargo, aún es escaso el impacto en las 

prácticas docentes de aula. 

Es indiscutible que el uso de los cuestionarios de dilemas nos aproxima a los niveles más 

incorporados de las representaciones implícitas. Sin embargo, somos de la idea de aceptar la 

convergencia metodológica de Pozo y Rodrigo (2001), para complementar el acercamiento a los 

distintos niveles representacionales, desde el más explícito hasta el nivel más implícito y 

encarnado de las teorías. 
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Por ello, en esa línea de aproximación a las teorías implícitas, también se han concebido 

las metáforas y las analogías sobre la enseñanza y el aprendizaje para acceder a las 

representaciones de los docentes y de los estudiantes. Los trabajos pioneros de Lakoff y Johnson 

(1980), han generado el estudio y uso de las metáforas como un medio para comprender el 

pensamiento humano. Siendo coherentes con esta línea de indagación metodológica, Aparicio, 

Hoyos y Niebles (2004), Aparicio y Pozo (2006) y Aparicio (2008), han utilizado las analogías 

como metodología promisoria para acceder a las concepciones implícitas, eludiendo los controles 

conscientes que se activan frente a otros métodos más directos de indagación. 

Bajo esta idea de superar los problemas que el control consciente genera en los estudios 

sobre el conocimiento implícito, Aparicio y Pozo (2006) reportaron la preferencia de concepciones 

directas e interpretativas y una escasa figuración de posiciones constructivas en las analogías que 

seleccionan profesores colombianos para explicar los procesos (relación, retención, organización 

y recuperación), resultados (conceptos o hechos) y condiciones o contextos de aprendizaje (formal 

e informal). Aparicio y Pozo (2006) concluyen que los sujetos se representan los procesos de 

relación y recuperación del conocimiento fundamentalmente desde teorías directas cercanas a la 

teoría de la copia, mientras que los de organización y retención son analizados desde perspectivas 

interpretativas. Por otro lado, logran establecer que las miradas más tradicionales corresponden a 

aquellos profesores que ejercen la docencia sin formación pedagógica previa. 

En suma, creemos que el uso de diferentes métodos de indagación, tanto de aquellos 

instrumentos representativos de la evaluación de las representaciones explícitas –escalas Lickert-, 

como los característicos en la investigación de las representaciones implícitas –cuestionarios de 

dilemas y analogías-, serán de utilidad en la perspectiva de la convergencia metodológica, para 
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aportar diferentes vías de acceso a la investigación de las concepciones docentes sobre la 

enseñanza y el aprendizaje, en sus diferentes niveles de representación. 

2.3.2. La búsqueda de perfiles representacionales docentes o la identificación de 

perfiles teóricos o tipologías docentes como configuración de concepciones. 

Las investigaciones sobre el pensamiento del profesor, en particular sobre las concepciones 

y teorías implícitas de los docentes en formación o en ejercicio, se han caracterizado fuertemente 

por la necesidad de hacer aproximaciones teóricas y metodológicas para entender la dinámica de 

la relación entre las concepciones y las prácticas de enseñanza y aprendizaje, como también de 

comprender las formas de consistencia que ocurren entre el conocimiento y la acción en la práctica 

educativa de los docentes.  

En esta sección discutiremos cómo uno de los aspectos que atrae el interés de la 

investigación más reciente es la identificación de diferentes perfiles docentes a partir de las 

concepciones que sostienen los maestros. Al respecto, los estudios sobre las concepciones desde 

el enfoque de las teorías implícitas han mostrado que, cuando se identifican y analizan las 

concepciones que mantienen los docentes respecto a diferentes aspectos del aprendizaje y la 

enseñanza, ocurre que los docentes ante las alternativas de respuesta de los cuestionarios no eligen 

una única teoría o concepción determinada; en cambio, activan diferentes representaciones útiles 

según los contextos o escenarios de la actividad docente.  

Al respecto las evidencias de Pozo y Rodrigo (2001) indican que los seres humanos 

activábamos diferentes representaciones implícitas de acuerdo a las demandas del contexto en el 

cual nos encontramos inmersos y de las características de la tarea a la cual nos vemos enfrentados, 

tal activación heterogénea ha sido denominada pluralidad representacional. Dicha pluralidad, 

aplicada a las representaciones o teorías de los profesores sobre la enseñanza y el aprendizaje, nos 
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lleva a la conclusión de que es difícil encontrar sujetos absolutamente “puros” en sus concepciones. 

En consecuencia, para ser más precisos, coexistiría una combinación o mixtura representacional 

configurada primordialmente por el contexto en el cual se ejerza la docencia.  En otras palabras, 

un docente podría mantener diferentes concepciones, que conviven aun cuando puedan ser 

contradictorias entre sí, las que se activarán de acuerdo a las necesidades pedagógicas que 

demanden su atención en los diferentes ámbitos que involucra su contexto de práctica o en las 

tareas específicas que debe desarrollar en cada ambiente de enseñanza y aprendizaje. 

La evidencia de esta mixtura o pluralidad representacional, fue planteada inicialmente por 

Mortimer (1994, 1995) en el contexto de los conceptos científicos de los estudiantes, donde es 

posible encontrar Perfiles Conceptuales (PC) que son entendidos como distintos modos de pensar 

y hablar sobre el mundo de la vida, particularmente de la ciencia. Al respecto Mortimer (1995) 

ratifica: 

En cualquier cultura o persona no existe una única forma homogénea de pensar sino 

diferentes tipos de pensamiento verbal. Esta heterogeneidad del pensamiento verbal 

reconoce la coexistencia en el individuo de dos o más significados para una misma 

palabra o concepto, que se emplean correctamente en diferentes contextos. Esta 

coexistencia es posible también en un concepto científico, en el que la visión clásica 

y moderna de un mismo fenómeno no es siempre equiparable. En los PC, la evolución 

conceptual no es entendida como la sustitución de las concepciones previas de los 

aprendices por ideas científicas, sino como un enriquecimiento del espectro de ideas 

con el que se dispone para la comprensión de un asunto dado. (p.267). 

Desde luego, la búsqueda de perfiles docentes sobre el pensamiento y la acción del docente 

se ha subrayado en varias investigaciones. Al respecto Contreras (2004, 2010), refiriéndose a línea 
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de investigación sobre el pensamiento y acción del profesor de ciencias, recalca que una de las 

características de estos estudios es tratar de elaborar perfiles de los modelos de profesor teniendo 

en cuenta sus creencias sobre la ciencia, la enseñanza y el aprendizaje. Estas investigaciones 

combinan métodos y técnicas para obtener información relacionada con el pensamiento y la acción 

del profesor. Los trabajos de Porlán (1989) muestran tres modelos didácticos: tecnológico, donde 

los objetivos son el eje de la práctica y la evaluación y la enseñanza es admitida como un proceso 

técnico; tradicional, en el cual los contenidos son transmitidos verbalmente, dominante en los 

profesores en activo; y alternativo, que encuentra importante la participación del alumno y el 

profesor despliega un rol investigador en el aula. 

En esa misma línea de los modelos o estilos de profesor, Fernández y Elortegui (1996) 

situaron cinco tipos con sus tendencias: el transmisor, transmite verbalmente el contenido obtenido 

de los programas oficiales y los libros de texto, con metodología expositiva; el tecnológico, aunque 

usa comunicación diversa, trabajos en grupo y varios recursos, también desarrolla a una 

metodología expositiva centrada en los objetivos y productos del proceso de enseñanza; el 

artesano, recurre a la resolución de problemas y su metodológica es de pregunta-respuesta; el 

descubridor, centrado en los intereses de los alumnos, utiliza material adaptado, pequeñas 

investigaciones y diálogos sobre el problema a resolver; el constructor, considera las ideas previas 

de los estudiantes, su planificación es flexible e incorpora la resolución de problemas, trabajos en 

grupo, diversos recursos y actividades con problemas abiertos. Fernández y Elortegui (1996) 

concluyen que “en la práctica no encontramos versiones puras de un modelo, sino que detectamos 

entremezclados ciertos rasgos característicos de varias tipologías de docentes en un mismo 

individuo o grupo” (p.333). 
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Aravena (2013) en un estudio sobre concepciones de enseñanza y aprendizaje en docentes 

universitarios chilenos, contempló el objetivo de establecer perfiles de docentes que se asociaran 

a cierto tipo de concepciones de enseñanza y aprendizaje. Seleccionó casos para formar una 

muestra que incluyera: distintas áreas disciplinarias en que los docentes realizaban docencia; 

distintos años de trayectoria como docente universitario; y casos con y sin formación en docencia 

universitaria. Sus resultados destacan la conformación de dos perfiles docentes: un primer perfil, 

de profesores que sustentan concepciones de enseñanza y aprendizaje más sofisticadas, orientadas 

hacia el aprendizaje y los estudiantes, con una percepción más positiva de su contexto de enseñanza 

y mayor disposición hacia el cambio conceptual como enfoque de docencia; asimismo, un segundo 

perfil, de profesores que mantienen concepciones de enseñanza y aprendizaje más elementales, 

orientadas hacia el contenido y el docente, con una  percepción menos positiva de su contexto de 

enseñanza, también muestran disposición hacia el cambio conceptual como enfoque de docencia. 

Perafán (2004) en su tesis doctoral relativa a la epistemología del profesor sobre su propio 

conocimiento profesional, refuta la idea de que las prácticas pedagógicas de los profesores estén 

guiadas por un único tipo de epistemología; en cambio, sugiere que para comprender el 

conocimiento profesional de los profesores hay que reconocer una polifonía epistemológica 

subyacente al pensamiento y al conocimiento de estos. Esta polifonía epistemológica da lugar a 

diversidad de modelos y de concepciones que existen en la práctica de un mismo docente. Perafán 

(2015), apoyado en Porlán y Rivero (1998), sugiere que el conocimiento profesional docente 

corresponde a un sistema integrado de saberes académicos, saberes basados en la experiencia, 

rutinas y guiones y teorías implícitas, por consiguiente, su estructura corresponde a una 

epistemología compleja. Como resultado de su estudio afirma: “Así como es poco probable 

encontrar un profesor con una única epistemología, sea esta empirista o de cualquier otra 
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naturaleza, de igual forma es poco probable encontrar un único modelo didáctico o pedagógico 

determinado por esa supuesta epistemología. Lo que se evidenció en el presente trabajo es una 

especie de híbrido didáctico determinado por una diversidad epistémica…” (p.130). En 

consecuencia, esta categoría de análisis que denomina epistemología compleja del profesor o 

polifonía epistemológica, integra referentes diversos, opuestos y complementarios, los que 

aparecen integrados de manera distinta en cada profesor, dependiendo de factores de contexto, de 

su historia de vida, de su historia profesional y académica y de las formas particulares de producir 

las transposiciones didácticas en sus prácticas de aula. 

En general, ya hemos mostrado –desde el marco teórico- que estos estudios 

fenomenológicos sobre creencias, concepciones y epistemologías docentes, arrojan categorías de 

modelos, estilos o perfiles docentes que van desde una perspectiva tradicional hasta una 

constructivista, transitando por variados estadios intermedios. 

Ocupándonos ahora de estudios afines al enfoque de las teorías implícitas, hallamos el 

trabajo de Fernández, Pérez, Peña y Mercado (2011), quienes estudiaron las concepciones sobre 

la enseñanza de profesores de ciencia de secundaria y la relación de éstas con sus prácticas de aula. 

Los resultados relacionados con la consistencia de las concepciones, distinguen: un perfil puro de 

la concepción interpretativa (presente en todos los apartados) y tres perfiles mixtos, que incluyen 

a quienes presentaron distintas concepciones de enseñanza. Los perfiles mixtos que se 

identificaron fueron: a) de concepciones directo-interpretativo; b) de concepciones interpretativa-

constructiva y c) de concepciones directa-interpretativa-constructiva. Además, registraron un 

perfil indeterminado que incluye a los profesores con tres o más respuestas incongruentes o con 

información insuficiente. 
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Judikis (2006), analizó las teorías implícitas sobre el aprendizaje en estudiantes y 

profesores en ejercicio y su relación con la práctica docente en una muestra de estudiantes de 

primer año de pedagogía, estudiantes de cuarto año, profesores con menos de tres años de ejercicio 

profesional y profesores con diez o más años de experiencia. Se valió de la combinación de 

métodos: los de corte cuantitativo, mediante la aplicación de una escala de concepciones sobre el 

aprendizaje, adaptada de Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993); y los de corte cualitativo, mediante 

cuatro grupos focales con profesores en servicio y estudiantes de pedagogía.  

Las conclusiones más importantes de su estudio apuntan, en un primer momento, a destacar 

las diferencias significativas halladas: los estudiantes de primero se suscriben primeramente a una 

teoría tradicional; los de cuarto a una teoría crítica; mientras que los profesores en servicio admiten 

más la teoría tecnológica. No obstante, estas diferencias, lo que más destaca el autor es que los 

sujetos, estudiantes o profesores, revelaban la convivencia o coexistencia de perspectivas teóricas. 

Una segunda situación se relaciona con la concurrencia de varias teorías implícitas sobre al 

aprendizaje en un mismo sujeto. Los perfiles individuales y grupales, logrados tras la aplicación 

de los instrumentos, permiten evidenciar que un mismo sujeto puede adherir a las cinco teorías 

implícitas simultáneamente. Por tanto, es válido admitir hipotéticamente que en un mismo sujeto 

se integran diferentes concepciones del aprendizaje que se activan en diferentes dominios o de 

acuerdo con las demandas de la situación o del contexto, para corresponder a las exigencias de un 

entorno cambiante. 

Gajardo (2009), determinó elicitar las teorías implícitas sobre la enseñanza y el aprendizaje, 

que subyacen a los procesos formativos que desarrollan docentes formadores de profesores con 

estudiantes de pedagogía en educación general básica; así como, el contrastar esas teorías en ambos 

grupos de sujetos y relacionarlas con los enfoques de la enseñanza y del aprendizaje. Su 
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metodología se apoyó en la aplicación de cuestionarios de dilemas y entrevistas en profundidad, 

con análisis desarrollados a partir de las teorías: directa, interpretativa y constructivista. Para 

establecer las teorías preponderantes en los sujetos utilizó los criterios desarrollados por el equipo 

de investigación participante del Proyecto Fondecyt Nº 1070798 (Gómez et al., 2008). Estos 

criterios ponderaban las respuestas otorgadas por los sujetos a cada uno de los dilemas del 

cuestionario de Martín et al. (2006), de acuerdo al porcentaje de respuestas que correspondían a 

cada teoría y la manera en que se combinaban así: a) Teoría 1 Interpretativo - (I-) : 4 o más Directas 

(20%), menos de 11 respuestas constructivistas, pero 4 o más de la teoría directa; b) Teoría 2 

Interpretativo + (I+): <11 Constructivistas (58%), menos de 11 respuestas constructivistas, pero 3 

o menos de la teoría directa; c) Teoría 3 Constructivista - (C-): >12 <14 (63-78%), entre 12 y 14 

respuestas constructivistas y el resto repartido entre las teorías directa e interpretativa; d) Teoría 4 

Constructivista + (C+): >15 (79%), más de 15 respuestas correspondientes a la teoría 

constructivista. 

Con base en estos criterios, los análisis cuantitativos y cualitativos permitieron establecer 

las teorías predominantes en los sujetos y la movilidad teórica de cada sujeto en diferentes 

categorías de la enseñanza y del aprendizaje. Los resultados de Gajardo (2009) muestran la 

existencia de combinaciones teóricas en los sujetos, quienes se mueven desde la teoría 

interpretativa, dominante, hacia la teoría directa en algunos casos. Otros sujetos se mueven desde 

la teoría interpretativa hacia la constructivista. En síntesis, este estudio validó la tesis de la 

coexistencia representacional en los sujetos, mostrando que tanto los docentes formadores de 

profesores como los estudiantes de Pedagogía, resuelven distintos problemas educativos y toman 

decisiones relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje desde distintos marcos 
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representacionales, dependiendo del contexto educativo y del tipo de decisión que les corresponda 

tomar. 

Gómez y Guerra (2012) en Chile propusieron analizar los perfiles teóricos sobre el 

aprendizaje y enseñanza de 837 profesores en servicio y estudiantes de pedagogía, a través de una 

adaptación del cuestionario de 19 dilemas de Martín et al. (2006). De acuerdo con sus 

planteamientos, una de las expectativas era determinar criterios útiles para reconocer el perfil 

teórico de cada sujeto, teniendo en cuenta que los participantes no evidenciaban enfoques puros 

de las teorías directa, interpretativa o constructivista; por el contrario, mostraban combinaciones, 

relaciones y proporciones de respuestas correspondientes a los tres enfoques. Por consiguiente, 

realizaron un Standard Setting para determinar criterios de corte y aplicarlos a la muestra elegida 

(el patrón de estos criterios se expuso en el estudio de Gajardo, 2009 citado previamente). De 

acuerdo con los criterios de corte se determinaron los perfiles interpretativos – (I-), interpretativo 

+ (I+), constructivista – (C-) y constructivista + (C+), en función de los cuales se efectuaron los 

análisis. 

Además del número y el porcentaje de respuestas que delimitaba cada perfil teórico de 

acuerdo con los criterios de corte sugeridos, cada perfil teórico fue definido conceptualmente: el 

Interpretativo –  (I-), permanece fuertemente ligado a la teoría directa, se observa un mayor 

porcentaje de respuestas de la teoría directa, lo que se constituye en una visión reproductiva del 

aprendizaje; el Interpretativo + (I+), revela una tendencia a interpretar situaciones educativas con 

una mirada constructiva, pero en proporciones más o menos similares se inclina también por las 

teorías directa e interpretativa. En otras palabras, responde a poco más de la mitad de los dilemas 

con un enfoque constructivista pero, al mismo tiempo, recurre a proporciones más o menos 

semejantes relacionadas con la teoría directa y al procesamiento de la información; el perfil 
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Constructivista- (C-), pone de manifiesto una posición preferente constructivista, pero aún se ve 

matizada con algunos elementos ligados al procesamiento de la información, teoría 

epistemológicamente diferente al constructivismo; el perfil Constructivista + (C+), su enfoque es 

acentuadamente constructivista, es un sujeto que sigue un patrón más prototípico en sus respuestas, 

con una incidencia muy menor de las respuestas interpretativa y directa. Al final, Gómez y Guerra 

(2012) hallaron que los grupos sometidos a estudio sustentan enfoques teóricos interpretativos. 

Pero más allá de estos resultados, también mostraron su preocupación por los procedimientos para 

conformar distintos perfiles teóricos, teniendo en cuenta que los sujetos utilizaron los tres enfoques 

teóricos para responder a las situaciones presentadas en el cuestionario, configurando así mixturas 

o una coexistencia teórica plural. 

Martín et al. (2012, 2014) fueron consecuentes con los resultados que arrojaban sus trabajos 

sobre las representaciones de los profesores en la enseñanza y el aprendizaje. Los datos sobre las 

concepciones de los profesores, evidenciados en trabajos de Martín et al. (2006) y Pérez Echeverría 

et al. (2006), indicaron que lo sujetos responden ante todos los dilemas de manera heterogénea, 

responden a más de una de las teorías implícitas, existiendo patrones disímiles de respuestas que 

los acercan a combinaciones o configuraciones de perfiles que van más allá de las teorías puras. 

En consecuencia, la investigación sobre las teorías implícitas de los profesores pegó un salto 

cualitativo: de las concepciones, valoradas como eventos separados y absolutos, hacia la 

indagación de los diversos perfiles representacionales, que dan cuenta de cómo en un mismo sujeto 

coexisten diferentes concepciones implícitas que se activan de acuerdo al contexto en el que éste 

se ubique y las necesidades que el entorno le plantee. 

Martín et al. (2012, 2014), a partir de datos empíricos con participación de 1716 profesores 

de 90 centros de primaria y secundaria, aludieron a la idea de que es posible encontrar diferentes 
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perfiles representacionales en los que se integran las distintas teorías de manera diversa, los cuales 

no se corresponden con una mezcla desordenada e inconsistente. El caso es que ninguno de los 

sujetos valorados eligió las opciones de los dilemas que son propios de una misma teoría, pero la 

elección da lugar a una cierta coexistencia teórica semejante a perfiles o tipologías. Los patrones 

hallados indican que no existen categorías de docentes puros en sus concepciones o 

representaciones; por el contrario, existen profesores que utilizan distintos marcos 

representacionales de conformidad con las demandas del contexto. Esta convivencia de teorías en 

un mismo docente expresa la denominada pluralidad representacional, que encierra la coexistencia 

de diferentes concepciones implícitas y demarca la aparición de diversos perfiles 

representacionales que, como ya mencionamos, se activan de acuerdo al contexto en el que el 

docente se ubique y a las necesidades que el entorno le plantee. 

La propuesta de Martín et al. (2012) puso de manifiesto la existencia de tres principales 

categorías de estilos o perfiles docentes: interdirecta, interconstructiva, y constructiva. 

Clasificación que, a la luz del cuerpo teórico disponible en esta línea de investigación, 

representa una forma de categorización cuya figuración es aún indefinida. No obstante, su 

aparición confirma la pluralidad representacional y la convivencia de los perfiles 

representacionales en diferentes concepciones implícitas. Los perfiles de aprendizaje/ enseñanza 

identificados se lograron a partir del análisis de clúster o conglomerados y fueron ratificados 

mediante un análisis discriminante. 

Al analizar la frecuencia relativa de las respuestas a las teorías elegidas y los patrones de 

relación de las mismas, Martín et al. (2012) describió la proporción y los rasgos conceptuales de 

los perfiles hallados en el total de la muestra, así: el perfil más típico fue el de profesores 

interconstructivos (41,8%), que corresponde a los docentes que se apoyan primordialmente en la 
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teoría interpretativa y la constructivista, y poseen muy pocas respuestas directas. En segundo 

orden, los profesores constructivos (38,5%), que poseen respuestas primeramente constructivas, 

aunque tengan también respuestas interpretativas. Por último, el perfil de profesores interdirectos 

(19,7%), que agrupa a aquellos profesores con una alta proporción de respuestas interpretativas y 

directas y escasas respuestas constructivas 

Loo (2013), alternativamente, desarrolló su tesis doctoral con una metodología de estudio 

de casos múltiple de carácter interpretativo. Su propósito radicó en verificar la pertinencia de un 

modelo para identificar las teorías implícitas sobre la enseñanza y el aprendizaje que mantienen 

los docentes a través del análisis de las prácticas de 17 profesores de historia, lenguaje y religión 

pertenecientes a la red de colegios Maristas de Chile. Uno de los objetivos fue su empeño en 

caracterizar las prácticas pedagógicas de los docentes, representativos de los diferentes perfiles 

(interdirecto, interconstructivo y constructivo) propuestos en estudios anteriores de Martín et al. 

(2012). Así mismo, Loo (2012) planteó la necesidad de validar en contextos reales la pertinencia 

de la clasificación de Martín et al. (2012) y su utilidad como constructo teórico para conocer y 

comprender la forma en que los docentes se representan el proceso de enseñanza y aprendizaje 

escolar. Subsecuente al alcance de este objetivo, trazó un análisis detallado de cada sujeto en 

particular y la búsqueda de elementos comunes entre los sujetos pertenecientes a cada perfil y el 

análisis crítico de la categoría teórica propuesta por los autores. 

Al indagar de manera empírica la relación entre representaciones y la práctica en contextos 

reales, Loo (2013) llegó a una descripción y análisis exhaustivo de los perfiles representacionales 

teóricos propuestos por Martín et al (2006). Respecto a la caracterización del perfil interdirecto 

llegó a la conclusión de que en esta categoría los docentes valorados son bastante consistentes; no 

obstante, dio cuenta de dos subgrupos de perfiles docentes que coexisten en la categoría 
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interdirecta: un perfil directo al que caracterizó con una epistemología realista, idea de aprendizaje 

como sucesión de eventos aislados, relación lineal entre condiciones y resultados de aprendizaje, 

predominio de datos y hechos que revelan la concepción de aprender como un saber más, 

abundante presencia de Actividades Típicas de Aprendizaje ATA, pocas tareas que promuevan la 

actividad del estudiante y escaso interés por estimular la actividad mental constructiva de los 

estudiantes; así mismo, sugirió un segundo perfil considerado el auténtico perfil interdirecto, en 

tanto combina supuestos de ambas teorías, con el mismo realismo del anterior, la concepción de 

aprendizaje como sucesión de eventos aislados, pero con un mayor énfasis en la actividad del 

alumno.  

Con relación a la categoría del perfil interdirecto, no encontró mayor consistencia entre los 

docentes valorados. Por ello, los subgrupos de perfiles docentes verificados bajo esta 

denominación se dispersan en tres tipos diferentes: un primer grupo de perfil directo, cuyas 

respuestas al cuestionario de dilemas tienden mayormente hacia las opciones propias de las teorías 

interpretativa y constructiva, pero en sus prácticas de aula actúan de la misma manera que los 

docentes del perfil directo de la categoría anterior; al segundo grupo, lo consideró exponentes del 

perfil interpretativo, puesto que acentúan la actividad del alumno, organizan las actividades de 

manera entrelazada, utilizan diversas tareas que implican grados diferentes de uso del 

conocimiento pero, en últimas, adoptan un aprendizaje activo pero reproductivo; el tercer subgrupo 

de esta categoría, correspondió a la denominación de perfil Interconstructivo, más representativo 

de la misma tipología así designada, en su caso concreto se advierte un esfuerzo sistemático por 

promover la actividad mental constructiva de los estudiantes, gestionando procesos cognitivos y 

el procesamiento profundo de la información. 
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En cuanto a la categoría relativa al perfil constructivo, Loo (2013) caracterizó a este grupo 

docente, como irregular, heterogéneo, con mayor dispersión que el anterior, con prácticas que van 

desde docentes claramente directos, pasando por algunos interconstructivos y sólo uno que podría 

ser exponente de este perfil teórico.  

Las conclusiones a la que llegó Loo (2013) en su propuesta, son importantes para la ulterior 

investigación sobre las teorías implícitas, los perfiles docentes propuestos hasta entonces y la 

perspectiva de la relación entre el continuo explícito-implícito. En primer término, porque a través 

de la verificación en contextos reales fue posible constatar una cierta brecha o distancia entre lo 

declarado en los cuestionarios – concepciones explícitamente más sofisticadas- y lo observado en 

la práctica concreta –concepciones con tendencias menos sofisticadas-. En segundo término, lo 

anterior le permitió reubicar maestros y proponer diferentes subgrupos dentro de la propuesta 

inicial. En este sentido, al analizar la práctica en el aula, propuso nuevos perfiles, así: directo, 

interdirecto, interpretativo, interconstructivo y constructivo; En tercer término, desde el enfoque 

de las teorías implícitas sobre la enseñanza y el aprendizaje, se aproximó a una comprensión del 

continuo entre lo explícito y lo implícito en el aula de clases. Corroboró allí el postulado de Pozo 

et al. (2006) según el cual, en las prácticas de aula los procesos y las representaciones implícitas 

tienen prioridad funcional con respecto a las representaciones de carácter explícito. De acuerdo 

con esto, Loo (2013) concluyó que los docentes parecen no ser conscientes de todo lo que hacen 

en el aula, es decir, hay muchos aspectos de la acción docente que escapan a la conciencia de los 

profesores. De tal modo, aun cuando muchos docentes declaren y representen explícitamente su 

adhesión a una teoría constructivista y alcancen prácticas coherentes con ésta, no siempre 

pensamiento y acción serán consistentes entre sí. Esta falta de concordancia entre lo explícito y lo 
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implícito responde, fundamentalmente, al funcionamiento natural de la mente humana y no a 

resistencias de tipo consciente. 

Resumiendo, los aspectos a los que ha dado lugar la investigación sobre las teorías 

implícitas, encontramos que estos estudios conducen a admitir la idea de la denominada pluralidad 

representacional, es decir, la coexistencia, mixtura o combinación representacional sellada 

primordialmente por el contexto en el cual se ejerce la docencia. Pozo y Rodrigo (2001) arguyen, 

de acuerdo con sus evidencias, que los seres humanos activamos diferentes representaciones 

implícitas de acuerdo a las demandas del contexto en el cual estemos inmersos y de las 

características de la tarea a la cual nos enfrentemos. Esta activación heterogénea, múltiple o plural, 

aplicada a las representaciones o teorías de los profesores sobre la enseñanza y el aprendizaje, nos 

lleva a la conclusión de que es difícil encontrar sujetos absolutamente “puros” en sus concepciones. 

En otras palabras, un docente podría mantener diferentes concepciones que conviven, aun cuando 

puedan ser contradictorias entre sí. Tales concepciones se activarán de acuerdo a las necesidades 

pedagógicas que demanden su atención en los diferentes ámbitos que involucra su práctica o en 

las tareas específicas que deba desarrollar en cada ambiente de enseñanza y aprendizaje. 

Estos resultados nos indican que, se ha pasado del interés pretendido de encontrar docentes 

puramente representativos de una u otra teoría o concepción, a indagar si los docentes presentan 

configuraciones, tipologías o perfiles representacionales, de formas de entender el aprendizaje y 

la enseñanza que no se corresponden con una teoría pura, pero que tampoco resultan 

completamente aleatorios (Martín et al., 2014). 

De acuerdo con esta prospectiva de investigación, además de la identificación de posibles 

perfiles y de comprender con mayor profundidad estos perfiles representacionales, los próximos 

estudios estarían orientados a indagar las variables contextuales o asociadas en la determinación 
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de estos perfiles y aquellas que harían más probable la activación de estas representaciones 

implícitas. Entre otras, la influencia en los diversos perfiles docentes de la etapa escolar, la 

especialidad del docente, los años de experiencia como docente, la materia que imparte, 

determinadas características del contexto sociocultural del centro y la cultura institucional (Martín 

et al., 2014). 

2.3.3. La construcción del árbol de decisiones. 

El aspecto que convoca esta técnica de probabilidades es precisamente el interés de 

recientes investigaciones en lograr criterios para establecer perfiles representacionales de las 

teorías predominantes en los sujetos (Gajardo, 2009; Gómez et al., 2008; Loo, 2013; Martín, Pozo, 

Pérez Echeverría, Mateos, Martín, 2011). Si se atiende la distribución de las respuestas a través de 

la base de datos, se advierte que todos los docentes sujetos de esta investigación seleccionan 

respuestas del cuestionario procedentes de las tres teorías: directa, interpretativa y constructivista, 

aunque con variedad de porcentajes en cada participante.  

Como ya hemos mostrado en los trabajos citados, los datos muestran una gran variabilidad 

de respuestas en las que no aparecen docentes “puros” en sus concepciones; por el contrario, se 

robustece el patrón de la existencia de mixturas teóricas, en donde cada uno de los sujetos presenta 

diversidad de respuestas; es decir, un mismo sujeto puede activar diferentes representaciones de 

acuerdo al escenario en el que se sitúe y del tipo de demanda que le sea propuesta. El empleo de 

diferentes marcos representacionales, que conlleva la pluralidad representacional para responder 

de acuerdo con las demandas del contexto, dificulta la categorización de las respuestas de los 

sujetos en una determinada teoría. En consecuencia, las investigaciones se han orientado hacia la 

búsqueda de procedimientos que permitan determinar perfiles representacionales o tipologías 
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docentes, donde se pueda constatar la preponderancia de las teorías implícitas en cada uno de los 

docentes participantes.  

Por ello, el propósito de este estudio es dar cuenta de la disposición de un procedimiento 

que evidencie el peso de las teorías y muestre los diferentes perfiles representacionales que se 

conforman a partir de las tendencias teóricas individuales y grupales que arrojan los datos. 

Desde la perspectiva conceptual de este estudio, hemos considerado el árbol de decisiones 

como una forma gráfica y analítica de representar todos los eventos que han surgido a partir de un 

abanico de decisiones que se asumieron, desde un punto de vista probabilístico y desde el 

comportamiento de los datos, para encontrar niveles específicos y combinaciones de las teorías 

implícitas, a partir del total de respuestas emitidas respecto de concepciones directa, interpretativa 

y constructivista. El árbol de decisiones en su forma gráfica, permite determinar visualmente como 

fluye el modelo y examinar los resultados de los diferentes niveles de perfiles representacionales 

encontrados en los docentes de la muestra (Ver figura 2). 

En relación con esta técnica del árbol de decisiones y la toma de decisiones condicionales, 

se señalan ventajas en cuanto a que permite plantear con claridad el problema de la clasificación 

de los sujetos por perfiles representacionales, de tal manera que todas las posibilidades  de 

categorización sean analizadas y se haga una valoración dinámica de todas las posibles decisiones, 

teniendo en cuenta que para su construcción es necesario considerar los distintos cursos de acción 

y los posibles perfiles representacionales asociados a cada curso de acción. 

Por las características del instrumento, ya sabemos que abarca un conjunto de preguntas 

que responden a tres tipos de respuestas relacionadas con tres tipos de teorías de dominio, 

codificadas así: Teoría Directa (1); Teoría Interpretativa (2); Teoría Constructivista (3).  Las 

teorías Directa (D), Interpretativa (I) y Constructivista (C), se tienen en cuenta para establecer los 
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criterios en el árbol de clasificación. Para empezar a interpretar el árbol de decisiones se parte de 

un ideal teórico de acuerdo con la teoría de las probabilidades: Todos los individuos en la muestra 

tienen igual probabilidad de seleccionar una de las tres teorías. Los valores (1), (2), y (3) que 

representan a las teorías de dominio, tienen (1/3) de probabilidad de ser seleccionadas. El valor de 

dicha probabilidad es (1/3) = 0,333 = 33,33% de ser escogidas por azar. 

Como criterio de inicio para la construcción del árbol de decisiones hemos considerado que 

un primer nivel de clasificación corresponde a aquellos sujetos cuya diferencia entre Respuestas 

Directas menos Respuestas Constructivistas es cercano a 0 (RD-RC≈ 0) y además las Respuestas 

Interpretativas (RI) están entre 0 y 9, lo que configura un perfil difícil de clasificar en algún nivel. 

Este tipo de respuesta correspondería a un perfil no clasificable (NC) o indefinido (Fernández 

Nistal, 2011), en tanto emergen dos conjuntos mayores de respuestas de dos teorías cuyos 

supuestos epistemológicos son considerablemente contradictorios entre sí (Teoría Directa y Teoría 

Constructivista). De acuerdo con esto, algunos docentes de la muestra dejan entrever la 

coexistencia de una postura incoherente, poco definida, con respuestas que difieren notoriamente 

en sus convicciones. 

A partir del criterio inicial anterior, empezamos a considerar la clasificación de los 

individuos en diferentes niveles de interés del estudio. 

En este caso, el segundo nivel de clasificación corresponde al perfil representacional D+, 

cuando el % de respuestas directas es ≥ al 66,66%.  Estos profesores revelarían una mayor cercanía 

y consistencia con los supuestos de la teoría directa. Son individuos que evidencian una 

considerable o alta tendencia hacia las respuestas Directas. La proporción de respuestas Directas 

es mayor a la sumatoria de la proporción de la RI más la proporción de las RC. Es decir, la 

tendencia o preferencia por respuestas Interpretativas o Constructivistas es inferior. 
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El siguiente nivel corresponde al perfil representacional D-: en este nivel se clasifican los 

docentes si evidencian un % de RD < 66% y % RD ≥ % RI y % RD ≥ % RC. En sentido 

generalizado estos individuos evidencian una mayor tendencia hacia las respuestas directas, 

aunque en menor proporción (< del 66%) que la del nivel anterior. Por otra parte, los porcentajes 

de las RI y las RC no superan a las del RD, pero son más notorios que en el nivel anterior. Los 

puntajes indican que hay fronteras intermedias muy delgadas entre las teorías; se trataría de un 

perfil representacional directo con matices, en los cuales se combinan, además, algunos supuestos 

de las teorías Interpretativa y Constructivista. 

El próximo nivel corresponde al perfil representacional I - según el cual el % de RI < 

66% y % RI > % RD y % RI > % RC y (RD-RC) > 0. En general, estos individuos evidencian una 

tendencia hacia las respuestas de la teoría Interpretativa. Además, muestran algún nivel de 

preferencia por respuestas directas respecto de la inclinación por respuestas Constructivistas. 

El otro nivel de clasificación es el perfil representacional Interpretativo Puro (IP) para 

el cual se utilizó el siguiente criterio de clasificación: el % de respuestas Interpretativas es   ≥ al 

66%. Entonces, en este perfil representacional se catalogan los sujetos que evidencian una alta 

tendencia hacia las respuestas interpretativas. Estos profesores declararían una mayor proximidad 

y constancia con los supuestos de la teoría interpretativa. La proporción de respuestas 

Interpretativas es mayor a la sumatoria del porcentaje de respuestas del RD más la RC. Esto es, la 

tendencia o preferencia por respuestas Directas o Constructivistas es exigua. 

El subsiguiente nivel de clasificación abarca el perfil representacional I +, para el cual se 

adoptó el criterio de clasificación: Si % RI < 66% y % RI > % RD y % RI ≥ RC, pero (RD-RC) < 

0, entonces el individuo puede clasificarse en el nivel I+. Estos sujetos demuestran tendencia hacia 

las respuestas interpretativas. Además, muestran alguna preferencia por respuestas 
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constructivistas. A lo sumo, en algunos casos, éstas pueden ser igual a la frecuencia de respuestas 

interpretativas. El nivel de preferencia por las respuestas de la teoría directa es elocuentemente 

más bajo. 

En el siguiente nivel de clasificación se ubicó el perfil representacional C -, para el cual 

se utilizó el criterio de: Si tiene un % de RC < 66% y % RC > % RD y % RC > % RI, entonces el 

individuo puede clasificarse en el nivel C-. Estos docentes evidencian una tendencia hacia las 

respuestas constructivistas. Además, muestran alguna preferencia por respuestas directas o 

interpretativas. 

El último nivel de clasificación corresponde al perfil representacional C +, para el cual 

se aplicó el criterio: Si tiene un % de RC ≥ 66% (% RC > % RD + % RI), entonces el docente 

puede clasificarse en el nivel C+. Estos individuos muestran una alta tendencia hacia respuestas 

constructivistas. Declararían una mayor consistencia con los supuestos de la teoría constructivista. 
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(RD-RC)≈0 y 
menos de 9 RI

SI

NC

NO

% de RD≥ al 66,66%

SI

NIVEL 
D+

NO

% de RD < 66% y % 
RD ≥ % RI y % RD ≥ 

% RC 

SI

NIVEL 
D-

NO

% de RI < 66%  y % 
RI > % RD y % RI > % 

RC y (RD - RC) ≥ 0 

SI

NIVEL I-

NO

% de RI ≥ al 66%

SI

NIVEL IP

NO

% RI <  66% y % RI > 
% RD y % RI > RC 
pero (RD - RC) < 0 

SI

NIVEL I 
+

NO

% de RC < 66% y % 
RC > % RD y  % RC > 

% RI.

SI

NIVEL 
C-

NO

% de RC ≥ 66%

SI

NIVEL C+

Figura 2. Árbol de decisiones para perfiles representacionales. 
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A partir de este árbol de decisiones, se creó un modelo de clasificación y segmentación de 

los datos, con criterios que permiten delimitar los grupos o perfiles representacionales y disponer 

a los sujetos de acuerdo con los patrones y tendencias de sus respuestas frente a los ítems 

distintivos de las tres teorías de dominio (Ver Tabla 3). 

La proporción de respuestas Constructivista es mayor a la sumatoria de la proporción del 

RD más la RI. Es decir, la tendencia o preferencia por respuestas Directas o Interpretativas es 

mínima. 

Nivel Perfil Representacional Criterios 

1 No Clasificable (NC) 
sí (RD-RC) ≈ 0, y hay menos de 9 respuestas interpretativas, entonces se 

determina como No clasificable 

2 Teoría Directa (D +) el % de RD ≥ al 66,66% (% RD > % RI + % RC) 

3 Teoría Directa (D -) el % de RD < 66% y % RD ≥ % RI y % RD ≥ % RC 

4 Teoría Interpretativa (I -) Si él % de RI < 66% y % RI > % RD y % RI > % RC y (RD-RC) > 0 

5 Teoría Interpretativa Pura (IP) el % de respuestas Interpretativas es   ≥ al 66% (% RI ≥ % RD + % RC) 

6 Teoría Interpretativa (I +) Si % RI < 66% y % RI > % RD y % RI ≥ RC y (RD -RC) < 0 

7 Teoría Constructivista (C -) Tiene un % de RC < 66% y % RC > % RD y % RC > % RI. 

8 Teoría Constructivista (C+) Si tiene un % de RC ≥ 66% (% RC > % RD + % RI). 

Tabla 3. Clasificación de los sujetos por nivel y perfil representacional 

2.4. Las relaciones y contrastes entre las representaciones explícitas y las representaciones 

implícitas: dos sistemas cognitivos de la mente humana 

Para dar cuenta de las relaciones y diferencias entre las representaciones explícitas e 

implícitas acudimos al análisis de los dos tipos o sistemas cognitivo de la mente humana. 

El enfoque de las teorías implícitas asume que el docente posee de forma simultánea dos 

niveles de representaciones: uno de tipo explícito y otro de tipo implícito. La clasificación implícita 

/ explícito ha sido utilizada sobre todo por Pozo et al. (2006), pudiéndose encontrar algunas 

diferencias con otros autores. Por ejemplo, Rodríguez et al. (1993) distinguen dos niveles: el de 

conocimientos y el de creencias, equivalentes a las representaciones explícitas e implícitas, 

respectivamente.  
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Pozo (2006) considera que las diferencias entre ambos tipos de representaciones se dan con 

base en tres elementos -que serán posteriormente ampliados en esta sección: (a) los procesos de 

aprendizaje o el origen de cada tipo de representación, (b) su naturaleza cognitiva y su 

funcionamiento y, (c) sus procesos de cambio o modificación. 

Las representaciones implícitas, según Pozo (2003), se refieren a todos aquellos 

conocimientos que tenemos pero que no sabemos dar cuenta de ellos, en otros términos, “Cuando 

sabemos más de lo que podemos decir”. Son aprendizajes que están en nosotros y nos permiten 

ejecutar tareas, resolver problemas y adaptarnos, pero que no podemos explicarlos. 

Las representaciones explícitas, por el contrario, aluden a los aprendizajes conscientes, 

deliberados. Su función esencial es reorganizar las representaciones previas, es un aprendizaje por 

reestructuración que dota de significado a las representaciones, traduciéndolas a códigos 

diferentes. Según Pozo (2003), “Es un proceso de redescripción representacional de nuestros 

aprendizajes implícitos previos” (p.37). 

El papel que desempeña la conciencia y más recientemente los factores inconscientes en la 

cognición, es uno de los problemas que esclarece la psicología cognitiva. La diferencia entre los 

procesos conscientes e inconscientes se ha explorado en muchos campos diferentes, como la 

memoria, la percepción y el aprendizaje. Respecto del aprendizaje, a pesar de gran cantidad de 

investigación, el papel de la conciencia en el aprendizaje sigue siendo intensamente controvertido. 

Algunos autores concluyen que el aprendizaje humano debe ir siempre acompañada de la 

conciencia (Shanks y John, 1994), y otros argumentan que el aprendizaje inconsciente es un 

proceso fundamental en la cognición humana (Reber, 1993). 

Gutiérrez (2012) sugiere que el conocimiento implícito se define como un conocimiento 

intuitivo y procedimental, al que normalmente se accede de forma automática en el desempeño 
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espontáneo y que no puede ser verbalizado. Por el contrario, el conocimiento explícito se entiende 

como el conocimiento consciente y declarativo, al cual se accede durante el procesamiento 

controlado y es potencialmente verbalizable (Ver Figuras 3 y 4). 

 

Figura 3. Mente Híbrida. Dos sistemas diferentes. 
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Figura 4. Dos sistemas de conocimiento. Explícito e Implícito. 

Reber (1993), se empeña en proporcionar una perspectiva empírica para encontrar las 

características diferenciales de cada representación. Al respecto propone determinar las posibles 

características que diferencian a los dos sistemas cognitivos, independientemente de la ausencia o 

presencia de la consciencia. Si existen dos sistemas, se debería conseguir que cada uno tenga 

diferentes características. Apoyándose en Pozo (2006), Pozo (2016) y Reber (1993), exponen tres 

categorías o niveles explicativos para diferenciar estos tipos de representaciones: 

(a). Los procesos de aprendizaje o el origen de cada tipo de representación:  

Al referirse al origen de cada tipo de representación, Pozo (2006) explica tres rasgos 

diferenciales entre las representaciones implícitas y explícitas. El primer rasgo distingue que las 

teorías implícitas, a diferencia de los saberes explícitos, se adquieren principalmente por procesos 

de aprendizaje implícito. Pozo (2003) distingue el aprendizaje implícito como aquel del cual el 

sujeto no puede informar aquello que ha aprendido o de cómo lo ha aprendido. Mientras, el 
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aprendizaje explícito aquel del cual el sujeto puede informar lo aprendido. El aprendizaje implícito 

quedaría traducido como algo no intencional o inconsciente y la forma del aprendizaje explícito 

como deliberado y consciente. 

El segundo rasgo que diferencia las representaciones implícitas y explícitas respecto a su 

origen, es el carácter personal de la experiencia implícita y la dificultad de acceder, hacer 

comunicables o compartidos los códigos de esa representación. Ente tanto, las representaciones 

explícitas, son producto de la reflexión, de los códigos sociales y de la comunicación social de esa 

experiencia.  

Esa limitación del acceso directo a las representaciones implícitas se considera un problema 

esencial en la investigación, puesto que los datos que los sujetos informan, o los que se observan 

de su experiencia personal, tienen el carácter de una reconstrucción culturalmente mediada de esa 

experiencia (Pozo, 2006). Por otra parte, según Karmiloff-Smith (1994) cuando se intenta hacer 

explícita estas representaciones o teorías implícitas, lo que se logra es una redescripción 

representacional. Entre tanto, Pozo (2001) juzga que los intentos de hacer explícitas las teorías 

implícitas, utilizando diferentes procedimientos metodológicos de investigación y haciendo 

demandas al sujeto de que explique el porqué de sus acciones, lo que consigue es la traducción o 

reconstrucción transformada de la experiencia implícita.  

Respecto del tercer rasgo diferencial en el origen de las representaciones implícitas y las 

explícitas, se contrasta que: las representaciones implícitas son producto de un aprendizaje o 

educación informal, se logran en ambientes espontáneos y cotidianos, no son el producto de una 

instrucción o enseñanza explícita en los currículos escolares, se aprenden a través de acciones 

propias, observadas en otros, o compartidas socialmente, sin que se hagan explícitas reglas de 

regulación. Entretanto, las representaciones explícitas son el producto de una enseñanza y 
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educación formal explícita, se logran en ambientes institucionales a través de códigos sociales y 

reglas de regulación, explícitas en la instrucción y en los currículos escolares (Pozo, 2006). 

Sin embargo, las concepciones implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza reciben la 

influencia de ambas situaciones de educación formal e informal y se configuran en ese continuum 

entre las formas de aprendizaje implícito y explícito. 

(b). La forma de funcionamiento y la naturaleza cognitiva de cada tipo de representación. 

 Con relación a esta categoría se ha señalado que, mientras las representaciones implícitas 

tienen una naturaleza procedimental (saber hacer), las explícitas poseen una naturaleza verbal y 

declarativa (saber decir). El carácter procedimental de las teorías implícitas ha sido recalcado por 

diversos investigadores. Entre estos, Karmiloff-Smith e Inhelder (1975), Karmiloff – Smith 

(1992), Schön (1987) y quienes las han denominado teorías o conocimientos en acción o como 

Porlán y Rivero (1998) quienes las califican como conocimiento práctico o en uso. 

No obstante que los conocimientos o representaciones procedimentales y los 

conocimientos o representaciones declarativas son sistemas cognitivos diferentes, creemos que 

ello no significa que deban funcionar de manera independiente. Por el contrario, en el campo de la 

educación y de la formación docente, es de interés reducir las distancias entre lo declarativo y lo 

procedimental, máxime cuando se ha investigado que este conocimiento práctico (implícito), no 

siempre puede ser convertido a un conocimiento declarativo o explícito. Entre tanto, el 

conocimiento declarativo o explícito, cambia más fácilmente que las representaciones implícitas 

(Pozo, 2006, 2016). 

La frecuente disyunción entre las representaciones implícitas y explícitas, conlleva 

problemas de investigación e intervención en contextos de enseñanza y de programas de formación 

y de perfeccionamiento docente. Las dificultades estriban en cómo diferenciar una representación 
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de otra, o en determinar a cuál se está accediendo. Pozo (2006, 2016), por ejemplo, reporta 

dificultades en cuanto a cómo transformar el saber declarativo de los estudiantes en un saber 

procedimental y viceversa; para el caso de los docentes, también reporta dificultades en la manera 

de obtener que el saber explícito reforme su práctica implícita, o en la forma de alcanzar a hacer 

explícita esa acción o práctica intuitiva para modificarla y hacerla más reflexionada. 

Otro rasgo que marca diferencias en la naturaleza y funcionamiento de estas 

representaciones es la diferenciación que indica: por un lado, las representaciones implícitas, 

poseen una función pragmática, más ligada a respuestas o acciones técnicas, con un nivel más 

estable, conservador, automatizado, que favorece en el sujeto la predicción y el control sobre las 

situaciones cotidianas del contexto, en la perspectiva de asegurar el éxito y evitar problemas; por 

otro lado, las representaciones explícitas, tienen una función epistémica, ligada a la búsqueda de 

significados sobre el mundo y nuestras acciones en él, por lo que este conocimiento está más ligado 

a la ciencia y a la búsqueda de razones y certezas para comprender y cambiar nuestras relaciones 

con el contexto, a través del cambio de nuestras representaciones.  

Pozo (2006, 2016), ha esbozado como característica distintiva de las representaciones 

implícitas, su naturaleza situada o dependiente del contexto. Por el contrario, a las representaciones 

explícitas, les destaca la posesión de una naturaleza más general o independiente del contexto.  

Respecto de esta propiedad, es preciso señalar cómo en el contexto de la educación es 

frecuente encontrar docentes sin formación teórica o estratégica sobre el aprendizaje y la 

motivación, que suelen utilizar acciones con las que suelen funcionar más eficazmente que con el 

uso de un conocimiento científico explícito. Sin embargo, lo que parece una bondad, se constituye 

en limitación en tanto ese saber práctico o implícito es difícil de transferir o adaptar a nuevas 

situaciones, tan solo es útil para contextos rutinarios, repetitivos, pero no para situaciones nuevas. 
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Esto refleja que las representaciones implícitas tienen utilidad cuando se aplican en contextos 

estables, pero son poco útiles en situaciones cambiantes o ante problemas novedosos.  

Para la práctica del ejercicio docente esto puede constituirse en un gran problema, puesto 

que muchos docentes asumen su acción magistral con representaciones que responden a teorías 

implícitas adquiridas en tiempos pretéritos: cuando ellos fueron alumnos en la educación básica, 

o cuando pasaron por las prácticas de las normales o de las facultades de educación.  

Incluso, los denominados profesionales no licenciados, que no han recibido mediaciones 

pedagógicas, didácticas y curriculares, orientadas explícitamente dentro de una formación 

magisterial, también incurren en la aplicación de conocimientos legos o teorías implícitas sobre el 

aprendizaje y la enseñanza. Estas representaciones legas, adquiridas en procesos formativos 

previos, pueden resultar de poca utilidad para hacer frente a los asombrosos cambios que se están 

produciendo en la cultura del aprendizaje actual. Lo cual precisa, pensar en la manera de intervenir 

para modificar los rasgos funcionales o cognitivos de concepciones que pueden afectar la eficacia 

del proceso de enseñanza y aprendizaje.   

Respecto de otra característica del funcionamiento y la naturaleza cognitiva de cada tipo 

de representación, Pozo (2006, 2016) destaca de las representaciones implícitas, su condición 

concreta y encarnada, lo que significa que tienen un alto contenido corporal, emocional, con 

arraigo concreto en nuestra propia experiencia personal y tienden a revelar un realismo ingenuo.  

Por el contrario, de las representaciones explícitas sugiere que tienen un carácter abstracto, 

racional, formal y son profundamente contra intuitivas. 

Otro rasgo asociado a la naturaleza y a la funcionalidad de ambas representaciones, 

subraya: por un lado, la condición automática o no controlada de las representaciones implícitas; 
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por otro lado, el carácter deliberado y de más fácil control consciente de las representaciones 

explícitas.  

De acuerdo con Pozo (2016), el carácter automático de las representaciones implícitas 

afecta la dificultad para cambiar estas concepciones, y muchas de ellas afectan la acción y la forma 

cómo decidimos. No obstante, ese automatismo también reporta ventajas cognitivas al asegurar 

respuestas instantáneas, redundantes y con el menor consumo de recursos cognitivos. En este 

sentido, creemos que la intuición nos permite responder a numerosas situaciones sin apenas 

consumir recursos (que podemos dedicar a otras tareas novedosas) con la idea que estamos dando 

la respuesta correcta. Pero, desde luego no se trata de optar entre intuición y razón, o entre 

representaciones implícitas y explícitas (Claxton 2000; Hogarth, 2001), lo que concierne entender 

es la distinta funcionalidad y complementariedad de ambos sistemas cognitivos. Se estima 

conveniente ante la nueva cultura de aprendizaje imperante, proveer al docente de cambios en las 

representaciones implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza. 

Respecto a la integración funcional de estas representaciones se afirma: 

 Los procesos de aprendizaje explícito, o de adquisición de conocimiento propiamente 

dichos no sólo no se diferencian de las formas de aprendizaje implícito, sino que deben apoyarse 

en las formas más simples, de modo que la adquisición de conocimiento no puede separarse o 

disociarse de los mecanismos de aprendizaje implícito en los que tiene su origen. Además, esos 

procesos explícitos de adquisición de conocimientos deben cumplir una función cognitiva nueva 

de reconstrucción de los resultados del aprendizaje implícito…De esta forma, el sistema de 

aprendizaje explícito estaría restringido por el funcionamiento del sistema de aprendizaje 

implícito, pero al mismo tiempo la explicitación tendría como función la reestructuración de las 

representaciones implícitas previas (Pozo, 2003, p.37). 
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En términos generales, para el contexto de la educación y de la investigación de las 

concepciones, es importante no perder de vista la existencia del continuum que va desde las 

representaciones implícitas a las representaciones explícitas, como una necesidad para entender la 

adquisición del conocimiento y el papel que juega esta relación en la posibilidad de integrar 

procesos que expliciten y ayuden a reconstruir representaciones inicialmente implícitas. Esto es 

significativo a lo hora de lograr un ejercicio docente reflexivo y una enseñanza intencionada hacia 

el logro de eficaces formas de aprendizaje.  

(c). Los procesos de cambio o reestructuración de ambos tipos de representaciones:  

la idea central es que las representaciones implícitas se adquieren por aprendizaje implícito. 

Debido a su naturaleza encarnada, situada o pragmática, su cambio sólo puede efectuarse por 

procesos asociativos o de acumulación. Estas representaciones se tornan difíciles de cambiar de 

forma explícita o deliberada. Sus contenidos no se abandonan o se abandonan con mucha 

dificultad.  

Por otra parte, en las representaciones explícitas los procesos de cambio pueden apoyarse 

tanto en procesos acumulativos o asociativos (aprendizaje por repetición) como en procesos 

constructivos (aprendizaje por reestructuración). Estas representaciones son más fáciles de 

cambiar de forma explícita o deliberada, a la vez que son más fáciles de abandonar o de sustituir 

por otras. 

En consecuencia, el avance de una teoría implícita a una más desarrollada requiere 

reorganizar algunos de sus supuestos o principios básicos de manera que pueda entenderse como 

un proceso de cambio conceptual o representacional, que requiere una auténtica reestructuración 

de esos principios (Pozo, 2003). 
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Por otra parte, respecto de diferencias puntuales entra ambos sistemas representacionales, 

Reber (1993) es quien más ajustadamente revela seis características que distinguen al sistema 

implícito del sistema explícito. Lo notable del sistema implícito es: 

 Más antiguo en la filogénesis: Se trataría de un sistema primario de aprendizaje 

común a distintas especies, útil en sus requerimientos de detección y adquisición de 

regulación con el ambiente. 

 Más antiguo en la ontogénesis: La detección de regularidades tempranas en los 

bebes mediante mecanismos no conscientes (implícitos), supone un origen previo 

al aprendizaje explícito. 

 Independencia de la edad y del desarrollo cognitivo: Su actividad o funcionamiento 

no se sujetaría a la adquisición de otras funciones cognitivas posteriores. 

 Independencia de la cultura y de la instrucción: Se comportaría como un sistema 

universal a pesar de las diferencias individuales. 

 Más robusto, menos vulnerable: más resistente que el sistema cognitivo explícito. 

Se conservaría allí donde el sistema cognitivo explícito y sus funciones se vean 

perturbadas por lesiones o disfunciones cognitivas definitivas o transitorias.  

 Más duradero en sus efectos que el aprendizaje explícito y menos susceptible de 

interferencia con otras tareas. 

 Más economía de energía desde el punto de vista cognitivo: su actividad es menos 

propensa a interrumpirse por condiciones que afectan el funcionamiento del sistema 

cognitivo explícito (Por ejemplo, falta de atención o de motivación) 

Por otra parte, con base en Pozo (2006), seguidamente se puede apreciar una comparación 

sintética de los dos sistemas cognitivos (ver Tabla 4). 
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 Representaciones Implícitas Representaciones Explícitas 

¿Cuál es el origen o proceso 

de aprendizaje de estas 

representaciones? 

- Aprendizaje implícito, no consciente. 

- Experiencia personal. 

- Educación informal. 

- Aprendizaje explícito, consciente. 

- Reflexión y comunicación social de 

esa experiencia. 

- Educación e instrucción formal. 

¿Cuál es la naturaleza 

cognitiva y cómo funcionan 

estas representaciones? 

- Saber hacer: naturaleza procedimental. 

- Función pragmática (tener éxito). 

- Naturaleza más situada o dependiente del 

contexto. 

- Naturaleza encarnada (interna). 

- Activación automática, difíciles de controlar 

conscientemente. 

- Saber decir o expresar; naturaleza 

verbal, declarativa. 

- Función epistémica (comprender). 

- Naturaleza más general o 

independiente del contexto. 

- Naturaleza simbólica basada en 

sistemas de representación externa. 

- Activación deliberad, más fáciles 

de controlar conscientemente. 

¿Cómo son los procesos de 

cambio o reestructuración 

de ambos tipos de 

representación? 

- Por procesos asociativos o de acumulación. 

- Difíciles de cambiar de forma explícita o 

deliberada. 

- No se abandonan o se abandonan con mucha 

dificultad. 

- Por procesos asociativos, pero 

también por reestructuración. 

- Más fáciles de cambiar de forma 

explícita o deliberada. 

- Más fáciles de abandonar o de 

sustituir por otras. 

Tabla 4. Comparación de las representaciones implícitas y explícitas (Tomado de Pozo, 2006). 

Respecto de la relación entre el conocimiento implícito y explícito, Gutiérrez (2012) cita 

controversias que giran en torno a: si constituyen dos sistemas de conocimiento separados o, por 

el contrario, son niveles representacionales que interactúan y por lo tanto uno se puede convertir 

en el otro. La posición de no interferencia (por ejemplo, Hulstjin, 2002) afirma que estos dos tipos 

de conocimiento constituyen dos sistemas diferentes, con diferentes mecanismos de procesamiento 

y, como tal, ni el conocimiento implícito puede convertirse en conocimiento explícito ni el 

explícito se puede convertir en implícito. Por el contrario, de acuerdo con la posición de 

interferencia fuerte (por ejemplo, DeKeyser, 2003), el conocimiento explícito puede llegar a ser 

implícito y viceversa. Por último, hay diferentes versiones de una posición de interferencia débil, 

que afirma que el conocimiento explícito puede llegar a ser implícito en determinadas condiciones. 

Independientemente de las relaciones de estos niveles de representación, los conocimientos 

implícito y explícito interactúan a nivel del desempeño, ya que los docentes a menudo recurren a 

ambos tipos de representaciones en la práctica. 

No obstante los debates anteriores, gran parte de los trabajos en la línea de investigación 

del pensamiento del profesor coinciden en que las concepciones de los profesores frente a los 
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procesos de enseñanza y aprendizaje influyen en su práctica pedagógica, sea porque se constituyen 

en ideas conscientes o inconscientes que desarrollan durante su proceso de formación y en el 

ejercicio de su profesión, o porque se manifiestan de manera explícita o implícita en la acción 

particular en el aula (Aparicio, Hoyos y Niebles, 2004; García y Rojas, 2003; Zelaya y 

Campanario, 2001;), es decir, que existe una estrecha relación entre las concepciones del profesor 

y sus formas de enseñar y de interactuar en el aula. 

En términos generales, nosotros compartimos la idea de que la diferencia entre lo implícito 

y lo explícito se funda primordialmente en el papel que tiene la conciencia en este proceso, dicho 

papel también se extiende a otros dominios cognitivos donde la conciencia está involucrada y en 

los cuales también converge la distinción entre lo implícito y lo explícito. Karmiloff-Smith (1994) 

y Dienes y Perner (1999) comparten esta apreciación según la cual la polaridad implícito-explícita 

se advierte más como un continuo que como una separación; el fundamento de esta posición es 

que el proceso de explicitación es gradual, a lo cual se une la idea de que en todo conocimiento 

coexisten componentes implícitos y explícitos (Judikis, 2006). 

De otro lado, el comportamiento de estas representaciones en las prácticas docentes de aula 

adquiere ciertas tramas en función de la influencia decisiva de estas representaciones. Tal 

influencia reside en el hecho de que la mismas constituyen un cuerpo de teorías implícitas, 

adquiridas de modo intuitivo, a través de la práctica profesional en los docentes y del resultado de 

la propia experiencia como estudiantes, las cuales guían y restringen las acciones de los sujetos 

(García y Vilanova, 2008). Esta forma de adquisición de las representaciones hace que lo que las 

personas expresan de manera explícita, generalmente conocimiento verbal adquirido a través de la 

educación formal, no está completamente en línea con sus representaciones implícitas, construidas 

más a partir de su propia experiencia con el mundo (Porlán, 1998; Strauss y Shilony, 1994). Sobre 
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esta falta de alineación, Pozo (2003) afirma que la función de las representaciones implícitas es 

pragmática (tener éxito) mientras que las representaciones explícitas tienen una función epistémica 

(dar significado al mundo y a nuestras acciones en él); en consecuencia, mientras que la 

idiosincrasia de las representaciones implícitas es concreta (funcionan en contextos determinados, 

repetitivos) y encarnado (tienen que ver con la forma en que nos relacionamos con el mundo), las 

representaciones explícitas tienen una idiosincrasia abstracta y racional (Martín y Lynch, 2013). 

El estudio de las concepciones de los docentes sobre el aprendizaje y la enseñanza, desde 

la perspectiva de las teorías implícitas, resulta más coherente al abordarlo desde los enfoques 

representacionales sobre la naturaleza implícita y explícita del conocimiento. Al igual que Pozo et 

al. (2014, 2016), compartimos la explicación de que las concepciones sostenidas por los docentes 

en distintos contextos o situaciones de los procesos educativos, obedecen efectivamente a ciertas 

teorías implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza, que se han aferrado a partir de nuestra 

historia evolutiva como especie, es decir en los rasgos del sistema cognitivo humano como 

dispositivo para el aprendizaje y la enseñanza, como también en la tradición cultural y en las 

culturas de aprendizaje dominantes en cada sociedad. 

Estas concepciones respecto al aprendizaje y la enseñanza, se configuran como un conjunto 

organizado de creencias que se sustentan en diferentes principios de carácter implícito, que luego 

se convierten en representaciones o teorías que orientan distintos dominios de la práctica 

educativa, entre otros, la función de los conocimientos previos, la selección de contenidos, la 

organización social de la clase, la evaluación, etc. 

Las tres teorías implícitas principales: directa, interpretativa y constructivista, identificadas 

por el grupo de Pozo (2006, 2106), condensan o sintetizan principios o supuestos epistemológicos, 
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ontológicos y conceptuales, sobre ciertas teorías del aprendizaje y la enseñanza, en las que pueden 

funcionar dimensiones de cambio del conocimiento implícito al explícito en diferentes dominios. 

Las dimensiones de cambio en estas teorías permiten establecer una relación evolutiva 

entre ellas. A la teoría directa, se le considera la más simple o intuitiva y a la teoría constructivista, 

la más compleja o contraintuitiva, entre tanto, la teoría interpretativa constituye una estación 

intermedia entre las dos anteriores, con principios esenciales de la teoría directa y rasgos de la 

teoría constructiva, sin llegar a la profundidad de sus supuestos estructurales. 

En el campo investigativo, se confirma esta secuencia de adquisición, comportándose los 

estudios con una verdadera dificultad para lograr el cambio de concepciones, evolutivamente 

menos desarrolladas, hacia la teoría constructivista. 

Esta mayor dificultad, tiene explicación a partir de la manera como se produce el cambio 

conceptual en estas teorías. Las teorías implícitas se adquieren principalmente por procesos de 

aprendizaje implícito o de naturaleza asociativa. Sin embargo, el cambio conceptual sólo puede 

lograrse por procesos de aprendizaje explícito (Pozo et al., 2006, Pozo et al., 2014). Lo cual implica 

que el avance de una teoría más simple a otra más evolucionada requiere de procesos de 

reestructuración de supuestos englobados como cambio conceptual o representacional. Esta forma 

de cambio o reestructuración constituye un verdadero contrasentido, en tanto la forma exclusiva 

de reestructurar las representaciones implícitas es mediante procesos de explicitación que, en los 

estudios realizados sobre el cambio conceptual en diferentes dominios y el cambio profesional en 

los docentes (Pozo y Flores, 2007; Vosniadou, 2009), se advierte la dificultad de su concreción.       

Esto significa que los modelos racionalistas de reflexión sobre las propias concepciones o 

creencias implícitas no son suficientes para cambiarlas, ni asegura su uso práctico, ni la superación 

de las representaciones implícitas. 
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De acuerdo con estos resultados, Pozo et al. (2014) al explicar la resistencia al cambio 

evidente en estos modelos de cambio conceptual o de formación docente o profesional, refiere: 

Quizá una de las razones de esta resistencia al cambio se deba a que, tomando la distinción 

de Dienes y Perner (1999), adquirir nuevos conocimientos explícitos no implica sustituir unas 

representaciones u objetos de conocimiento por otros, sino multiplicar las perspectivas o actitudes 

epistémicas con respecto a estos objetos, y finalmente integrarlas en una única teoría o agencia 

cognitiva que redescriba las relaciones entre estos componentes en un nuevo nivel. Por tanto, 

cambiar las concepciones implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza requiere no sólo 

explicitarlas sino ser capaz de integrarlas jerárquicamente o redescribirlas representacionalmente, 

en términos de Karmiloff- Smith (1992), en una nueva teoría o sistema de conocimiento que les 

proporcione un nuevo significado. Por tanto, aunque no sea una condición suficiente, la 

explicitación si sería considerada dentro de este marco teórico una condición necesaria (Pozo, et 

al., 2014, p.174). 

Lo antes expuesto ratifica que para cambiar o reestructurar nuestras concepciones sobre el 

aprendizaje y la enseñanza, primero debemos conocerlas, integrarlas jerárquicamente y 

redescribirlas representacionalmente, lo que no conduce a sustituir unas concepciones por otras; 

sino, a nuevas representaciones que alternan con las anteriores, en una integración jerárquica más 

cualificada o compleja, tal como se refleja en los procesos de cambio que se proponen para la 

formación de profesionales docentes reflexivos. 

2.4.1. Las representaciones de conocimiento y los niveles representacionales. 

Teniendo en cuenta que la presente investigación comprende el campo de las teorías 

implícitas sobre la enseñanza y el aprendizaje, es necesario ahondar en el concepto de las 

representaciones de conocimiento. Se asume que, en este enfoque representacional sobre la 
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naturaleza implícita y explícita del conocimiento, existen niveles representacionales que resulta 

conveniente distinguir. Sabemos que, en estos niveles representacionales, operan representaciones 

complejas que funcionan como un conjunto de principios que restringen la forma de afrontar, 

interpretar o atender a las situaciones de enseñanza-aprendizaje, y que a su vez le dan cohesión y 

organización (Pozo et.al., 2006, 2016). Por otra parte, existen criterios para analizar su carácter 

diferencial y continuo: (a) desde las representaciones más explícitas y accesibles hasta aquellas 

más implícitas y (b) desde las representaciones más específicas y contextuales a aquellas que se 

ponen en juego al abordar aspectos muy amplios de situaciones y problemas (Pozo et.al., 2006, 

2016). 

En las últimas tres décadas la perspectiva investigativa de la psicología cognitiva se ha 

orientado a indagar la forma como opera la mente (procesos) y en las representaciones sobre las 

que esas operaciones se aplican (contenidos). Estas investigaciones nos permiten asumir que los 

seres humanos construyen representaciones mentales sobre el entorno que los rodea, sobre sí 

mismos, sobre la sociedad y sobre la naturaleza en la cual se instauran como personas. Este enfoque 

cognitivo considera que el sujeto es quien aprehende al objeto y construye concepciones para 

interpretarlo a partir de la relación con su conocimiento. De acuerdo con Arancibia (2012), las 

representaciones que construye el sujeto se organizan en estructuras conceptuales, procedimentales 

y actitudinales para darle sentido a la interioridad y exterioridad de su entorno, con miras al 

dominio, la intervención, el control y la transformación del mismo.  

García y Vilanova (2008) asumen que las representaciones son construcciones mentales a 

través de las cuales las personas captan e interpretan el mundo. Por otro parte, desde una mirada 

psicoeducativa, Rodrigo y Correa (2005) definen las representaciones como procesos cognitivos 

producidos en nuestra mente y que dan cuenta de la realidad aún en ausencia del objeto o la 
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situación, conformándose estructuras cognitivas de sentido personal, configurada ya sea como 

esquemas o modelos mentales. 

Sobre la perspectiva representacional de la mente humana, Pozo (2001) afirma que el 

sistema cognitivo de los seres humanos necesita representarse el mundo para predecir, controlar el 

medio y garantizar una respuesta eficiente ante las tensiones internas y externas de la vida 

cotidiana. Por otra parte, a lo largo de evolución de la humanidad hemos desarrollado mecanismos 

para representar las situaciones contingentes o aleatorias como si fueran más predecibles y 

controlables de lo que realmente son, con el objeto de hacer frente a la enorme variedad de 

estímulos que demandan la atención de nuestra limitada capacidad de procesamiento de 

información (Loo Corey, 2013; Pozo, 2008). Ante la copiosa información que inunda la mente 

humana, ésta genera, en consecuencia, una serie de principios o restricciones en nuestro 

procesamiento cognitivo para poder hacer frente a este alud informativo. Estas restricciones se 

mantienen a nivel implícito, precisamente para lograr optimizar y hacer más económico el gasto 

de energía que representaría, por ejemplo, tener que enfrentar cada información como si fuera la 

primera vez que lo hiciera. En tal sentido, los sistemas cognitivos deben optimizar la estructura 

correlacional del mundo, extraer de él la información necesaria e imponerle al mismo tiempo 

procesos y representaciones que reduzcan la incertidumbre, haciendo que el mundo 

representacional sea cada vez más regulado (Loo Corey, 2013; Pozo, 2001). Mediante esta 

capacidad de optimización nuestra mente, en consecuencia, cumple su función adaptativa y de 

supervivencia creando representaciones, mapas o modelos mentales del mundo, para asegurar un 

aprendizaje del entorno más regulado, más ordenado y predecible. 

Esta dinámica exige a nuestro sistema cognitivo detectar aquellos cambios ambientales que 

se desvían de nuestras representaciones o mapas, para evitar un mayor gasto energético. Para 
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optimizar la relación entre el consumo energético y el beneficio informativo, el sistema cognitivo 

está diseñado desde su naturaleza biológica para procesar estos datos de manera muy selectiva, lo 

que exige que gran parte de nuestras representaciones se generen de manera automática e 

inconsciente y se transformen en representaciones implícitas, difíciles de verbalizar y de hacer 

conscientes para el sujeto. Pozo y Gómez (2002), usan la analogía del equipamiento cognitivo de 

serie para referirse a aquellas características funcionales del sistema cognitivo que serían resultado 

de la evolución de la mente y que por tanto constituirían la “caja de herramientas” (Pozo, 2003) 

de naturaleza biológica con la que los seres humanos venimos al mundo. 

Pero, además del equipamiento cognitivo de naturaleza biológica del cual venimos dotados 

los seres humanos, compartimos una memoria cultural que nos permite conservar y adquirir las 

representaciones fundamentales sobre el medio ambiente que hemos estructurado en los sistemas 

culturales (Pozo, 2001). Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993, citados por Loo Corey, 2013) 

explican la relación entre las dos dimensiones que van de lo biológico a lo cultural, de lo implícito 

a lo explicito, y de la influencia de estas entidades en la generación del conocimiento: 

Las teorías implícitas tienen su soporte representacional en el individuo […]. Sin embargo, 

el individuo no construye su representación en solitario ni sobre la base de experiencias 

idiosincrásicas, sino que el hecho de que forma parte de grupos y clases sociales introduce 

elementos supraindividuales en el estudio de sus representaciones. Concretamente, la construcción 

de representaciones está fuertemente orientada por las actividades (prácticas culturales) que el 

individuo realiza en su grupo y suele tener lugar en un contexto de relación y de comunicación 

interpersonal (formatos de interacción) que trasciende la dinámica interna de la construcción 

personal. Las actividades que se llevan a cabo en estos contextos suelen estar socioculturalmente 

definidas […]. Además, las actividades se practican continuamente dado el carácter recurrente de 
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las situaciones, propiciado por las normas sociales. En cuanto a los formatos, éstos se definen 

como pautas de interacción convencionales y repetitivas en las que los interlocutores se 

intercambian roles, se atribuyen intenciones e interpretan sus palabras y conductas. Las teorías 

implícitas se consideran, pues, representaciones individuales basadas en experiencias sociales y 

culturales. Por experiencias nos referimos a episodios personales de contacto con una pauta 

sociocultural, definida por una práctica y un formato de interacción social. Las experiencias 

pueden tener una naturaleza diversa: ·  

 Experiencias directas de conocimiento del objeto o compartidas con otros en 

situaciones de la vida diaria. ·  

 Experiencias vicarias obtenidas por medio de la observación de otros. 

 Experiencias simbólicas canalizadas lingüísticamente, por ejemplo, por medio de 

lecturas, conversaciones, asistencia a charlas, etc.  

El conjunto de experiencias de un individuo está regulado por su pertenencia a clases, lo que 

conlleva la exposición a ciertos sucesos, la adquisición de ciertas destrezas y la realización de 

ciertas prácticas culturales. La inclusión del concepto clase es necesaria porque las personas 

derivan su conocimiento del contacto directo con el sistema social en su conjunto. No existe una 

visión única y compartida por todos sobre la realidad, sino visiones homogéneas dentro de 

determinadas clases y que difieren unas de otras. (Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993, p.51 - 52). 

Para el caso que nos ocupa en este estudio, la comprensión de la doble función de la mente: 

biológica y cultural, nos permite entender la construcción de planteamientos e investigaciones 

sobre diversas teorías sobre la adquisición/construcción del conocimiento humano. Además, nos 

permite precisar que la adquisición/construcción del conocimiento humano puede ser advertido 

como un continuum que va de lo implícito a lo explicito, donde transitan diferentes niveles de 
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aprendizaje que van desde los más primarios, como el aprendizaje de conductas o el procesamiento 

de información, hasta los niveles más complejos de construcción del conocimiento (Portillo, 2014).  

Esta perspectiva del continuum reconoce niveles en la adquisición/construcción de 

conocimiento: El primer nivel es el aprendizaje de conductas, en el cual la mente interviene como 

un mecanismo adaptativo al medio y el conocimiento está vinculado con la adquisición de las 

regularidades del medio para la supervivencia. El segundo nivel tiene como tarea el procesamiento 

de la información y el conocimiento es el almacenamiento de la información en la memoria para 

ser utilizada en futuras situaciones. Ahora, el tercer nivel alude, no a la copia de las regularidades 

del mundo, ni al procesamiento de la información, sino a los mapas o modelos mentales de la 

realidad, a través de los cuales se interpreta y reconstruye la realidad. Ya hemos indicado que estas 

representaciones inicialmente son implícitas, es decir que los sujetos no son conscientes de ellas. 

Finalmente, el cuarto nivel es el de las representaciones explícitas, que nos instala en el 

conocimiento deliberado y consciente que tiene lugar en los modos de aprendizaje más 

constructivistas y complejos. 

La perspectiva investigativa se ha seguido desplegando, adquiriendo importancia en el 

análisis de las representaciones, la forma cómo se organizan y qué procesos de cambio requieren 

(García y Vilanova, 2008; Karmiloff-Smith, 1994; Pozo, 2003). Estos avances son los que nos 

permiten afirmar, de acuerdo con Pozo (2003) y Pozo et.al. (2006), que las representaciones poseen 

distintos niveles de complejidad en la estructura cognitiva y que su modificación también asume 

diferentes grados de complejidad. Seguidamente se analizan los distintos niveles 

representacionales de la estructura cognitiva. 
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2.4.2. Niveles representacionales. 

La propuesta inicial de Pozo (Pozo y Carretero, 1987) acerca de las concepciones 

alternativas como “teorías” no dejaba claro si estos conceptos podían considerarse como sinónimos 

o si por otra parte la utilización del concepto de “teoría” tenía la intención de reemplazar al de 

concepciones. Con el paso de los años y nuevos resultados de investigación, Pozo fue 

construyendo un modelo de interpretación del conocimiento intuitivo el cual reconoce que las 

concepciones y las “teorías” son categorías diferentes de una jerarquía de niveles de análisis 

representacional (Pozo, 1994; Pozo y Gómez Crespo, 1998) que harían parte de un continuo que 

articula el conocimiento explícito e implícito. Las representaciones construidas por los sujetos, se 

ubican en distintos niveles de complejidad dentro de la estructura cognitiva y su modificación 

depende, en gran parte, de los niveles representacionales implicados. esos tres niveles son: 

modelos mentales situacionales, teorías de dominio, y teorías implícitas. 

2.4.2.1. Modelos mentales situacionales. 

Configuran un primer nivel de respuestas formado por un conjunto de creencias, 

predicciones, juicios, interpretaciones, acciones y verbalizaciones que cada persona lleva a cabo 

al enfrentar distintas demandas o situaciones contextuales específicas (Rodrigo, 1997; Rodrigo y 

Correa, 1999). Es el nivel más accesible, consciente, explícito o inmediato y tiene un carácter 

situacional. Como representaciones son ideas de menor jerarquía, respuestas inestables que las 

personas no dudan en cambiar al topar con problemas similares y se activan desde la memoria a 

corto plazo (Vilanova, 2007) 

Según Rodrigo (1993), estos modelos pueden ser síntesis de conocimientos o de creencias 

que se construyen en función de las exigencias (de tipo teórico o pragmático respectivamente) 

impuestas por la situación. Por tanto, podemos afirmar que estos modelos dependen a la vez de la 
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interacción del tipo de demanda que genera el contexto y de las restricciones establecidas por cada 

teoría de dominio, que como veíamos, determina que no todas las representaciones tienen la misma 

probabilidad de ser activadas. 

2.4.2.2. Teorías de dominio. 

Formadas por un conjunto de representaciones diversas que los sujetos activan en 

diferentes contextos que pertenecen a un dominio o ámbito de conocimiento. Proveen los rasgos 

invariantes de los modelos mentales situacionales, pero son menos conscientes y explícitas y más 

estables que éstos. Se infieren a partir de las acciones, verbalizaciones o predicciones del nivel 

anterior (Vogliotti y Macchiarola, 2003). Constituyen un conjunto de reglas o regularidades a partir 

de las cuales se construyen los modelos mentales situacionales (Pozo y Scheuer, 1999), y dado su 

carácter implícito, son menos accesibles al investigador a través de instrumentos tradicionales de 

recolección de datos. Su constitución a partir de un cuerpo de representaciones sobre un área del 

conocimiento, dispone a los sujetos a activar determinadas concepciones en función de las 

demandas de la tarea a resolver, en tanto suministran las características invariantes de los modelos 

mentales situacionales (Vilanova, 2007). 

Para Pozo y Gómez Crespo (1998) las restricciones del sistema cognitivo que son las 

teorías implícitas, ejercen sus efectos a la hora de adquirir/construir conocimientos generando 

teorías de dominio vinculadas con áreas específicas de la realidad y, por tanto, un modelo que era 

sólo de procesos ahora se le agregan los contenidos. Estas “teorías” de dominio constituyen lo que 

desde otras perspectivas se ha llamado las concepciones alternativas, cuando estas son estudiadas 

como las regularidades que existen detrás de representaciones o creencias explícitas en diversas 

áreas de un mismo dominio de conocimiento. Las teorías de dominio serían teorías implícitas 

puestas en contexto. 
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2.4.2.3. Teorías implícitas. 

Para Pozo y Gómez Crespo (1998) las teorías implícitas “estarían constituidas a partir de 

un conjunto de reglas o restricciones en el procesamiento de la información. Serían una especie de 

sistema operativo del funcionamiento cognitivo, que, a través de las restricciones impuestas, 

formatearían las representaciones elaboradas por el sujeto para un dominio dado, sus teorías de 

dominio, y en suma determinarían la forma en que se procesa un escenario concreto” (p.107). 

Como podemos ver desde esta perspectiva, las teorías implícitas son consideradas como una teoría-

marco (Vosniadou, 1994) que hace parte del sistema de procesos mentales, y tienen la función de 

restringir los tipos de contenidos que pueden ser representados por ese sistema.  

Afirma Pozo (2006, 2016) que las teorías implícitas tienen un origen sociocognitivo, puesto 

que corresponden a un conjunto interrelacionado de representaciones acerca de los estados, 

contenidos y procesos mentales que las personas experimentan personalmente y que están en la 

base de su conducta e interacción social. 

2.4.2.3.1. Conceptualización sobre las teorías implícitas. 

Las denominadas teorías implícitas son un conjunto de conocimientos referidos a un 

dominio de la realidad con cierta consistencia, coherencia y abstracción. Además, las teorías 

implícitas son sistemas interpretativos de la realidad, constituidas por un conjunto de 

representaciones organizadas entre sí por ciertos principios, epistemológicos, ontológicos y 

conceptuales, como, explicaremos más adelante.  

Estas representaciones mentales están configuradas por un conjunto de restricciones en el 

procesamiento de la información que determinan la selección de la información que se procesa y 

las relaciones entre los elementos de esa información. A diferencia de los niveles anteriores (teorías 

de dominio, modelos mentales), tienen un carácter más general y estable. Las restricciones que 
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utilizan las teorías implícitas guardan relación con principios subyacentes, tanto a ellas como a las 

teorías científicas, que son los que se deben modificar para que se operen verdaderos cambios 

conceptuales. Estos principios, como hemos mencionado, son de tres órdenes: epistemológicos, 

ontológicos y conceptuales. 

Tomando como referencia a Pozo et al. (2006), los principios epistemológicos, son 

supuestos implícitos acerca de la naturaleza del conocimiento y sus procesos de adquisición y 

cambio, y de las relaciones entre el sujeto y el objeto del conocimiento. Los principios ontológicos, 

aluden a la consistencia de la teoría y al tipo de entidades desde los que se interpreta el 

conocimiento. Los principios conceptuales, se relacionan con las formas de estructuración y 

organización entre los componentes de la teoría. 

Los individuos hacen uso de las teorías implícitas para recordar, interpretar, predecir y 

controlar los hechos que se producen y tomar decisiones. Estas teorías son resultado de la 

construcción del mundo a través del cuerpo y se basan en procesos de aprendizaje asociativo; pero 

también tienen un origen cultural en tanto se construyen en los procesos de interacción social y 

comunicativa (Pozo, 1997; Pozo y Gómez Crespo, 1998; Pozo, 2001; Pozo, 2016). 

A estas concepciones (teorías implícitas) se les atribuye un carácter teórico en tanto son 

representaciones de naturaleza abstracta, estable y relativamente independientes del contexto. 

Están formadas por conjuntos más o menos integrados y consistentes de ideas que se construyen a 

partir de las experiencias cotidianas. Son versiones incompletas y simplificadas de la realidad que, 

no obstante permanecer inaccesibles a la conciencia, poseen algún nivel de sistematicidad, 

estructuración y organización interna (Pozo, 2001; Rodrigo, 1993). Son implícitas en tanto son 

inaccesibles a la conciencia y no pueden convertirse en modelos mentales. El carácter explícito o 

implícito de las teorías es vinculado por Rodrigo (1993) con el nivel funcional de las 
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representaciones: nivel de conocimiento y nivel de creencia (Vogliotti y Macchiarola, 2003) (Ver 

Figura 5). 

 

Figura 5. Niveles de Representación en la Concepciones del Aprendizaje. (Pozo, 1999) 

Las formas representacionales de las teorías varían según el tipo de demanda y según los 

contextos de uso. Esto es interpretado por Pozo y Rodrigo (2001) como variabilidad cognitiva 

intrasujeto e intersujeto. Lo cual significa que las personas comunican respuestas diferentes ante 

una misma tarea presentada de diferentes formas o en diferentes momentos o con metas diferentes. 

Es decir, se activan diferentes representaciones cuando varía el contexto. Además, las personas se 

representan la realidad desde un único punto de vista (creencia) o desde perspectivas diferentes 

(conocimientos). De este modo, coexisten representaciones diferentes para un mismo dominio. 

Luego es, la variedad de contextos socio-culturales en los que participan los sujetos a través de 

intercambios comunicativos y de discursos, lo que explica la variabilidad cognitiva; sin embargo, 

son los parámetros mentales los que permiten gestionar dicha flexibilidad representacional en las 

situaciones sociales (Pozo y Rodrigo, 2001; Vogliotti y Macchiarola, 2003). 
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Según Pozo (2016), las teorías implícitas presentan distintos niveles representacionales, 

con una elaboración o activación diferencial para responder a demandas específicas del contexto. 

Las ideas, predicciones o acciones que los maestros o alumnos exhiben en diferentes contextos, 

responden a determinadas teorías de dominio, usualmente implícitas que les otorgan sentido a 

diferentes representaciones. 

Las relaciones entre el conjunto de representaciones activadas por un individuo en 

diferentes contextos, constituyen su teoría de dominio. En este sentido, un dominio es un conjunto 

de contextos que comparten ciertos rasgos estructurales, dichos dominios son dinámicos y se 

manifiestan con la práctica de las personas y con la organización social de esa práctica. 

De acuerdo con Pozo (2016), las teorías de dominios suministran los rasgos invariantes de 

los modelos mentales activados en diferentes contextos dentro de un mismo ámbito de 

conocimiento. Pozo intuye que la regularidad de las teorías de dominio procede de la organización 

o estructuración a partir de principios implícitos, que constituyen la teoría implícita subyacente. 

De acuerdo con esta disposición, las teorías implícitas tendrían un carácter más general que las 

propias teorías de dominio, ya que las representaciones activadas por los sujetos en diversos 

dominios podrían compartir las mismas restricciones de procesamiento, el mismo sistema 

operativo. Distintas teorías de dominio, pueden sostenerse en los mismos supuestos implícitos; o 

los mismos principios, pueden dar lugar a teorías de dominios con contenidos representacionales 

distintos, pero basados en los mismos principios estructurales. 

Hacer diferencia sobre los niveles de análisis de una representación permite suponer que el 

cambio de las teorías implícitas demanda una explicitación progresiva a través de esos niveles 

representacionales, ubicándose los más manifiestos o cercanos a la acción, como los más posibles 
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de explicitar; mientras, los más profundos que corresponden a los principios que articulan las 

teorías implícitas, serían los más difíciles de explicitar. 

Lo que se pretende muchas veces en el campo investigativo es encontrar los mecanismos 

metodológicos para que la mayor parte de nuestras representaciones, que tienen la particularidad 

de ser implícitas, logren explicitarse de manera gradual o progresiva. Para lo cual, es necesario 

profundizar en las relaciones conceptuales que subyacen a nuestras teorías implícitas, para 

explicitarlas y lograr su reestructuración otorgándole nuevos significados a esas relaciones 

conceptuales. Es evidente que, para lograr el cambio o la reestructuración de estas teorías 

implícitas sobre el aprendizaje, es necesario conocerlas a través de un proceso de explicitación. 

En el campo de la investigación de las teorías implícitas, las representaciones sobre la 

enseñanza y el aprendizaje han dado lugar a resultados disímiles. Inclusive, estos resultados se han 

manifestado de manera reiterada, tanto en los docentes formadores de profesores, como en los que 

se encuentran en el proceso de formación inicial docente, y en los estudiantes de Licenciatura en 

educación. Lo que se comparte es que las representaciones acerca de la enseñanza y el aprendizaje 

que estos mantienen, pueden ser semejantes, equivalentes o notoriamente contradictorias (Gajardo, 

2009). 

La formación de estas representaciones es el producto de una historia cultural donde 

convergen experiencias y vivencias como aprendices y/o profesores. De manera específica, las 

representaciones sobre el aprendizaje y la enseñanza, se constituirían primordialmente en las 

experiencias cotidianas como profesores y como estudiantes, más que en la instrucción formal 

recibida sobre los procesos educativos, puesto que estarían asentadas en gran medida en 

representaciones de naturaleza implícita, por contraposición a los conocimientos explícitos. 
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Entre varios autores, existe mucha coincidencia en la manera de conceptualizar acerca de 

las teorías implícitas (Pozo y Scheuer, 1999; Pozo, 2008; Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993; 

Rodríguez y González, 1995) (Ver Tabla 5). Respecto de su consideración como teorías, indicamos 

que son representaciones organizadas en torno a principios que las cohesionan, de este modo, están 

organizadas, jerarquizadas e integradas, lo que les confiere el carácter de teorías (Pozo y Gómez 

Crespo, 2001; Pozo, 2003; Pozo et al., 2006). Si se quieren modificar, hay que cambiar aquellos 

principios que subyacen a ellas. Según Vosniadou (2006), estas teorías constituyen un sistema de 

observaciones, creencias y suposiciones interrelacionadas que forman un sistema explicativo 

relativamente coherente y sistemático. De la misma manera, siguiendo a Pérez Echeverría, Mateos, 

Scheuer y Martín (2006), como teorías se conciben como un conjunto de principios que restringen 

tanto nuestra forma de afrontar como de interpretar o atender las distintas situaciones de 

aprendizaje y enseñanza a las que nos enfrentamos. En tal sentido, las representaciones que 

tenemos del aprendizaje y la enseñanza, no se comportan como ideas aisladas, sino como teorías 

que responden a un conjunto de restricciones cuya manifestación se modifica en coherencia y 

consistencia según los contextos, situaciones y circunstancias.  

En relación con su naturaleza implícita, estas teorías debido a sus restricciones no son 

accesibles a la conciencia, aunque sí pueden serlo sus productos. De acuerdo con Pozo et.al. 

(2006), lo implícito resalta la particularidad de un conocimiento arraigado en formas profundas e 

inconscientes de pensar y tiene la capacidad para guiar la acción, así como la producción y revisión 

de representaciones en relación con escenarios particulares, aunque no siempre pueda justificarse 

suficientemente. Al mismo tiempo, son de carácter implícito, dado que no suelen ser accesibles a 

la conciencia; su formato representacional no puede ser explicitado verbalmente por los 

individuos; la persona no tiene acceso directo a sus teorías implícitas, sino que “ve la realidad a 
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través de ellas” (Rodrigo, 1993, p.22). Por tanto, pueden proporcionar explicaciones de las 

situaciones que enfrentan los sujetos y que dan lugar a predicciones adaptadas al entorno físico y 

social. 

Autores 

Componentes 

Rodrigo, Rodríguez y 

Marrero (1993) 

Rodríguez y 

González 

(1995) 

Pozo y Scheuer 

(1999) 

Pozo 

(2008) 

Naturaleza 

Unidades de información 

relacionadas y 

aprendidas por asociación. 

Forma de 

conocimiento 

Específico 

respecto a un 

dominio 

concreto del 

mundo. 

Una especie de 

sistema operativo del 

funcionamiento 

cognitivo 

Forma de conocimiento 

procedimental: saber hacer 

Constitución 

Representaciones mentales que 

forman parte del sistema de 

conocimiento de un individuo 

Constituyen una 

forma particular 

de 

representaciones 

Representaciones en 

forma de reglas para 

el procesamiento de 

la información 

Representaciones de 

información 

probabilística de la estructura 

correlacional del 

mundo. 

Origen 

Experiencias individuales 

vividas en grupos sociales 

reducidos cercanos a la 

persona que generan 

“representaciones individuales 

basadas en experiencias 

sociales y culturales [...] 

directas, vicarias o 

simbólicas”. 

Experiencias e 

influencias 

culturales 

vividas por la 

persona 

Experiencias 

individuales de 

selección de la 

Información y de 

establecimiento de 

relaciones entre los 

elementos de esa 

información. 

Aprendizajes implícitos no 

conscientes por 

medio de experiencias 

personales de 

aprendizaje asociativo, 

generalmente realizadas en 

procesos de educación 

informal 

Descripción 

Son entendidas como un 

conjunto de trazos o registros 

de las experiencias 

almacenadas a manera de 

episodios autobiográficos. 

Son entendidas 

como un 

conjunto 

organizado de 

proposiciones 

que 

constituyen una 

unidad de 

representación 

compleja del 

pensamiento 

relativamente 

inaccesible 

Son entendidas como 

un tipo de 

Componente 

cognitivo, 

inconsciente e 

implícito 

Se entiende como un saber 

hacer 

Procedimental Naturaleza 

encarnada dependiente del 

contexto 

Función, uso 

o aplicación 

Se activan en el contexto de 

una Situación determinada, 

sintetizándose u organizándose 

para: 

- Explicar un fenómeno 

(procesos de 

comprensión, memoria, 

razonamiento). 

- Dar una respuesta 

Conductual (predecir y 

planificar una acción) 

Se utiliza para: 

- Tomar 

decisiones 

- Actuar en 

la vida. 

Se utilizan para: 

- Buscar 

explicaciones 

causales a 

problemas. 

- Interpretar 

situaciones. 

- Realizar 

inferencias sobre 

sucesos. 

- Planificar el 

comportamiento 

Activación automática difícil 

de controlar conscientemente. 

Permiten: 

- Detectar regularidades 

en el ambiente 

mediante reglas de 

semejanza, contigüidad 

y covarianza 

Activación automática 

difícil de controlar 

- conscientemente. 

Permiten: 

- Detectar regularidades 

en el ambiente 

mediante reglas de 

semejanza, 
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contigüidad y 

covarianza. Para tener 

éxito. 

Tabla 5. Componentes conceptuales de las teorías implícitas. Tomado de González (2012, p. 50) 

2.4.2.3.2. Adquisición de las teorías implícitas. 

Un breve resumen nos permite referir, en definitiva, los distintos procesos mediante los 

cuales se adquieren las teorías implícitas:  

(a) Las teorías implícitas se adquieren por proceso de aprendizaje implícito, asociativo, 

inconsciente e involuntario, como consecuencia de la exposición repetida a situaciones. 

(b) Las teorías implícitas se adquieren como producto de una acumulación de experiencias 

personales, con algún precedente sociocultural, producidas en diferentes escenarios culturales de 

aprendizaje. 

(c) Las teorías implícitas son el resultado de un aprendizaje informal, se adquieren en 

contextos de aprendizaje que pueden ser formales, pero no son producto de una enseñanza 

explícita, es decir, se aprenden mediante la acción. 

2.4.2.3.3. Naturaleza de las teorías implícitas. 

De manera sucinta, siguiendo a Rojas (2013) y Pozo (2008), se especifican las siguientes 

características dentro de la condición compleja de las teorías implícitas: 

(a) Las teorías implícitas tienen una función pragmática, suelen funcionar bien y ser útiles 

en la práctica, pero solo cuando las condiciones de su aplicación se mantienen, esencialmente, 

constantes. 

(b) Las teorías implícitas se relacionan más con un saber hacer, es decir, son conocimientos 

destinados a adecuarse a la exigencia de tomar decisiones para la acción. 
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(c) Las teorías implícitas tienen una naturaleza dependiente del contexto, es decir, 

funcionan aquí y ahora, y en contextos rutinarios, con la limitación o dificultad de transferirse a 

situaciones nuevas. 

(d) Las teorías implícitas son de naturaleza concreta y encarnada, es decir, tienen un alto 

contenido emocional, en la medida que todas nuestras teorías del mundo físico y social están 

mediadas por la forma en que nuestro cuerpo se relaciona con el mundo. 

(e) Las teorías implícitas son de naturaleza automática o no controlada. En tal sentido, las 

reacciones ante las situaciones son involuntarias y suscitadas solamente por el momento que se 

vive. 

2.4.2.3.4. La elaboración de las teorías implícitas. 

La pregunta sobre cómo se elaboran las teorías implícitas, tiene como fundamento lo que 

Rodrigo et al. (1993) registra como aquellas representaciones individuales que se basan en la 

acumulación de experiencias personales que se obtienen en contactos, con pautas o prácticas 

socioculturales y en formatos de interacción social. De conformidad con lo anterior, las personas 

adquieren y elaboran sus teorías implícitas desde los primeros años de vida. En las interacciones 

sociales y culturales se van incorporando los códigos de las interrelaciones que son propios de la 

cultura; de tal forma que, en los ámbitos sociales, en los que se comparten prácticas cotidianas, se 

van configurando las primeras representaciones acerca del mundo y, particularmente, sobre el 

conocimiento en ciertos dominios específicos, tales como, la enseñanza y el aprendizaje, que son 

los eventos de los cuales se ocupa esta investigación. 

Según esta perspectiva, a la sazón, las denominadas teorías implícitas estarían referidas a 

conjuntos organizados de representaciones que se formarían inadvertidamente mediante las 

interrelaciones con otros en las que se comparten situaciones, comportamientos, ideas, etc. Estas 
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experiencias personales se irían acumulando y establecerían funciones cognitivas que facilitarían 

la interpretación y el ajuste al mundo. Las funciones cognitivas proporcionarían marcos 

interpretativos de la realidad que tendrían particularidades de organización, coherencia e 

inaccesibilidad a la conciencia, asentándose como teorías implícitas de carácter duradero y 

permanentes. Las posibilidades de operar con ellas en distintos ámbitos de la vida, establecen su 

carácter resistente al cambio y a la modificación. 

Efectivamente, estas representaciones mentales implícitas, inconscientes, se organizarían 

en distintos formatos representacionales que se activarían y recuperarían para ser usadas en 

contextos particulares (Pozo y Rodrigo, 2001). Esto es, proporcionarían a cada individuo la 

posibilidad de dar respuesta a las demandas concretas de cada contexto. Justamente, las personas 

utilizan estas teorías de manera pragmática, sin percatarse en qué medida se están valiendo de ellas 

para representarse el mundo, empero, su funcionalidad las hace útiles en diversos entornos. Con 

todo, su resistencia al cambio, robustez, consistencia, funcionalidad, carácter inconsciente, entre 

otras (Rodrigo et al., 1993; Pozo et al., 2006), muestran la dificultad para modificarse, dado que 

las más resistentes al cambio son a su vez las más consistentes, porque se ajustan a un mayor 

número de tareas o contextos (Gajardo, 2009). 

Pozo y Rodrigo (2001), son de esta consideración. Ellos declaran que las representaciones 

implícitas “basadas en los discursos más consensuados, más funcionales en la vida cotidiana, son 

las más difíciles de cambiar, las más resistentes al cambio representacional del formato implícito 

al explícito” (p.420). 

Estas representaciones implícitas, además, las adquirimos como consecuencia de la 

exposición repetida a situaciones de aprendizaje formales e informales, culturalmente organizadas, 

en las que se repiten ciertas pautas. La elaboración de estas teorías es favorecida por la naturaleza 
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constructiva de la mente humana, la que se encuentra en permanente construcción de significados 

del mundo. 

El modelo de las teorías implícitas admite que las personas elaboramos conocimiento en 

diferentes escenarios socioculturales. En este sentido, las teorías implícitas serían un producto 

cultural porque constituyen representaciones socialmente compartidas (Gajardo, 2009). 

Adicionalmente, desde una perspectiva educativa, podríamos afirmar que estas teorías implícitas 

serían producto de un aprendizaje asociativo, lo cual es consistente con los modelos asociativos 

(Pozo et al., 2001). Esto significa que el aprendizaje respondería a los principios que rigen a estos 

modelos: la equipotencialidad, que implica que todo se aprende de la misma forma; y la 

correspondencia, que el aprendizaje es reflejo de la realidad (Gajardo, 2009; Pozo y Monereo, 

1999; Pozo, 2006;). 

2.4.2.4. Teorías de dominios sobre el aprendizaje y la enseñanza. 

En esta investigación se estudian tres teorías de dominios sobre el aprendizaje y la 

enseñanza: la teoría directa, la interpretativa y la constructiva (Pozo y Scheuer, 1999). Estas teorías 

de dominio, por su carácter de teorías implícitas, son representaciones que se han constituido a 

partir de ciertos principios o supuestos implícitos desde los que se han adquirido y construido como 

sistema regular de creencias o teorías. De acuerdo con Gopnik y Meltzoff (1997), la idea de las 

concepciones directa, interpretativa y constructivista como teorías implícitas, reside en el 

cumplimiento de cuatro rasgos: 

- Abstracción: Referida a sus leyes o principios de naturaleza abstracta. 

- Coherencia: son representaciones firmemente relacionadas entre sí y no unidades de 

información disociadas. 
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- Causalidad: Los principios teóricos y las representaciones derivadas de ellos son 

válidos para explicar las regularidades de una realidad. 

- Compromiso ontológico: Las teorías originan restricciones a las posibles 

representaciones, asumiendo un determinado orden ontológico, cuya violación exige 

una revisión de la teoría. 

Las teorías de dominio sobre el aprendizaje y la enseñanza también difieren en sus 

principios: 

- Epistemológicos: referidos a la naturaleza del conocimiento y a las relaciones entre el 

sujeto y el objeto de conocimiento. En el momento de generar representaciones específicas para 

predecir o explicar cualquier fenómeno cotidiano, el conocimiento intuitivo asumiría de forma 

implícita ciertos principios sobre la naturaleza de la realidad y actuaría conforme a ellos. Las 

teorías se formatearían de acuerdo con esos principios. Algunos de estos principios diferirían de 

los aceptados por las teorías científicas que no tratan tanto de la realidad como de los modelos 

elaborados para dar sentido a la realidad. 

- Ontológicos: aluden al tipo de entidades desde la que se interpreta el aprendizaje y la 

enseñanza, es decir, en qué consiste desde las diferentes teorías. Estas interpretaciones comprenden 

tres categorías ontológicas, esto es, estado, proceso o sistema. 

- Conceptuales: corresponde a la estructura de relaciones conceptuales y componentes de 

la teoría, las que pueden variar desde simples estructuras asociativas, basadas en relaciones 

causales lineales, hasta complejas estructuras sistémicas basadas en la interacción de sus 

componentes. Lo que diferenciaría a una teoría científica de una cotidiana se hallaría en la manera 

en que están estructuradas unas y otras. Las teorías científicas (explícitas) corresponderían a 

esquemas o estructuras conceptuales próximos a esquemas operatorios formales. Mientras que las 
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teorías implícitas se basarían en estructuras conceptuales mucho más simples que se oponen a los 

esquemas formales subyacentes a las teorías científicas (Pozo y Gómez Crespo, 2001). 

Mediante estas teorías se comprenden con diferentes significaciones los contextos de 

enseñanza y aprendizaje. Por tanto, para los cambios de estas concepciones, tanto en profesores 

como en estudiantes, se demanda ante todo la modificación de los principios o supuestos que 

subyacen a esas representaciones.   

A continuación, se exponen cada una de estas teorías de dominio con sus correspondientes 

características tanto en el aprendizaje como en la enseñanza: 

2.4.2.4.1. La teoría directa. 

Es la teoría básica o más simple sobre el aprendizaje y la enseñanza; se restringe a los 

resultados o productos, sin contemplar el contexto y los procesos. El conocimiento se admite como 

reproducción o copia del modelo original. Seguidamente se presentan las características para el 

aprendizaje y la enseñanza en esta concepción: 

2.4.2.4.1.1. Particularidades del aprendizaje en la teoría directa o realista. 

La teoría directa tiene como sustrato epistemológico el realismo ingenuo –teoría de la 

mente-, el cual supone que el conocimiento es una copia fiel de la realidad, en la que los resultados 

del aprendizaje son una fotografía de la realidad o modelo expuesto. El aprendizaje se restringe a 

la copia de resultados o conductas, sin la mediación de procesos psicológicos. Implica asumir una 

concepción dualista del conocimiento, es decir, el aprendizaje se correspondería directamente con 

la realidad. De acuerdo con Perry (1970), si aprender es reproducir la realidad o mantener una 

copia interna de ella, el conocimiento podría ser verdadero (cuando refleja la estructura de la 

realidad) o falso (cuando se aleja de ella). En consecuencia, aprender es una acción reproductiva 

y si alguien no aprende es que no ha sido expuesto a los estímulos o la información adecuada. Del 
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mismo modo, el aprendizaje es admitido de manera sumativa o acumulativa –“saber más”-, es 

decir, el sentido de aprender es extender o ampliar el repertorio de respuestas o conocimiento del 

aprendiz. (Carpendale y Chandler, 1996; Wellman, 1990). 

Según la teoría directa, existe una conexión inmediata entre ciertas condiciones y los 

resultados del aprendizaje. El aprendizaje se resume en la obtención del éxito en la acción. El éxito 

tiene filiación automática con: (a) características o condiciones atribuidas al aprendiz (Pozo, 1999), 

tales como la edad, la salud o la alimentación, la inteligencia, la motivación que generan 

automáticamente el aprendizaje y con, (b) la exposición al objeto del aprendizaje (Pramling, 1983, 

1993), concepción según la cual, para aprender es necesario haber visto cómo se hace algo o haber 

tenido acceso a información relevante (Perner, 1991). 

Siguiendo a Gajardo (2009), entre las particularidades o características del aprendizaje en 

esta concepción se hallan: 

- Se concentra en los resultados o productos del aprendizaje. 

- No considera el contexto del aprendizaje. 

- El aprendizaje se considera como un producto que se alcanza por medio de una 

actividad mental de bajos requerimientos cognitivos (memorización, reproducción y 

reconocimiento). 

- Se fija en verificar la reproducción fiel de la información. 

- El nuevo aprendizaje se identifica con conceptos o hechos aislados. 

- El aprendizaje tiene un significado sumativo o acumulativo (“saber más”). 

- El aprendizaje aumenta el repertorio de conocimientos o hechos por parte del aprendiz. 

- La obligación del aprendiz es reproducir con exactitud los resultados. 

- Hay proximidad con la teoría conductista. 
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- Ontológicamente el aprendizaje es un estado o suceso aislado. Los resultados –único 

componente de aprendizaje admitido- no se relacionan con los demás componentes del 

aprendizaje. 

- Conceptualmente responde a estructuras asociativas, basadas en relaciones causales 

lineales. Es decir, asume cierto determinismo: dadas una serie de condiciones 

establecidas de antemano para aprender algo, el éxito está asegurado (Pozo, et al., 2006) 

- Epistemológicamente el conocimiento se corresponde directa y unívocamente con la 

realidad. Admite una correspondencia directa entre el pensamiento y la acción, entre 

las condiciones del aprendizaje y los resultados obtenidos. 

2.4.2.4.1.2. Particularidades de la enseñanza en la teoría directa o realista. 

Sus rasgos corresponden a una concepción tradicional de la enseñanza, donde es más 

frecuente la transmisión del conocimiento del profesor a los alumnos. Se da prioridad a los 

contenidos, por ende, el profesor entrega un contenido objetivo y establecido que debe ser 

apropiado por los alumnos sin cuestionamientos. El profesor, como provisor de saberes a los 

alumnos, concentra su enseñanza en contenidos verbales y procedimentales, primordialmente. 

Enseñar es, por tanto, exponer el conocimiento y traspasarlo de forma directa o exacta a sus 

alumnos. La simple exposición al contenido u objeto del aprendizaje garantizaría el resultado. 

Tanto la percepción como la memoria, constituyen dos procesos directos en los que casi no 

intervienen mediaciones cognitivas, también, son modos básicos de obtención, acceso y evocación 

del conocimiento-copia. Esta teoría demanda la memorización de datos y hechos. Es una 

enseñanza que se organiza justamente en función de los contenidos que deben ser aprendidos. Así, 

no se reconocen los conocimientos previos, pues su objetivo es que se reproduzca fielmente un 

contenido. Así que, los objetivos y la evaluación están regidos externamente. 
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Durante el desarrollo de la enseñanza, el profesor se apoya en refuerzos externos, 

recompensando o castigando a los alumnos. La enseñanza se ordena en función de las dificultades 

de la tarea y no de las capacidades de los alumnos. El profesor instruye acerca de lo que los 

estudiantes deben hacer o aprender a reproducir de una determinada manera. En esta concepción 

se afirma que enseñar produce directamente aprendizaje, bastando con exponer a los alumnos a 

los contenidos transmitidos por el profesor, de la forma más clara posible, para que, con la práctica 

adecuada, sean aprendidos (Ver Figuras 6 y 7). 

 

 

Figura 6. Teoría Directa (Pozo, 1999) 
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Figura 7. Particularidades de la Teoría Directa 

2.4.2.4.2. La teoría interpretativa. 

Mientras la teoría directa se circunscribe a los resultados, sin considerar los procesos y el 

contexto, la teoría interpretativa relaciona los resultados, los procesos y las condiciones del 

aprendizaje y la enseñanza, de una forma lineal. Esta teoría concuerda con el modelo del 

procesamiento de información. 

2.4.2.4.2.1. Particularidades del aprendizaje en la teoría interpretativa. 

La posición que sostiene es que las condiciones son factores necesarios para el aprendizaje, 

pero no suficientes para explicarlo. En esencia, el aprendizaje se atribuye al funcionamiento de los 

procesos, las mediaciones o la propia actividad del sujeto, que atenúan la distorsión en el propósito 

de asegurar los resultados, que corresponden a la obtención de una copia fiel del objeto a aprender. 

En este último aspecto es afín a la teoría directa.  
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En algunas de sus versiones concibe el aprendizaje como hacer y practicar repetidamente 

el contenido que se aprende. De acuerdo con Pozo et al. (2006), el núcleo explicativo del 

aprendizaje en esta teoría es la intervención o actividad de los procesos mentales que generan, 

conectan, amplían las representaciones internas, o regulan las propias prácticas. En opinión de 

Aparicio (2008), la actividad de los procesos mentales es el dispositivo esencial que media entre 

las condiciones y los resultados del aprendizaje. 

Los estudios indican que la teoría interpretativa es la que predomina en los modos en que 

aprendices y maestros dan cuenta del aprendizaje. Esta teoría, según Strauss y Shilony (1994) 

prevalece en la mente de muchos profesores y se considera una versión más elaborada y compleja 

de la concepción del realismo ingenuo subyacente en la teoría directa. 

Como se ha indicado, esta teoría sostiene que la ejercitación reiterada determina la 

apropiación del conocimiento y la observación activa implica ciertos procesos y actividades 

mentales, como la memoria, la atención y la motivación. Para Pozo et.al. (2006), ésta sería una de 

las primeras manifestaciones de una visión racionalista interpretativa y plural que requiere una 

intensa actividad e intervención personal por parte de quien aprende, así como la capacidad para 

hacer inferencias. Sin embargo, el resultado del aprendizaje se concibe como un producto ‘único 

y verdadero’. Es decir, finalmente la meta del aprendizaje es reproductiva puesto que se espera 

como resultado una réplica de la realidad. 

Supuestos epistemológicos de la teoría interpretativa: El respaldo epistemológico es 

relativista, en tanto considera que diferentes personas pueden dar significado a la misma 

información de disímiles maneras; que el conocimiento es relativo en cuanto a los estados de 

incertidumbre que suscita y que la adquisición del conocimiento supone transformación del 

contenido que se aprende y del propio aprendiz – el objeto de aprendizaje se transforma al ser 
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aprehendido por el sujeto a través de una redescripción en su estructura cognitiva (Pozo, 2016). 

Las actividades que el sujeto lleva a cabo con el propósito de aprehender el objeto, deben ser tales 

que no lo distorsionen. Del supuesto de correspondencia exacta entre sujeto y objeto se deriva que, 

aunque se admite un cierto pluralismo epistemológico –se pueden obtener distintos resultados 

como consecuencia de un aprendizaje -, existe uno que es el óptimo. En otros términos, al aceptar 

la existencia de posiciones (o concepciones) alternativas sobre un mismo hecho, alguno de esos 

saberes o posiciones tiene que ser mejor que los otros y, en todo caso, finalmente terminará por 

revelarse el saber verdadero, el que refleja correctamente la estructura del mundo. 

Epistemológicamente, esta teoría se sustenta en concepciones realistas críticas.  

Perspectiva ontológica de la teoría interpretativa: Concibe el aprendizaje como un sistema 

dinámico autorregulado que articula condiciones, procesos y resultados. Vilanova (2007) asevera 

que la actividad del individuo y de los procesos psicológicos en el aprendizaje configura el centro 

de esta teoría. En la cual no existe un solo resultado óptimo, ya que las representaciones referidas 

al objeto que la persona posee de antemano, el contexto en el que es aprehendido y las metas 

fijadas en torno a dicho aprendizaje, son variables que intervienen en los resultados obtenidos con 

distintos matices. Conforme a esta perspectiva, el aprendizaje es un proceso constituido a través 

del tiempo. El principal procedimiento de aprendizaje consiste en observar intencional y 

atentamente a un experto en sus tareas. Actividades mentales como la memoria, la atención, las 

asociaciones, son consideradas importantes para el aprendizaje, lo mismo que el perfil pedagógico 

del profesor, pues actúa como modelo a seguir.  

Preceptos conceptuales de la teoría interpretativa: articula de manera causal, lineal y 

unidireccional los tres componentes: las condiciones actúan sobre los procesos y éstos producen 

resultados de aprendizaje, que producen nuevos estados de conocimiento. El componente de los 
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resultados no sólo considera los productos del aprendizaje como acopio de conocimientos también 

estima el aumento de la complejidad del conocimiento existente y el perfeccionamiento en el uso 

de procesos mentales. Sin embargo, comparten la idea que estos mecanismos lo que posibilitan es 

un producto de aprendizaje que se resume en una aproximación o copia fiel del objeto real. 

Conforme lo expresa Gajardo (2009), esta teoría se reviste de un principio realista en el 

sentido de que el conocimiento refleja la realidad, pero concibe al aprendizaje como el resultado 

de la actividad personal del sujeto, que requiere una serie de procesos mediadores. El aprendizaje 

tiene como objeto imitar la realidad lo que no es posible con exactitud, puesto que la puesta en 

marcha de la actividad mental y de los complejos procesos mediadores distorsiona en parte esta 

reproducción fiel por parte del aprendiz (Ver Figura 8). 

Entre las características de destacar se hallan: 

- Envuelve un avance respecto de la teoría directa, que da origen a la teoría interpretativa, 

admitiendo los resultados del aprendizaje como copia de la realidad captada por 

procesos mediadores. 

- Las actividades que el sujeto lleva a cabo con el propósito de aprehender el objeto deben 

ser tales, que no lo distorsionen. Desde esta perspectiva, el mejor modo de aprendizaje 

consiste en observar intencional y atentamente a un experto en sus tareas. 

- Vincula los resultados, los procesos y las condiciones del aprendizaje de modo 

relativamente lineal. 

- La actividad mental del aprendiz es el factor esencial para lograr un buen aprendizaje. 

- Por su proximidad a los modelos del procesamiento de la información, contempla la 

adquisición de información como un proceso mediado cognitivamente y explica el 

aprendizaje integrando la actividad del aprendiz en función de procesos mentales. 
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- Se explica el aprendizaje y el aumento de su complejidad mediante la intervención 

mediadora de más y diferentes procesos mentales que generan, conectan, amplían y 

corrigen las representaciones internas. 

- Actividades mentales como la memoria, la atención, las asociaciones son consideradas 

importantes para el aprendizaje, lo mismo que el perfil pedagógico del profesor, puesto 

que actúa como modelo a seguir.   

- Conceptualmente percibe al aprendizaje como eslabones de una cadena causal lineal y 

unidireccional. 

- Ontológicamente se admite el aprendizaje como un proceso en un sentido básico, como 

entidad que ocurre a través del tiempo. 

- Epistemológicamente el “buen” conocimiento, “único y verdadero” debe reflejar la 

realidad, correspondiendo a un realismo crítico. 

2.4.2.4.2.2. Particularidades de la enseñanza en la teoría interpretativa. 

Como características de la enseñanza en esta teoría, se consideran procesos mentales como 

la observación deliberada, la atención selectiva y la evaluación de resultados, entre otros. En 

consecuencia, enseñar constituye un proceso de indudable complejidad que requiere la operación 

de muchos procesos cognitivos. Asimismo, el profesor debe dominar bastantes conocimientos, 

aunque mantenga una visión dicotómica y certera sobre el conocimiento. La enseñanza es 

concebida como un proceso cognitivamente mediado. 

La enseñanza se estructura en función de las acciones externas, pero también las cognitivas 

internas, las que son reguladas exteriormente por el educador. Si bien los contenidos no están 

organizados en función de los conocimientos previos y/o capacidades de los alumnos, el profesor 

admite que los estudiantes abordan el proceso educativo con algunos conocimientos previos, que 
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guardan algunos errores conceptuales y procedimentales que deben ser corregidos. Si los alumnos 

consiguen estos logros, los profesores utilizan constantemente recompensas en forma de premios. 

Los contenidos se organizan según criterios técnicos y conceptuales porque aseguran los 

resultados buscados. Los objetivos son seleccionados por el profesor, quien no necesariamente los 

comparte o traslada la comprensión de éstos hacia el alumno. No hay actividades o tareas dirigidas 

a comprobar si se ha producido esa comprensión o si las metas son compartidas. Así, los propósitos 

de las tareas y su evaluación continúan en poder del profesor. 

La enseñanza se concentra en proporcionar a los alumnos un dominio técnico de los 

procedimientos motores, y de los procesos cognitivos que participan en una mejor gestión de los 

procedimientos técnicos. En síntesis, es el profesor quien exclusivamente decide respecto de los 

objetivos y tareas que vayan a ejecutarse, suscitando en los estudiantes la activación de procesos 

cognitivos que operan como mediadores de la enseñanza y del aprendizaje. El profesor expone, 

explica y clarifica los contenidos y la condición de los errores que cometen los alumnos, y la forma 

de superarlos (Gajardo, 2009). 
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Figura 8. Teoría Interpretativa 

2.4.2.4.3. La teoría constructivista. 

Centrada en construir en los alumnos las capacidades para gestionar los contenidos de 

aprendizaje. La teoría constructivista comprende la existencia de saberes múltiples, el 

perspectivismo y el relativismo. Así entonces, todo conocimiento es una construcción 

contextualizada y, por tanto, relativa y con diferentes grados de certidumbre. El aprendizaje 

involucra procesos mentales restauradores de las propias representaciones anteriores en diálogo 

con el nuevo contenido. En esta posición, el aprendiz tiene conciencia de las condiciones en las 

que ocurre el aprendizaje, que implica autorregulación de la propia actividad y ajuste de los 

procesos metacognitivos que regulan su aprendizaje (Pozo et al., 2006). 
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2.4.2.4.3.1. Particularidades del aprendizaje en la teoría constructivista. 

Esta teoría asegura que en el aprendizaje concurren procesos mentales que reconstruyen 

las propias representaciones sobre la realidad física, sociocultural y también intervienen como 

autorreguladores de la propia actividad de aprender. Estos procesos mentales además de ser 

fundamentales para aprender también tienen una función transformadora. En tal sentido, los 

resultados del aprendizaje se orientan hacia una redescripción sobre los contenidos del aprendizaje 

y del mismo individuo que aprende. Para evaluar los resultados del aprendizaje es indispensable 

atender no sólo los cambios que se producen en los propios procesos representacionales del 

aprendiz, sino también los significados que el agente aprendiz le atribuye a los contenidos y las 

finalidades del aprendizaje pretendido. En correspondencia con Pozo (1999, 2006, 2016), esta 

conciencia de las condiciones y resultados del aprendizaje por parte del aprendiz es primordial 

para ajustar y autorregular el aprendizaje y la construcción de representaciones cualitativamente 

diferentes o nuevas, lo cual muchas veces no se logra ya que esto entraña un verdadero cambio 

conceptual o representacional. 

Supuestos epistemológicos: El soporte epistemológico es relativista. Desde esta 

concepción se niega el saber único o absoluto. Asume el perspectivismo y el relativismo de todo 

conocimiento, lo cual implica que diferentes personas pueden dar significado a la misma 

información de diferentes maneras y que el conocimiento es relativo en cuanto a los estados de 

incertidumbre que suscita; además, la adquisición del conocimiento supone transformación del 

contenido que se aprende y del propio aprendiz – el objeto de aprendizaje se transforma al ser 

aprehendido por el sujeto a través de una redescripción en su estructura cognitiva-. 

En definitiva, frente al dualismo subyacente a la teoría directa y al pluralismo asumido en 

la teoría interpretativa, la concepción constructivista se soporta en el relativismo, pues todo 



REPRESENTACIONES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS 

 

125 

 

conocimiento sería una representación de una realidad concreta y también implica a un sujeto 

concreto en un contexto determinado y con ciertas metas. Las diferentes perspectivas involucradas 

en el relativismo, pueden producir diferentes concepciones, sin que forzosamente una sea más 

verdadera que otra. En estas circunstancias, el conocimiento debe juzgarse con relación al 

contexto, el método y las metas en que se ha generado. Así, en la teoría constructiva, los fenómenos 

se interpretan en términos de sistemas e interacciones y no sólo de relaciones lineales (Aparicio, 

2008). 

Supuestos ontológicos: Siguiendo a Aparicio (2008), en la concepción constructiva el 

aprendizaje es el producto de un sistema de interacciones y su avance se logra comprometiendo 

todo el sistema. Por tanto, el aprendizaje se concibe como una verdadera construcción y no como 

una apropiación o reproducción más o menos mediada de la realidad. 

Podemos agregar, siguiendo a Pozo (1996), que el aprendizaje se percibe como un sistema 

dinámico autorregulado que articula condiciones, procesos y resultados. La actividad del individuo 

y de los procesos psicológicos en el aprendizaje, configuran el centro de esta teoría. En esta 

concepción, no existe un solo resultado óptimo, ya que las representaciones referidas al objeto que 

la persona posee de antemano, el contexto en el que es aprehendido y las metas fijadas en torno a 

dicho aprendizaje, son variables que intervienen en los resultados obtenidos con distintos matices 

(Vilanova, 2007). 

Supuestos conceptuales: Según Pozo (1999), la teoría constructiva encierra una verdadera 

interacción entre sujeto y objeto, que se edifican mutuamente, en lo que constituye un rasgo 

distintivo de las concepciones constructivistas en aprendizaje. Desde esta óptica, entonces, el 

aprendizaje implica procesos reconstructivos que generan nuevos conocimientos y relaciones. Los 

procesos mediacionales poseen una función necesariamente transformadora que implica una 
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reelaboración del objeto aprendido. Además, la riqueza y potencialidad de lo aprendido puede 

variar en función del contexto (Ver Figura 9). 

Compartimos con Gajardo (2009), las características del aprendizaje en esta concepción: 

- Admite la existencia de saberes múltiples, el perspectivismo y el relativismo de 

todo conocimiento. Se niega el saber único o absoluto con el que comparar los 

aprendizajes, por lo que el conocimiento se constituye en una construcción 

contextualizada y relativa. 

- El aprendizaje sostiene procesos mentales reconstructivos de las propias 

representaciones. 

- El aprendizaje implica la autorregulación de la propia actividad del aprendiz. 

- Los procesos internos inciden en la transformación del conocimiento previo, a 

la vez que el mismo aprendiz logra conciencia de las condiciones en que ocurre 

el aprendizaje. 

- Los resultados del proceso de aprendizaje, se constituyen en referentes para 

activar procesos metacognitivos que regulan el aprendizaje. 

- Ontológica y conceptualmente, el aprendizaje constituye un sistema dinámico 

autorregulado que articula condiciones, procesos y resultados. 

- Epistemológicamente admite que las personas pueden dar significado y sentido 

a una misma información de múltiples maneras.  

- Se valora la incertidumbre del conocimiento. La adquisición del mismo sugiere 

necesariamente una transformación del contenido que se aprende y del propio 

aprendiz.  
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2.4.2.4.3.2. Particularidades de la enseñanza en la teoría constructivista. 

Desde la concepción constructivista, al profesor se le concibe desde un rol de guía o 

acompañante del proceso de aprendizaje de los alumnos con diferentes niveles dirección en ese 

proceso. Lo más frecuente es la disposición en grupo y la enseñanza colaborativa. El profesor, 

desde su rol de guía, crea condiciones favorables para el aprendizaje, compartiendo con los 

estudiantes el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

Desde esta concepción, la organización de la enseñanza tiene como epicentro al propio 

alumno. A este se le motiva para que, a partir de los conocimientos previos, elabore su reflexión 

sobre sus acciones y suscite una regulación externa, metacognitiva, de las mismas. 

Los conocimientos previos son de transcendental importancia. El profesor realiza 

actividades con el propósito de activar esos aprendizajes y hacer que los alumnos reflexionen sobre 

ellos. Se parte de una representación compartida sobre la que se realiza una reflexión conjunta, 

guiada por el profesor. Las tareas se acomodan a las capacidades y conocimientos de los alumnos. 

Se promueve la autoestima y la definición de tareas que favorezcan las expectativas de logro en 

los estudiantes, así como el empeño por mejorar y aproximarse al éxito. La motivación intrínseca 

y el fomento de la autovaloración tienen mayor relevancia. La organización de la enseñanza sigue 

una secuencia de objetivos claramente definidos en función de la construcción de conocimientos 

y capacidades en los alumnos, de forma que los objetivos y continuidad en el aprendizaje se 

mantengan. 

De la misma forma, los objetivos de las actividades se definen conjuntamente antes de su 

realización. El profesor guía y modela la toma de decisiones por parte de los estudiantes, 

haciéndoles asumir responsabilidades y guiando su atención. 
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A partir de la enseñanza, se encauza a los estudiantes a que gestionen sus procesos 

cognitivos, ayudándoles a regular metacognitivamente su propia acción. Se fomenta la reflexión 

sobre su propia práctica, como vía principal para favorecer su comprensión y con ello generar la 

construcción de conocimientos dentro de una perspectiva de aprendizaje autónomo. La enseñanza 

se centraliza en la interacción entre el profesor y los estudiantes, constituyendo una construcción 

conjunta del aprendizaje. 

Finalmente, puede aseverarse que las teorías sobre las concepciones acerca del aprendizaje 

descritas por Pozo y Scheuer (1999), son similares a los grandes cambios paradigmáticos en las 

teorías del aprendizaje: mientras que la teoría directa o realista se corresponde con las leyes 

asociativas del aprendizaje en una relación lineal estímulo-respuesta, la teoría interpretativa se 

asemeja a los modelos cognitivo-representacionales y al enfoque del procesamiento de la 

información y, en último lugar, la teoría constructiva correspondería a la epistemología 

constructivista, que es la más coherente con las actuales orientaciones que emergen de las reformas 

educacionales (Ver Tabla 6). 

 

Supuestos Teoría Directa Teoría Interpretativa Teoría Constructiva 

Epistemológico. Realismo ingenuo. 
Realismo interpretativo. 

Pluralismo. 

Constructivismo. 

Relativismo. 

Ontológico. Estados. Procesos. Sistemas. 

Conceptual. Hechos / Datos. 
Causalidad lineal de a 

Interacción. 
Simple Múltiple 

Tabla 6. Principales rasgos epistemológicos, ontológicos y conceptuales que subyacen a las teorías implícitas del aprendizaje 

(Pozo, 1999). 
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Figura 9. Teoría Constructivista 

 

2.5.Las representaciones explícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza 

El enfoque de las teorías implícitas propone comprender las creencias o concepciones en 

términos de representaciones explícitas e implícitas. Bajo este enfoque se asume que un mismo 

docente posee de forma simultánea dos niveles de representaciones: uno explícito y otro implícito. 

Si se acepta que las concepciones  de los maestros pueden presentarse con un carácter explícito o 

implícito,  y si se toma en cuenta que la perspectiva teórica asumida en esta investigación es el de 

las teorías implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza,  entonces, se hace necesario desarrollar 

en profundidad las implicaciones de ambos tipos de representaciones, la forma como interactúan 

y sus posiciones respecto al origen, la naturaleza cognitiva y los procesos de cambio de cada nivel 

de representación. 
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Según Pozo et al. (2006) y Pozo (2016), las diferencias entre ambos tipos de 

representaciones se dan en base a tres elementos: (a) los procesos de aprendizaje o el origen de 

cada tipo de representación, (b) su naturaleza cognitiva y su funcionamiento y, (c) sus procesos de 

cambio o modificación. Se expone a continuación cada uno de estos elementos para el caso de las 

representaciones explícitas. 

2.5.1. Origen de las representaciones explícitas. 

Las representaciones explícitas se definen como un conjunto estructurado de 

conocimientos de tipo teórico que han sido adquiridos mediante procesos de instrucción. A través 

de estos conocimientos, los docentes explican a un nivel teórico qué es la enseñanza o el 

aprendizaje, cómo se debería llevar a cabo, cuáles son los procesos y acciones a realizar con 

eficacia, qué tipo de interacción debe tenerse con el alumno, etc.  

Las representaciones explícitas o “síntesis de conocimientos” (Rodríguez et al., 1993) 

serían fruto de un aprendizaje explícito y consciente de un conjunto de conocimientos teóricos 

formales, su naturaleza, elementos y procesos. El origen de este tipo de representaciones estaría 

vinculado a la instrucción formal, llevada a cabo, por ejemplo, durante la formación inicial del 

docente.  

El origen de las representaciones explícitas se encontraría en conjuntos de contenidos 

socialmente accesibles (Rodríguez et al., 1993) compuestos por conocimientos teóricos sobre un 

dominio particular de la realidad, transmitidos por procesos intencionales y, sobre todo, por medio 

de canales de tipo verbal, que son sintetizados por el individuo para el desarrollo de un cuerpo 

personal de conocimientos adquiridos, siempre de carácter explícito o consciente. 
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2.5.2. Naturaleza y funcionamiento. 

Los autores se refieren a las representaciones de tipo explícito como “síntesis de 

conocimiento” (Rodríguez et al., 1993), “conocimientos teóricos o conceptuales” (Marcelo, 1987), 

“saber declarativo” (Anderson, 1976, como se cita en Rodríguez et al., 1993), “conocimiento 

pedagógico especializado (Imbernón, 2002) y, finalmente, como un saber de naturaleza “verbal y 

declarativa” (Pozo, 2006, 2016). 

Las representaciones explícitas tienen carácter prototípico (Rodríguez et al., 2006), es 

decir, ofrecen claves de interpretación desde una perspectiva teórica que permiten captar principios 

universales a ser aplicados durante la enseñanza. Asimismo, han sido fruto de la reflexión de 

personas distintas al sujeto que las posee, pero pueden hacerse parte del conocimiento personal del 

individuo. Las representaciones explícitas están compuestas por principios universales que 

permiten comprender una situación bajo su luz. Por ello, se adjudica a las representaciones 

explícitas un carácter “epistémico”, es decir, dirigido a la comprensión de una realidad. 

Las representaciones explícitas se organizarían en la mente del individuo como esquemas 

de conocimientos. La activación de tales esquemas se da mediante procesos explícitos, es decir, 

conscientes, siendo fáciles de controlar y evocar por el individuo cuando una situación lo demanda. 

Rodríguez et al. (1993), sostienen que la activación de las representaciones explícitas o síntesis de 

conocimientos depende del tipo de tarea cognitiva ante la cual se enfrenta el individuo. En el caso 

de las representaciones explícitas, éstas se activarían ante demandas de tipo formal, teórico o 

explícito, por ejemplo, al preguntar a un profesor qué actividades deberían llevarse a cabo en el 

aula. 
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2.5.3. Procesos de cambio. 

Las representaciones explícitas, por su carácter teórico, no implican de parte del individuo 

un compromiso afectivo por el que se apropie o haga suyos tales conocimientos explícitos. Por 

este motivo, “las personas pueden reconocer diferentes versiones prototípicas de teorías (síntesis 

de conocimiento), pero sólo asumen como propias o atribuyen a otros algunas de estas versiones 

(síntesis de creencia). En este sentido, las síntesis de conocimiento constituirían un repertorio de 

modelos culturales sobre el mismo fenómeno” (Rodríguez et al., 1993). 

Las representaciones de tipo explícito serían más fáciles de cambiar, abandonar o sustituir 

por otras, por medio de procesos de aprendizaje también de tipo explícito, formal o consciente. En 

palabras de Pozo et al. (2006), estaríamos al frente de proceso de “reconstrucción” o 

“reestructuración” de los conocimientos explícitos. 

2.6. Las representaciones implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza 

Han recibido diversas denominaciones: “representaciones implícitas” o “conocimiento-en-

acción” (Pozo et al., 2006), “conocimiento pedagógico personal” (Imbernón, 2002), 

“conocimiento lego”, “conocimiento empírico” o “creencias” (Rodríguez, Rodrigo y Marrero, 

1993), “conocimiento práctico personal” (Marcelo, 1987) o también “conocimiento tácito” (Torres 

Santomé, 2001). Para fines del presente trabajo, utilizaremos el concepto “representaciones 

implícitas”, en contraste con el de “representaciones explícitas”, ambos acuñados por Pozo et al. 

(2006). 

Las representaciones implícitas pueden definirse como un conocimiento de carácter 

prototípico que permite a la persona encontrar similitudes entre los contextos o demandas que se 

le presentan y responder a éstos de manera rápida y eficaz. Este conocimiento es práctico, 

difícilmente accesible a la conciencia y fruto de la experiencia acumulada del individuo. Las 
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representaciones implícitas son las que dirigen el actuar del individuo hasta que, como se verá más 

adelante, se produzca una auténtica reflexión que conduzca al sujeto a tomar conciencia y 

reestructurar sus representaciones.  

Se define a continuación qué son las representaciones implícitas, teniendo en cuenta los 

mismos tres elementos utilizados para definir las representaciones de tipo explícito. 

2.6.1. Origen. 

Tienen su origen en aprendizajes de tipo implícito, no consciente y no en procesos de 

instrucción formal. Como afirman Rodríguez et al. (1993): "gran parte de las visiones particulares 

de las personas sobre la realidad no se aprenden sólo mediante la llamada escolarización formal. 

Por el contrario, el conocimiento lego se construye mediante actividades o prácticas culturales que 

se llevan a cabo en formatos de interacción social”. El aprendizaje implícito del cual hablamos 

tiene como función, “detectar regularidades en el ambiente, de tal modo que las representaciones 

implícitas tenderán a preservar estructuras regulares del ambiente, si bien, como toda 

representación, son verdaderas construcciones mentales (…) estos mecanismos producen cambios 

lentos, acumulativos, mediante una exposición repetida a esas estructuras ambientales" (Pozo 

2006). 

El sistema cognitivo humano no tiene como único fin procesar información de tipo teórico, 

sino que tiene también funciones ejecutivas, es decir, que permiten la toma de decisiones en 

situaciones que requieren actuar con rapidez y eficacia. En estos casos, la mente humana parece 

operar simplificando los escenarios o demandas ante las cuales se enfrenta, ajustando cada 

situación a modelos prototípicos a partir de los cuales las personas simplifican su comprensión 

sobre las situaciones que enfrentan. Es esta simplificación lo que permite que el individuo elija un 
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rumbo de acción, en función a lo que su representación mental le sugiere escoger como parte de 

un repertorio de respuestas típicas o rutinarias.  

El enfoque de las teorías implícitas sostiene que la forma como estas representaciones se 

originan no es por medio de la instrucción formal y consciente. Por el contrario, las 

representaciones implícitas se construyen de modo no consciente, principalmente a partir de 

experiencias directas, compartidas o no con otros, en el contexto de actividades o prácticas 

definidas por la cultura que el individuo comparte con un grupo social (Rodríguez et al., 1993). 

Las representaciones implícitas resultan de las síntesis dinámicas de estas experiencias (Marrero, 

1993), que forman parte de la estructura cognitiva del sujeto, de manera inconsciente y difícilmente 

accesible, a diferencia de las representaciones explícitas, cuyo origen está en la instrucción formal 

y el conocimiento teórico, por lo cual poseen un carácter consciente.  

Las teorías implícitas se originan en procesos de construcción sociocultural (Rodrigo 

1997). Aunque tienen un carácter individual y son parte del esquema cognitivo de cada sujeto, se 

van forjando en un entorno particular, en medio de experiencias personales (o vicarias) repetidas 

y en las cuales se reiteran ciertos patrones, los cuales permiten que el sistema cognitivo del 

individuo vaya forjando una representación particular de carácter sintético de estas experiencias. 

Sobre el origen de las representaciones implícitas, señala Pozo (2006) que éstas:  

Son en gran medida producto de la exposición reiterada e inconsciente a escenarios 

regulados por ciertos principios no articulados, igualmente implícitos, que dan sentido a esas 

prácticas y que hunden sus raíces en esas culturas del aprendizaje, que heredamos sin testamento, 

sin que seamos conscientes con frecuencia de lo que estamos heredando y, por tanto, sin que 

podamos resistirnos a esa herencia o cambiarla. 
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Los estudios mencionan, como factores en el origen de las representaciones implícitas: la 

formación docente inicial y continua, los primeros años de enseñanza del maestro y las 

discrepancias entre la vida real en las aulas y lo aprendido en la instrucción formal (Brouwer, 

2005); la formación escolar recibida, la experiencia universitaria y la experiencia misma de 

enseñar y aprender a nivel profesional (Skamp y Mueller, 1993); las creencias que dominan el 

pensamiento pedagógico de la sociedad en general (Rodrigo, et al., 1993) o las presiones del medio 

escolar y la forma de comportarse de los demás docentes o directivos (Pérez-Gómez, 1994). 

Asimismo, los autores consideran que estos mismos factores pueden influir en los procesos de 

cambio de las representaciones implícitas, como se verá más adelante. 

2.6.2. Naturaleza y funcionamiento. 

Las representaciones implícitas tienen carácter no consciente, es decir, se ocultan a los 

procesos mentales explícitos que realiza el individuo. En medio de este carácter no consciente, las 

representaciones implícitas tienen la capacidad de dirigir el accionar del individuo. El sistema 

cognitivo humano opera regularmente a partir de representaciones implícitas y no en base a 

conocimientos de tipo formal, a menos que una situación o demanda genere la necesidad de 

interpretar más conscientemente el fenómeno que se enfrenta, ante lo cual la persona puede recurrir 

a conocimientos de tipo teórico.  

Mientras que las representaciones explícitas tienen un carácter declarativo (un “saber 

decir”), las representaciones implícitas tienen un carácter pragmático, es decir, constituyen un 

conocimiento práctico o empírico, un “saber hacer” que orienta el actuar de las personas 

proporcionando respuestas, acciones o predicciones sobre las situaciones o demandas que se 

enfrentan. Se ha llamado también “procedimentales” a las representaciones implícitas, para señalar 

que su función es ayudar a la persona a actuar de una manera particular, en función a la forma 
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como sus representaciones le señalan que debe actuar (Pozo 2006, 2016). Son un “saber en la 

acción” (Schön, 1983), propio del docente que actúa en base a su propia experiencia.  

Ahora bien, el carácter práctico o procedimental les da a las representaciones implícitas 

una naturaleza más limitada que las de tipo explícito. Es decir, mientras que las representaciones 

explícitas, al ser de naturaleza teórica o formal pretenden dar explicaciones universales a 

situaciones particulares, las representaciones implícitas están en estrecha dependencia del contexto 

a partir del cual el sujeto las activa para hacer uso de ellas en su accionar. Sin embargo, esto no 

quiere decir que las representaciones implícitas sean de carácter meramente situacional (es decir, 

que se construyen de manera particular para cada situación), pues es posible reconocer en ellas un 

carácter más o menos estable, que se repite en situaciones similares.  

Otra característica de las representaciones implícitas es lo que Pozo ha llamado “naturaleza 

encarnada” (2006, 2016). A diferencia del nivel explícito, las creencias implícitas tienen un alto 

contenido emocional, es decir, que el individuo está comprometido con sus representaciones, a las 

cuales asume inconscientemente como verdaderas, por lo cual se convierten en la base para su 

acción. Por su naturaleza, las representaciones implícitas “llevan asociadas un valor de verdad sin 

el cual no tendría sentido sostenerlas” (Rodríguez et al., 1993), pese a que las personas no tienen 

acceso a directo a sus teorías implícitas, sino que ven la realidad a través de ellas.  

Para entender la naturaleza y el funcionamiento de las representaciones implícitas, cabe 

explicar su relación con las representaciones de tipo explícito. Aunque ambos niveles de 

representación son distintos y poseen características particulares, no se puede deducir que son 

sistemas absolutamente independientes. La complejidad para investigar las representaciones 

implícitas y explícitas de los docentes, radica en distinguir cuál de los dos tipos de representaciones 

se activa en cada situación que enfrenta el individuo (Pozo, 2016). Las investigaciones vinculan 
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las representaciones implícitas a las demandas prácticas que enfrenta el sujeto, que suponen la 

activación automática y no consciente de sus representaciones individuales, sea porque las 

demandas tienen una naturaleza rutinaria o debido a la necesidad de actuar de manera rápida y 

eficaz.  

Las dimensiones implícita y explícita de las representaciones docentes son además parte 

de un mismo continuo. Imbernón (1998), por ejemplo, considera que ambos tipos de 

representaciones son parte de un mismo conocimiento que varía en función de su nivel de 

complejidad. El “conocimiento pedagógico vulgar” según Imbernón (1998) es “parte del 

patrimonio cultural de una sociedad determinada y se traspasa, desde la infancia, a las 

concepciones y acciones del profesorado”, que el docente incorpora en sus propios conocimientos 

pedagógicos, construyendo un “pensamiento espontáneo” sobre la enseñanza. Este nivel de 

conocimiento no es absoluto ni excluyente, sino que admite gradaciones hacia niveles más 

especializados. La integración de ambos niveles es lo que permite al docente emitir “juicios 

profesionales situacionales basados en el conocimiento experiencial, en la teoría y en la práctica 

pedagógica” (Imbernón, 1998). 

Las representaciones implícitas y explícitas son entonces sistemas interrelacionados y 

distintos. En esto coinciden diversos autores (Pozo et al., 2006, Pozo, 2016; Rodríguez et al., 1993) 

y ha sido comprobado en algunas investigaciones que se han concentrado en analizar la práctica 

docente, diferenciándola de las declaraciones explícitas que expresan los maestros (Peme-

Aranega, de Longhi, Baquero, Mellado y Ruiz, 2006; Torrado y Pozo, 2006) o en algunas otras 

que han profundizado en las estrategias que facilitan el cambio de representaciones implícitas, de 

manera particular en estudiantes de educación a nivel superior (Aparicio, 2010; Greene y 

Campbell, 1993; Gundstone y Northfield, 1992; Pozo, 2008). 
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2.6.3. Procesos de cambio. 

A diferencia de las representaciones explícitas, fáciles de abandonar por su carácter poco 

arraigado en la mente del sujeto, los procesos de cambio de las representaciones implícitas tienen 

una naturaleza compleja. Las representaciones implícitas de un individuo no se modifican con la 

simple exposición a un nuevo cuerpo teórico de conocimientos, puesto que las representaciones 

implícitas se han originado de una manera completamente distinta. En este sentido, Pozo señala 

que “los datos de la investigación en numerosos ámbitos muestran que cambiar lo que se dice - el 

conocimiento explícito - no suele bastar para cambiar lo que se hace - los modelos implícitos en 

la acción” (Pozo et. al. 2006 p.97). 

El cambio de las representaciones implícitas no sucede ni por procesos acumulativos ni por 

la sustitución mecánica de un esquema por otro. Por el contrario, el cambio auténtico de 

representaciones se por medio de una “integración jerárquica”, por la cual las anteriores 

concepciones son integradas en principios más globales y complejos que los anteriores. De esta 

forma, las representaciones más potentes redescriben las más simples, de tal modo que se 

convierten en nuevas pautas de acción para las personas en situaciones cotidianas. Esta 

“integración jerárquica”, sostiene Pozo (2016), se da mediante tres procesos: reestructuración 

teórica, explicitación progresiva y estableciendo relaciones jerárquicas entre las representaciones 

implícitas con las nuevas. 

El cambio de las representaciones implícitas sobre la enseñanza ocurre a partir de procesos 

de reflexión y toma de conciencia sobre las propias representaciones y la integración de éstas con 

representaciones más complejas. Al respecto, Greene y Campbell (1993) señalan que las 

concepciones previas de los docentes para transformarse necesitan de disrupciones radicales que 

alteren sus percepciones, obligándolos a redescribir sus representaciones con conceptos más 
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complejos que los ayuden a comprender las demandas, ante las cuales sus anteriores concepciones 

han dejado de ser eficaces. Estas disrupciones pueden ocurrir en la misma práctica del maestro, 

por factores de diversa índole, similares a aquellos que se encuentran en el origen de las 

representaciones implícitas.  

Cuando la acción del profesor no se muestra eficaz, el maestro descubre la necesidad de 

reflexionar “en la acción” y “sobre la acción” (Perrenoud, 2004; Torres Santomé, 2001) para 

analizar las demandas que se le presentan, intentando hallar mejores respuestas. Los conceptos de 

“reflexión en la acción” y “reflexión sobre la acción”, son parte de un mismo continuo: la primera 

se realiza durante la acción de enseñar, acerca de los elementos que en ella se ponen en juego. La 

segunda acepción, por su parte, no es sólo posterior a la enseñanza, sino que es además producto 

de una toma de conciencia por parte del maestro que lo lleva a hacer de la enseñanza su objeto de 

reflexión, ya sea para explicarla o para hacer una crítica sobre ella (Perrenoud, 2004).  

Perrenoud (2004) señala que, en términos estrictos, la reflexión se da únicamente “sobre la 

acción” y no “durante la acción”, es decir, la reflexión es siempre a posteriori (después de la 

experiencia), cuando el maestro tiene la posibilidad de, si se lo propone, evaluar críticamente y 

tomar conciencia de sus acciones, de los juicios y decisiones que ha tomado y de las razones o 

motivaciones para éstas, normalmente con el objetivo de cambiar de rumbo en las acciones que 

desarrolla. Por medio de la reflexión, el maestro evalúa sus propias creencias, toma conciencia de 

ellas, juzga su eficacia y encuentra otros modelos que le permitan explicar mejor los procesos de 

enseñanza, con lo cual se podrían modificar sus representaciones implícitas.  

El proceso de cambio de las representaciones implícitas sobre la enseñanza sería lo que 

Perrenoud (2004) llama una verdadera “reflexión sobre la acción”, es decir, una toma de conciencia 

de los pensamientos del docente que permite hacer de la enseñanza su propio objeto de reflexión. 
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La “reflexión sobre la acción” ocurre ante la constatación de que la forma de enseñar no se muestra 

favorable para el aprendizaje. Cuando sucede esto, el maestro puede acudir a los cuerpos teóricos 

a nivel pedagógico para buscar una explicación más poderosa a las demandas que se le presentan. 

Si el maestro encuentra una explicación nueva y válida para sus experiencias, las representaciones 

implícitas que poseía podrían verse reestructuradas e integradas jerárquicamente dentro de 

representaciones más amplias, con mayor poder explicativo. 

2.7. Análisis de los procesos de cambio representacional 

Las investigaciones que apoyan un proceso de cambio representacional han mostrado que 

la única forma de cambiar o reestructurar una representación implícita es mediante procesos 

explícitos. Sin embargo, modificar las representaciones implícitas a una modalidad explícita no se 

estima como un hecho fácil de lograr. (Limón y Mason, 2002; Schnotz, Vosniadou y Carretero, 

1999). También lo confirman los intentos de cambio profesional en los docentes (Atkinson y 

Claxton, 2000; Schön, 1987 citados por Pozo, 2006). 

La mayoría de estos esquemas de intervención se fundamentan en supuestos racionalistas, 

donde se propone a los sujetos intervenidos que reflexionen sobre sus creencias implícitas, a la vez 

que se les hace acceder a nuevas teorías científicas con el propósito de compararlas con sus 

creencias y rechazar las implícitas. Pero hacer explícitas las representaciones implícitas no es 

suficiente para cambiarlas; ni siquiera conocer una representación explícita más eficaz para ese 

contexto, asegura su uso práctico y la transformación de las representaciones implícitas (Pozo, 

2016). 

Pozo y Gómez Crespo (1998) han justificado la dificultad para lograr verdaderos cambios 

conceptuales subrayando que, cuando se interviene en la provocación de un cambio conceptual, 

las concepciones implícitas profundamente situadas no precisan ser desechadas a favor de un 
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conocimiento más elaborado. Lo que parece ocurrir es que tanto las representaciones implícitas 

como las explícitas vendrían a constituir un sistema de integración jerárquico de representaciones, 

en donde una forma no sustituye a la otra, sino que el sujeto amplía las perspectivas o actitudes 

epistémicas acerca de  los tipos de conocimiento (implícito y explícito) para integrarlos en una 

única teoría que redescribe las relaciones entre estas representaciones en un nuevo horizonte 

(Dienes y Perner, 1999 citados por Pozo, 2016). 

Ahora, siendo consecuente con el modelo de redescripción representacional de Karmiloff-

Smith (1994), el cambio de las concepciones implícitas sobre aprendizaje y enseñanza tendría en 

cuenta dos elementos: explicitarlas y, luego, integrarlas jerárquicamente en una nueva teoría o 

sistema de conocimiento que las provea de un significado más actual. 

Esta comprensión que se tiene en la actualidad sobre las limitaciones para producir cambios 

conceptuales y transformación de concepciones implícitas de aprendizaje y enseñanza arraigadas, 

plantea retos a la investigación y a la práctica pedagógica en el sentido de indagar cómo, mediante 

la instrucción y el aprendizaje, se pueden llegar a explicitar las concepciones implícitas y, además, 

controlarlas en situaciones en donde pueden interferir para el logro de saberes más complejos. 

Lo anterior lleva al siguiente planteamiento, no se trata que los profesores desistan de 

concepciones intuitivas mediante las cuales intervienen y toman decisiones en su práctica de aula, 

sino que puedan redescribirlas e integrarlas a un sistema de concepciones o representaciones más 

elaboradas y organizarlas de tal forma que puedan intervenir y tomar decisiones menos 

improvisadas e intuitivas, o mejor, con mayor comprensión y reflexión acerca de sus propias 

representaciones. 

Por otro lado, Pozo et al. (2006) y Pozo (2016) muestran los caminos por donde avanzan 

los estudios sobre el cambio conceptual en educación. Identifican dos posiciones: 
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El criterio de que el conocimiento explícito debe reemplazar a las representaciones 

implícitas. 

La idea de que, a pesar de la condición situada o enraizada de esas representaciones, para 

cambiarlas hay que suscitar la redescripción y comprensión de esas representaciones intuitivas 

para integrarlas a sistemas o modelos científicos más elaborados y sólidos. 

Por otro lado, los que apoyan el cambio conceptual, proponen hacer más efectiva la 

consecución del cambio conceptual y la transformación de las concepciones implícitas, mediante 

los siguientes soportes: 

No obstante, las diferencias entre las representaciones implícitas y explícitas, es preciso 

comprender sus relaciones dentro de un continuo y no de forma separada. 

Aunque las representaciones implícitas tienen una función pragmática y el conocimiento 

científico explícito una función epistémica, es factible que se pueda construir y reconstruir 

conocimiento explícito, franqueando las barreras de nuestras concepciones implícitas y 

reconstruyéndolas de acuerdo con los conocimientos explícitos que se posean. 

La noción de un continuo entre las representaciones implícitas y las explícitas conlleva el 

sentido de progresión de las representaciones más o menos implícitas (o explícitas). Esto es, de 

procesos de explicitación paulatina de las representaciones -inicialmente implícitas- hasta alcanzar 

diferentes niveles de explicitación. 

Al estudiar las concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza, corresponde analizar los 

diferentes niveles representacionales que muestran estas concepciones, las consecuencias de su 

organización como teorías implícitas, y los principios que le confieren un carácter restringido y 

una determinada estructura y coherencia representacional. 
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Las teorías constructivistas admiten que el proceso de aprender supone una toma de 

conciencia o percepción consciente, que se inicia desde la confrontación de las ideas previas o 

conocimiento implícito con las nuevas evidencias conceptuales o procedimentales que hacen 

explícito el conocimiento y que implica una reestructuración de las concepciones implícitas 

ordinarias hacia las concepciones científicas, a lo que se llama cambio conceptual (Pozo, 1994; 

Pozo, 2016). 

Los investigadores que estudian las concepciones implícitas de aprendizaje y enseñanza 

han tropezado con dificultades para transformar o modificar las formas de enseñar y aprender que 

tienen los actores educativos (docentes o estudiantes, principalmente). Estas transformaciones para 

hacerlas evidentes requieren de un efectivo cambio conceptual o representacional. 

Los procesos de cambio representacional han sido comprendidos de distinta forma. Pozo 

(2016), en particular, siguiendo la línea o enfoque de la teoría constructiva propone que el cambio 

conceptual se entienda como un proceso de redescripción representacional, adhiriendo así a la 

posición de Karmiloff-Smith (1994) cuya idea en esencia es que los sujetos –en este caso docentes 

o estudiantes- no abandonen sus concepciones implícitas arraigadas histórica y culturalmente, sino 

que repiensen o redescriban sus formas de aprender y enseñar. Esto significa apuntar a u proceso 

de explicitación, de reestructuración e integración jerárquica de las representaciones más sencillas 

para avanzar hacia concepciones de aprendizaje o de enseñanza más complejas o elaboradas. 

La perspectiva del cambio conceptual propuesta no consiste en una generación espontánea 

o casual. Por el contrario, es intencional e interviene la acción consciente y reflexiva de los sujetos 

involucrados, tanto en su elaboración como en su implementación. 

Siguiendo el procedimiento del cambio representacional (Pozo y Crespo 1998; Pozo 2001 

Pozo 2016), para que se produzcan las transformaciones o reestructuraciones mentales en los 
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docentes se requiere explicitar, reconstruir o redescribir representacionalmente los principios 

epistemológicos, ontológicos y conceptuales que han dado cuerpo e identidad a las teorías 

implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza que poseen los profesores y que ponen en 

funcionamiento en sus acciones en el aula. 

De acuerdo con esta perspectiva, cuando el docente reflexiona sobre sus propias acciones 

y teorías, modifica sus representaciones en conocimientos adoptando una actitud proposicional o 

epistémica hacia ellas. Sus teorías personales se transforman en tanto se convierten en objeto de 

reflexión y análisis y favorecen a un mejor conocimiento de su propia práctica, superando las 

restricciones mismas de los principios implícitos (Vogliotti y Macchiarola, 2003) 

Siguiendo el ideario de Pozo (2016), el docente al transformar sus creencias o concepciones 

implícitas en conocimientos, pasa de tener un punto de vista personal sobre el mundo pedagógico, 

a negociar su realidad con la de otros; pasa de pensar con teorías a pensar en teorías (Pozo y 

Scheuer, 1999). 

De conformidad con Karmiloff-Smith (1994), Pozo y Crespo (1998), Pozo et al. (2006), en 

la transformación o reconstrucción de las creencias o teorías implícitas de los docentes en 

conocimientos más próximos a los científicos, se pueden identificar tres procesos fundamentales 

y complementarios: 

1) Reestructuración teórica: Implica adquirir y disponer de estructuras de conocimientos 

o de representaciones más complejas para reorganizar e integrar las representaciones 

ubicadas en un nivel más elemental o primario. En tal sentido, el paso del aprendizaje 

de la concepción de estado (teoría directa), a la concepción de proceso (teoría 

interpretativa) o a la concepción de sistema es un proceso de reconstrucción y de 

adquisición de estructuras conceptuales más organizadas. 
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En el contexto del cambio conceptual en la educación y en las posibilidades de renovación 

de la enseñanza de los profesores, esto implica la reestructuración o construcción de nuevas 

estructuras representacionales que aventajen a las más elementales estructuras asociativas de las 

teorías implícitas (Pozo, 2001). Estos cambios conceptuales consisten en nuevos supuestos 

epistemológicos, ontológicos y conceptuales, indispensables para enfrentar situaciones y 

escenarios escolares con nuevas formas de organización cognitiva. 

Estos cambios epistemológicos serán posible cuando los docentes superen las concepciones 

de conocimiento realista o directo, entendido como reflejo fiel del objeto que representa (Pozo, 

2000), que separa la teoría y la práctica y que comprende el proceso del conocimiento dentro de 

una lógica instrumental. 

También implica cambios en los supuestos ontológicos relativos a la comprensión de 

entidades como la enseñanza y el aprendizaje. En este sentido, concepciones de enseñanza como 

transmisión fiel de conocimientos y concepciones de aprendizaje centrado en productos que sean 

copia fiel del contenido original de información, de orden acumulativo y que no consideren el 

contexto y los procesos de actividad del aprendiz, deberían pasar a formas superiores o más 

complejas de intervención docente que favorezcan la construcción de conocimiento en lo sujetos, 

con una perspectiva mejor concebida de las condiciones, procesos y resultados (Pozo y de la Cruz, 

2001 citados por Vogliotti y Macchiarola, 2003). 

Por otro lado, la expectativa de los cambios en los supuestos conceptuales se modificaría 

desde una concepción implícita arraigada en la vinculación directa o lineal causa-efecto entre las 

condiciones de enseñanza y de aprendizaje con los resultados obtenidos, hacia concepciones que 

reconozcan, en virtud de una reflexión crítica, los procesos de aprendizaje y enseñanza como 

construcciones producidas a partir la interacción de procesos, situaciones y contextos, lo que 
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obedece a un marco interpretativo de causalidad múltiple que considera diversos factores en 

interacción (Pozo, 2000). 

De acuerdo con estas reflexiones, cuando los docentes acogen nuevos supuestos 

epistemológicos, ontológicos y conceptuales, desde los cuales interpretar sus situaciones y 

escenarios, logran construir nuevas formas de organización y estructuración del conocimiento en 

los diferentes dominios sobre los que se lleva a cabo la formación. El cambio conceptual suscita 

nuevas relaciones entre las representaciones de los docentes, las que adquieren un uso más estable 

y coherente en diferentes situaciones. Esto implica un cambio, no sólo en el contenido sino también 

en la naturaleza y formato de las representaciones sobre un dominio específico. (Pozo, 2001 citado 

por Vogliotti y Macchiarola, 2003). 

2) Explicitación progresiva: Tanto la estructura representacional subyacente de las teorías 

implícitas como la estructura de las teorías científicas requieren una explicitación 

profunda de sus componentes, desde el objeto (teoría directa), a la actitud (teoría 

interpretativa) hasta alcanzar la completa explicitación cognitiva (teoría constructiva). 

La explicitación progresiva de las teorías implícitas es entendida como una redescripción 

representacional que entraña, por un lado, diferentes niveles de explicitación y por otro, distintas 

formas de explicitar el conocimiento relacionado con los usos de los sistemas de representación y 

formas de discursos utilizados por la ciencia. 

3) Integración jerárquica: Descarta la sustitución de formas de aprendizaje por otras 

diferentes. Se propone la integración jerárquica del conocimiento intuitivo y del 

científico, como de las diferentes teorías científicas del aprendizaje, considerando su 

funcionalidad en diferentes contextos (Karmiloff-Smith; 1994; Pozo, 2006, 2016). 



REPRESENTACIONES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS 

 

147 

 

Una integración jerárquica de las representaciones implícitas, a medida que son 

redescriptas en los nuevos sistemas de representación explícitas. Esta reestructuración permite la 

reconstrucción de teorías más elaboradas (redescripción representacional), más complejas y de 

mayor potencialidad explicativa. Pero aun cuando los conocimientos explícitos pudieran explicar 

mejor y pudieran ser generalizables a diversos contextos, las teorías implícitas seguirían teniendo 

función cognitiva. Pozo, (1989, 1996, 2006, 2016). 

En la integración jerárquica, los niveles inferiores (representaciones implícitas) imponen 

restricciones internas (cuerpo) y externas (mundo) a los niveles superiores (representaciones 

explícitas) que a su vez pueden redescribir (o reconstruir) las representaciones de nivel inferior y 

otorgarles significado (Pozo, 2016). 

En suma, como producto del proceso anterior, las teorías explicitadas de los docentes, se 

aproximan a nuevas teorías, más coherentes y conscientes, que se integran con otras más complejas 

y de mayor potencial explicativo. Desde este criterio, no se busca la transmisión de nuevos marcos 

teóricos, sino la transformación de las teorías marco que los docentes usan para interpretar y 

orientar sus prácticas, redescriptas e integradas en los nuevos sistemas de representación explícitas. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Caracterizar los perfiles representacionales explícitos e implícitos sobre el aprendizaje y la 

enseñanza, de una muestra de profesores licenciados en educación y profesionales no licenciados 

de instituciones educativas públicas del departamento de Córdoba. 

3.2. Objetivos Específicos 

Clasificar a los docentes del estudio en función de los ocho (8) perfiles representacionales 

explícitos e implícitos, sobre el aprendizaje y la enseñanza. 

 Comparar los perfiles representacionales explícitos sobre el aprendizaje y la enseñanza de 

profesores licenciados en educación y profesionales no licenciados. 

 Comparar los perfiles representacionales implícitos sobre el aprendizaje y la enseñanza de 

los profesores licenciados en educación y profesionales no licenciados.   

Identificar si hay coherencia entre los perfiles representacionales explícitos e implícitos 

sobre el aprendizaje y la enseñanza de los profesores licenciados en educación y los profesionales 

no licenciados. 

 Identificar si hay asociaciones entre el tipo de perfil representacional explícito e implícito 

 sobre el aprendizaje y la enseñanza, y las variables demográficas de los licenciados en 

educación y los profesionales no licenciados. 
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4. Metodología 

4.1.Tipo de estudio 

La investigación es cuantitativa, descriptiva, de corte transversal, observacional. Por 

definición, los estudios descriptivos son diseñados para describir la distribución de variables, sin 

considerar hipótesis causales o de otro tipo. Por su corte transversal, describen variables y analizan 

su incidencia e interrelación en un tiempo o momento dado (Hernández, Fernández & Baptista, 

2014). De acuerdo con Manterola y Otzen (2014), estas características son afines con los estudios 

observacionales, en los cuales no se interviene o manipula el factor de estudio, es decir se observa 

lo que ocurre con el fenómeno en estudio en condiciones naturales, en la realidad.  

Siguiendo con la enunciación teórica, los estudios descriptivos investigan individuos, 

grupos, instituciones, métodos y materiales con el propósito de describir, comparar, contrastar, 

clasificar, analizar e interpretar las entidades y eventos que constituyen su campo de investigación 

(Cohen, Manion & Morrison, 2007; Páramo, 2013). De igual forma, para la recolección de datos 

estos estudios pueden aplicar cuestionarios, escalas, pruebas u otras estrategias de medida, con el 

fin de describir grupos o fenómenos de interés en ciencias humanas y sociales (Páramo, 2013). 

Para Tamayo (2007), este tipo de investigación comprende el registro, el análisis y la interpretación 

de la naturaleza, la composición y los procesos de los fenómenos indagados. Mediante el nivel 

descriptivo de investigación se obtiene información para comprender las relaciones y aspectos de 

los fenómenos que son objeto de estudio. También se consigue un panorama más preciso de la 

dimensión del problema, se conocen las variables que se asocian y se derivan elementos de juicio 

para obtener conclusiones dominantes sobre cómo un individuo, grupo o entidad se conduce o 

funciona en el presente (Briones, 1996; Briones, 2002; Hernández et.al., 2014). 
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4.2.Variables 

Representaciones explícitas e implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza. 

4.2.1. Definición conceptual de variables. 

El conocimiento Explícito e Implícito. Al preguntar sobre el origen de las concepciones de 

los profesores, Pozo et al. (2006) nos asiste con el argumento de que éstas se desarrollan en dos 

ámbitos de saberes claramente específicos: uno, es el saber formal producto de la escolarización, 

que   sirve   para   comprender   y analizar los fenómenos; y otro, es el saber intuitivo que se origina 

en el plano de las experiencias personales y es una manifestación de la educación informal.    

De acuerdo con el enfoque de las teorías implícitas, en la mente de cada persona pueden 

existir de forma concurrente o simultánea, aunque no independiente, este conjunto de 

representaciones: las explícitas, de naturaleza teórica; las implícitas, de naturaleza práctica. Para 

Pozo et al. (2006), el primer tipo de sistema de conocimiento adquiere la denominación de 

Representaciones explícitas que se caracteriza por desarrollar la competencia del saber decir. Por 

otra parte, la segunda clase de conocimiento son las Representaciones Implícitas, de naturaleza 

inconsciente, que les proporciona a los profesores una manera de hacer, más allá del decir.    

 Siguiendo la línea de pensamiento de Pozo et al. (2006), previamente hemos sostenido que 

las diferencias entre ambos tipos de representaciones proceden de tres elementos: (a) los procesos 

de aprendizaje o el origen de cada tipo de representación, (b) su naturaleza cognitiva y su 

funcionamiento y, (c) sus procesos de cambio o modificación. 

  



REPRESENTACIONES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS 

 

151 

 

En este estudio se definen conceptualmente dos tipos de representaciones así: 

Representaciones Explícitas sobre el Aprendizaje y la Enseñanza. Estas se definen como 

un conjunto estructurado de conocimientos de tipo teórico adquiridos mediante procesos de 

instrucción. A través de estos conocimientos, los docentes conciben a un nivel teórico qué es el 

aprendizaje, la enseñanza, y demás procesos y elementos relativos a estas realidades pedagógicas. 

Estas representaciones tienen su origen en el aprendizaje explícito, consciente y formal que los 

docentes han desarrollado, por ejemplo, durante su formación inicial. A través de procesos 

intencionales, principalmente mediante canales verbales, los docentes han adquirido un conjunto 

de contenidos socialmente aceptables sobre lo que significa aprender y enseñar. 

De conformidad con su naturaleza y funcionamiento, las representaciones explícitas 

configuran un saber de naturaleza verbal y declarativa, por lo que se constituyen en un saber decir 

o expresar. Estas representaciones están compuestas por principios universales que permiten 

comprender una situación bajo su guía. Así pues, se confiere a las representaciones explícitas una 

función epistémica, es decir, dirigida a la comprensión de una realidad, en este caso, del 

aprendizaje y la enseñanza. 

Las representaciones explícitas se organizarían en la mente del individuo como esquemas 

de conocimientos. Estas representaciones, más fáciles de controlar conscientemente, se activarían 

de manera deliberada ante demandas de tipo formal, teórico o explícito. 

Representaciones Implícitas sobre el Aprendizaje y la Enseñanza. Las representaciones 

implícitas están referidas a un conocimiento práctico, difícilmente accesible a la conciencia y 

producto de la experiencia acumulada del docente. 

Las representaciones implícitas, a diferencia de las explícitas, tienen su origen en la 

experiencia personal y en la educación informal. Al respecto Rodríguez et al. (1993) afirman que 
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buena parte de las miradas particulares de las personas sobre la realidad no se aprenden de manera 

consciente en la escolarización formal. Por el contrario, se aprenden de manera implícita, no 

consciente, mediante actividades o prácticas culturales que se llevan a cabo en formatos de 

interacción social. Este aprendizaje tiene como función detectar regularidades en el ambiente, que 

se tienden a preservar. 

Varios estudio sugieren diferentes factores en el origen de las representaciones implícitas 

de los docentes sobre el aprendizaje y la enseñanza: la formación docente inicial y continua, los 

primeros años de enseñanza del maestro y las discrepancias entre la vida real en las aulas y lo 

aprendido en la educación formal (Brouwer 2005); la formación escolar recibida, la experiencia 

universitaria y la experiencia propia de enseñar y aprender a nivel profesional (Skamp y Mueller, 

1993 p.34); las concepciones que dominan el pensamiento pedagógico de la sociedad en general 

(Rodrigo et al., 1993) o las presiones del contexto escolar y la manera de comportarse de otros 

docentes o directivos (Pérez, 1994). Asimismo, los autores consideran que estos mismos factores 

pueden influir en los procesos de cambio de las representaciones implícitas (Conti Perochena, 

2013). 

Respecto a la naturaleza y funcionamiento de las representaciones implícitas se ha 

considerado que tales representaciones tienen la capacidad de dirigir la actuación del docente. Por 

economía del sistema cognitivo humano, éste opera regularmente a partir de representaciones 

implícitas y no en conocimientos de tipo formal, a menos que una situación demande la necesidad 

de interpretar más conscientemente el fenómeno que se enfrenta, ante lo cual el docente puede 

recurrir a conocimientos de tipo teórico. En consecuencia, las representaciones implícitas tienen 

una naturaleza pragmática o procedimental, es decir, configuran un conocimiento práctico o 

empírico, un “saber hacer” que guía el accionar del docente, aportándole respuestas, acciones o 
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predicciones sobre las situaciones o demandas que enfrenta. Por ello, estas representaciones no 

tienen un funcionamiento universal. Por el contrario, tienen una naturaleza situada o dependiente 

del contexto, a partir del cual el sujeto las activa para hacer uso de ellas en su accionar particular 

o en situaciones similares. 

4.2.2. Definición operacional de variables. 

Seguido se presenta una serie de cuadros de operacionalizaciones de las variables. 

Objetivo específico 

Clasificar a los docentes del estudio en función de los ocho (8) perfiles representacionales explícitos en implícitos, sobre 

el aprendizaje y la enseñanza. 

Variable Representaciones Explícitas e Implícitas 

Operacionalización 

Para establecer perfiles representacionales de las teorías predominantes en los sujetos (Gómez 

et al., 2008; Gajardo, 2009; Martín et al., 2011; Loo, 2013), en esta investigación se utilizó la 

técnica del árbol de probabilidades mediante el cual se creó un modelo de clasificación y 

segmentación de los datos, con criterios que permiten delimitar los niveles o perfiles 

representacionales y disponer a los sujetos de acuerdo con las tendencias de sus respuestas frente 

a los ítems distintivos de las tres teorías de dominio. Para establecer el árbol de clasificación, 

consideramos el número Total de ítems del cuestionario (TR), el número total de Respuestas 

Directa (RD), el número total de Respuestas Interpretativas (RI) y el número total de Respuestas 

Constructivistas (RC). 

Todos los individuos en la muestra tienen igual probabilidad de asociarle una de las tres teorías. 

Los valores (1), (2), y (3) que representan a las teorías de dominio, tienen (1/3) de probabilidad 

de ser seleccionadas. El valor de dicha probabilidad es (1/3) = 0,333 = 33,33% de ser escogidas 

por azar. 

Se consideraron los siguientes eventos para construir los intervalos de clasificación: donde D 

corresponde a las respuestas Directas con intervalo de probabilidad de [0, 1/3]; I equivale a las 

respuestas Interpretativas con intervalo de probabilidad de (1/3,2/3]; C corresponde a las 

respuestas Constructivistas con intervalo de probabilidad de (2/3, 1]. 

Dimensiones - Aprendizaje y Enseñanza 

Indicadores 

Distribución y clasificación de los docentes en las Representaciones Explícitas de Aprendizaje 

y Enseñanza por medio de frecuencias y porcentajes de acuerdo con perfiles y criterios arrojados 

por la técnica del árbol de probabilidades para las teorías Directa, Interpretativa y 

Constructivista así: 

1.Perfil No Clasificable (NC) 

Criterio de clasificación: si (RD-RC) =0 

2. Perfil Directa (D +) 

Criterio de clasificación: % de respuestas directas ≥ al 66,66% (% RD > % RI + % RC) 

3. Perfil Directa (D -) 

Criterio de clasificación: % de RD < 66% y % RD ≥ % RI y % RD ≥ % RC   

4. Perfil Interpretativa (I -) 

Criterio de clasificación: Si él % de RI < 66% y % RI > % RD y % RI > % RC y (RD-RC) ≥ 0 

5. Perfil Interpretativa Pura (IP) 

Criterio de clasificación: el % de respuestas Interpretativas es   ≥ al 66% (% RI ≥ % RD + % 

RC) 

6. Perfil Interpretativa (I +) 

Criterio de clasificación: Si % RI < 66% y % RI > % RD y % RI ≥ RC y (RD -RC) < 0 

7. Perfil Constructivista (C -) 

Criterio de clasificación: Tiene un % de RC < 66% y % RC > % RD y % RC > % RI. 

8. Perfil Constructivista (C+) 

Criterio de clasificación: Si tiene un % de RC ≥ 66% (% RC > % RD + % RI). 

Tipos de Variables Cualitativa nominal 

Tabla 7. Definición Operacional de Variables (Representaciones Explícitas e Implícitas) 
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Objetivo específico 

Comparar los perfiles representacionales explícitos sobre el aprendizaje y la enseñanza de profesores licenciados en 

educación y profesionales no licenciados. 

Variable Representaciones Explícitas 

Operacionalización 

Las representaciones explícitas, más conscientes y declaradas, relativas a las creencias 

pedagógicas, se obtienen mediante inventarios tipo Likert de Prosser y Trigwell (2005) y de 

Chan y Elliott (2004). Las Representaciones Explícitas (EXP) fueron medidas a través de 52 

ítems de los inventarios mencionados. De estos ítems, para estimar las representaciones 

explícitas del aprendizaje se agruparon 21, catalogados como EXPLÍCITA APRENDIZAJE 

(EXP_APR) que permiten identificar si las respuestas de los docentes valorados expresan 

concepciones Directas (D), Interpretativas (I) o Constructivistas (C). Para valorar las 

representaciones explícitas de enseñanza se agruparon 31 ítems clasificados como EXPLÍCITA 

ENSEÑANZA (EXP_ENS), que posibilitan enfocar si las respuestas de los docentes evaluados 

exteriorizan concepciones Directas (D), Interpretativas (I) y/o Constructivistas (C). 

Dimensiones 
- Aprendizaje 

- Enseñanza 

Indicadores 

Distribución y clasificación de los docentes Licenciados y Profesionales no Licenciados por 

medio de frecuencias y porcentajes, para compararlos en función de los ocho (8) perfiles de 

representaciones explícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza. 

Tipos de Variables Cualitativa nominal 

Tabla 8. Definición Operacional de Variables (Representaciones Explícitas) 

Objetivo Específico  

Comparar los perfiles representacionales implícitos sobre el aprendizaje y la enseñanza de los profesores licenciados en 

educación y profesionales no licenciados. 

Variable Representaciones Implícitas 

Operacionalización 

Para valorar la información de los docentes respecto de las Representaciones Implícitas (IMP) 

se agruparon 30 ítems los cuestionarios de Martín y otros (2004), Aparicio (2006), y Vilanova, 

García y Señorino (2007). Estos tienen la propiedad de aflorar las representaciones menos 

accesibles a la consciencia y al conocimiento declarado. La investigación se vale de dilemas y 

analogías que enfrentan al sujeto ante situaciones prácticas conflictivas referidas a un dominio 

de conocimiento y acerca de las cuales debe tomar decisiones (Boatto, Vélez & Bono, 2011).  

Para evaluar las representaciones implícitas del aprendizaje se precisaron 19 ítems clasificados 

como IMPLÍCITA APRENDIZAJE (IMP_APR), que permiten inferir respuestas distribuidas 

entre concepciones Directas (D), Interpretativas (I) y/o Constructivistas (C). De igual manera, 

para apreciar las representaciones implícitas de la enseñanza se articularon 11 ítems, catalogados 

como IMPLÍCITA ENSEÑANZA (IMP_ENS), que igualmente posibilitan distribuir las 

respuestas de los docentes valorados en Directas (D), Interpretativas (I) y/o Constructivistas (C). 

Dimensiones 
- Aprendizaje 

- Enseñanza 

Indicadores 

Distribución y clasificación de los docentes Licenciados y Profesionales no Licenciados por 

medio de frecuencias y porcentajes, para compararlos en función de los ocho (8) perfiles de 

representaciones implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza. 

Tipos de Variables Cualitativa nominal 

Tabla 9. Definición Operacional de Variables (Representaciones Implícitas) 

  



REPRESENTACIONES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS 

 

155 

 

Objetivo Específico 

Identificar si hay coherencia entre los perfiles representacionales explícitos e implícitos sobre el aprendizaje y la 

enseñanza de los profesores licenciados en educación y los profesionales no licenciados. 

Variable Representaciones Implícitas y Explícitas sobre el Aprendizaje y la Enseñanza 

Operacionalización 

Se contrastan las características de las Representaciones Explícitas de Aprendizaje y Enseñanza 

con las características de las Representaciones Implícitas de Aprendizaje y Enseñanza para 

comprobar si existen diferencias en los grupos de interés y si las características de las 

representaciones son independientes o no. 

Dimensiones 

- Relación en las Representaciones Explícitas e Implícitas en conjunto 

- Relación en las Representaciones Explícitas e Implícitas de Aprendizaje  

- Relación en las Representaciones Explícitas e Implícitas de Enseñanza 

Indicadores 

Tablas de contingencia y pruebas de independencia para: 

- Representaciones Explícitas e Implícitas de los docentes en general, de los 

Licenciados y de los Profesionales no Licenciados 

- Representaciones Explícitas e Implícitas de Aprendizaje de los docentes en general, 

de los Licenciados y de los Profesionales no Licenciados 

- Representaciones Explícitas e Implícitas de Enseñanza de los docentes en general, de 

los Licenciados y de los Profesionales no Licenciados. 

Tipos de Variables Cualitativa nominal, medida mediante prueba de independencia chi-cuadrado. 

Tabla 10. Definición Operacional de Variables (Representaciones Implícitas y Explícitas sobre el Aprendizaje y la Enseñanza) 

Objetivo Específico  

Identificar si hay asociaciones entre el tipo de perfil representacional explícito en implícito sobre el aprendizaje y la 

enseñanza, y las variables demográficas. 

Variable 
Representaciones Explícitas e Implícitas sobre el Aprendizaje y la Enseñanza 

Variables demográficas 

Operacionalización 

Encontrar la posición relativa de las Representaciones Explícitas e Implícitas y el grado de 

asociación con variables demográficas, de tal manera que permitan clasificar grupos de 

individuos de manera homogénea (clústeres simultáneos). 

Se contrastan las características de las Representaciones Explícitas e Implícitas de Aprendizaje 

y Enseñanza con las características de las variables demográficas o independencia o no de las 

representaciones respecto de las variables demográficas. 

Dimensiones 

Relación de las Representaciones Explícitas e Implícitas sobre el Aprendizaje y la Enseñanza 

con variables demográficas: 

- Sector urbano o rural 

- Experiencia docente 

- Tiempo de vinculación 

- Títulos 

- Área de desempeño 

- Nivel educativo de desempeño 

Relación de las Representaciones Explícitas e Implícitas sobre el Aprendizaje y la Enseñanza 

con variables personales: 

- Género 

- Zona 

- Nivel de desempeño 

- Experiencia 

- Formación posgradual 

Indicadores 

Número de grupos o clúster y grado de afinidad entre perfiles de teorías Directa, Interpretativa 

y Constructivista y variables demográficas asociadas. 

Tablas de contingencia y pruebas de independencia para: 

- Género y Representación Explícita e Implícita 

- Zona y Representación Explícita e Implícita 

- Nivel de desempeño y Representación Explícita e Implícita 

- Experiencia y Representación Explícita e Implícita 

- Formación posgradual y Representación Explícita e Implícita 

Tipos de Variables 
Cualitativa nominal, medida mediante Análisis de Correspondencia Múltiple (ACM) 

Cualitativa nominal, medida mediante prueba de independencia chi-cuadrado 

Tabla 11. Definición Operacional de Variables (Representaciones Explícitas e Implícitas sobre el Aprendizaje y la Enseñanza. 

Variables demográficas) 
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4.3.Población, muestra y muestreo 

Considerando que el objetivo general de esta investigación es analizar la relación entre las 

representaciones explícitas e implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza, con fundamento en 

los perfiles docentes asociados a las teorías de dominio realista, interpretativo y constructivista 

que predominan en una muestra de profesores licenciados y profesionales no licenciados de 

instituciones educativas públicas del departamento de córdoba, se determinó como unidad de 

análisis a los profesores estatales pertenecientes al régimen del decreto 1278, que son aquellos que 

ingresaron al magisterio en esta región del país después de 2002, cuando se ordenó un sistema 

formal de concurso y selección de docentes según su formación profesional en educación 

(licenciados) y con formación profesional en otras carreras (profesionales no licenciados).  

Las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE (2015), 

indican que el departamento de Córdoba registra un número de 15050 docentes del sector oficial, 

de los cuales 2992 corresponden al régimen del 1278 de 2002. Además, de acuerdo con el boletín 

estadístico 2016 de la gobernación de Córdoba, en los veintisiete (27) municipios no certificados 

del departamento de Córdoba, existen 364 establecimientos educativos, de los cuales 285 son 

instituciones educativas y 79 son centros educativos. De acuerdo con las características específicas 

de los sujetos y el interés que se requiere en esta investigación, se procede a la delimitación de la 

población y muestra, atendiendo a criterios de procedimientos no probabilísticos, por lo que el 

muestreo se hará por conveniencia, atendiendo los casos disponibles sobre los cuales tenemos 

acceso por cuestiones prácticas de acceso y cercanía geográfica de las instituciones educativas; 

también, por economía y por el ámbito de respaldo que el transporte tiene sobre ciertas cabeceras 

municipales y rurales. No obstante, es de aclarar que buena parte de la muestra focalizada, 

correspondiente al régimen del decreto 1278 de 2002, se encuentra ubicada laborando en 
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establecimientos educativos de la zona rural y del casco urbano marginal, donde el paso es, en 

ocasiones, interferido por la presencia de actores armados y por estar en zonas de difícil acceso, 

donde el ingreso se hace a pie o por medio de mototaxis ya que los vehículos presentan riesgos 

para aproximarse hasta la misma institución. 

Dado que el muestreo fue no probabilístico, se determinaron como condiciones para 

seleccionar,  

- Elegir docentes de los niveles educativos de la educación formal (preescolar, básica ciclo 

primaria y secundaria, y media)  

- Con formación profesional en educación (Licenciados);  

- Con formación profesional en otras carreras (Profesionales no Licenciados); 

- Se estableció que los participantes necesariamente debían haber concursado en las 

convocatorias de los entes territoriales;  

- Estar seleccionados en la lista de elegibles o estar nombrados como docentes de planta del 

servicio educativo estatal, bajo el nuevo régimen legal de la carrera docente previsto en el 

Decreto Ley 1278 de 2002.  

Para efectos de ir eligiendo a los sujetos, se acudió a la base de datos suministrada por las 

secretarías de educación municipal de Montería y Cereté (municipios limítrofes y de más fácil 

acceso a las instituciones educativas). Para el servicio del sector educativo del municipio de 

Montería, se registran 63 instituciones educativas y en el municipio de Cereté existen 19 

instituciones educativas. Del total de estas 82 instituciones educativas, se ubicaron 35 instituciones 

educativas oficiales, siguiendo un criterio intencional pues en estos establecimientos fue donde 

resultaron nombrados los docentes del régimen 1278 (para una información detallada de las 

instituciones educativas visitadas ver anexo 6). 
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 No fue posible tener un reporte oficial de datos de la secretaría de educación 

departamental, por lo que se afectó la localización de docentes de otros municipios, pese a que se 

hizo un comunicado de solicitud a esta instancia administrativa del departamento de Córdoba. En 

consecuencia, en su gran mayoría, la población delimitada abarcó el contexto urbano y rural de los 

municipios de Montería y Cereté que, además, constituyen la mayor área de influencia de la 

Universidad de Córdoba, institución de educación superior universitaria oficial que forma a la 

mayor parte de docentes de esta región. 

De acuerdo con la secretaría de educación municipal de Montería (2017), la población total 

de docentes del sector oficial del municipio de Montería se calcula en 3478 docentes, de los cuales 

2288 docentes corresponden al Decreto 2277 (anterior régimen docente) y 1190 docentes 

pertenecen al Decreto 1278 de 2002. Los docentes pertenecientes a este último régimen han sido 

nombrados en propiedad en las convocatorias realizadas por el estado a partir de 2004. Respecto 

del municipio de Cereté, la secretaría de este ente valora en 790 la cifra de docentes en los 19 

establecimientos oficiales, pero no tiene un estimativo del número de docentes del estatuto 1278. 

A pesar de esta limitación, en el estudio se visitaron 10 de las 19 instituciones educativas del 

municipio de Cereté y se aplicó el cuestionario a los docentes que las directivas de cada plantel 

reportaron como pertenecientes a este régimen.  

Con la población así definida, se seleccionó una muestra de 214 docentes, de los cuales: 

174 con formación profesional en educación (licenciados) y 40 con formación profesional en otras 

carreras (profesionales no licenciados).  

En la práctica se recurrió a individuos e instituciones situados en la zona de interés y que 

cumplían ciertas condiciones de la investigación, entonces, se conformó la muestra de 
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participantes con los docentes del régimen 1278 mediante un muestreo no probabilístico que con 

frecuencia se denomina intencional (Páramo, 2013). 

Características demográficas de la muestra:  

-De los sujetos de la muestra 174 (81,31%) son Licenciados (profesionales en educación) 

y 40 (18,69%) son Profesionales no Licenciados, es decir profesionales provenientes de distintas 

carreras universitarias diferentes a las Licenciaturas en educación. 

-La muestra estuvo constituida por 116 (54,21%) sujetos del género femenino y 98 

(45,79%) sujetos de género masculino. 

-De los sujetos seleccionados, 148 (69,16%) se desempeñan en zona rural y 66 (30,84%) 

en la zona urbana. 

-Respecto a los ciclos y niveles de educación formal en el cual ejercen, 14 (6,5%) sujetos 

ejercen en el nivel preescolar, 54 (25,23%) en la básica primaria y 146 (68,22%) en la básica 

secundaria y media. 

-Respecto a su formación de pregrado y posgrado, 160 (74,77%) tienen formación de 

pregrado, 47 (21,96%) son especialistas y 7 (3,27%) poseen formación avanzada en Maestría. 

-Con relación a las áreas de conocimiento que dirigen, 5 (2,34%) están en Ética y Religión, 

66 (30,845) en Básica Primaria, 11 (5,14%) en Ciencias Naturales, 21(9,81%) en Ciencias 

Sociales, 7 (3,27%) son Directivos Docentes, 6 (2,8%) en Educación Artística, 11 (5,14%) en 

Educación Física, 44 (20,56%) en  Humanidades, 22 (10,28%) en Matemáticas y Física, 3 (1,4%) 

en Química, 18 (8,41%) en Tecnología e Informática. 

-En lo que se refiere a los títulos profesionales que ostentan los sujetos de la muestra, 1 

(0,47%) es abogado, 2 (0,93%) son administradores, 2 (0,93%) son agrónomos, 2 (0,93%) son 

arquitectos, 3 (1,4%) son biólogos, 1 (0,47%) es contador público, 14 (6,54%) son de cultura física, 
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3 (1,4%) de física, 4 (1,87%) son geógrafos, 1 (0,47%) de ingeniería industrial, 4(1,87%) de 

ingeniería de sistemas, 1(0,47%) de ingeniería de alimentos, 1(0,47%) de ingeniería civil, 

2(0,93%) de ingeniería electrónica, 1(0,47%) de ingeniería industrial, 1(0,47%) de ingeniería 

metalúrgica, 13(6,07%) de tecnología e  informática, 14 (6,54%) de licenciatura en biología y 

química, 32 (14,95%) de licenciatura en básica primaria, 15 (7%) de licenciatura en educación 

infantil, 1(0,47%) de licenciatura en filosofía e historia, 10 (4,67%) de licenciatura en inglés, 26 

(12,15%) de licenciatura en lengua castellana, 12(5,61%) de licenciatura en matemáticas y física, 

9 (4,2%) de licenciatura en preescolar, 14 (6,54%) de licenciatura en sociales, 1(0,47%) maestro 

en artes plásticas, 1(0,47%) médico veterinario, 14(6,54%) son normalistas superiores, 1(0,47%) 

es odontólogo, 4(1,87%) son psicólogos, 2 (0,93%) son químicos, 1(0,47%) tecnólogo, y 1(0,47%) 

trabajadora social.    

4.4. Instrumentos 

Para la recolección de información sobre la variable de estudio y sus dimensiones se utilizó 

un cuestionario compuesto por ítems provenientes (¿?) de cinco diferentes instrumentos. La idea 

de lograr la unificación de un instrumento procedente de las cinco iniciales, se concibe como una 

tarea metodológica que procura la adaptación, validación y aplicación de un instrumento útil para 

indagar de manera conjunta las representaciones explícitas y las implícitas sobre el aprendizaje y 

la enseñanza. El procedimiento para alcanzar el cuestionario unificado se puntualiza a 

continuación. 

4.4.1. Definición de instrumentos para adaptación y rediseño. 

Como se ha indicado, se contempló la adaptación de cinco cuestionarios sobre 

concepciones para lograr un solo cuestionario. Una parte del cuestionario destinada a medir 
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representaciones explícitas sobre enseñanza y aprendizaje; la otra parte, utilizada en la valoración 

de las representaciones implícitas sobre enseñanza y aprendizaje. 

En la justificación de la investigación sustentamos que, en los estudios recientes en este 

campo existe interés de abordar formas metodológicas que superen las limitaciones para acceder 

de manera conjunta a los niveles representacionales explícito e implícito de las concepciones. En 

tal sentido, la perspectiva de esta investigación avanza en la línea de conjugar, instrumentos 

representativos del enfoque fenomenográfico sobre creencias, que valoran representaciones más 

explícitas y conscientes a través de cuestionamientos directos, con instrumentos característicos del 

enfoque de teorías implícitas, cuyos cuestionamientos plantean situaciones indirectas de enseñanza 

y aprendizaje de las cuales los sujetos son menos conscientes. 

La configuración de varios instrumentos en uno convergente y unificado, pretende avanzar 

en la superación de alguna de las  dificultades señaladas por la investigación de las concepciones 

sobre enseñanza y aprendizaje, que reside en el cómo acceder a las concepciones de los profesores, 

teniendo en cuenta que no sólo existe el nivel representacional explícito, más cercano al 

conocimiento declarativo, sino también el nivel representacional implícito, más inaccesible y 

menos conscientes, de las teorías implícitas (Martín et al.,2006).Al respecto, desde el enfoque de 

teorías implícitas se afirma que en el pensamiento de los docentes existe simultáneamente un 

cuerpo de representaciones explícitas, de naturaleza declarativa, teórica y consciente, y otras 

representaciones de tipo implícitas, de naturaleza práctica o procedimental, difíciles de controlar 

conscientemente. Se pueden hallar semejanzas y diferencias entre ambas y, además, una y otra 

determinan la manera como los maestros conciben la enseñanza y el aprendizaje (Pozo et al., 2006, 

p.99).  



REPRESENTACIONES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS 

 

162 

 

Justamente, este carácter de que las representaciones explícitas e implícitas puedan ser de 

distinto tipo y que requieran ser analizadas desde esta doble dimensión, proporciona soporte 

teórico y metodológico a la presente investigación que, como se destacó en el planteamiento y 

formulación del problema, se propone describir las diferencias y semejanzas entre las 

representaciones explícitas e implícitas sobre enseñanza y aprendizaje de dos grupo de profesores, 

licenciados en educación y profesionales no licenciados. De igual manera, dar cuenta de la 

consistencia existente entre tales niveles representacionales, en ambos grupos de profesores. 

En coherencia con lo expuesto, existen razones teóricas y metodológicas que en definitiva 

justifican el rediseño de instrumentos para la presente investigación. Esto, en tanto concurre el 

interés de superar las críticas sobre la validez de los instrumentos y técnicas que se utilizan para 

evaluar, de manera independiente, teorías implícitas y creencias. Por tanto, se torna necesario 

confirmar con datos empíricos, si existen diferencias entre ambas posturas teóricas. Así mismo, en 

los estudios existentes hace falta superar vacíos relativos a: la escasa utilización de instrumentos 

para medir la coherencia entre las representaciones explícitas e implícitas; la falta de consistencia 

entre representaciones explícitas e implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza de los profesores; 

y la insuficiente evaluación de la relación entre las representaciones explícitas e implícitas sobre 

el aprendizaje y la enseñanza y las prácticas docentes. Así, en este caso nuestra investigación 

cumple con el doble propósito de comprender las concepciones de los docentes, incluyendo de 

manera conjunta las representaciones explícitas e implícitas, las concepciones de aprendizaje y 

enseñanza como dos procesos interrelacionados, todo esto analizado a partir de los subdominios 

de teorías directa, interpretativa y constructivista. 



REPRESENTACIONES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS 

 

163 

 

Los cinco (5) instrumentos sobre los cuales se hizo un proceso de adaptación y rediseño se 

describen seguidamente con su denominación, autoría, número de ítems aplicados y características 

de estructura y finalidad (Ver Tabla 13.)  

El Cuestionario No.1 de Martín et al. (2004), al que denominaremos C1, evalúa la 

naturaleza implícita de las concepciones. Es un instrumento estructurado en dilemas, que apoya el 

procedimiento de estimar, por métodos indirectos, las teorías de dominio. Este procedimiento 

apunta hacia las representaciones implícitas y se diferencia de los procedimientos para evaluar los 

conocimientos explícitos de los profesores sobre las teorías de la educación. Cada dilema se 

presenta mediante una exposición argumentativa referida a un problema o situación de enseñanza 

y aprendizaje específico, con opciones alternativas de resolución referidas a cada teoría (directa, 

interpretativa, constructivista). Las posibles respuestas también activan o reflejan diversos modos 

de proceder de los docentes, por tanto, en este cuestionario no existen respuestas verdaderas o 

falsas. En este contexto de solución, el docente selecciona la respuesta con la que se siente más 

identificado, ya que todas ellas pueden ser aplicadas en la práctica educativa. En consecuencia, el 

docente no excluye opciones por su valor de verdad o falsedad, sino por su mayor o menor 

acoplamiento con la teoría que posee sobre cómo debería solucionar una situación como la 

planteada (Aparicio & Pozo, 2006; García & Señoriño, 2007; Macchiarola, 2008; Vilanova, Pérez, 

Mateos, Scheuer & Martín, 2006). 

El Cuestionario No.2, al que designaremos C2, evalúa la naturaleza explícita. Es el 

Inventario de Enfoques de Enseñanza ATI 22 de Prosser y Trigwell (2005), el cual está agrupado 

en dos escalas que corresponden a dos enfoques: uno centrado en el profesor y su enseñanza, 

Transmisión de Información / estrategia centrada en el Profesor (TICP), con 11 ítems; y el otro 

centrado en el aprendizaje de los estudiantes, Cambio Conceptual / Estrategia centrada en el 
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Estudiante (CCCE), que abarca 11 ítems. El Approaches to Teaching Inventory o ATI se originó 

en un estudio del año 1994, en que realizaron entrevistas cualitativas a 24 profesores universitarios 

australianos de cursos de física y química de primer año. Tras su creación se han realizado 

numerosos estudios respecto a la validez del ATI, probando su aplicación en distintos contextos 

de enseñanza, áreas disciplinarias, países e idiomas, así como afinando su propuesta de estructura 

de factores y escalas (Montenegro & González, 2013).  

El Cuestionario No.3, al que distinguiremos C3, infiere teorías implícitas. Es el 

cuestionario de Aparicio (2008), incluye preguntas en las que se presentan descripciones de 

situaciones de aprendizaje, seguidas de seis analogías que concuerdan, en grupos de dos, con las 

teorías implícitas sobre el aprendizaje propuestas por Pozo, Scheuer, Mateos y Pérez (1998): 

Teoría directa, interpretativa y constructiva del aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje se 

refieren a las variables: dominio de conocimiento, el contexto y contenidos del aprendizaje. 

También incluye los procesos de: Retención, relación, organización y recuperación de 

conocimientos. Estos cuestionarios fueron aplicados a estudiantes universitarios de Madrid y 

Barranquilla, de diversos programas académicos. 

El Cuestionario No.4, al que señalaremos C4, se inscribe en el enfoque implícito. Es de la 

autoría de Vilanova, García y Señoriño, (2007). El instrumento se compone de 12 dilemas con tres 

opciones de respuesta cada uno, correspondientes a las teorías de dominio sobre la enseñanza y el 

aprendizaje: directa, interpretativa y constructiva, descritas en el marco conceptual de las teorías 

implícitas (Pozo & Scheuer, 1999). De acuerdo con Vilanova, García y Señoriño (2007), los 

dilemas del cuestionario corresponden a situaciones relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje 

e indagan las teorías de dominio de carácter implícito, construidas sobre la base de supuestos 

epistemológicos también implícitos. En tal sentido, la teoría directa es construida sobre supuestos 
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epistemológicos asociados con el realismo ingenuo; la teoría interpretativa, está ligada a una 

postura realista crítica; y la teoría constructiva, se apoya en presupuestos epistemológicos de 

naturaleza relativista. El cuestionario consta de dilemas relacionados con la dimensión ¿qué es 

aprender?; otros concernientes a la dimensión ¿qué se aprende?; y algunos correspondientes con 

la dimensión ¿cómo se aprende? (Ver Tabla. 12). 

Relación entre 

supuestos de las 

teorías de dominio y 

las dimensiones de 

la variable 

Teoría Directa Teoría Interpretativa Teoría Constructiva 

Qué es aprender 

Dilemas 1, 7, 10 y 12 

Aprender es obtener la copia y 

fiel de un objeto. 

Implica llegar al resultado 

correcto sin considerar los 

procedimientos seguidos. 

Aprender es obtener la copia de 

un objeto, pero sujeta a las 

limitaciones del procesamiento. 

Prioriza el resultado correcto, 

pero acepta distintos 

procedimientos para alcanzarlo. 

Aprender es representarse el 

objeto necesariamente 

recreándolo. Se prioriza la 

utilización de estrategias 

adecuadas sobre el resultado. 

Qué se aprende 

Dilemas 2, 4 y 5 

Contenidos disciplinares; 

información 

Contenidos y ciertas capacidades 

cognitivas requeridas para 

comprenderlos; se priorizan los 

contenidos. 

Capacidades cognitivas y 

contenidos; se priorizan las 

capacidades cognitivas 

Cómo se aprende 

Dilemas 6, 8, 9 y 11 

A través de la incorporación de 

información por distintos 

medios externos (explicación 

del profesor, libro de texto, 

etc.) y de la práctica y la 

repetición. 

A través de la incorporación de 

información externa, pero 

procesada por las distintas 

capacidades cognitivas 

desarrolladas. 

A través del desarrollo de 

estrategias que permitan la 

indagación, la búsqueda de 

información, la resolución de 

problemas y el planteo de 

nuevas preguntas. 

Tabla 12. Concepciones acerca del aprendizaje y teorías de dominio (Vilanova, García & Señoriño, 2007.) 

Por último, el Cuestionario No.5, al que señalaremos como C5, reporta información sobre 

representaciones explícitas. Es un instrumento de Chan y Elliott (2004), y se conoce como 

Cuestionario de Concepciones de Enseñanza y Aprendizaje (CCEA) / (Teaching/Learning 

Conceptions Questionnaire, TLCQ). Contempla 30 ítems con dos factores: la concepción 

tradicional con 18 ítems y la concepción constructivista con 12 ítems. El cuestionario fue diseñado 

a partir de la exploración de dos fuentes: por un lado, la revisión de literatura sobre las diferentes 

perspectivas de la enseñanza y el aprendizaje, incluidas las concepciones prevalentes 

anteriormente reportadas; por otro lado, los diálogos con estudiantes antes de la práctica docente 

y durante las clases. Con base en estos diálogos y la búsqueda bibliográfica, se desarrollaron cinco 
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categorías de problemas importantes sobre la práctica docente y su relación con la concepción 

tradicional versus la concepción constructivista definidas. Las cinco categorías fueron: (1) El 

significado de la enseñanza y el aprendizaje, (2) El papel del profesor y de los estudiantes, (3) El 

papel de los compañeros, en el aprendizaje individual versus el aprendizaje en grupo, (4) Las 

habilidades y necesidades de los estudiantes, y (5) Las formas de dirección de la enseñanza y de 

la clase. 

NOMBRE DE LOS INSTRUMENTOS AUTORES 
NÚMERO DE 

ÍTEMS 

Cuestionario de Dilemas. Martín et al. (2004) 18 

Inventario de Enfoques de Enseñanza – ATI 22. 
Prosser & Trigwell 

(2005). 
22 

Cuestionario de concepciones intuitivas de aprendizaje. Aparicio (2008). 1 

Concepciones acerca del aprendizaje. 
Vilanova, García & 

Señoriño (2007). 
12 

Cuestionario de Concepciones de Enseñanza y Aprendizaje (CCEA) / 

(Teaching/Learning Conceptions Questionnaire, TLCQ). 
Chan & Elliott (2004). 30 

Tabla 13. Instrumentos de medición utilizados en el estudio. 

4.4.2. Validación de instrumentos y determinación de la valoración de las 

Representaciones Explícitas e Implícitas sobre el Aprendizaje y la Enseñanza. 

Con el propósito de identificar y caracterizar de manera más confiable la idoneidad del 

instrumento para medir las concepciones, el rediseño se concentró en definir en un solo 

instrumento las representaciones explícitas e implícitas de los profesores, tanto en las dimensiones 

de aprendizaje y enseñanza, como en el dominio que ejercen en el pensamiento y en las prácticas 

docentes las teorías directa, interpretativa y constructivista. Por consiguiente, en cumplimiento de 

las determinaciones teóricas y metodológicas expuestas, los cinco instrumentos fueron sometidos 

a la valoración de jueces expertos, quienes examinaran el contenido de los 82 ítems (este es el total 

que resulta de juntar los cinco cuestionarios) y juzgaron su capacidad para evaluar las 

Representaciones Explícitas e Implícitas y las concepciones de Aprendizaje y Enseñanza, 
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procediendo a saber cuáles eran los más adecuados y discriminantes de cada dimensión. Se 

utilizaron procedimientos de jueces expertos así: 

4.4.2.1. Adaptación de algunos instrumentos de un idioma a otro (inglés al español). 

Los instrumentos: “Teaching/Learning Conceptions Questionnaire” (TLCQ) de Chan y 

Elliott (2004), y la escala de Prosser y Trigwell (2005), “Approaches to Teaching Inventory –ATI, 

sus versiones traducidas del inglés fueron validadas mediante un sistema de jueces expertos 

independientes, a los que se les solicitó revisar la pertinencia de la traducción de la versión original 

de ambas escalas tipo Likert. En este caso, a tres expertos calificados, con conocimiento del idioma 

inglés y experiencia en el área de aplicación de los cuestionarios, se les pidió que juzgaran el ajuste 

lingüístico, el sentido conceptual y de contexto de la traducción de cada ítem (Ver Anexo 8). 

4.4.2.2. Proceso para la validez de contenido. 

Para determinar si los ítems del instrumento afirman las variables por investigar y sobre las 

cuales se desea extraer conclusiones, se utilizó un sistema de jueces expertos independientes, que 

clasificaron y juzgaron la adecuación de las dimensiones establecidas para las variables, en función 

de la revisión teórica y de los objetivos del instrumento. Se eligieron tres jueces expertos y 

especialistas en las áreas de didáctica, pedagogía, psicología del aprendizaje, y competentes en la 

línea de investigación sobre el pensamiento docente. A través de una entrevista se les solicitó su 

juicio sobre la claridad, el formato de presentación de los ítems y la pertinencia de cada uno de los 

ítems. A estos se les debía clasificar y agrupar de acuerdo a su enunciado e intención para medir: 

- Representaciones explícitas de aprendizaje 

- Representaciones explícitas de enseñanza 

- Representaciones implícitas de aprendizaje 

- Representaciones implícitas de enseñanza 
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Con base en este propósito se procuró que cada uno de los ítems que configuró en forma 

definitiva el instrumento, midiera evidentemente las dimensiones establecidas y, de igual manera, 

recogiera información efectiva sobre las concepciones de los profesores y sobre las comparaciones 

entre los grupos seleccionados, a fin de convertirlo en una fuente de referencia importante para 

valorar el pensamiento y las prácticas explícitas e implícitas de enseñanza y aprendizaje de los 

docentes en formación o en ejercicio e influir en su comprensión y transformación. (García, Mateos 

& Vilanova, 2014) 

Al recategorizar y reagrupar los instrumentos, quedaron definidos los aspectos 

procedimentales de medición así: para la recolección de datos sobre las representaciones explícitas, 

más conscientes y declaradas, se asumieron los instrumentos tipo Likert de Prosser y Trigwell 

(2005) y de Chan y Elliott (2004). Las Representaciones explícitas fueron medidas a través de los 

52 ítems de los cuestionarios C2 y C5. 

Entre tanto, para la recopilación de información respecto de las representaciones implícitas, 

se adoptaron los cuestionarios de Aparicio (2008), Martín et al. (2004), y Vilanova, García y 

Señoriño (2007). Estos cuestionarios tienen la condición de hacer aflorar las representaciones 

implícitas que, debido a su carácter difícilmente accesible, requieren de técnicas que consideran 

las siguientes condiciones: a) evitar que los profesores manifiesten un nivel de conocimiento 

declarado, teórico o formal (Martín et al., 2006, p.172), b) disminuir el nivel de deseabilidad social, 

c) evitar que los maestros manifiesten una posición ligera que impida acceder a sus teorías 

implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza. La investigación presente se valió de los 

cuestionarios de dilemas utilizados en otras investigaciones, tales técnicas se definen como 

instrumentos de indagación de carácter estructurado, que enfrentan al sujeto ante situaciones 

prácticas conflictivas referidas a un dominio de conocimiento y acerca de las cuales debe tomar 



REPRESENTACIONES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS 

 

169 

 

decisiones (Boatto et al., 2011, p.3). En suma, las representaciones implícitas, fueron valoradas 

mediante 30 ítems de los cuestionarios C1, C3, y C4. 

Además de la clasificación y agrupación de los ítems, según su utilidad para valorar las 

representaciones explícitas y las representaciones implícitas, también se requirió el juicio de los 

expertos para clasificar y agrupar nuevamente los ítems, de acuerdo a su enunciado e intención 

para medir las concepciones de aprendizaje y las concepciones de enseñanza. 

  De acuerdo con este nuevo reagrupamiento, los ítems para medir las representaciones 

explícitas e implícitas de aprendizaje y enseñanza, quedaron organizadas de la siguiente manera: 

para estimar las representaciones explícitas del aprendizaje se articularon 21 ítems (10 del C2 y 11 

del C5); para valorar las representaciones explícitas de enseñanza se agruparon 31 ítems (12 del 

C2 y 19 del C5); para evaluar las representaciones implícitas del aprendizaje se precisaron 19 ítems 

(10 del C1, 1del C3 y 8 del C4); y para apreciar las representaciones implícitas de la enseñanza se 

unieron 11 ítems (8 del C1 y 3 del C4). (Ver Tablas 14 y 15). 

La siguiente tabla presenta el número de ítems de cada instrumento revisado y clasificado 

por concepciones de aprendizaje y concepciones de enseñanza: 

CUESTIONARIO APRENDIZAJE ENSEÑANZA Total, general 

CUESTIONARIO C1 10 8 18 

CUESTIONARIO C2 10 12 22 

CUESTIONARIO C3 1 - 1 

CUESTIONARIO C4 8 3 11 

CUESTIONARIO C5 11 19 30 

Total, general 40 42 82 

Tabla 14. Número de ítems de cada instrumento clasificado por Aprendizaje y Enseñanza. 

La siguiente tabla presenta el número de ítems de cada instrumento, clasificado por tipo de 

representación (explicita e implícita) y por dimensiones de las concepciones (aprendizaje y 

enseñanza): 
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REPRESENTACIÓN EXPLÍCITA REPRESENTACIÓN IMPLÍCITA 
Total, 

general C2 C5 
Total 

explícita 
C1 C3 C4 

Total 

implícita 

APR 10 11 21 10 1 8 19 40 

ENS 12 19 31 8 0 3 11 42 

Total 22 30 52 18 1 11 30 82 

C = Cuestionario; Explícita= EXP; Implícita= IMP; APR = Aprendizaje; ENS = Enseñanza.  

Tabla 15. Clasificación de ítems por Representación Explícita y Representación Implícita y por Concepciones de Aprendizaje y 

Enseñanza. 

Para efectos de tabulación y asignación de variables en los instrumentos señalados, se tuvo 

en cuenta que todos realizan preguntas de selección múltiple con única respuesta. Las opciones de 

respuesta se clasificaron en Directas (D), Interpretativas (I) y Constructivistas (C). De la misma 

manera, cada uno de los ítems se clasificó, de acuerdo con la intención del enunciado, en 

Aprendizaje (APR) y en Enseñanza (ENS). Para simplificar la codificación de las preguntas se 

utilizaron las siguientes convenciones, para la muestra un ejemplo: ENS01C1, donde ENS 

representa la dimensión de la pregunta, 01 indica el número de ítem del cuestionario y C1 indica 

que corresponde al Cuestionario 1. 

Las respuestas varían de una pregunta a otra, en algunos casos la respuesta puede 

representar el nivel constructivista, pero en otros casos no. Para simplificar el manejo de los datos 

se asumió que 1= Directa; 2=Interpretativa; y 3=Constructivista. (Ver Anexo 2). 

4.4.2.3. Revisión de la claridad y puesta a prueba de la administración del instrumento. 

Para evidenciar si las instrucciones y los enunciados que configuraban cada ítem resultaban 

claros y si el tiempo de respuesta era el indicado, se realizó una prueba de funcionamiento previo, 

con distribución del cuestionario consolidado a un grupo de 5 docentes con características afines 

a los docentes que formarían la muestra. La administración de esta prueba-ensayo permitió 

asegurar, en primera instancia, que el cuestionario era claro para los docentes que eventualmente 
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participarían de la investigación y, en segunda instancia, que se podía resolver en un tiempo 

aproximado de una hora. 

4.4.2.4. Proceso de evaluación de la consistencia interna del instrumento. 

Para determinar la consistencia interna del instrumento, es decir su capacidad para 

demostrar estabilidad y fiabilidad en sus resultados, se aplicó el coeficiente Alpha de Cronbach. 

El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permite estimar la fiabilidad de 

un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo 

constructo o dimensión teórica. Este coeficiente es uno de los más utilizados en investigación para 

medir la consistencia interna de los ítems. Es decir, el grado en que el ítem en particular mide la 

misma variable que todos los ítems de la prueba. También se utiliza en la construcción de escalas 

en las que no hay respuestas correctas o incorrectas –como es el caso de esta investigación-, sino 

que cada sujeto responde la alternativa que mejor represente su forma de pensar sobre el objeto 

que se le pregunta. 

Bojórquez, López, Hernández & Jiménez (2013) destacan cinco métodos para el cálculo 

de la confiabilidad de un instrumento, entre ellos el Coeficiente Alfa de Cronbach el cual requiere 

una sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. 

Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems 

analizados. De acuerdo con Bojórquez et al. (2013), la ventaja del método Alfa de Cronbach radica 

en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de medición, sólo se 

aplica la medición y se calcula el coeficiente. 

George y Mallery (2003, citado por Bojórquez et al., 2013) plantean los siguientes valores 

como recomendables para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 
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-Coeficiente alfa >.9 es excelente  

- Coeficiente alfa >.8 es bueno  

-Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

-Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

Al respecto Celina y Campo (2005), citado por (Bojórquez et al., 2013) también sugieren 

que el valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0.7; por debajo de ese valor 

la consistencia interna de la escala utilizada es baja. Este valor manifiesta la consistencia interna, 

es decir, muestra la correlación entre cada una de las preguntas; un valor superior a 0.7 revela una 

fuerte relación entre las preguntas, un valor inferior revela una débil relación entre ellas.  

El alfa de Cronbach puede calcularse de dos formas a partir de las varianzas (alpha de 

Cronbach) o de las correlaciones de los ítems (Alpha de Cronbach estandarizado). Hay que advertir 

que ambas fórmulas son versiones de la misma y que pueden deducirse la una de la otra. El alpha 

de Cronbach y el alpha de Cronbach estandarizados, coinciden cuando se estandarizan las variables 

originales (ítems). 

A partir de las varianzas, el alfa de Cronbach se calcula así: 

 

𝛼 = [
𝑘

𝑘−1
] [1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ], 

 

Donde 

𝑆𝑖
2 es la varianza del ítem i, 

𝑆𝑡
2 es la varianza de los valores totales observados, 

𝑘es el número de preguntas o ítems. 

A partir de las correlaciones entre los ítems, el alfa de Cronbach estandarizado se calcula 

así: 
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𝛼𝑒𝑠𝑡 =
𝑘𝑝

1 + 𝑝(𝑘 − 1)
 

Donde 

𝑘 es el número de ítems, 

𝑝 es el promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de los ítems. 

El análisis de fiabilidad se realizó con el programa estadístico SPSS. A continuación se 

presentan los resultados del Alfa de Cronbach mediante los que se determinó el nivel de 

confiabilidad del instrumento rediseñado en función de las variables adoptadas: la representación 

explícita obtuvo un valor alfa de 0.864; la representación implícita alcanzó un coeficiente alfa de 

0,728; la concepción de aprendizaje con un valor de 0,76; la concepción de enseñanza con un valor 

de Alfa Cronbach igual a 0,84, y el cuestionario arrojó un valor del Alfa de Cronbach igual a 0.9. 

(Ver sintaxis para extraer los datos en el Anexo 9) 

De acuerdo con los resultados obtenidos y la argumentación teórica sostenida, se puede 

afirmar que el instrumento posee una consistencia interna u homogeneidad apropiada. (Ver Tabla 

16). 

 

DATOS A EVALUAR 

R. 

EXPLÍCITA 

R. 

IMPLÍCITA 
APRENDIZAJE ENSEÑANZA CUESTIONARIO 

N° DE ÍTEMS UTILIZADOS 

PARA EL ANÁLISIS 
52 30 40 42 82 

VALOR DEL ALFA DE 

CRONBACH (α) 
0,86 0,72 0,76 0,84 0.9 

CONCLUSIÓN CONFIABLE CONFIABLE CONFIABLE CONFIABLE CONFIABLE 

Tabla 16. Resumen con los resultados del análisis de fiabilidad utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach. 

4.5. Procedimiento  

El proceso llevado a cabo en la presente investigación contempló un conjunto de momentos 

que se relacionan en la siguiente tabla de difusión (Ver Tabla 17): 
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FASES  

Inicial de formulación y 

reconocimiento 

a) presentación de una propuesta inicial de tesis antes de iniciar el doctorado que recibió el aval 

del director y la coordinación del doctorado; 

b) formulación del problema central y objetivos de investigación, revisión bibliográfica, estado 

del arte, comprensión de aspectos metodológicos y elaboración del proyecto de tesis para aval de 

Colciencias; 

c) concepto positivo de par de Colciencias para continuidad del proyecto; 

d) pasantía de investigación y formación en áreas afines del proyecto (Universidad Católica de 

Chile). 

Valoración de dispositivos 

e instrumentos 

a) selección de la población y muestra; 

b) determinación de planteles educativos a visitar según la ubicación de los docentes del régimen 

1278; 

c) definición de dispositivos para su adaptación y rediseño (Cuestionario de Dilemas, Inventario 

de Enfoques de Enseñanza – ATI 22, Cuestionario de concepciones intuitivas de aprendizaje, 

Concepciones acerca del aprendizaje, Cuestionario de Concepciones de Enseñanza y 

Aprendizaje); 

d) validación de instrumentos y de determinación de la valoración de las Representaciones 

Explícitas e Implícitas y las Concepciones de Aprendizaje y Enseñanza (adaptación de 

instrumentos del inglés al español; validez de contenido por sistema de jueces expertos; 

clasificación y agrupación de ítems según criterios e intención para medir: representaciones 

explícitas de aprendizaje, representaciones explícitas de enseñanza, representaciones implícitas 

de aprendizaje y  representaciones implícitas de enseñanza; clasificación y codificación de 

respuestas según teorías para administración en el cuestionario y en la base de datos del SPSS: 

las opciones de respuesta se clasificaron en  Directas (D) = 1, Interpretativas (I )= 2 y 

Constructivistas (C) = 3; administración de prueba-ensayo; determinación de la consistencia 

interna del instrumento mediante el coeficiente Alpha de Cronbach) 

Aplicación y recolección 

a) elaboración y confirmación de permisos en secretarías de educación e instituciones educativas; 

b) solicitud de consentimiento informado a participantes; c) desarrollo del trabajo de campo 

reuniendo a los docentes en un aula y proporcionando instrucciones para el diligenciamiento; 

c) aplicación de instrumentos mediante autoadministración durante el tiempo de una hora; c) 

recolección de la información para luego procesarla y hacer su respectiva descripción, análisis y 

discusión. 

Construcción y resolución 

a) construcción del árbol de decisión con los criterios para establecer perfiles representacionales 

docentes sobre las teorías predominantes en los sujetos; 

b) definir las variables y criterios para ordenar los datos obtenidos mediante los cuestionarios 

aplicados; 

c) definición de las técnicas y herramienta estadística para efectuar el análisis y procesamiento 

de la información: con apoyo del software SPSS, versión 17.0 para Windows; 

d) análisis de los datos, contrastes y discusión de resultados, conclusiones; 

Tabla 17. Procedimiento por fases de la investigación 
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5. Análisis de Resultados 

5.1. Clasificación de los docentes en perfiles de representaciones explícitas 

Teniendo en cuenta que los docentes responden a los ítems a partir de una mixtura teórica, 

se hizo necesaria la identificación de ciertos perfiles o tipos docentes en donde se combinan las 

tres teorías implícitas: directa, interpretativa y constructivista. Como se ha explicado, para 

especificar los perfiles se eligió el sistema de árbol de decisiones, el cual define unos criterios que 

expresan con claridad cómo se combinan las tendencias porcentuales de respuestas hacia las teorías 

implícitas en un mismo sujeto. Así, se concretaron ocho niveles posibles de perfiles teóricos: No 

Clasificados NC, Directa + (D+), Directa – (D-), Interpretativa – (I-), Interpretativa Pura (IP), 

Interpretativa + (I+), Constructivista – (C-) y Constructivista + (C+). La clasificación de los sujetos 

por perfiles se hace para cada una de las representaciones explícita, implícita, aprendizaje, 

enseñanza y en el cruce de las mismas. La distribución de perfiles también se aplicó para comparar 

los grupos docentes de interés, categorizados de acuerdo a su especialidad de formación como 

Licenciados (LIC.) o como Profesionales no Licenciados (NO_LIC.). 

En este nivel se describió la clasificación de los perfiles docentes en las representaciones 

explícitas a nivel global; luego en las concepciones explícitas de aprendizaje; y, posteriormente, 

en las concepciones explícitas de enseñanza; además, se compararon y clasificaron los perfiles 

docentes en las representaciones explícitas de los grupos de interés catalogados como licenciados 

y profesionales no licenciados. 

En términos generales, se hizo un análisis descriptivo de las representaciones explícitas e 

implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza de los docentes de la muestra en su conjunto y, 

además, se tuvo en cuenta un análisis comparativo en esas mismas representaciones y perfiles 

docentes representacionales de los grupos de interés de licenciados y profesionales no licenciados. 
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Ambos análisis se apoyaron en los datos ordenados en dos formas: a) tablas de distribución de 

frecuencias y porcentajes; y b) representaciones gráficas utilizando histogramas. Seguidamente se 

describen y analizan las características de los datos organizados. 

5.1.1. Explícita general. 

Del total de docentes examinados en sus representaciones explícitas en forma general, 

ningún docente se clasificó en los perfiles NC y D+, el 3,2% se clasificó en el perfil Directo -, el 

1,9% presentó perfil Interpretativo -, el 1,9 % Interpretativo Puro, el 8,9% perfil Interpretativo +, 

el 53,7% reveló perfil Constructivista -, y el restante 30,4% fue clasificado en el perfil 

Constructivista + (Ver Tabla 18 y Figura 10.) 

REPRESENTACIONES PERFILES POR NIVELES 
TOTAL 

RECUENTO 
% 

EXPLÍCITAS 

NC 0 0 

D+ 0 0 

D- 7 3,2 

I- 4 1,9 

IP 4 1,9 

I+ 19 8,9 

C- 115 53,7 

C+ 65 30,4 

TOTAL 214 100 

Tabla 18. Representaciones Explícitas General. 

 

 
Figura 10. Clasificación de las representaciones explícitas de los docentes. 
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5.1.2 Explícita aprendizaje. 

Con relación a la clasificación en las representaciones explícitas de aprendizaje, se 

revelaron docentes con los siguientes perfiles: ningún docente se clasificó en los perfiles NC, D+, 

D- e I-, mientras se revelaron 2,8% en Interpretativo Puro, 9,3% en Interpretativo +, 22,4% como 

Constructivista – y 65,4% como Constructivista + (Ver Tabla 19 y Figura 11). 

REPRESENTACIONES 
PERFILES POR 

NIVELES 

TOTAL 

RECUENTO 
% 

APRENDIZAJE_EXPLÍCITA 

NC 0 0 

D+ 0 0 

D- 0 0 

I- 0 0 

IP 6 2,8 

I+ 20 9,3 

C- 48 22,4 

C+ 140 65,4 

TOTAL 214 100 

Tabla 19. Clasificación Representaciones Explícitas de Aprendizaje 

 

 

Figura 11. Clasificación Representaciones Explícitas de Aprendizaje. 
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5.1.3 Explícita enseñanza. 

Respecto de la clasificación en representaciones explícitas de enseñanza, los docentes 

examinados manifestaron los consiguientes perfiles: 0% en NC, el 0.9% en Directa +, el 14,9% en 

Directa -, el 5,1% en Interpretativo -, el 1,9% en Interpretativo Puro, el 8,9% en Interpretativo +, 

el 50,9% en Constructivista -, y el 17,3% en Constructivista + (Ver Tabla 20 y Figura 12). 

REPRESENTACIONES 
PERFILES POR 

NIVELES 

TOTAL 

RECUENTO 
% 

ENSEÑANZA_EXPLÍCITA 

NC 0 0 

D+ 2 0,9 

D- 32 14,9 

I- 11 5,1 

IP 4 1,9 

I+ 19 8,9 

C- 109 50,9 

C+ 37 17,3 

TOTAL 214 100 

Tabla 20. Clasificación Representaciones Explícitas Enseñanza. 

 

Figura 12. Clasificación Representaciones Explícitas Enseñanza. 

En síntesis  la clasificación de los docentes contemplando el comportamiento evidenciado 
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de Enseñanza; docentes con perfil Directa -: 3,2% en la Explícita General,  0% en la Explícita de 

Aprendizaje y 14,9% en la Explícita de Enseñanza; docentes con perfil Interpretativo-: 1,9% en la 

Explícita General, 0% en la Explícita de Aprendizaje y 5,1% en la Explícita de Enseñanza; 

docentes con perfil Interpretativo Puro: 1,9% en Explícita General, 2,8% en la Explícita de 

Aprendizaje y 1,9% en la Explícita de Enseñanza; docentes con perfil Interpretativo +: 8,9% en la 

Explícita General, 9,3 en la Explícita de Aprendizaje y 8,9% en la Explícita de Enseñanza; 

docentes con perfil Constructivista -: 53,7% en la  Explícita General, 22,4% en la Explícita de 

Aprendizaje y 50,9% en la  Explícita de Enseñanza;  docentes con perfil Constructivista +: 30,4% 

en la Explícita General, 65,4% en la Explícita de Aprendizaje y 17,3% en la Explícita de Enseñanza 

(Ver Tabla 21y Figura 13). 

 

REPRESENTACIONES 

% 

EXP_GENERAL 

% 

EXP_APRENDIZAJE 

% 

EXP_ENSEÑANZA 

 

 

NIVELES 

NC 0 0 0 

D+ 0 0 0,9 

D- 3,2 0 14,9 

I- 1,9 0 5,1 

IP 1,9 2,8 1,9 

I+ 8,9 9,3 8,9 

C- 53,7 22,4 50,9 

C+ 30,4 65,4 17,3 

TOTAL 100 100 100 

Tabla 21. Clasificación docente por frecuencia Explícita, Explícita Aprendizaje y Explícita Enseñanza. 
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Figura 13. Clasificación docente por frecuencia Explícita, Explícita Aprendizaje y Explícita Enseñanza. 

5.1.4. Clasificación y comparación de los grupos docentes Licenciados y Profesionales 

no Licenciados, según sus representaciones explícitas a nivel general. 

5.1.4.1 Explícita general licenciados. 

Respecto de los licenciados, ninguno evidenció perfiles en NC y D+, el 3,4% mostró perfil 

Directo -, el 2,3% reveló Interpretativo-, el 2,3% perfil Interpretativo Puro, el 8,1% evidenció 

Interpretativo+, el 54,6% Constructivista-, y el 29,3% manifestó perfil Constructivista+ en sus 

representaciones explícitas a nivel global (Ver Tabla 22 y Figura 14). 

REPRESENTACIONES 
PERFILES POR 

NIVELES 

TOTAL  

RECUENTO 
% 

EXPLÍCITA_ LICENCIADOS 

NC 0 0 

D+ 0 0 

D- 6 3,4 

I- 4 2,3 

IP 4 2,3 

I+ 14 8,1 

C- 95 54,6 

C+ 51 29,3 

TOTAL 174 100 

Tabla 22. Explícita Licenciados. 
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Figura 14. Explícita general licenciados. 

5.1.4.2 Explícita general no licenciados. 

En relación con los Profesionales no Licenciados, ninguno mostró perfiles en NC y D+, el 

2,5% evidenció un perfil Directo -, el 0% perfil Interpretativo – y perfil Interpretativo Puro, el 

12,5% perfil Interpretativo +, el 50% se reveló Constructivista -, y el 35% se mostró con un perfil 

Constructivista + en las representaciones explícitas a nivel general (Ver Tabla 23 y Figura 15). 

REPRESENTACIONES 
PERFILES POR 

NIVELES 

TOTAL  

RECUENTO 
% 

EXPLÍCITA_ NO LICENCIADOS 

NC 0 0 

D+ 0 0 

D- 1 2,5 

I- 0 0 

IP 0 0 

I+ 5 12,5 

C- 20 50 

C+ 14 35 

TOTAL 40 100 

Tabla 23. Explícita no Licenciados. 
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Figura 15. Explícita no Licenciados. 

El comportamiento comparativo de los perfiles docentes en la Representación Explícita 

general evidenció que: en los perfiles NC y D+ no clasificaron Licenciados ni Profesionales no 

Licenciados; en el perfil Directo –,  hay un  3,4% de Licenciados y un 2,5% de Profesionales no 

Licenciados; en el perfil Interpretativo -, 2,3% de Licenciados y no clasificó ningún Profesional 

no Licenciado; en el perfil Interpretativo Puro, el 2,3% de Licenciados y ningún Profesional no 

Licenciado; en el perfil Interpretativo +, el 8,1% de Licenciados y el 12,5% de Profesionales no 

Licenciados; en el perfil Constructivista -, 54,6% fueron Licenciados y 50% Profesionales no 

Licenciados; y en el perfil Constructivista +, se ubicó el 29,3% de Licenciados y el 35% de 

Profesionales no Licenciados (Ver Tabla 24 y Figura 16 ). 

REPRESENTACIONES PERFILES POR NIVELES 

TOTAL  

RECUENTO 

LICENCIADOS 

% 
TOTAL, RECUENTO 

NO LICENCIADOS 
% 

EXPLÍCITA 

NC 0 0 0 0 

D+ 0 0 0 0 

D- 6 3,4 1 2,5 

I- 4 2,3 0 0 

IP 4 2,3 0 0 

I+ 14 8,1 5 12,5 

C- 95 54,6 20 50 

C+ 51 29,3 14 35 

TOTAL 174 100 40 100 

Tabla 24. Clasificación y comparación Licenciados y Profesionales no Licenciados en Explícita 

0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0%

12,5%

50,0%

35,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

NC D+ D- I- IP I+ C- C+

EXPLÍCITA NO LICENCIADOS



REPRESENTACIONES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS 

 

183 

 

 

 

Figura 16. Clasificación y comparación de Licenciados y Profesionales no Licenciados en Explícita general. 

5.1.5. Clasificación y comparación de los grupos de docentes Licenciados y 

Profesionales no Licenciados, en función de sus representaciones explícitas de 

aprendizaje. 

5.1.5.1. Explícito aprendizaje licenciados. 

Respecto de los Licenciados, ninguno se mostró en los perfiles NC, D+, D- e I-, el 2,9% 

mantuvo un perfil Interpretativo Puro, el 9,2% evidenció un perfil Interpretativo +, el 23% sostuvo 

un perfil Constructivista -, y el 64,9% afirmó un perfil Constructivista + en la medición de sus 

representaciones explícitas de aprendizaje (Ver Tabla 25 y Figura 17). 

REPRESENTACIONES NIVELES 
TOTAL, 

RECUENTO 
% 

EXPLÍCITA_ APRENDIZAJE 

LICENCIADOS 

NC 0 0 

D+ 0 0 

D- 0 0 

I- 0 0 

IP 5 2,9 

I+ 16 9,2 

C- 40 23 

C+ 113 64,9 

TOTAL 174 100 

Tabla 25. Explícita aprendizaje licenciados. 
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Figura 17. Explícita aprendizaje licenciados. 

5.1.5.2 Explícita aprendizajes no licenciados. 

En relación con los Profesionales no Licenciados, ninguno se reveló en los perfiles NC, 

D+, D- e I-, el 2,5% mostró un perfil Interpretativo Puro, el 10% afirmó un perfil Interpretativo +, 

el 20% evidenció un perfil Constructivista -, y el 67,5% manifestó un perfil Constructivista + en 

la medición de las Representaciones Explícitas de Aprendizaje (Ver Tabla 26 y Figura 18). 

REPRESENTACIONES NIVELES 
TOTAL, 

RECUENTO 
% 

EXPLÍCITA_ APRENDIZAJE 

NO LICENCIADOS 

NC 0 0 

D+ 0 0 

D- 0 0 

I- 0 0 

IP 1 2,5 

I+ 4 10 

C- 8 20 

C+ 27 67,5 

TOTAL 40 100 

Tabla 26. Explícita Aprendizaje no Licenciados. 
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Figura 18. Explícita Aprendizaje no Licenciados. 

La comparación en la Representación Explícita de Aprendizaje de los perfiles docentes por 

grupos de interés reveló que: en los perfiles NC, D+, D- e I- no clasificaron Licenciados ni 

Profesionales no Licenciados; en el perfil Interpretativo Puro clasificó el 2,9% de los Licenciados 

y el 2,5% de los Profesionales no Licenciados; en el perfil Interpretativo +, clasificó el 9,2% de 

los Licenciados y el 10% de los Profesionales no Licenciados; en el perfil Constructivista –, se 

ubicó el 23% de los Licenciados y el 20% de los Profesionales no Licenciados; en el perfil 

Constructivista +,  se encontró el 64,9% de los Licenciados y el 67,5% de los Profesionales no 

Licenciados (Ver Tabla 27 y Figura 19). 

REPRESENTACIONES 
PERFILES POR 

NIVELES 

TOTAL 

RECUENTO 

LICENCIADOS 

% 

TOTAL, 

RECUENTO 

NO LICENCIADOS 

% 

EXPLÍCITA_ 

APRENDIZAJE 

 

NC 0 0 0 0 

D+ 0 0 0 0 

D- 0 0 0 0 

I- 0 0 0 0 

IP 5 2,9 1 2,5 

I+ 16 9,2 4 10 

C- 40 23 8 20 

C+ 113 64,9 27 67,5 

TOTAL 174 100 40 100 

Tabla 27. Clasificación y comparación Licenciados y Profesionales no Licenciados en Explícita Aprendizaje. 
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Figura 19. Clasificación y comparación Licenciados y Profesionales no Licenciados en Explícita Aprendizaje. 

5.1.6. Clasificación y comparación de los grupos de docentes Licenciados y 

Profesionales no Licenciados, en función de sus representaciones explícitas de 

enseñanza. 

5.1.6.1 Explícita enseñanza Licenciados. 

Al clasificar y comparar los dos grupos docentes de acuerdo con la medición de sus 

representaciones explícitas de enseñanza, se distribuyeron: 

Entre los Licenciados, ninguno manifestó el perfil NC, el 0,6% mostró un perfil Directo +, 

el 14,9% manifestó un perfil Directo -, el 5,2% fue catalogado en el perfil Interpretativo -, el 2,3% 

en el perfil Interpretativo Puro, el 9,2% categorizado en el perfil Interpretativo +, el 51,7% 

relacionado en el perfil Constructivista -, y el 16,1% fue asignado en el perfil Constructivista +, en 

la medición de las representaciones explícitas de enseñanza (Ver Tabla 28 y Figura 20). 
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REPRESENTACIONES 
PERFILES POR 

NIVELES 

TOTAL  

RECUENTO 
% 

EXPLÍCITA_ ENSEÑANZA 

LICENCIADOS 

NC 0 0 

D+ 1 0,6 

D- 26 14,9 

I- 9 5,2 

IP 4 2,3 

I+ 16 9,2 

C- 90 51,7 

C+ 28 16,1 

TOTAL 174 100 

Tabla 28. Explícita enseñanza licenciados. 

 

Figura 20. Explícita Enseñanza Licenciados. 

5.1.6.2 Explícita enseñanza no Licenciados. 

Respecto de los Profesionales no Licenciados, ninguno mostró el perfil NC, el 2,5% 

mantuvo un perfil Directo +, el 15% reflejó un perfil Directo -, el 5% sostuvo un perfil 

Interpretativo -, no se registró ninguno en el perfil Interpretativo Puro, el 7,5% mantuvo un perfil 

Interpretativo +, el 47,5% tuvo un perfil Constructivista -, y el 22,5% sostuvo un perfil 

Constructivista +, en la medición de las representaciones explícitas de enseñanza (Ver Tabla 29 y 

Figura 21). 
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REPRESENTACIONES 
PERFILES POR 

NIVELES 

TOTAL 

 RECUENTO 
% 

EXPLÍCITA_ ENSEÑANZA 

NO LICENCIADOS 

NC 0 0 

D+ 1 2,5 

D- 6 15 

I- 2 5 

IP 0 0 

I+ 3 7,5 

C- 19 47,5 

C+ 9 22,5 

TOTAL 40 100 

Tabla 29. Explícita enseñanza no licenciados. 

 

Figura 21. Explícita enseñanza no licenciados. 
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Licenciados; y en el perfil Constructivista +,  se registraron 16,1% de Licenciados y 22,5% de 

Profesionales no Licenciados (Ver Tabla 30 y Figura 22). 

REPRESENTACIONES PERFILES POR NIVELES 

TOTAL 

 RECUENTO 

LICENCIADOS 

% 
TOTAL, RECUENTO 

NO LICENCIADOS 
% 

EXPLÍCITA_ ENSEÑANZA 

 

NC 0 0 0 0 

D+ 1 0,6 1 2,5 

D- 26 14,9 6 15 

I- 9 5,2 2 5 

IP 4 2,3 0 0 

I+ 16 9,2 3 7,5 

C- 90 51,7 19 47,5 

C+ 28 16,1 9 22,5 

TOTAL 174 100 40 100 

Tabla 30. Clasificación y comparación Licenciados y Profesionales no Licenciados en Explícita Enseñanza. 

 

 

Figura 22. Clasificación y comparación Licenciados y Profesionales no Licenciados en Explícita Enseñanza. 
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5.2.1. Implícita general. 

Del total de docentes analizados en sus representaciones implícitas en forma global, 

ninguno se mostró en los perfiles NC y D+, el 1,9% se clasificó en el perfil Directo -, el 0,9% 

mostró perfil Interpretativo -, ninguno en el perfil IP, el 8,9% perfil Interpretativo +, el 58,4% 

reveló un perfil Constructivista -, y el 29,9 % en el perfil Constructivista + (Ver Tabla 31 y Figura 

23). 

REPRESENTACIONES NIVELES 
TOTAL 

RECUENTO 
% 

IMPLÍCITAS 

NC 0 0 

D+ 0 0 

D- 4 1,9 

I- 2 0,9 

IP 0 0 

I+ 19 8,9 

C- 125 58,4 

C+ 64 29,9 

TOTAL 214 100 

Tabla 31. Clasificación implícita de los docentes. 
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Figura 23. Clasificación de las representaciones implícitas generales de los docentes. 

5.2.2. Implícito aprendizaje. 

Respecto de la clasificación del total de docentes indagados en sus representaciones 

implícitas de aprendizaje, se revelan los siguientes perfiles: ninguno en NC y D+, 2,3% en Directo 

-, 4,7% en Interpretativo -, ninguno en IP, 15,9% en Interpretativo +, 53,3% en Constructivista –, 

y 23,8% en Constructivista + (Ver Tabla 32 y Figura 24). 

REPRESENTACIONES PERFILES POR NIVELES 
TOTAL 

RECUENTO 
% 

APRENDIZAJE_IMPLICITA 

NC 0 0 

D+ 0 0 

D- 5 2,3 

I- 10 4,7 

IP 0 0 

I+ 34 15,9 

C- 114 53,3 

C+ 51 23,8 

TOTAL 214 100 

Tabla 32. Clasificación implícita de Aprendizaje. 

0,0% 0,0% 1,9% 0,9% 0,0%

8,9%

58,4%

29,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

NC D+ D- I- IP I+ C- C+

IMPLÍCITAS



REPRESENTACIONES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS 

 

192 

 

 
Figura 24. Clasificación implícita de Aprendizaje. 

5.2.3 Implícita enseñanza. 

En lo que se refiere a la caracterización de los docentes según sus representaciones 

implícitas de enseñanza, presentaron los siguientes perfiles: el 0,5% en NC, ninguno en D+, el 

6,5% en Directa -, el 0,5% en Interpretativo -, ninguno en IP, el 8,9% en Interpretativo +, el 38,3% 

en Constructivista -, el 45,3% en Constructivista +, y (Ver Tabla 33 y Figura 25). 

REPRESENTACIONES PERFILES POR NIVELES 
TOTAL 

RECUENTO 
% 

ENSEÑANZA_IMPLICITA 

NC 1 0,5 

D+ 0 0 

D- 14 6,5 

I- 1 0,5 

IP 0 0 

I+ 19 8,9 

C- 82 38,3 

C+ 97 45,3 

TOTAL 214 100 

Tabla 33. Clasificación implícita de Enseñanza. 
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Figura 25. Clasificación implícita de Enseñanza. 

La clasificación de los perfiles docentes, examinando el comportamiento en las mediciones 

Implícitas se produjo así: 

Docentes No Clasificados NC: 0% en la Implícita General e Implícita de Aprendizaje y 

0,5% en la Implícita de Enseñanza; docentes con perfil Directa +: 0% en Implícita General, en 

Implícita de Aprendizaje y en Implícita de Enseñanza; docentes con perfil Directa -: 1,9% en la 

Implícita General, 2,3% en la Implícita de Aprendizaje y 6,5% en la Implícita de Enseñanza; 

docentes con perfil Interpretativo -: 0,9% en la Implícita General, 4,7% en la Implícita de 

Aprendizaje y 0,5% en la Implícita de Enseñanza; docentes con perfil Interpretativo Puro IP: 0% 

en Implícita General, Implícita de Aprendizaje e Implícita de Enseñanza; docentes con perfil 

Interpretativo +: 8,9% en la Implícita General, 15,9% en la Implícita de Aprendizaje y 8,9% en la 

Implícita de Enseñanza; docentes con perfil Constructivista -: 58,4% en la Implícita General, 

53,3% en la Implícita de Aprendizaje y 38,3% en la Implícita de Enseñanza; docentes con perfil 

Constructivista +: 29,9% en la Implícita General, 23,8% en la Implícita de Aprendizaje y 45,3% 

en la Implícita de Enseñanza; docentes (Ver Tabla 34 y Figura 26). 
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 REPRESENTACIONES 

% 

IMP_GENERAL 

% 

IMP_APRENDIZAJE 

% 

IMP_ENSEÑANZA 

 NC 0 0 0,5 

D+ 0 0 0 

NIVELES 

D- 1,9 2,3 6,5 

I- 0,9 4,7 0,5 

IP 0 0 0 

I+ 8,9 15,9 8,9 

C- 58,4 53,3 38,3 

C+ 29,9 23,8 45,3 

TOTAL 100 100 100 

Tabla 34. Clasificación en variable implícita, implícita de aprendizaje e implícita de enseñanza. 

 

 
Figura 26. Clasificación en variable implícita, implícita de aprendizaje. 

5.2.4. Clasificación y comparación de los grupos docentes Licenciados y Profesionales 

no Licenciados, según sus representaciones implícitas a nivel general. 

5.2.4.1 Implícita licenciados. 

Respecto de los Licenciados, ninguno mostró perfiles de NC y D+, el 2,3% expresó perfil 

Directo -, el 1,2% reveló Interpretativo-, ninguno evidenció perfil IP, el 8,6% evidenció 

Interpretativo+, el 60,3% Constructivista -, y el 27,6% manifestó perfil Constructivista +, en las 

representaciones Implícitas a nivel global (Ver Tabla 35 y Figura 27). 
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REPRESENTACIONES 
PERFILES POR 

NIVELES 

TOTAL 

RECUENTO 
% 

IMPLÍCITA_ LICENCIADOS 

NC 0 0 

D+ 0 0 

D- 4 2,3 

I- 2 1,2 

IP 0 0 

I+ 15 8,6 

C- 105 60,3 

C+ 48 27,6 

TOTAL 174 100 

Tabla 35. Implícita Licenciados. 

 
Figura 27. Implícita Licenciados. 

5.2.4.2 Implícita no licenciados. 

Respecto de los Profesionales no Licenciados, ninguno reveló perfiles en NC, D+, D- e I-, 

el 10% evidenció un perfil Interpretativo +, el 50% se reveló Constructivista -, y el 40% mostró 

un perfil Constructivista +, en las representaciones Implícitas a nivel general (Ver Tabla 36 y 

Figura 28).  

REPRESENTACIONES 
PERFILES POR 

NIVELES 

TOTAL  

RECUENTO 
% 

IMPLÍCITA_ NO 

LICENCIADOS 

NC 0 0 

D+ 0 0 

D- 0 0 

I- 0 0 

IP 0 0 

I+ 4 10 

C- 20 50 

C+ 16 40 

TOTAL 40 100 

Tabla 36. Implícita Profesionales no Licenciados 
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Figura 28. Implícita Profesionales no Licenciados. 

La situación comparativa de los perfiles docentes en la Representación Implícita global 

evidenció: en el perfil NC no clasificaron Licenciados ni Profesionales no Licenciado;  en el perfil 

D+ tampoco clasificaron Licenciados ni Profesionales no Licenciados; en el perfil Directo –,  hay 

2,3% de  Licenciados y no se clasificó ningún Profesional no Licenciado; en el perfil Interpretativo 

-, 2,3% de Licenciados y no clasificó ningún Profesional no Licenciado; en el perfil IP no se 

registraron Licenciados ni Profesionales no Licenciados; en el perfil Interpretativo +, clasificaron 

el 8,6% de Licenciados y el 10% de los Profesionales no Licenciados; en el Perfil Constructivista 

-,  se clasificaron 60,3% de los Licenciados y el 50% de los Profesionales no Licenciados; y en el 

perfil Constructivista +, se situó el 27,6% de los Licenciados y el 40% de los Profesionales no 

Licenciados (Ver Tabla 37 y Figura 29 ). 
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REPRESENTACIONES PERFILES POR NIVELES 

TOTAL 

RECUENTO 

LICENCIADOS 

% 
TOTAL, RECUENTO 

NO LICENCIADOS 
% 

IMPLÍCITA 

NC 0 0 0 0 

D+ 0 0 0 0 

D- 4 2,3 0 0 

I- 2 1,2 0 0 

IP 0 0 0 0 

I+ 15 8,6 4 10 

C- 105 60,3 20 50 

C+ 48 27,6 16 40 

TOTAL 174 100 40 100 

Tabla 37. Clasificación y comparación Licenciados y Profesionales no Licenciados según implícitas general. 

 

 

Figura 29. Clasificación y comparación Licenciados y Profesionales no Licenciados. 

5.2.5. Clasificación y comparación de los grupos de docentes Licenciados y 

Profesionales no Licenciados, en función de sus representaciones implícitas de 

aprendizaje. 

5.2.5.1 Implícita aprendizaje licenciados. 

De los Licenciados, ninguno reveló perfiles NC y D+, el 2,9% reflejó un perfil Directo -, 

el 5,2% afirmó un perfil Interpretativo -, ninguno sostuvo el perfil IP, el 16,1% sostuvo un perfil 

Interpretativo +, el 54,6% sostuvo un perfil Constructivista -, y el 21,2% manifestó un perfil 

Constructivista +, en la medición de las representaciones implícitas de aprendizaje (Ver Tabla 38 

y Figura 30). 
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REPRESENTACIONES PERFILES POR NIVELES 
TOTAL  

RECUENTO 
% 

APRENDIZAJE_IMPLÍCITA 

LICENCIADOS 

NC 0 0 

D+ 0 0 

D- 5 2,9 

I- 9 5,2 

IP 0 0 

I+ 28 16,1 

C- 95 54,6 

C+ 37 21,2 

TOTAL 174 100 

Tabla 38. Implícita aprendizaje licenciados. 

 
Figura 30. Implícita aprendizaje licenciados. 

5.2.5.2 Implícita aprendizajes no licenciados. 

En lo que incumbe a los Profesionales no Licenciados, ninguno reveló perfiles NC, D+ y 

D-, el 2,5% afirmó un perfil Interpretativo -, ninguno sustentó el perfil IP, el 15% reveló un perfil 

Interpretativo +, el 47,5% evidenció un perfil Constructivista -, y el 35% mostró un perfil 

Constructivista +, en la medición de las Representaciones Implícitas de Aprendizaje (Ver Tabla 

39 y Figura 31). 
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REPRESENTACIONES NIVELES 
TOTAL 

RECUENTO 
% 

IMPLÍCITA_ APRENDIZAJE 

NO LICENCIADOS 

NC 0 0 

D+ 0 0 

D- 0 0 

I- 1 2,5 

IP 0 0 

I+ 6 15 

C- 19 47,5 

C+ 14 35 

TOTAL 40 100 

Tabla 39. Implícita aprendizaje no licenciados. 

 

Figura 31. Implícita aprendizaje no licenciados. 

La clasificación y comparación de los perfiles docentes en la Representación Implícita de 

Aprendizaje por grupos de interés reveló: en el perfil NC no se agruparon Licenciados ni 

Profesionales no Licenciados; en el perfil D+ no se clasificaron Licenciados ni Profesionales no 

Licenciados; en el perfil Directo -, se clasificó el 2,9% de los Licenciados y  ningún Profesional 

no Licenciado; en el perfil Interpretativo -, ajustó el 5,2% de los Licenciados y el 2,5% de los 

Profesionales no Licenciados; en el perfil IP no se clasificaron Licenciados ni Profesionales no 

Licenciados; en el perfil Interpretativo +, se situó el 16,1% de los Licenciados y el 15% de los 

Profesionales no Licenciados; en el perfil Constructivista –, se ubicó el 54,6% de los Licenciados 

y el 47,5% de los Profesionales no Licenciados; finalmente, en el perfil Constructivista +,  se 
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localizó el 21,2% de los Licenciados y el 35% de los Profesionales no Licenciados (Ver Tabla 40 

y Figura 32). 

REPRESENTACIONES NIVELES 
TOTAL, RECUENTO 

LICENCIADOS 
% 

TOTAL, RECUENTO 

NO LICENCIADOS 
% 

IMPLÍCITA_ APRENDIZAJE 

 

NC 0 0 0 0 

D+ 0 0 0 0 

D- 5 2,9 0 0 

I- 9 5,2 1 2,5 

IP 0 0 0 0 

I+ 28 16,1 6 15 

C- 95 54,6 19 47,5 

C+ 37 21,2 14 35 

TOTAL 174 100 40 100 

Tabla 40. Clasificación y comparación Licenciados y Profesionales no Licenciados en Implícita Aprendizaje. 

 

Figura 32. Clasificación y comparación Licenciados y Profesionales no Licenciados. 

 

5.2.6. Clasificación y comparación de los grupos de docentes Licenciados y 

Profesionales no Licenciados, en función de sus representaciones implícitas de 

enseñanza. 

5.2.6.1. Implícita enseñanza licenciados. 

Respecto de los Licenciados, el 0,6% se ubicó en el perfil NC, ninguno en el perfil D+, el 

5,7% reveló un perfil Directo -, el 0,6% mostró un perfil Interpretativo -, ninguno se asignó en el 

perfil IP, el 9,2% fue categorizado en el perfil Interpretativo +, el 40,2% se distribuyó en el perfil 
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Constructivista -, y el 43,7% se situó en el perfil Constructivista +, en la medición de las 

representaciones explícitas de enseñanza (Ver Tabla 41 y Figura 33). 

REPRESENTACIONES PERFILES POR NIVELES 
TOTAL  

RECUENTO 
% 

ENSEÑANZA_IMPLICITA 

LICENCIADOS 

NC 1 0,6 

D+ 0 0 

D- 10 5,7 

I- 1 0,6 

IP 0 0 

I+ 16 9,2 

C- 70 40,2 

C+ 76 43,7 

TOTAL 174 100 

Tabla 41. Implícita enseñanza licenciados. 

 

Figura 33. Implícita enseñanza licenciados. 

5.2.6.2. Implícita enseñanza no licenciados. 

En relación con los Profesionales no Licenciados, ninguno se ubicó en los perfiles NC y 

D+, el 10% mantuvo un perfil Directo -, ninguno se situó en los perfiles I- e IP, el 7,5% reflejó un 

perfil Interpretativo +, el 30% sostuvo un perfil Constructivista -, el 52,5% mantuvo un perfil 

Constructivista +, en la medición de las representaciones explícitas de enseñanza (Ver Tabla 42 y 

Figura 34). 

  

0,6% 0,0%
5,7%

0,6% 0,0%

9,2%

40,2%
43,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

NC D+ D- I- IP I+ C- C+

ENSEÑANZA IMPLICITA LICENCIADOS



REPRESENTACIONES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS 

 

202 

 

REPRESENTACIONES PERFILES POR NIVELES 
TOTAL  

RECUENTO 
% 

ENSEÑANZA_IMPLICITA 

NO LICENCIADOS 

NC 0 0 

D+ 0 0 

D- 4 10 

I- 0 0 

IP 0 0 

I+ 3 7,5 

C- 12 30 

C+ 21 52,5 

TOTAL 40 100 

Tabla 42. Implícita enseñanza no licenciados. 

 

 

Figura 34. Implícita enseñanza no licenciados. 

La clasificación y comparación de los docentes por grupos de interés en la Representación 

Implícita de Enseñanza dio: en el perfil NC, el 0,6% son Licenciados y el 0% son Profesionales 

no Licenciados;  en el perfil Directo +, no aplicaron Licenciados ni Profesionales no Licenciados; 

en el perfil Directo - hay un 5,7% de  Licenciados y un  10% de  Profesionales no Licenciados; en 

el perfil Interpretativo -, el 0,6% son Licenciados y no hay Profesionales no Licenciados; en el 

perfil IP, no se ubicaron Licenciados ni Profesionales no Licenciados; en el perfil Interpretativo +, 

el 9,2% son Licenciados y el 7,5% Profesionales no Licenciados; en el nivel Constructivista -, se 

clasificaron 40,2% Licenciados, y un  30% de Profesionales no Licenciados; mientras en el perfil 
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Constructivista +,  se registraron 43,7% Licenciados y 52,5% Profesionales no Licenciados (Ver 

Tabla 43 y Figura 35 ). 

REPRESENTACIONES NIVELES 
TOTAL, RECUENTO 

LICENCIADOS 
% 

TOTAL, 

RECUENTO 

NO 

LICENCIADOS 

% 

ENSEÑANZA_IMPLICITA 

NC 1 0,6 0 0 

D+ 0 0 0 0 

D- 10 5,7 4 10 

I- 1 0,6 0 0 

IP 0 0 0 0 

I+ 16 9,2 3 7,5 

C- 70 40,2 12 30 

C+ 76 43,7 21 52,5 

TOTAL 174 100 40 100 

Tabla 43. Clasificación y comparación Licenciados y Profesionales no Licenciados en implícitas de enseñanza. 

 

 

Figura 35. Clasificación y comparación Licenciados y Profesionales no Licenciados en implícitas de enseñanza. 

5.3. Cruce entre los perfiles representacionales explícitos e implícitos sobre el Aprendizaje y 

la Enseñanza de los docentes 

Seguidamente en este apartado se hace el análisis de dependencia o independencia de las 

variables con respaldo de la prueba chi cuadrado y a continuación se analizan los datos descriptivos 

de la intersección entre las mediciones de las representaciones explícitas e implícitas sobre el 

aprendizaje y la enseñanza. 
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5.3.1. Resultados estadísticos de la prueba de independencia. 

Respecto del fundamento de la prueba de independencia chi cuadrado, aporta un proceso 

de estadística inferencial para evaluar la consistencia entre las representaciones explícitas y las 

representaciones implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza a nivel de la muestra general. 

En definitiva, se calculó la prueba de independencia Chi-cuadrado que es un procedimiento 

estadístico aplicado para estimar la asociación entre dos variables categóricas, puesto que somete 

a prueba la hipótesis de que las variables son independientes; así, si esta hipótesis no resulta 

confirmada por los datos, se concluirá que éstas están relacionadas (Páramo, 2013). Por otra parte, 

al tratarse de variables categóricas en este estudio descriptivo, no se anticipan hipótesis sobre la 

dirección de la asociación; en tal sentido, la prueba de independencia exclusivamente proporciona 

información sobre la existencia de una dependencia entre las variables. Seguidamente se describe 

el procedimiento empleado en esta investigación conforme los parámetros teóricos y técnicos 

establecidos para la misma:  

Ya hemos indicado que la prueba de Independencia consiste en comprobar si dos 

características cualitativas están relacionadas entre sí.  Este tipo de contrastes se aplica cuando 

deseamos comparar una variable en dos situaciones o poblaciones diferentes, por ejemplo, 

deseamos estudiar si existen diferencias en las dos poblaciones respecto a la variable de estudio. 

La prueba de independencia supone que de n elementos de una población se han observado 

dos características X e Y, obteniéndose un cruce bidimensional (X1,Y1),(X2,Y2),...,(Xn,Yn). Sobre la 

base de dichas observaciones se desea contrastar si las características poblacionales X e Y son 

independientes o no.  Para ello se dividirá el conjunto de posibles valores de X en k conjuntos 

disjuntos A1,A2,...,Ak; mientras que el conjunto de posibles valores Y será descompuesto en r 

conjuntos disjuntos:  B1,B2,...,Br.  Al clasificar los elementos de la muestra, aparecerá un cierto 
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número de ellos, nij, en cada una de las 𝑟 × 𝑘 clases así constituidas, dando lugar a una tabla de 

contingencia de la forma (Ver Tabla 44). 

Variable X 

Variable Y A1 A2 … Ak Total, Y 

B1 
n11 n12 … n1k 

n1. 

B2 
n21 n22 … n2k n2. 

… 
… … … … … 

Br 
nr1 nr2 … nrk nr. 

Total, X n.1 
n.2 … n.k n 

Tabla 44. Tabla de contingencia de cruce bidimensional. 

La hipótesis a probar es: 

H0: Las variables de la muestra son independientes. 

Vs. 

H1: Las Variables de la muestra están relacionadas (no son independientes). 

El estadístico del contraste es:  𝜒2 = ∑𝑟
𝑖=1 ∑

(𝑜𝑖𝑗−𝑒𝑖𝑗)
2

𝑒𝑖𝑗

𝑘
𝑗=1  

Con (𝑘 − 1)(𝑟 − 1) grados de libertad. Done 𝑒𝑖𝑗 = 𝑛𝑖. × 𝑛.𝑗/𝑛  frecuencia observada. 

Criterio de decisión: 

Se rechaza H0 con una confianza del 95% si  𝜒2 > 𝜒((𝑘−1)(𝑟−1);0,05)
2   o si P-Valor<0,05. Es 

decir, las variables de la población están relacionadas. 

Con base en los anteriores fundamentos precisados y expuestos respecto a la prueba 

estadística, se procedió a realizar la comparación entre las variables objeto e investigación de la 

manera que seguidamente se presenta en cada numeral de la siguiente tabla (Ver Tabla 45) 
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No. Cruce 

Chi-Cuadrado 

Resultados Calculado P-

valor 

1. 

Representaciones 

Explícitas e Implícitas en 

conjunto de los docentes 

2,44 0,00 

Como el P-valor es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis de 

independencia con una confianza del 95%. Se asume 

hipotéticamente que hay asociación o una relación de consistencia 

entre las representaciones Explícitas e Implícitas de los docentes en 

la muestra 

2. 

Representaciones 

Explícitas e Implícitas 

sobre el Aprendizaje de 

los docentes en la muestra 

4,17 0,019 

Como el P-valor es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis de 

independencia con una confianza del 95%. Hipotéticamente se 

asume que hay asociación o relación de consistencia entre las 

Representaciones Explícitas e Implícitas sobre el Aprendizaje de los 

docentes en la muestra. 

3. 

Representaciones 

Explícitas e Implícitas 

sobre la Enseñanza de los 

docentes en la muestra 

10,78 0,00 

Como el P-valor es menor que 0,05 se rechaza la hipótesis de 

independencia con una confianza del 95%. Hipotéticamente se 

asume que hay asociación o una relación de consistencia entre las 

Representaciones Explícitas e Implícitas sobre la Enseñanza de los 

docentes en la muestra 

4. 

Representaciones 

Explícitas e Implícitas en 

conjunto de los docentes 

Licenciados. 

4,51 0,00 

Como el P-valor es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis de 

independencia con una confianza del 95%. Se admite 

hipotéticamente que hay asociación o una relación de consistencia 

en las Representaciones Explícitas e Implícitas de los docentes 

Licenciados en la muestra 

5. 

Representaciones 

Explícitas e Implícitas de 

Aprendizaje de los 

docentes Licenciados. 

5,33 0,05 

Como el P-valor es mayor que 0,05 no se rechaza la hipótesis de 

independencia con una confianza del 95%. Por lo tanto, 

hipotéticamente se admite  que no hay relación entre las 

Representaciones Explícitas e Implícitas de Aprendizaje de los 

docentes Licenciados en la muestra, es decir, estas variables son 

independientes. 

6. 

Representaciones 

Explícitas e Implícitas 

sobre la Enseñanza de los 

docentes Licenciados. 

15,14 0,01 

Como el P-valor es menor que 0,05 se rechaza la hipótesis de 

independencia con una confianza del 95%. Hipotéticamente se 

asume que hay asociación o una relación de consistencia entre las 

Representaciones Explícitas e Implícitas sobre la Enseñanza en los 

docentes Licenciados de la muestra 

7. 

Representaciones 

Explícitas e Implícitas en 

conjunto de los 

Profesionales no 

Licenciados. 

1,10 0,01 

Como el P-valor es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis de 

independencia con una confianza del 95%. Hipotéticamente se 

acepta que hay asociación o relación de consistencia en las 

representaciones Explícitas e Implícitas de los docentes 

Profesionales No Licenciados en la muestra. 

8. 

Representaciones 

Explícitas e Implícitas de 

Aprendizaje de los 

Profesionales no 

Licenciados. 

5,60 0,22 

Como el P-valor es mayor que 0,05 no se rechaza la hipótesis de 

independencia con una confianza del 95%. Se asume 

hipotéticamente que no hay relación entre las Representaciones 

Explícitas e Implícitas de Aprendizaje de los docentes Profesionales 

No Licenciados, es decir, estas variables son independientes. 

9. 

Representaciones 

Explícitas e Implícitas 

sobre la Enseñanza de los 

Profesionales No 

Licenciados 

5,95 0,01 

Como el P-valor es menor que 0,05 se rechaza la hipótesis de 

independencia con una confianza del 95%. Se admite 

hipotéticamente que hay asociación o una relación consistente entre 

las Representaciones Explícitas e Implícitas sobre la Enseñanza de 

los docentes Profesionales no Licenciados en la muestra 

Tabla 45. Pruebas de Independencia en el cruce de las Representaciones. 

5.3.2.  Cruce de las representaciones explícitas e implícitas, en conjunto. 

En esta sección se realizó un análisis de la intersección entre las mediciones de las 

representaciones explícitas con las representaciones implícitas a nivel global. Para tal caso, se 

examinaron de manera conjunta las valoraciones obtenidas por los docentes en los ítems asociados 
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a las representaciones explícitas e implícitas, sin hacer separaciones entre concepciones de 

enseñanza y aprendizaje.  

Mediante este cruce se pudieron clasificar y establecer perfiles docentes que evidenciaron 

coherencia en el enlace entre sus representaciones explícitas e implícitas, así: En la tabla siguiente 

se puede observar que 4 docentes coinciden con nivel Explícito I+ y nivel Implícito I+ 

conjuntamente, obteniéndose un porcentaje del 21,05% de los 19 posibles cruces que se podían 

presentar; 76 docentes coinciden con nivel Explícito C- y nivel Implícito C- conjuntamente, 

identificándose un porcentaje del 66,09% de los 115 posibles cruces que se podían presentar; 33 

docentes coinciden con nivel Explícito C+ y nivel Implícito C+ conjuntamente, alcanzando un 

porcentaje del 51,56% de los 64 posibles cruces que se podían presentar. La gráfica, además, 

muestra los cruces en porcentaje de los docentes que evidenciaron consistencia (Ver Tabla 46 y 

Figura 36).      

 NIVEL_EXPLÍCITAS 

NIVEL_IMPLÍCITAS 

 D- I- IP I+ C- C+ Total 

D- 0 1 1 1 1 0 4 

I- 1 0 0 0 1 0 2 

I+ 0 0 1 4 12 2 19 

C- 4 3 2 10 76 30 125 

C+ 2 0 0 4 25 33 64 

Total 7 4 4 19 115 65 214 

Tabla 46. Cruce de las representaciones explícitas e implícitas en conjunto. 
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Figura 36. Cruce de las representaciones explícitas e implícitas en conjunto. 

5.3.3. Cruce de las representaciones explícitas e implícitas sobre el aprendizaje. 

Al efectuar el análisis de la correspondencia de perfiles docentes entre las mediciones de 

las representaciones explícitas e implícitas sobre el aprendizaje de manera global, se encontró: Hay 

4 docentes que coinciden con el nivel Aprendizaje Explícito I+ y nivel Aprendizaje Implícito I+ 

conjuntamente, obteniéndose un porcentaje del 20% de los 20 posibles cruces que se podían 

presentar; 25 docentes concuerdan con nivel Aprendizaje Explícito C- y el nivel Aprendizaje 

Implícito C- conjuntamente, alcanzando un porcentaje del 52,08% de los 48 posibles cruces que 

se podían presentar; 40 docentes corresponden en el nivel de Aprendizaje Explícito C+ y el nivel 

de Aprendizaje Implícito C+ conjuntamente, recibiendo un porcentaje del 78,43% de los 51 

posibles cruces que se podían presentar (Ver Tabla 47 y Figura 37).  

 APRENDIZAJE_EXPLÍCITA 

 

APRENDIZAJE_IMPLÍCITA 

 IP I+ C- C+ Total 

D- 1 1 2 1 5 

I- 1 1 4 4 10 

I+ 3 4 9 18 34 

C- 1 11 25 77 114 

C+ 0 3 8 40 51 

Total 6 20 48 140 214 

Tabla 47. Cruce de representaciones explícitas e implícitas sobre el aprendizaje. 
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Figura 37. Cruce de representaciones explícitas e implícitas sobre el aprendizaje. 

5.3.4. Cruce de las representaciones explícitas e implícitas sobre la enseñanza. 

Se realizó el análisis de la conexión de perfiles teóricos de los docentes, valorando el cruce 

de las representaciones explícitas de enseñanza con las representaciones implícitas de enseñanza 

en conjunto: Se puede observar que 4 docentes concuerdan con el nivel Enseñanza Explícita D- y 

nivel Enseñanza Implícito D- conjuntamente, obteniéndose un porcentaje del 28,57% de los 14 

posibles cruces que se podían presentar; 1 docente coincide con nivel Enseñanza Explícita I- y 

nivel Enseñanza Implícita I- conjuntamente, asignándose un porcentaje del 100% del único posible 

cruce que se podía presentar; 3 docentes convergen en el nivel Enseñanza Explícita I+ y el nivel 

Enseñanza Implícita I+ conjuntamente, logrando un porcentaje del 15,79% de los 19 posibles 

cruces que se podían presentar; 40 docentes concuerdan con nivel Enseñanza Explícita C- y nivel 

Enseñanza Implícita C- conjuntamente, sacando un porcentaje del 48,78% de los 82 posibles 

cruces que se podían presentar; 25 docentes son afines en el nivel Enseñanza Explícita C+ y el 

nivel Enseñanza Implícita C+ conjuntamente, obteniéndose un porcentaje del 67,57% de los 37 

posibles cruces que se podían presentar (Ver Tabla 48 y Figura 38). 
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 ENSEÑANZA_EXPLÍCITA 

ENSEÑANZA _IMPLÍCITA 

 D- D+ I- IP I+ C- C+ Total 

D- 4 1 2 0 1 6 0 14 

I- 0 0 1 0 0 0 0 1 

I+ 2 0 2 1 3 11 0 19 

C- 17 0 6 0 7 40 12 82 

C+ 8 1 0 3 8 52 25 97 

NO_CLAS 1 0 0 0 0 0 0 1 

Total 32 2 11 4 19 109 37 214 

Tabla 48. Cruce de representaciones explícitas e implícitas sobre la enseñanza. 

 

 

 
 

Figura 38. Cruce de las representaciones explícitas e implícitas sobre la enseñanza. 

5.3.5. Clasificación de docentes Licenciados, cruzando las representaciones explícita 

e implícita en conjunto. 

En relación con los Licenciados, se pudieron catalogar perfiles docentes que mantuvieron 

coherencia en el enlace entre sus representaciones explícitas y sus representaciones implícitas. 

Estos perfiles mostraron la siguiente distribución: 2 Licenciados coinciden con nivel Explícito I+ 

y nivel Implícito I+ conjuntamente, obteniéndose un porcentaje del 14,29% de los 14 posibles 

cruces que se podían presentar; 62 Licenciados concuerdan con nivel Explícito C- y nivel Implícito 

C- conjuntamente, consiguiendo un porcentaje del 65,26% de los 95 posibles cruces que se podían 

presentar; 23 Licenciados encajan en el nivel Explícito C+ y el nivel Implícito C+ conjuntamente, 
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logrando un porcentaje del 47,92% de los 48 posibles cruces que se podían presentar. (Ver Tabla 

49 y Figura 39). 

 EXP_LIC 

IMP_LIC 

 D- I- I+ IP C- C+ Total 

D- 0 1 1 1 1 0 4 

I- 1 0 0 0 1 0 2 

I+ 0 0 2 1 11 1 15 

C- 3 3 8 2 62 27 105 

C+ 2 0 3 0 20 23 48 

Total 6 4 14 4 95 51 174 

Tabla 49. Clasificación de Licenciados en cruce de representaciones explícita e implícita en conjunto. 

 

 

Figura 39. Clasificación de Licenciados en cruce de representaciones explícita e implícita en conjunto. 

5.3.6. Clasificación de docentes licenciados, cruzando representaciones explícitas e 

implícitas sobre el aprendizaje. 

En relación con los Licenciados, las manifestaciones de coherencia de los perfiles teóricos 

en la intersección de las representaciones explícitas e implícitas sobre aprendizaje, se mostró de la 

siguiente manera: 2 Licenciados concuerdan con el nivel Aprendizaje Explícito I+ y el nivel de 

Aprendizaje Implícito I+ conjuntamente, obteniéndose un porcentaje del 12,50% de los 16 posibles 

cruces que se podían presentar; 20 Licenciados coinciden con nivel Aprendizaje Explícito C- y 

nivel Aprendizaje Implícito C- conjuntamente, alcanzando un porcentaje del 50% de los 40 

posibles cruces que se podían presentar; 29 Licenciados participan en el nivel Aprendizaje 
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Explícito C+ y el nivel de Aprendizaje Implícito C+ conjuntamente, obteniéndose un porcentaje 

del 78,38% de los 37 posibles cruces que se podían mostrar. (Ver Tabla 50 y Figura 40). 

 
LICENCIADO 

APR_EXPLÍCITA 

APR_IMPLÍCITA 

 IP I+ C- C+ Total 

D- 1 1 2 1 5 

I- 1 1 4 3 9 

I+ 2 2 8 16 28 

C- 1 10 20 64 95 

C+ 0 2 6 29 37 

Total 5 16 40 113 174 

Tabla 50. Clasificación de licenciados, cruzando representaciones explícitas e implícitas sobre el aprendizaje. 

 

 

Figura 40. Clasificación de licenciados, cruzando representaciones explícitas e implícitas sobre el aprendizaje. 

5.3.7. Clasificación de los docentes licenciados cruzando representaciones explícitas e 

implícitas sobre la enseñanza. 

En los Licenciados, la coherencia entre representaciones explícitas de enseñanza con las 

representaciones implícitas de enseñanza en conjunto, se observó así:3 Licenciados concuerdan 

con el nivel Enseñanza Explícita D- y el nivel Enseñanza Implícito D- conjuntamente, 

obteniéndose un porcentaje del 30% de los 10 posibles cruces que se podían presentar; 1 

Licenciado encaja con el nivel Enseñanza Explícita I- y el nivel Enseñanza Implícita I- 

conjuntamente, obteniéndose un porcentaje del 100% del único posible cruce que se podía 
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presentar; 2 Licenciados armonizan con el nivel de Enseñanza Explícita I+ y el nivel de Enseñanza 

Implícita I+ conjuntamente, situándose con un porcentaje del 12,50% de los 16 posibles cruces 

que se podían presentar; 33 Licenciados se hallan en el nivel Enseñanza Explícita C- y el nivel de 

Enseñanza Implícita C- conjuntamente, correspondiéndoles un porcentaje del 47,14% de los 70 

posibles cruces que se podían presentar; 18 Licenciados combinan el nivel Enseñanza Explícita 

C+ y el nivel Enseñanza Implícita C+ conjuntamente, obteniendo un porcentaje del 64,29% de los 

28 posibles cruces que se podían presentar (Ver Tabla 51 y Figura 41).  

 

 
LICENCIADOS 

ENS_EXPLÍCITA 

ENS_IMPLÍCITA 

 D- D+ I- IP I+ C- C+ Total 

D- 3 0 1 0 1 5 0 10 

I- 0 0 1 0 0 0 0 1 

I+ 1 0 1 1 2 11 0 16 

C- 15 0 6 0 6 33 10 70 

C+ 6 1 0 3 7 41 18 76 

NO_CLAS 1 0 0 0 0 0 0 1 

Total 26 1 9 4 16 90 28 174 

Tabla 51. Clasificación de licenciados cruzando representaciones explícitas e implícitas sobre la enseñanza. 

 

 

 
Figura 41. Clasificación de licenciados cruzando representaciones explícitas e implícitas sobre la enseñanza. 
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5.3.8. Clasificación de profesionales No licenciados, cruzando representaciones 

explícitas e implícitas, en conjunto 

En lo que atañe a los Profesionales no Licenciados, se manifestaron conexiones coherentes 

en el cruce de las representaciones explícitas e implícitas en forma global, así: Se pudo observar 

que 2 docentes No Licenciados coinciden en el nivel Explícito I+ y el nivel Implícito I+ 

conjuntamente, obteniendo un porcentaje del 50% de los 4 posibles cruces que se podían presentar; 

14 docentes No Licenciados se relacionan con el nivel Explícito C- y el nivel Implícito C- 

conjuntamente, alcanzando un porcentaje del 70% de los 20 posibles cruces que se podían 

presentar; 10 docentes No Licenciados se articulan en el nivel Explícito C+ y el nivel Implícito C+ 

conjuntamente, logrando un porcentaje del 71,43% de los 14 posibles cruces que se podían 

presentar.(Ver Tabla 52 y Figura 42). 

 

 EXP_NO LIC 

IMP_NO LIC 

 D- I- IP I+ C- C+ Total 

D- 0 0 0 0 0 0 0 

I- 0 0 0 0 0 0 0 

I+ 0 0 0 2 1 1 4 

C- 1 0 0 2 14 3 20 

C+ 0 0 0 1 5 10 16 

Total 1 0 0 5 20 14 40 

Tabla 52. Clasificación de profesionales No licenciados, cruzando representaciones explícitas e implícitas, en conjunto. 
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Figura 42. Clasificación de profesionales No licenciados, cruzando representaciones explícitas e implícitas, en conjunto. 

5.3.9. Clasificación de profesionales No licenciados, cruzando representaciones 

explícitas e implícitas sobre el aprendizaje. 

En lo que respecta a los Profesionales no Licenciados, las manifestaciones de los perfiles 

docentes en los que subyace consistencia en el cruce de sus representaciones explícitas de 

aprendizaje con sus representaciones implícitas sobre el aprendizaje, se expresaron así: 2 docentes 

No Licenciados concuerdan con el nivel de Aprendizaje Explícito I+ y el nivel de Aprendizaje 

Implícito I+ conjuntamente, obteniéndose un porcentaje del 50% de los 4 posibles cruces que se 

podían presentar; 5 docentes No Licenciados coinciden con el nivel Aprendizaje Explícito C- y el 

nivel de Aprendizaje Implícito C- conjuntamente, ubicándose con un porcentaje del 62,50% de los 

8 posibles cruces que se podían presentar; 11 docentes No Licenciados armonizan con el nivel de 

Aprendizaje Explícito C+ y el nivel de Aprendizaje Implícito C+ conjuntamente, con un porcentaje 

del 78,57% de los 14 posibles cruces que se podían presentar (Ver Tabla 53 y Figura 43).  
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NO_LICENCIADO 

APR_EXPLÍCITA 

APR_IMPLÍCITA 

 IP I+ C- C+ Total 

D- 0 0 0 0 0 

I- 0 0 0 1 1 

I+ 1 2 1 2 6 

C- 0 1 5 13 19 

C+ 0 1 2 11 14 

Total 1 4 8 27 40 

Tabla 53. Clasificación de profesionales No licenciados, cruzando representaciones explícitas e implícitas sobre el aprendizaje. 

 

 

Figura 43. Clasificación de profesionales No licenciados, cruzando representaciones explícitas e implícitas sobre el aprendizaje. 

5.3.10. Clasificación de los profesionales No licenciados, cruzando representaciones 

explícitas e implícitas sobre la enseñanza. 

En cuanto a los Profesionales no Licenciados, los perfiles que reportan niveles de 

coherencia entre las representaciones explícitas de enseñanza y las representaciones implícitas 

sobre la enseñanza en conjunto, se registraron así: 1 docente No Licenciado coincide con el nivel 

Enseñanza Explícita D- y el nivel de Enseñanza Implícito D- conjuntamente, sacando un 

porcentaje del 100% del único posible cruce que se podía presentar; 1 docente No Licenciado 

concurre con el nivel Enseñanza Explícita I+ y el nivel Enseñanza Implícita I+ conjuntamente, 

logrando el 100% del único posible cruce que se podía presentar; 7 docentes No Licenciados se 

hallan en el nivel Enseñanza Explícita C- y el nivel Enseñanza Implícita C- conjuntamente, 
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sacando un porcentaje del 58,33% en los 12 posibles cruces que se podían presentar; 7 docentes 

No Licenciados combinan con el nivel Enseñanza Explícita C+ y el nivel Enseñanza Implícita C+ 

conjuntamente, logrando el 77,78% de los 9 posibles cruces que se podían presentar. (Ver Tabla 

54 y Figura 44).  

 
NO LICENCIADOS 

ENS_EXPLÍCITA 

ENS_IMPLÍCITA 

 D- D+ I- IP I+ C- C+ Total 

D- 1 1 1 0 0 1 0 4 

I- 0 0 0 0 0 0 0 0 

I+ 1 0 1 0 1 0 0 3 

C- 2 0 0 0 1 7 2 12 

C+ 2 0 0 0 1 11 7 21 

NO_CLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 6 1 2 0 3 19 9 40 

Tabla 54. Clasificación de los profesionales No licenciados, cruzando representaciones explícitas e implícitas sobre la enseñanza. 

 

 
 

Figura 44. Clasificación de los profesionales No licenciados, cruzando representaciones explícitas e implícitas sobre la 

enseñanza. 
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5.4. Cruce de las Representaciones Explícitas e Implícitas sobre el Aprendizaje y la 

Enseñanza con variables demográficas 

5.4.1. Resultados de la caracterización de Clúster según variables demográficas 

asociadas. 

Para confirmar si existen factores demográficos que se relacionen con los perfiles teóricos 

de las concepciones docentes y que participan en la configuración  que asumen las representaciones 

explícitas e implícitas sobre  enseñanza y aprendizaje de los Licenciados en educación y los 

Profesionales no Licenciados, se procedió a la aplicación del Análisis de Correspondencia 

Múltiple- ACM, que da la posibilidad de analizar la relación  existente entre variables similares u 

homogéneas en el contexto de nuestro fenómeno de interés. 

De acuerdo con Llopis Pérez (1996), en lo que se refiere a los aspectos conceptuales y 

técnicos de esta prueba, el Análisis de Correspondencias Múltiples es una técnica de reducción de 

dimensiones; una técnica para visualizar una nube de puntos multidimensional en dos dimensiones. 

Consiste, como las demás técnicas de reducción de dimensiones, en un procedimiento de traslado 

de una nube de puntos definida en un espacio de muchas dimensiones a un espacio de dos 

dimensiones donde se puede visualizar la posición relativa de unos puntos. Este traslado se hizo 

respetando al máximo las posiciones relativas de los puntos en la nube de puntos original.  

El objetivo del ACM de correspondencias es crear un mapa de la posición relativa de las 

variables cualitativas estudiadas con cada uno de sus valores posibles. Una posición que refleje el 

grado de asociación entre ellas. Por lo tanto, lo que hace el ACM es aproximar los perfiles 

contiguos, busca las asociaciones y trata de dibujarnos las relaciones entre los valores de las 

variables cualitativas. 
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En la presente investigación se procedió al ACM y a la obtención de clústeres simultáneos 

para las variables de tipo demográfico. Las variables de tipo demográfico son variables cualitativas 

y se pueden estudiar con un análisis de componentes principales para reducir en lo posible la 

dimensión de las variables. Es decir, encontrar combinaciones lineales de las variables originales 

que me den la posibilidad de observar la relación entre ellas y así encontrar asociación de variables 

que clasifiquen grupos de individuos. 

A partir de los resultados obtenidos mediante el ACM se obtuvo el siguiente mapa de 

valores en el cual se pueden visualizar los posibles grupos o clústeres de individuos que se tienden 

a conformar. El esquema gráfico nos permite percibir que se distinguen tres clústeres. Estos 

representan los grupos de individuos caracterizados de manera homogénea (Ver Figura 45). 

 
Figura 45. Mapa de valores y Clústeres homogéneos resultantes. 

En las siguientes tablas y figuras se describen las variables que conforman los grupos de 

individuos. 

Respecto al nivel descriptivo del primer clúster podemos afirmar que está conformado por 

139 individuos que corresponden al 64,95% del total de la muestra estudiada. El clúster está 

integrado por docentes hombres y mujeres. Estos docentes se encuentran distribuidos en los niveles 
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de educación básica secundaria y media. Imparten las áreas de ciencias sociales, ciencias naturales 

y educación física. Respecto a su formación y títulos, poseen pregrado y algunos tienen 

especializaciones. Al parecer los docentes clasificados en este grupo son netamente de un perfil 

representacional docente Constructivista C+ (Ver Tabla 55 y Figura 46). 

Grupo: CLÚSTER  1 / 3 (Total:    139 - Porcentaje: 64.95%) 

Clasificación de 

Variables 
Categorías Características 

% de la categoría en el 

grupo 

% del grupo en la 

categoría 

Valor de 

prueba 

NIVEL Básica Secundaria y M 96,40 91,78 12,39 

GENERO C1=M 56,12 79,59 4,04 

GENERO C1=F 43,88 52,59 -4,04 

AREA C3=Ciencias Sociales 14,39 95,24 3,11 

POST_GRADO C7=Especialista 28,06 82,98 2,86 

POST_GRADO C7=No Tiene 67,63 58,75 -3,23 

AREA C3=Educación Física 7,91 100,00 2,43 

AREA Ciencias Naturales 7,91 100,00 2,43 

General C10=C+ 30,22 79,25 2,40 

Tabla 55. Resultados de la caracterización del Clúster 1 según variables demográficas asociadas. 

 

 

Figura 46. Resultados de la caracterización del Clúster 1 según variables demográficas asociadas. 
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El segundo Clúster a nivel descriptivo está conformado por 20 individuos que corresponden 

al 9,35% de la muestra total estudiada. Podemos afirmar aquí que este grupo está formado por 

docentes primordialmente de perfil representacional Interpretativo (I +) e Interpretativo (I-) en sus 

concepciones de enseñanza ya sean de nivel implícita o de nivel explícita (Ver Tabla 56 y Figura 

47). 

Grupo: CLÚSTER  2 / 3 (Total:     20 - Porcentaje:   9.35%) 

Clasificación de 

Variables 
Categorías Características 

% de la categoría en el 

grupo 

% del grupo en la 

categoría 

Valor de 

prueba 

General C10=I+ 70,00 100,00 8,47 

Enseñanza C13=I+ 40,00 72,73 5,08 

Explícitas C11=I+ 45,00 60,00 5,00 

Enseñanza C13=I- 30,00 85,71 4,61 

Implícita C12=I+ 25,00 35,71 2,58 

Tabla 56. Resultados de la caracterización del Clúster 2 según variables demográficas asociadas. 

 

 

Figura 47. Resultados de la caracterización del Clúster 2 según variables demográficas asociadas. 
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principalmente de género femenino, Licenciados en educación infantil, Licenciados en preescolar, 

y normalistas. Al parecer los docentes clasificados en este grupo se encuentran distribuidos en los 

niveles de preescolar y básica primaria, o imparten en el área de básica primaria y poseen un perfil 

representacional docente Constructivista (C-) (Ver Tabla 57 y Figura 48). 

Grupo: CLÚSTER  3 / 3 (Total:     55 - Porcentaje: 25.70%) 

Clasificación de 

Variables 
Categorías Características 

% de la categoría en el 

grupo 

% del grupo en la 

categoría 

Valor de 

prueba 

AREA C3=Básica Primaria 92,73 77,27 11,46 

NIVEL C4=Básica Primaria 76,36 77,78 9,63 

GENERO C1=F 85,45 40,52 5,46 

NIVEL C4=Pre-Escolar 23,64 92,86 5,25 

TITULO C8=Normalista 23,64 92,86 5,25 

TITULO C8=Lic_Edu_Infantil 21,82 80,00 4,33 

TITULO C8=Lic_Preescolar 14,55 88,89 3,74 

POST_GRADO C7=No Tiene 90,91 31,25 3,21 

General C10=C- 80,00 31,65 2,62 

Lic_o_no C9=P. Educación 92,73 29,31 2,45 

Tabla 57. Resultados de la caracterización del Clúster 3 según variables demográficas asociadas. 

 

Figura 48. Resultados de la caracterización del Clúster 3 según variables demográficas asociadas. 
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5.4.2. Pruebas de independencia para variables demográficas y las representaciones 

explícitas e implícitas. 

Para constatar las posibles asociaciones entre las variables demográficas y la configuración 

de los perfiles de las representaciones explícitas e implícitas en la muestra general de docentes 

valorados, se recurrió a la prueba estadística chi-cuadrado, que permite establecer si hay o no 

independencia y si es posible evidenciar relaciones entre las variables demográficas y las 

representaciones explícitas e implícitas. 

En la tabla siguiente se procede a la presentación de los resultados de prueba de 

independencia que arrojó el cruce de las variables demográficas con las representaciones explícitas 

e implícitas en la muestra general de docentes evaluados (Ver Tabla 58). 

No. Cruce de variables 

Chi-Cuadrado 

Resultados Calculado P-

valor 

1. 

Género y 

representación 

explícita 

2,83 0,27 

El P-valor = 0,27416851 > 0,05. Luego, no se rechaza la hipótesis de 

independencia con una confianza del 95%. Se asume que no o.hay relación 

entre el género y la representación explícita 

2. 

Zona y 

representación 

explícita 

5,17 0,60 

El P-valor = 0,60531712 > 0,05. Por consiguiente, no se rechaza la 

hipótesis de independencia con una confianza del 95%. Se asume que no 

hay relación entre la zona geográfica de desempeño, urbana o rural, y la 

representación explícita 

3. 

Nivel y 

representación 

explícita 

 

13,31 0,79 

El P-valor = 0,79336275 > 0,05. No se rechaza la hipótesis de 

independencia con una confianza del 95%. Se asume que no hay relación 

entre el nivel de escolaridad en el cual se desempeñan los docentes de la 

muestra y la representación explícita 

4. 

 

Experiencia y 

representación 

explícita 

7,15 0,28 

El P-valor = 0,28933531 > 0,05. No se rechaza la hipótesis de 

independencia con una confianza del 95%. Se asume que no hay relación 

entre la experiencia y la representación explícita 

5. 

 

Post-grado y 

representación 

explícita 

11,59 0,68 

El P-valor = 0,68689381 > 0,05. No se rechaza la hipótesis de 

independencia con una confianza del 95%. Se asume que no hay relación 

entre la variable Post-grado y la representación explícita 

6. 

 

Género y la 

representación 

implícita 

3,44 0,51 

El P-valor = 0,51394969 > 0,05. No se rechaza la hipótesis de 

independencia con una confianza del 95%. Se asume que no hay relación 

entre el género y la representación implícita 

7. 

 

Zona y 

representación 

implícita 

3,21 0,47 

El P-valor = 0,47668811 > 0,05. No se rechaza la hipótesis de 

independencia con una confianza del 95%. Se asume que no hay relación 

entre la zona de desempeño de los docentes y la representación implícita 

8. 

 

Nivel y 

representación 

implícita 

11,53 0,82 

El P-valor = 0,8269791 > 0,05. Entonces, no se rechaza la hipótesis de 

independencia con una confianza del 95%. Se asume que no hay relación 

entre el nivel de escolaridad y la representación implícita 
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9. 

 

Experiencia y 

representación 

implícita 

3,71 

 

0,11 

 

El P-valor = 0,11850288 > 0,05. Entonces, no se rechaza la hipótesis de 

independencia con una confianza del 95%. Se asume que no hay relación 

entre la experiencia y la representación implícita 

10. 

Post-grado y 

representación 

implícita 

7,12 0,47 

El P-valor = 0,47673248 > 0,05. Entonces, no se rechaza la hipótesis de 

independencia con una confianza del 95%. Se asume que no hay relación 

entre la variable Post-grado y la representación implícita 

Tabla 58. Pruebas de independencia para variables demográficas y las representaciones explícitas e implícitas. 

En conclusión, luego de hacer las mediciones mediante la prueba de independencia chi-

cuadrado, para determinar las asociaciones entre las representaciones explícitas e implícitas y las 

variables demográficas seleccionadas, se pudo confirmar que no hay evidencia estadística de la 

relación entre las variables demográficas y las Representaciones Explícitas e Implícitas en la 

muestra de docentes evaluados en la presenta investigación. 
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6. Discusión 

6.1. Análisis de la clasificación de los docentes de acuerdo a las variables y perfiles 

representacionales 

6.1.1. Análisis de la clasificación de los docentes de acuerdo a sus Representaciones 

Explícitas. 

A continuación, se discutirá el análisis descriptivo de la clasificación de los perfiles 

docentes sobre las representaciones explícitas a nivel general y las representaciones explícitas del 

aprendizaje y la enseñanza por separado; además, se compararán los subgrupos de licenciados y 

profesionales no licenciados en su clasificación de perfiles docentes. 

Respecto al análisis en esta sección, los fundamentos teóricos permiten dilucidar que el 

conocimiento explícito y las representaciones que de él se derivan, tienen características 

particulares. El conocimiento explícito es intencional, verbal, fruto de una reflexión deliberada y 

consciente (Pozo, 2003). Su naturaleza es discursiva y declarativa (saber decir). Es un 

conocimiento sobre el cual se puede informar; construido a través de procesos de escolarización y 

de reflexión académica, lo que le da una función epistémica que lo liga a la ciencia, a la búsqueda 

de certezas y de significados sobre el mundo y nuestras acciones en él (Pozo, 2006). En 

consecuencia, las representaciones de las docentes ligadas al conocimiento explícito, son el 

producto de una enseñanza y educación formal explícita, lo que les confiere un carácter más 

racional y formal. Estas representaciones, además, poseen una naturaleza más general, 

independiente del contexto y más fáciles de controlar conscientemente (Pozo, 2006). 

En general, los instrumentos mediante los cuales se evalúan estas representaciones 

corresponden a cuestionarios tipo Likert cuyos enunciados examinan directamente las distintas 
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formas de conocimiento más conscientes, sobre los contextos pedagógicos del aprendizaje y la 

enseñanza. 

6.1.1.1. Explícita general. 

El análisis sugiere que en la clasificación de las Representaciones Explícitas en general, los 

docentes valorados se agruparon en seis perfiles docentes: D-, I-, IP, I+, C- y C+, de los ocho 

perfiles posibles. No se revelaron docentes con clasificación en los perfiles teóricos NC y D+ (Ver 

Tabla 18). 

Del total de docentes valorados, en la variable Explícita general se muestra una tendencia 

mayoritaria de docentes con perfil C- (53,7%). En segundo lugar, aparece el perfil docente C+ con 

el 30,4%, lo que les confiere a los dos perfiles constructivistas C- y C+ una amplia superioridad 

(84,1%) sobre los otros perfiles (Ver Tabla 18). Ante el predominio de los perfiles docentes de 

corte Constructivista, la frecuencia de los perfiles representacionales, Interpretativo (I+, IP, I-) y 

Directo (D-), quedó reducida. (Ver Tabla 18 y Figura 10). 

El predominio de Representaciones Explícitas con un perfil representacional C-, según el 

criterio de corte y valoración, significa que estos docentes evidencian una preferencia por 

respuestas constructivistas, pero combinadas con respuestas interpretativas y directas (RC < 66% 

y % RC > % RD y % RC > % RI). 

Las representaciones explícitas como creencia se ubican en un nivel más superficial, más 

accesible a la conciencia y a la evaluación. Para el caso de las demandas suscitadas por la 

evaluación ante preguntas catalogadas dentro del tipo de creencias sobre la enseñanza y el 

aprendizaje, los modelos mentales de los docentes estuvieron prestos a activarse con mayor 

tendencia hacia respuestas de corte constructivista.  
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Frente a las exigencias de tipo teórico de los cuestionamientos, este tipo de respuestas 

hipotéticamente puede estar ligada a la condición de exteriorizar ad hoc una importante 

deseabilidad social, mediante síntesis de conocimientos y creencias que se construyen en función 

de las exigencias impuestas por la situación (Aparicio, 2007; Marrero, 1993; Pozo y Rodrigo, 

2001). Aunque todas las representaciones tienen la misma probabilidad de ser activadas, las teorías 

de dominio que más se favorecen, de acuerdo al tipo de demanda que genera el contexto, son las 

teorías constructivistas, puesto que son los tipos de conocimientos pedagógicos más compartidos 

culturalmente, más concurrentes institucionalmente y que orientan en la actualidad la acción 

educativa (Aparicio, 2007, Pozo y Scheuer, 1999; Vosniadou, 1994ª). En este sentido, son 

marcados los nuevos escenarios educativos donde se insiste a los agentes responsables de la 

educación, en este caso licenciados y profesionales no licenciados, que procuren facilitar un 

aprendizaje más activo, donde el alumno adquiera un papel de mayor protagonismo y autonomía. 

En estas circunstancias, se proponen en la enseñanza distintos modelos instructivos para los 

procesos y estrategias propias del aprendizaje autorregulado (andamiaje, práctica autorreflexiva, 

modelado, etc.), que son el fundamento del paradigma de la enseñanza centrada en el alumno y en 

el aprendizaje. (Chocarro, Sobrino & González-Torres, 2014). 

En este terreno de la educación centrada en el aprendizaje y los alumnos, Ordoñez (2010) 

arguye que los avances más significativos en la pedagogía actual corresponden a la comprensión 

que actualmente se posee de qué es y cómo sucede el aprendizaje; así mismo, la investigación y 

las teorías que más aportan a la comprensión del aprendizaje, en forma novedosa y auténtica, son 

las del constructivismo en educación. Agrega, que el constructivismo es un soporte para tomar 

decisiones pedagógicas sobre el conocimiento y el aprendizaje, favoreciendo la creación de 

ambientes y procesos diferentes para que aprendan los alumnos.    
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 Pero, además de los mecanismos de deseabilidad social y de la emergencia pedagógica del 

constructivismo, también en la constitución de las representaciones explícitas es importante tener 

en cuenta el conjunto de conocimientos previos que han establecido estos docentes a través de sus 

experiencias educativas anteriores. Cada una de estas experiencias previas contribuye a formar 

conceptos, creencias, representaciones y conocimientos, que estos docentes utilizarán como 

instrumentos de lectura e interpretación de su realidad educativa.  

De acuerdo con Coll (2002), la elaboración de estas representaciones se origina en tres 

mecanismos principales de influencia educativa: la que tiene su origen en el profesor, la que se 

ejerce a través de la interacción entre alumnos y la que tiene su origen en la organización y 

funcionamiento de la institución escolar. 

A través de la influencia educativa que procede del profesor, los actuales docentes, que en 

el pasado fueron alumnos, recibieron por parte de sus profesores una aproximación a los 

contenidos escolares, a partir de los cuales construyeron su propia significación de la enseñanza y 

el aprendizaje.  

Respecto a la influencia educativa, que tiene su origen en la interacción entre alumnos y en 

la dinámica de los procesos y mecanismos interpsicológicos provenientes de las situaciones de 

trabajo en grupo, éstos aportaron a la comprensión de los procesos escolares de enseñanza y 

aprendizaje, como procesos constructivos que tienen un carácter intrínsecamente social, 

interpersonal y comunicativo.  

Finalmente, respecto de la influencia educativa que tiene su origen en la organización y 

funcionamiento de la institución escolar, favoreció la constitución de un saber explícito, ligado a 

la cultura, que modela el funcionamiento y las decisiones que se toman en el ámbito institucional, 

y el vínculo con los modelos pedagógicos y tendencias educativas dominantes en la cultura escolar. 
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Esta organización y cultura escolar, tutela unos valores y trasmite unos lineamientos de actuación 

docente que inciden en los procesos escolares de enseñanza y aprendizaje. 

6.1.1.2. Explícita Aprendizaje. 

Respecto de la postura de la muestra en las Representaciones Explícitas del Aprendizaje, 

los docentes se agruparon en cuatro niveles de los ocho perfiles representacionales posibles: IP, 

I+, C- y C+. No se revelaron perfiles docentes de tipo NC, D+, D-, ni I-.   

En la muestra general de docentes, las Representaciones Explícitas de Aprendizaje 

revelaron la primacía del perfil representacional C+ con 65,4%.  En segunda posición se clasificó 

el perfil docente C- con el 22,4%, lo que les concede a los dos perfiles constructivistas C+ y C- 

una preferencia del 87,8% sobre los otros perfiles de las teorías Interpretativa y Directa (Ver Tabla 

19).  

La prevalencia del perfil docente Constructivista C+, de acuerdo con el criterio de corte, 

sugiere la conformación de sujetos que alcanzan un % de respuestas Constructivistas mayor o igual 

al 66% del total de ítems (% de RC ≥ 66% del TR ítems) y, además, su porcentaje de respuestas 

Constructivistas es mayor a la sumatoria del porcentaje de sus respuestas Directas más las 

respuestas Interpretativas (% RC > % RD + % RI). En general, estos individuos muestran una alta 

tendencia hacia las respuestas constructivistas en las representaciones explícitas de aprendizaje. 

De acuerdo con lo que se ha expuesto sobre las representaciones explícitas como creencias, 

a la manera que lo señala Contreras (2009), éstas corresponden a teorías cognitivas más elaboradas 

que pueden incluir intenciones relacionadas con “lo que creo, lo que creo que hago y lo que creo 

que debo hacer”.  En torno a las representaciones explícitas de aprendizaje, los docentes valorados 

confluyen primordialmente hacia el enfoque centrado en el estudiante y el cambio conceptual; lo 
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que se justifica en una mayor preponderancia del nivel representacional Constructivista C+ en la 

muestra total. 

Prosser, M., & Trigwell, K. (2006), autores del ATI, precisan que los docentes que tienen 

una disposición a actuar de conformidad con sus creencias de desarrollo o cambio conceptual 

adoptan estrategias enfocadas en el estudiante. De esta manera, en sus cursos o asignaturas toman 

en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, sus habilidades y sus puntos de vista, 

reflejando así la convicción que le confieren al estudiante en el logro de los conocimientos y en la 

comprensión profunda de los fenómenos. También, traslucen creencias que reflejan su disposición 

hacia el uso de métodos de instrucción variados, discursivos, con una interacción o atmósfera de 

aula propicia para una relación simétrica con los estudiantes. Los métodos y el sistema de 

interacción tienden a que los estudiantes sean activos en la construcción de su conocimiento, 

desarrollen nuevas formas de pensar sobre los contenidos del curso, encuentren sus propios 

recursos de aprendizaje y, en fin, logren un enfoque profundo del aprendizaje (Prosser & Trigwell, 

1999). 

Por otro lado, Chan y Elliott (2004) quienes valoran las concepciones tradicional y 

constructivista, a través del cuestionario CCEA, dan motivo para significar que sostener una mayor 

posición constructivista en la medición de las representaciones explícitas de aprendizaje, pone a 

los docentes en la concepción de fijarse en las ideas de los estudiantes; de concebir las clases con 

un ambiente democrático y libre, donde se estimule a los estudiantes a pensar, a interactuar y a 

adoptar metodologías que respondan a las expectativas, necesidades y a las diferencias particulares 

de los estudiantes en el aprendizaje (Chan & Elliott, 2004).  

Esta mayor activación de representaciones explícitas de aprendizaje de corte constructivista 

que predomina en la muestra, nos indica que los docentes le están concediendo valor al alumno y 
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a los procesos en las situaciones de aprendizaje. El constructivismo, en rigor, concibe que el 

conocimiento es un proceso de construcción auténtica del sujeto y no es el resultado de una mera 

copia de la realidad existente en el mundo externo, que es lo que finalmente prevalece en el enfoque 

Interpretativo, que aquí ocupó el segundo orden (I+, IP). Empero, el enfoque constructivista 

coincide con el enfoque interpretativo en el supuesto de que el aprendizaje requiere de la actividad 

del alumno y que es necesario que este emplee estrategias de indagación y resolución de 

problemas. Además, el enfoque constructivista reconoce la autorregulación del propio aprendizaje, 

siendo este ‘percatarse del aprendizaje’ más importante que la apropiación o interpretación del 

conocimiento. En la evaluación, prioriza la utilización de estrategias adecuadas sobre el resultado. 

En el proceso de enseñanza otorga mayor relevancia a las metodologías activas y al aprendizaje 

reflexivo (Gil Molina, 2014). Por otra parte, el enfoque constructivista defiende el relativismo, que 

ensaya modelos tentativos y alternativos para interpretar el objeto, cada uno de ellos con diferentes 

niveles de adecuación según el contexto en que se apliquen (Serrano González-Trejo & Pons Parra, 

2011). 

Así que, si estos docentes perfilaron un enfoque Constructivista en la Representación 

Explícita del Aprendizaje, es porque consideran la actividad y la implicación personal del aprendiz 

en el proceso (Martín et. al., 2006); Además, valoran las respuestas de los alumnos y la 

responsabilidad de los estudiantes en su propio aprendizaje (Coll, 2001; Serrano González-Trejo 

& Pons Parra, 2011). 

Por otra parte, ya sabemos que los conocimientos explícitos desarrollan en las personas la 

competencia del “saber decir”, puesto que son producto de una acción más intencional, verbal, 

reflexiva, deliberada y consciente. A través de los resultados del estudio se puede afirmar que los 

docentes reconocen el discurso constructivista; por ello, en las intenciones (fase pre-activa), en el 
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discurso, y de manera explícita en las representaciones sobre el aprendizaje, ellos se inclinan por 

el enfoque constructivista, lo cual es consecuente con otros estudios como Judikis et al. (2006), 

García y Vilanova (2008) y Conti (2013). 

Aunque eventualmente estos docentes pudieran no poseer una adecuada comprensión y 

reflexión profunda de las epistemologías constructivistas, si son capaces de reproducir conceptos 

básicos de origen constructivista adscritos a los lineamientos, orientaciones curriculares y a las 

teorías psicopedagógicas oficializadas como políticas educativas del sistema. Por tanto, adhieren 

mayoritariamente a representaciones constructivistas del aprendizaje como parte del deber ser 

determinado por las instituciones educativas para las que laboran dentro del régimen oficial 

(Cossío y Hernández, 2016). 

6.1.1.3. Explícita Enseñanza. 

En la clasificación de las Representaciones Explícitas de la Enseñanza, los perfiles docentes 

se extendieron en siete niveles de la clasificación: D+, D-, I-, IP, I+, C- y C+, de los ocho posibles 

en el árbol de decisiones (Ver Tabla 20). 

En las representaciones explícitas de la enseñanza, la muestra docente demostró un mayor 

predominio del perfil representacional Constructivista C- con 50,9% (Ver Tabla 20).Conforme al 

criterio de corte, se clasifican en el perfil representacional C- aquellos docentes: que poseen un 

porcentaje de respuestas constructivistas menor al 66% del total de ítems y, además, la proporción 

de respuestas constructivistas es mayor a las respuestas directas, e interpretativas (tienen un % de 

RC < 66% y % RC > % RD y  % RC > % RI).  

En términos generales, estos docentes evidencian una tendencia hacia las respuestas 

Constructivistas, pues si sumamos a este resultado, el de las respuestas C+ (17.3%), tenemos que 
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el porcentaje de respuestas constructivistas fue del 68,2%. No obstante, si comparamos estos 

resultados con las representaciones sobre el aprendizaje, encontramos claras diferencias. 

Por un lado, la clasificación de las representaciones explícitas del aprendizaje estuvo 

constreñida a cuatro posturas IP, I+, C- y C+; mientras que la distribución de los perfiles 

representacionales de los docentes en las representaciones explícitas de la enseñanza, se extendió 

a siete de los ocho perfiles de clasificación D+, D-, I-, IP, I+, C- y C+(Ver Tabla 21). 

En segundo lugar, si bien es cierto que, tanto en las representaciones explícitas del 

aprendizaje, como en las representaciones explícitas de la enseñanza, los docentes valorados tienen 

una mayor inclinación a elegir respuestas constructivistas, hay un porcentaje evidentemente mayor 

en el aprendizaje (87,8%) que en la enseñanza (68,2%). 

Finalmente, al discriminar el tipo de respuestas constructivistas, quedó claro que en la 

enseñanza predomina el perfil C- (50,9%) y en el aprendizaje prevalece el perfil C+ (65,4%). 

En este sentido, al igual que en otros estudios, los resultados dan cuenta de que las 

Representaciones de los docentes varían en función de la variable en la que son evaluados (García 

et al., 2014).  

Lo que se halló en la descripción y comparación de las representaciones explícitas, es la 

existencia de un perfil representacional Constructivista (C+) en el Aprendizaje, unido a un perfil 

representacional Constructivista (C-) en la enseñanza. En virtud de esta disposición es válido 

examinar ¿por qué se perciben más afines al enfoque constructivista en las representaciones 

explícitas de aprendizaje, mientras en las representaciones explícitas de enseñanza, disminuye la 

tendencia constructivista y se amplían los niveles de respuesta interpretativa y directa? 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Samuelowicz (1999), Carvajal y Gómez 

Vallarta (2002), Martín et al. (2006), y Pérez Echeverría et al. (2006), en los cuales la teoría 
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constructiva domina en la dimensión del aprendizaje; pero cuando se valoran aspectos 

relacionados con la dimensión de la enseñanza, tales como: el cumplimiento de la programación y 

la evaluación, los docentes asumen una perspectiva menos constructivista. En este sentido, estos 

docentes pueden considerar más relevante cumplir con todo el programa y establecer si el alumno 

ha incorporado toda la información, antes que desarrollar capacidades de aprendizaje en los 

estudiantes, lo cual concuerda con lo hallado por Norton et al. (2005), y Martín et al. (2006), Pérez 

Echeverría et al. (2006) y Van Driel et al. (2007). 

Este despliegue hacia representaciones menos constructivistas sobre la enseñanza que 

sobre el aprendizaje parece sostenerse sobre una síntesis de creencias que refleja el repertorio 

cultural y personal que sobre esta relación, han construido estos docentes (Rodrigo, 1993). Parecen 

justificar el ejercicio de un control más intencionado en la selección de contenidos y en la 

exposición de conocimientos, con la consciencia de que para lograr los resultados deben considerar 

los procesos intermedios de naturaleza interna del alumno (atención, percepción, motivación, 

comprensión), mediante los cuales procesa la información y da cuenta de los conceptos, 

habilidades o actitudes aprendidas. En este proceso de asimilación y logro de aprendizajes, aunque 

se admiten distorsiones en el procesamiento de la información, los docentes a través de la 

evaluación se cercioran de que los procesos reflejen la respuesta correcta, es decir la reproducción 

exacta del contenido expuesto (Pozo, 1999). Se infiere, entonces, que estos docentes en su 

enseñanza explícita, más intencionada y consciente, mantienen un perfil ligado a niveles y perfiles 

representacionales menos constructivista, cuya función epistémica es más afín a un enfoque 

centrado en la enseñanza y no en el aprendizaje. Esto deriva en una representación del acto 

pedagógico centrado en el contenido, en el mantenimiento del control de la clase y en el rol 

dominante del maestro en el proceso (Porlán, 1995). 
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Por otra parte, ya hemos indicado que estos docentes paralelamente activan 

representaciones explícitas de aprendizaje, preferencialmente de corte más Constructivista C+. 

Como consecuencia de esto, sus creencias sobre el aprendizaje reflejan la intención de reconocer 

las capacidades del alumno, los procesos de interacción y de construcción del conocimiento. 

Mientras tanto, sus representaciones explícitas de enseñanza, de corte menos constructivista, se 

enganchan en creencias orientadas a respaldar el control del profesor y la enseñanza de contenidos. 

Lo que se logra inferir de este desdoblamiento de creencias es, por un lado, la persistencia 

de un perfil de profesores que se resiste a ceder el control académico establecido en el currículo 

(McCombs & Whisler, 2000). Hay un dominio de su punto de vista. Estos profesores se creen 

custodios del saber disciplinar, valoran la autoridad al trasmitir y la capacidad de acumular 

información. Se concentran en los objetivos, en el contenido y en cómo lo enseñan. Enfatizan en 

organizar, estructurar y presentar el contenido de un curso, para que sea fácil de entender por los 

estudiantes (Lindblom-Ylänne, Trigwell, Nevgi & Ashwin, 2006). Se aseguran de que los 

contenidos sean reproducidos de textos guías, apuntes, prácticas y puedan verificarse en los 

exámenes como medida del aprendizaje. 

Por otro lado, junto con el anterior perfil de creencias coexiste el perfil en donde los 

docentes muestran su disposición a facilitar el entendimiento y colaborar en el proceso de 

aprendizaje del estudiante (Chan, 2003). En este contexto, los docentes aprecian la convicción de 

motivar discusiones. Dan oportunidades a los estudiantes para explorar, expresar sus ideas y 

actividades prácticas. Aceptan que los estudiantes tengan un pensamiento autónomo al responder. 

Hacen sentir importantes y valoran los sentimientos de los estudiantes. Ayudan al estudiante en su 

proceso de construcción del conocimiento a partir de experiencias de aprendizaje (Vermunt & 

Verloop, 1999). 
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Esta disímil expresión de las Representaciones Explícitas de Aprendizaje y de las 

Representaciones Explícitas de Enseñanza, en los estudios fenomenológicos, puede ser 

manifestada por distintos profesores o por un mismo docente en variados contextos. Autores como 

Gow y Kember (1993) Samuelowicz y Bain (1992), Dall´Alba (1991), Martin y Balla (1990), 

Trigwell y Prosser (1996ª, 1996b) y Kember (1997), plantean que puede haber relación entre 

perspectivas, o combinación de visiones opuestas. Inclusive, categorías intermedias hacen de 

puente entre los Enfoques Centrados en el Aprendiz y los Enfoques Centrados en el Profesor, o 

reflejan cierta transición en las concepciones de algo más estático (contenido) a algo más dinámico 

(interacciones maestros- alumnos). 

Estudios realizados en Chile por Ruffinelli et al. (2012), esgrimen las tensiones que un 

mismo docente o los profesores en general, pueden experimentar al inscribir su discurso en 

estrategias metodológicas heterogéneas: unas, más vinculadas a enfoques centrados en el 

estudiante y en el aprendizaje, utilizadas por los docentes para conseguir aprendizajes más lúdicos, 

significativos y en las que se demanda un rol más activo del estudiante; otras, más centradas en el 

protagonismo docente, cuya adopción se soporta en los temores o en la necesidad percibida por 

los docentes de mantener el orden y de ejercer el control de la disciplina en el aula, de llevar a cabo 

la cobertura del currículo, o de responder a los resultados de pruebas estandarizadas, a las políticas 

y a las exigencias del establecimiento. 

Por otra parte, otras investigaciones asumen que un perfil representacional Constructivista 

(C-) en la Enseñanza, mezclado con un perfil más Constructivista (C+) en el Aprendizaje, sugiere 

que, en el nivel Explícito de creencias, los docentes estarían transitando de un paradigma centrado 

en la enseñanza, hacia otro enfocado en el aprendizaje y el estudiante. Los estudios reportan 

dificultad para precisar la clasificación de los docentes, dada la complejidad, la naturaleza ecléctica 
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y la característica heterogénea y de apariencia contradictoria de estas representaciones o enfoques. 

De acuerdo con estos hallazgos, una posible explicación de estas divergencias estaría en que las 

creencias pedagógicas no constituyen un cuerpo organizado y coherente de conocimiento o que 

los profesores construyen su teoría pedagógica a partir de creencias propias de los diferentes 

enfoques (Estévez et al., 2003; Gao & Watkins, 2002; Gil & Rico, 2003; Ponce, 2008; Reyes, 

2005; Rufinelli, et.al., 2012). 

6.1.1.4. Clasificación y comparación de los grupos docentes Licenciados y Profesionales 

no Licenciados en función de sus representaciones Explícitas. 

6.1.1.4.1. Comparación en función de sus representaciones Explícitas en General. 

En la clasificación de los perfiles docentes asociados a las representaciones explícitas en 

general, se evidenció que los licenciados se congregaron en seis perfiles representacionales  D-, I-

, IP, I+, C- y C+ mientras, que los profesionales no licenciados se agruparon sólo en cuatro perfiles 

representacionales D-, I+, C- y C+ de los ocho originales identificados mediante el procedimiento 

del árbol de decisiones (Ver Tabla 24). 

Tanto en los licenciados como en los no licenciados predominó el perfil representacional 

C- con 54,6% y 50%, respectivamente. El segundo nivel dominante fue el perfil representacional 

C+, en el que los licenciados alcanzaron un 29,3%, y los profesionales no licenciados un 35%. 

(Ver Tabla 24). En síntesis, respecto a las representaciones explícitas en general, tanto en el total 

de los docentes, como en los grupos de licenciados y profesionales no licenciados, prevaleció el 

perfil docente Constructivista C-. Los grupos de interés presentaron un comportamiento 

comparativamente similar con una tendencia principal hacia el perfil representacional 

constructivista (83,9% licenciados y 85% los No Licenciados). 
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La configuración de representaciones constructivistas en los licenciados, se hipotetizaba 

como más probable. Esto en razón a que han desarrollado una etapa de formación docente explícita 

más prolongada, con prácticas de progresión realizadas al tenor de las nuevas tendencias 

educativas, pedagógicas y didácticas, además de un período de experiencia profesional docente, 

con todo lo cual han configurado su saber docente explícito.  

Por ello, sorprende que los profesionales no licenciados no distaran de tener similares e 

incluso superiores frecuencias de respuestas constructivistas, en este nivel explícito. 

Es un hecho que los profesionales no licenciados no han tenido el mismo tiempo de 

exposición a saberes explícitos pedagógicos, ni la misma formación en teorías científicas sobre el 

aprendizaje y la enseñanza. Este no fue su plano académico de origen, ni su perfil inicial de 

profesión y ocupación. Empero, siguiendo a Pozo (1993), argumentamos que muchas veces la 

tarea didáctica y psicológica no procede de los aportes científicos de la psicología ni de la 

didáctica, sino de los conocimientos informales que los profesores adquieren sobre ellas.  

En circunstancias de contexto o por demandas de la situación, se ponen en marcha los 

conocimientos previos del docente en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el 

caso de respuestas ante situaciones como los cuestionarios elaborados con el fin de elucidar sus 

representaciones explicitas, los profesionales activan ciertos conocimientos previos que, una vez 

reagrupados e integrados, dan significado y contorno a su teoría. Así, Giordan (1995) nos apoya 

en este sentido: si ante las demandas de la tarea -identificar entre un conjunto de ítems los 

correspondientes a su perfil particular-, pueden reconocer y estructurar su versión de lo que 

significa aprender y enseñar, están dando a entender que han construido modelos que se aproximan 

a los manejados por quienes tienen mayor formación científica en el aprendizaje y la enseñanza. 



REPRESENTACIONES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS 

 

239 

 

En este aspecto, igualmente compartimos la inferencia de Gómez y Guerra (2012) quienes 

alegan que la distribución afín de estas representaciones, es resultado de la influencia de un 

pensamiento o discurso generacional compartido, sin que eso signifique una práctica de enseñanza 

coherente con dicho discurso. A esta idea del discurso generacional compartido, agregamos que, 

en los distintos niveles de la enseñanza, y más ampliamente en la básica y media, se viene 

agenciando un discurso en favor de las competencias, que privilegia y difunde los niveles 

estandarizados y los conocimientos y habilidades sobre lo que los estudiantes deben saber y ser 

capaces de hacer. En este sentido, son menos populares los enfoques centrados en los contenidos 

y en el profesor, y se otorga atención a los enfoques sobre el aprendizaje autorregulado y los de 

estándares de competencias –demostrar conocimientos y capacidades - (McCombs & Whisler, 

2000). Estos enfoques, sobre lo que debe aprender cada estudiante, son más próximos a la teoría 

constructivista y son los que alimentan el entorno de las instituciones educativas donde estos 

docentes ejercen.  

tanto licenciados, como profesionales no licenciados, tienen interés en apropiarse del 

discurso oficial de las políticas educativas y de las teorías pedagógicas reputadas en el contexto 

actual. Al respecto Klein (1997 citado por Gómez y Guerra, 2012), revela el sentido de las 

influencias que tiene en la formación el interjuego entre sujetos, conocimiento, poder/autoridad y 

poder/saber. Puesto que, además de determinar las formas más prometedoras para posicionarse 

efectivamente dentro del discurso oficial, también se instalan las fórmulas de 

autoridad/poder/saber, para exigir el cumplimiento de competencias profesionales y 

comportamentales, a quienes aspiran a proveer los cargos vacantes de docentes del magisterio 

oficial y a quienes están en el ejercicio de su desempeño. Este discurso de competencias es 
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evaluado a través de concurso público, o de programas de formación pedagógica exigidos como 

requisito (a profesionales no licenciados), o de pruebas de ascenso y reubicación salarial. 

Por otra parte, a partir de la expedición del Estatuto de profesionalización docente en 

Colombia, que habilitó la inserción de profesionales docentes no licenciados al sistema educativo 

público, se pusieron de presente los concursos para legalizar la carrera docente y se generó una 

gran expectativa entre los licenciados y los profesionales con títulos diferentes. Principalmente en 

estos últimos, puesto que su vinculación al sistema educativo colombiano se ha recibido con 

premisas asociadas a factores como la necesidad de servicio, insuficiencia de personal docente 

licenciado, urgencia de re-orientar especialidades de áreas como matemáticas, ciencias, tecnología 

e informática, en otros casos, para la implementación de la media técnica, que requiere de personal 

especializado en algunas disciplinas del saber (Cuervo, 2013). En suma, se supone que en tal 

política de vinculación han concurrido las necesidades del mercado laboral, la estrategia de reducir 

los índices de desempleo en el país, la precarización del empleo, al desequilibrio entre la oferta y 

la demanda laboral, y la falta de garantías y estabilidad económica en distintas profesiones y 

profesionales egresados del país. 

En todo caso, las expectativas de concurso y vinculación laboral a lo largo de estos últimos 

años (desde el 2004 hasta el presente año se han realizado alrededor de siete convocatorias), 

suscitaron entre los aspirantes, la búsqueda de mecanismos de preparación para responder los 

requerimientos de pruebas para la clasificación y selección de aspirantes. Aunque las pruebas 

iniciales no estaban relacionadas con las prácticas docentes, se dispararon los talleres, cursos y 

diplomados para atender la obligada formación pedagógica indispensable para la apropiación del 

saber pedagógico, dado que permite un conocimiento general de la docencia. En este sentido, los 

referentes teóricos y conceptuales de los profesionales no licenciados, sustentados en el saber 
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pedagógico, resultan más embrionarios frente a la penetración pedagógica de los licenciados 

formados durante cinco años con referentes teóricos, metodológicos y prácticos de mayor 

envergadura. 

Aun así, en el caso de los profesionales no licenciados, los tipos de vinculación o formas 

de ingreso a la docencia que han predominado en ellos: la modalidad de provisionalidad o mediante 

período de prueba, puede haberles permitido asumir los cursos de formación pedagógica que están 

planteados como requisito. Cursos y/o especializaciones que toman para efectos de la equivalencia 

en el saber pedagógico, los que llevan a cabo simultáneamente con el inicio del ejercicio docente, 

es decir, que el conocimiento lo obtienen paralelamente con la práctica, la cual desarrollan 

inicialmente bajo condiciones de ensayo y error. 

6.1.1.4.2. Comparación según sus representaciones Explícitas de Aprendizaje. 

Al constatar el comportamiento de los grupos de interés en las representaciones explícitas 

de aprendizaje, se halla que tanto los licenciados como los no licenciados se concentraron en cuatro 

perfiles representacionales IP, I+, C- y C+ de las ocho iniciales (Ver Tabla 27 y Figura 19). 

Por otra parte, el análisis comparativo de los grupos de interés en las representaciones 

explícitas de aprendizaje, muestra que tanto los licenciados como los no licenciados poseen una 

tendencia hacia el perfil representacional C+ con 64,9% y 67,5%, respectivamente. En esta misma 

variable, el segundo nivel representacional que concentró la preferencia de los dos subgrupos fue 

el perfil representacional C-, donde los licenciados tuvieron una participación del 23%, y los 

profesionales no licenciados un 20%. (Ver Tabla 27 y Figura 19). 

En general, las respuestas correspondientes a la teoría Constructivista sumando los perfiles 

C+ y C-, constituyen una mayoría para los dos subgrupos, del 87,9% para los licenciados, y del 

87,5% para los no licenciados (Ver Tabla 27). Entre tanto, la teoría Interpretativa en los perfiles 



REPRESENTACIONES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS 

 

242 

 

IP e I+, tuvo una representatividad ligeramente superior al 10% en ambos grupos. La teoría Directa 

no arrojó representatividad abierta en ninguno de los dos. 

Si se analiza de manera conjunta el comportamiento de ambos grupos en esta variable, con 

similar preferencia principal por el perfil Constructivista C+,  se puede discutir que a pesar de que 

los no licenciados no tuvieron una formación previa centrada en el desarrollo dela teoría y la 

práctica pedagógica como parte fundamental de su saber profesional, con una  prolongada 

elaboración y exposición a concepciones científicas en ámbitos académicos en las facultades y 

programas en educación, esta falta de formación profesional no intervino en su contra para marcar 

diferencias con los licenciados respecto a las representaciones explícitas sobre el aprendizaje. 

Estos resultados contrastan con estudios como el de Cuervo (2013) sobre los profesionales 

no licenciados en Colombia, en el que afirma que poseen poca conceptualización en relación con 

el saber pedagógico, teoría curricular, políticas públicas educativas, gestión de la calidad educativa 

y otros conceptos que conciernen justamente a la docencia. No exhiben una indiscutible vocación 

pedagógica, pues optarían por abandonar la docencia si consiguen una mejor oferta laboral para 

ejercer su carrera de formación; la principal razón por la cual han ingresado al magisterio oficial 

es por la estabilidad laboral y por la poca empleabilidad en el mercado laboral de las profesiones. 

6.1.1.4.3. Comparación según sus representaciones Explícitas de Enseñanza. 

Al confirmar el comportamiento de los grupos de interés en las representaciones explícitas 

de enseñanza, se notó que los licenciados extendieron sus respuestas en siete de los ocho perfiles 

docentes D+, D-, I-, IP, I+, C- y C+, mientras que los profesionales no licenciados se dispersaron 

en seis perfiles representacionales D+, D-, I-, I+, C- y C+ (Ver Tabla 30 y Figura 22). 

En estas representaciones, tanto los licenciados como los no licenciados manifestaron 

inclinación por el perfil C- con 51,7% y 47,5%, respectivamente. El segundo perfil que se mantuvo 
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fue el C+, donde los profesionales no licenciados tuvieron una participación del 22,5%, en 

comparación con los licenciados que obtuvieron un 16,1%. (Ver Tabla 30 y Figura 22). En general, 

en la variable representaciones explícitas de enseñanza, tanto en el total de los docentes, como en 

los dos grupos valorados, licenciados y profesionales no licenciados, sobresalió el perfil docente 

Constructivista C- 

Por otra parte, en las representaciones explícitas de enseñanza, la suma de las respuestas 

correspondientes a la teoría Constructivista C- y C+, alcanzó en los licenciados el 67,8% y en los 

profesionales no licenciados el 70%.  Entre tanto, en los licenciados, la teoría interpretativa en sus 

diferentes perfiles IP, I+ e I-, tuvo una representatividad del 16,7% y la teoría directa, en los 

perfiles D+ y D-, obtuvo una figuración del 15,5%. Del mismo modo, en los profesionales no 

licenciados, la teoría interpretativa en sus perfiles IP, I+ e I-, alcanzó una representación del 12,5% 

y la teoría directa una presencia del 17,5% (Ver Tabla 30). 

A manera de resumen 

En términos generales, respecto a las representaciones explícitas en general, las 

representaciones explícitas del aprendizaje y la enseñanza y del comportamiento de los dos 

subgrupos de interés, se halló que: 

1) La muestra en general de docentes, mostró una clara tendencia hacia los perfiles 

constructivistas en sus representaciones explicitas; 

2) el perfil representacional Constructivista C- fue el de mayor frecuencia, tanto en el total de 

docentes como en los subgrupos de licenciados y profesionales no licenciados;  

3) el perfil representacional Constructivista C+ fue el de mayor frecuencia en la medición de 

las representaciones explícitas del aprendizaje, tanto en el total de docentes como en los 

licenciados y profesionales no licenciados;  
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4) el perfil representacional Constructivista C- fue el de mayor frecuencia en la medición de 

las representaciones explícitas de la enseñanza, tanto en el total de docentes como en los 

licenciados y profesionales no licenciados. pero aparece un porcentaje no despreciable de docentes 

con un perfil de teoría directa. 

5) Tanto los docentes valorados en su conjunto, como los dos subgrupos de interés -

licenciados y profesionales no licenciados-, revelaron un perfil representacional más 

Constructivista (C+) en el aprendizaje, que en la enseñanza (C-). Esto es, parecen poseer una teoría 

explícita del aprendizaje, más avanzada que su teoría explícita de la enseñanza. Esto coincide con 

hallazgos previos, en el sentido de que, a nivel de las representaciones pedagógicas, los docentes 

suelen mostrar “teorías” más constructivistas en el aprendizaje, que en la enseñanza. 

6) Estas claras diferencias entre las representaciones explícitas sobre el aprendizaje y la 

enseñanza, apoyarían la hipótesis de que dichas representaciones deben considerarse de dominio 

específico y estudiarse de manera independiente. Esto es, tanto las teorías sobre el aprendizaje 

como las teorías sobre la enseñanza, estarían estructuradas en torno a principios epistemológicos, 

ontológicos y conceptuales diferentes que le confieren cohesión y organización interna (Pozo et. 

al., 2006). Por lo tanto, estos principios afectan la manera cómo se representan el aprendizaje y la 

enseñanza los profesionales de la educación (licenciados y profesionales no licenciados). en este 

sentido, alrededor de los dominios específicos del aprendizaje y la enseñanza, los docentes estarían 

elaborando representaciones mentales que incluyen las teorías que configuran las ideas o 

convicciones que los docentes tienen respecto del aprendizaje y la enseñanza. 

7) En contradicción con lo esperado, no se hallaron diferencias en las representaciones 

explícitas de licenciados y no licenciados. 
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6.1.2. Análisis por clasificación de docentes de acuerdo a sus Representaciones 

Implícitas. 

A continuación, se presentará el análisis descriptivo y comparativo de la clasificación de 

los perfiles docentes de las representaciones implícitas a nivel general, y las representaciones 

implícitas del aprendizaje y la enseñanza por separado; asimismo se compararán los resultados de 

los dos subgrupos estudiados: licenciados y profesionales no licenciados. 

Las representaciones implícitas, por su origen, están adheridas a una naturaleza práctica, a 

diferencia de las explícitas, que tienen su origen en procesos de instrucción formal. Se gestan en 

aprendizajes de tipo implícito, no conscientes, experienciales. Son fruto de la experiencia personal 

de cada individuo, en procesos de construcción sociocultural (Rodrigo, 1997). Se construyen a 

partir de experiencias directas en el contexto por medio de actividades o prácticas definidas por la 

cultura, que el individuo comparte con un grupo social (Rodríguez et al., 1993). Se configuran, de 

tal manera, que constituyen una síntesis dinámica de experiencias o de conocimientos prácticos o 

procedimentales que revelan la manera cómo es más factible que el docente proceda o dirija el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula. Por otro lado, los procesos de cambio de estas 

representaciones, están estrechamente ligados a procesos de reflexión y toma de conciencia sobre 

las propias representaciones y a la integración de éstas con representaciones más complejas. 

Las representaciones implícitas son afines al saber hacer y al conocimiento de naturaleza 

procedimental y encarnado, lo cual limita sus posibilidades de ser trasformadas en conocimiento 

declarativo. Tratándose de un conocimiento práctico, los sujetos están animados por la intuición 

de lo que deben hacer, aunque no sepan explicar el por qué. las representaciones implícitas como 

teoría aluden, entonces, a un tipo de conocimiento experiencial de carácter subjetivo, personal y 
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situacional, mediante el que se pretende explicar la conexión entre conocimientos personales y 

teorías formales vigentes en la cultura a la cual pertenece el profesorado (Baena, 2000). 

En este caso, como metodología de inferencia de las concepciones, se utilizaron los dilemas 

y metáforas, cuyos ítems están muy asociados al docente en acción. Las situaciones alternativas 

que plantean representan la naturaleza pragmática y encarnada en la que se mueven las teorías 

implícitas. 

6.1.2.1. Implícita general. 

La disposición de los docentes en las representaciones implícitas en su conjunto reveló su 

concentración en cinco perfiles docentes (D-, I-, I+, C- y C+) de los ocho niveles 

representacionales posibles. (Ver Tabla 31), aunque predominó en ellos el perfil Constructivista 

C- con 58,4% (Ver Tabla 31). 

El segundo perfil docente de preferencia correspondió al Constructivista C+ con 29,9%. La 

clasificación de docentes en los perfiles Interpretativos (I+, I-) y Directo (reflejada en el perfil 

representacional D-), fue mucho menor. (Ver Tabla 31). 

Si sumamos los perfiles C- y C+, da un total de 88,3% lo cual, parece revelar un predominio 

del enfoque constructivista, en las representaciones implícitas. Pero, al ser dominante el perfil 

Constructivista C-, queda planteado que esta tendencia constructivista está matizada con trazos de 

respuestas de las teorías Interpretativa (I+, I-) y Directa (D-). (Ver Tabla31). 

Si bien es cierto, como plantearon Aparicio (2007) y Portillo (2013) que existe una baja 

probabilidad de que actualmente docentes evidencien una concepción implícita directa de la 

enseñanza o el aprendizaje, si parecía factible que sus perfiles representacionales implícitos se 

mostrarán menos “avanzados” que los explícitos y tal cosa, no sucedió. Un 88.3% de los docentes 
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quedó clasificado como constructivista en sus representaciones implícitas, vs un 84.1% en sus 

representaciones explicitas. 

Por supuesto, una primera hipótesis a considerar sería que los instrumentos utilizados para 

medir las representaciones implícitas no están siendo válidos para diferenciar estas 

representaciones de las explícitas. No obstante, podríamos suponer que existen otras posibles 

razones para este resultado. 

Pozo (1996), indica que cuando los modelos del asociacionismo conductual comenzaron a 

ser insuficientes para explicar la enseñanza y el aprendizaje, la crisis de la concepción tradicional 

basada en la reproducción, dio su tránsito hacia una orientación cognitiva, localizando el énfasis 

en el procesamiento mental y, luego, acentuando la adquisición del conocimiento y de estructuras 

mentales internas. Así, en la medida en que el constructivismo ha emergido como potente modelo 

para explicar cómo el conocimiento se produce en el mundo y cómo los estudiantes aprenden, esto 

ha significado, que las prácticas pedagógicas constructivistas sean cada vez más frecuentes en los 

programas de formación del profesorado, en la formación de profesionales y en la formación de 

aprendices de las escuelas de todo el país (Gordon, 2009).  

Gordon (2009), afirma que el creciente aumento en el uso de las pedagogías 

constructivistas es muy positivo, ya que indica que cada vez más los profesores y las escuelas 

estarían alejándose de los modelos tradicionales de enseñanza, que a menudo no desafían a los 

estudiantes a construir su propia comprensión de los contenidos y no satisfacen las necesidades de 

muchos estudiantes.  

La escasa proximidad de los docentes con el enfoque directo, alejándose así de los modelos 

tradicionales de aprendizaje y enseñanza, junto con su proximidad a las teorías Interpretativas y, 

más aún, a las Constructivistas, sugiere posibilidades más favorables para producir los cambios 
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conceptuales que se demandan en el actual contexto de la formación y el desempeño docente. Al 

respecto, Gómez y Guerra (2012) precisan que hay una gran diferencia entre, suponer que los 

estudiantes son una tabula rasa, o considerar que tienen procesos cognitivos eficaces para 

aproximarse al conocimiento. Esta cercanía de los docentes con el enfoque constructivista, permite 

jalonar el cambio epistemológico.  

Este cambio representacional distingue a la teoría Constructivista en su base 

epistemológica, en tanto asume que distintas personas pueden dar significado a una misma 

información, de múltiples maneras. Además, que el conocimiento puede tener diferentes grados 

de incertidumbre, que su adquisición implica necesariamente una trasformación del contenido que 

se aprende y también del propio aprendiz. Asimismo, en lo ontológico y conceptual, la teoría 

Constructivista se afirma sobre la concepción del aprendizaje como sistema dinámico 

autorregulado que articula condiciones, procesos y resultados. En síntesis, la afinidad de los 

docentes con el enfoque constructivista en sus Representaciones Implícitas, permitiría que, las 

futuras prácticas de aula que desplieguen, vayan progresivamente hacia patrones más congruentes 

con las políticas y lineamientos de las actuales reformas educativas (Gajardo, 2009). 

Ahora, no obstante que los docentes sostuvieron una inclinación a resolver los dilemas de 

las pruebas Implícitas con una representación más contigua a la teoría Constructivista en general 

(Cárcamo & Castro, 2015; Gómez & Guerra, 2012; Judikis et al., 2008; Martín et al., 2011), 

también es evidente que no hubo un uso exclusivo de estas teorías para resolver los dilemas. Tal 

como se afirmó para las representaciones explícitas, también aquí, una mayoría de docentes fue 

clasificado en el perfil C-, lo que parece reflejar que en sus concepciones también existen matices 

o mezclas que revelan que los docentes parecen ser “constructivos, pero no tanto” (Martín et al., 

2011). Siendo así, en correspondencia con Cárcamo y Castro (2015), la no figuración de teorías 
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exclusivas en los docentes, estaría indicando flexibilidad en las concepciones en relación al 

contexto o demanda. En otros términos, la coexistencia de concepciones alternativas (Cárcamo y 

Castro, 2015; Castro-Carrasco, 2012; Rodrigo y Correa, 2001) habilita a los docentes para activar 

o poner en circulación distintas concepciones, mediante las cuales pueden explicar, justificar o 

predecir sus acciones, en los cambiantes escenarios cotidianos de la práctica pedagógica. Además, 

en afinidad con lo que manifiestan Estévez-Nenninger, et al. (2014), es factible que se estén 

generando, por experiencia docente y por procesos de formación en la acción, cambios 

paradigmáticos hacia enfoques próximos al constructivismo. Empero, estas perspectivas de 

cambio coexisten con trazas Interpretativas o Directas, las que pueden constituir barreras, 

resistencias o dificultades para desarrollar prácticas pedagógicas con una visión más innovadora 

del aprendizaje y la enseñanza. 

6.1.2.2. Implícita de Aprendizaje. 

En la clasificación de los perfiles de las Representaciones Implícitas de Aprendizaje, los 

docentes se agruparon en cinco de los ocho perfiles representacionales posibles (D-, I-, I+, C- y 

C+). (Ver Tabla 32), aunque optaron preferentemente por las teorías Constructivistas (71,1% en 

total). Hubo un predominio del perfil representacional Constructivista C- con 53,3%, seguido del 

perfil Constructivista C+ con el 23,8%. 

  Acorde con esta preferencia del perfil Constructivista C-, en las representaciones 

implícitas de aprendizaje, cabe la idea de que se trata de docentes que poseen una hibridación de 

sus posturas sobre el aprendizaje, con piezas constructivistas, interpretativas y directas. Pero, por 

la visión que se tiene de la distribución de las respuestas en los perfiles representacionales, hubo 

coexistencia más reiterada de las combinaciones entre la postura constructivista y la Interpretativa,  
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Incluso, se ha indicado que las teorías constructivista e interpretativa se especifican como 

epistemológicamente distintas, pero adyacentes en la posibilidad de inspirar giros epistemológicos 

hacia nuevas prácticas educativas, que tengan una visión constructivista del aprendizaje más 

sólida. Al respecto es válido sostener, a la luz de los resultados de investigación de Martín et al. 

(2006), que los sujetos se aproximan al proceso de enseñanza y de aprendizaje desde el 

Constructivismo, pero con matices de la teoría del procesamiento de la información. Es decir, 

reflejan cierta comprensión del Constructivismo, pero asimilado a la teoría Interpretativa. Esto 

puede dar a entender que, aunque los docentes valorados parecen haber incorporado, a nivel de las 

Representaciones Implícitas de Aprendizaje, varios elementos de la teoría Constructivista, su 

concepción teórica del Aprendizaje combina o se mantiene dentro de la teoría Interpretativa, 

admitiendo así la índole reproductiva de ésta. 

Podría afirmarse, entonces, que estas Representaciones sobre el Aprendizaje son 

fomentadas por la participación de los docentes en prácticas educativas en las cuales desarrollan 

procesos de apropiación y dominio de herramientas de la cultura profesional docente y de las 

formas más frecuentes e importantes de aprendizaje, relevantes y valoradas por una comunidad de 

práctica. En este sentido, las Representaciones del Aprendizaje vigentes en los docentes de la 

muestra, son subproductos relativos a la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes, 

que sobrevienen como parte de un proceso de familiarización con formas de ser, pensar, sentir y 

ver que caracterizan al grupo y al entorno en que se desenvuelven los sujetos (Lave & Wenger, 

1991). 

  



REPRESENTACIONES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS 

 

251 

 

6.1.2.3. Implícita de Enseñanza. 

En lo que se refiere a las Representaciones Implícitas de la Enseñanza, los docentes se 

categorizaron en seis de los ocho perfiles representacionales posibles (NO_CLAS, D-, I-, I+, C- y 

C+). (Ver Tabla 33), aunque predominó el perfil docente Constructivista C+ con un 45,3%. El 

segundo perfil más frecuente fue el Constructivista C- con 38,3%. 

Los resultados expuestos permiten colegir que los docentes valorados, en sus 

Representaciones Implícitas de la Enseñanza, poseen una importante preferencia por solucionar 

los dilemas sobre teorías Implícitas, asumiendo perspectivas próximas a la teoría constructivista, 

puesto que los perfiles C+ y C- sumados corresponden al 83,6% del total. (Ver Tabla 33). 

De acuerdo con la respuesta a los dilemas, esta mayor proporción de docentes de la muestra 

asume que su saber hacer estaría más orientado hacia una Enseñanza Constructivista (C+). Es 

decir, la manera de resolver los dilemas prácticos de su Enseñanza, favorecería primordialmente 

una concepción Constructivista. Según esta acepción, las actividades de Enseñanza de este grupo 

estarían centrada en la mayor actividad del alumno y orientadas a facilitar el aprendizaje. Desde 

esta perspectiva, se promovería en los alumnos procesos cognitivos más complejos y desafiantes, 

lo cual posibilitaría que el aprendizaje ocurra a través de interacciones activas con el contexto. 

Podría, además, el estudiante realizar construcciones de significado personales, a medida que 

relaciona los nuevos conocimientos con los previos. En consecuencia, vista de esta manera, la 

Enseñanza enfocaría lo que debe hacerse en la práctica, atendiendo a las ideas previas de los 

alumnos, conectando los conocimientos con la vida cotidiana, teniendo en cuenta los intereses y 

necesidades de los alumnos, y fomentando las habilidades metacognitivas y el pensamiento 

complejo en los estudiantes (Fernández, et al., 2009). 
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Considerar a este grupo de docentes dentro de una concepción más avanzada en la 

Enseñanza, plantea la posibilidad de que estén interpretando o representándose sus prácticas de 

aula a través de acciones menos centradas en la postura directiva del profesor, a la vez que 

reconocerían el papel activo del estudiante en el proceso y destacarían la enseñanza como algo 

más que transferir el contenido de la materia de manera receptiva y, por tanto, la enseñanza no 

sería un mera tarea de almacenamiento de información; por el contrario, supondría interpretar la 

información en el contexto de las experiencias, creencias, motivos y objetivos personales de los 

estudiantes. 

Por otra parte, también hubo un grupo considerable de docentes clasificados en el perfil 

Constructivista C-, los cuales en su actuación tendrían una mayor dificultad para aplicar de manera 

constante estrategias de enseñanza constructivistas. Por lo tanto, desarrollar un enfoque de 

enseñanza centrado en el alumno, que convierta a éste en protagonista de su aprendizaje, se percibe 

como algo más complicado de lograr, por la influencia de representaciones implícitas de prácticas 

de enseñanza aún ligadas a la índole epistemológica de las teorías interpretativa y directa. No 

obstante, es un perfil que estaría reflejando una transición hacia niveles constructivistas en las 

prácticas de enseñanza. 

6.1.2.4. Clasificación y comparación de los grupos docentes Licenciados y Profesionales 

no Licenciados en función de sus representaciones Implícitas. 

Seguidamente se analiza de manera comparativa el comportamiento de los grupos de 

interés constituidos por los Licenciados y Profesionales no Licenciados en el cruce de las 

Representaciones Implícitas a nivel general y sobre el Aprendizaje y la Enseñanza. 
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6.1.2.4.1. Comparación en función de sus representaciones Implícitas en General. 

En la valoración de las Representaciones Implícitas en general, se constató que los 

Licenciados se agruparon en cinco perfiles representacionales (D-, I-, I+, C- y C+); mientras los 

Profesionales no Licenciados se concentraron sólo en tres perfiles representacionales (I+, C- y C+) 

de los ocho originales (Ver Tabla 37 y Figura 29). 

Con relación a la determinación de los perfiles docentes dominantes en la comparación de 

los Licenciados y los Profesionales no Licenciados en la valoración de las Representaciones 

Implícitas en general, tanto los Licenciados como los Profesionales No Licenciados mostraron 

preferencia por el perfil docente Constructivista C-, pero siendo la tendencia porcentual mayor en 

los Licenciados (60,3%), que la de los Profesionales no Licenciados (50%).  

En cambio, en el perfil docente Constructivista C+, el mayor porcentaje es para los 

Profesionales no Licenciados (40%, vs27,6% en los Licenciados). Es destacable, además, que los 

Profesionales no Licenciados presenten en esta categoría de las representaciones implícitas, el 

mayor porcentaje de docentes clasificados con un perfil constructivista, de todo el estudio, 90% vs 

el 87,9% en los Licenciados. (Ver Tabla 37 y Figura 29). 

Por otra parte, se pudo observar que los Licenciados muestran una dispersión mayor, con 

la presencia de algunos perfiles de teorías interpretativa y directa. Esta pluralidad, se podría 

interpretar como una posición más estratégica y flexible para ajustar sus prácticas de aula a los 

requerimientos y demandas del contexto. De acuerdo con investigaciones de Martín y Lynch 

(2013), los Licenciados están en mayor capacidad de regular aquellas actividades que demandan 

un conocimiento de carácter más procedimental y ligadas a situaciones de la enseñanza y el 

aprendizaje, en contexto. Los licenciados, se estarían valiendo de la mayor exposición en su 
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proceso de formación y de prácticas pedagógicas, para elaborar un conjunto de representaciones 

más amplias, basados en su experiencia acumulada. 

6.1.2.4.2. Comparación en función de sus representaciones Implícitas de Aprendizaje. 

En la evaluación del cruce de las representaciones implícitas del aprendizaje, se encontró 

que los Licenciados se agruparon en cinco perfiles docentes (D-, I-, I+,C- y C+) de los ocho 

posibles; mientras que los Profesionales no Licenciados se clasificaron en cuatro perfiles docentes 

(I-, I+, C- y C+) (Ver Tabla 40). 

Tanto los Licenciados como los No Licenciados mostraron una tendencia hacia el perfil 

representacional C- con 54,6% y 47,5%, respectivamente. El segundo perfil docente que evidenció 

preferencia fue el perfil Constructivista C+, en el cual los Profesionales no Licenciados obtuvieron 

una participación del 35%, algo mayor a la de los Licenciados que obtuvieron un 21,2% (Ver 

Tabla40). En la sumatoria de las frecuencias de los perfiles Constructivistas (C-, C+) los No 

Licenciados alcanzaron un porcentaje mayor (82,5%) que los Licenciados (75,8%).  

En este sentido, se puede evidenciar que, en las representaciones implícitas del aprendizaje, 

los Profesionales no Licenciados (al igual que en el análisis general) se manifestaron levemente 

más constructivistas. Además, en los perfiles Interpretativos (I+, I-), los Licenciados tuvieron una 

frecuencia mayor (21,3%) que los Profesionales no Licenciados (17,5%); el igual que en los 

perfiles de la teoría Directa: Licenciados (2,9%) y 0% en los Profesionales no Licenciados. (Ver 

Tabla 40). 

Es evidente que ambos grupos, en estas representaciones implícitas del aprendizaje, 

movilizan un conjunto de convicciones a priori, ligadas a saberes pragmáticos o de sentido común, 

desde las que responden a los hechos del contexto relacionados con el Aprendizaje. Desde la 

perspectiva de los Licenciados, existen conocimientos pedagógicos específicos desde los cuales 
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anclar estos conocimientos prácticos de índole Constructivista sobre el Aprendizaje; sin embargo, 

los Profesionales no Licenciados se equiparán en convicciones con los otros, pese a que carecen 

de un mayor cúmulo de conocimientos específicos en cuanto a marcos teóricos formales sobre el 

aprendizaje. Aun así, de acuerdo con sus convicciones a priori, pondrían en práctica estrategias 

inconscientes para resolver problemáticas que se le pudieran presentar en torno al aprendizaje. 

Este panorama ilustra que, ante los dilemas y metáforas propuestas, los docentes responden 

con una pluralidad representacional, es decir, usan diferentes marcos representacionales. Para el 

caso de estas representaciones, emplean mayormente las teorías Constructivista e Interpretativa 

para responder a las diferentes demandas del contexto de aprendizaje. Esta coexistencia de perfiles, 

donde se combinan respuestas de tipo Constructivista, Interpretativa y Directa -esta última en 

menor proporción en los Licenciados y nula en los Profesionales no Licenciados-, ha sido referida 

en otros estudios. (Gómez et.al., 2012; Judikis, 2008; Martín et.al., 2014).  

6.1.2.4.3. Comparación en función de sus representaciones Implícitas de Enseñanza. 

Al registrar el comportamiento de los grupos de interés, se apreció que los Licenciados 

desarrollaron sus respuestas en seis perfiles docentes (No_CLAS, D-, I-, I+, C-, C+) de los ocho 

existentes; entre tanto, los Profesionales no Licenciados se distribuyeron sólo en cuatro de los 8 

perfiles posibles: D-, I+, C- y C+. (Ver Tablas 41, 42 y 43). 

Tanto los Profesionales no Licenciados, como los licenciados tuvieron prevalencia del 

perfil representacional Constructivista C+, con52, 5% y 43,7%, respectivamente. El segundo perfil 

representacional más frecuente fue el Constructivista C-, en el cual los Licenciados tuvieron una 

participación del 40,2%, y los Profesionales no Licenciados alcanzaron un 30% (Ver Tablas 41, 

42 y 43). En general, se pudo establecer que la mayor proporción de profesores se clasificó en los 
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perfiles C+ y C-. Al sumar estos perfiles, se tiene que los Licenciados contabilizaron un 83,9%, 

mientras los Profesionales no Licenciados suman un 82,5% (Ver Tabla 43).  

En este orden de ideas, al hacer una aproximación a los resultados en las Representaciones 

Implícitas sobre el Aprendizaje y las Representaciones Implícitas de Enseñanza, se evidenciaron 

estas distribuciones: la clasificación de los perfiles de los docentes en las Representaciones 

Implícitas de Enseñanza posee una amplitud de seis perfiles docentes C+, C-, I+, D-, I-, 

NO_CLAS; mientras, la distribución en las Representaciones Implícitas de Aprendizaje, se 

distribuyó en cinco perfiles docentes C-, C+, I+, I-, D- (Ver Tablas 32 y 33). 

De acuerdo con lo anterior, se colige que los docentes valorados, tanto para las 

Representaciones Implícitas de Aprendizaje como para las Representaciones Implícitas de 

Enseñanza, poseen una importante preferencia por solucionar los dilemas sobre teorías Implícitas, 

asumiendo una perspectiva próxima a la teoría constructivista: con predominio C-, C+ en las 

Representaciones Implícitas de Aprendizaje y con preferencia C+, C- en las Representaciones 

Implícitas de Enseñanza. Sin dejar de registrarse perfiles docentes contiguos a la teoría 

Interpretativa (I+, I-) y a la teoría Directa (D-), pero con una menor ascendencia y distribución 

porcentual. 

En este caso, al igual que en las Representaciones Explícitas, se manifestó preferencia por 

la teoría Constructiva. Por otra parte, el análisis de los resultados en las Implícitas, también da 

cuenta de la variación del influjo de estas Representaciones, en función de la dimensión de que se 

trate la valoración. Justamente, el mayor influjo del nivel representacional de la teoría Constructiva 

(C+) aparece en la dimensión de la Enseñanza, mientras que en la del Aprendizaje, la superioridad 

corresponde al nivel representacional Constructivista C-, en cuyo caso la perspectiva 
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Constructivista disminuye su dominio, alternando con más matices de las teorías Interpretativa y 

Directa. 

Para tratar de explicar la mayor preponderancia de la teoría Constructivista en las 

Representaciones Implícitas, haremos uso de algunas explicaciones que se derivan de estudios que 

han analizado la práctica pedagógica en general. Por ejemplo, compartimos con Loo (2013) la 

consideración de que las teorías Implícitas relacionadas con las prácticas de Aprendizaje y 

Enseñanza de los docentes, están integradas por diferentes componentes o subdominios. Así, en la 

enseñanza encontramos: el conocimiento de sí mismo, de los estudiantes y de otros participantes, 

de la situación, del contexto, del contenido a enseñar y de las técnicas o habilidades docentes. 

Estos subdominios, en la práctica de aula se pueden presentar y relacionar de distinta manera. Por 

lo tanto, pueden manifestarse con diferentes grados de exclusividad, nitidez y coherencia interna. 

Ello sugiere disimiles formas peculiares de abordar y caracterizar las acciones en el aula. Estas 

vivencias profesionales y modos de actuar particulares, se constituyen en teorías o 

Representaciones Implícitas sobre el aprender o el enseñar.  

Pero, de acuerdo con Loo (2013), lo particular de la valoración de estas Representaciones 

es que, cuando mediante pruebas o cuestionarios se indaga a un profesor por su acción docente en 

el aula y las razones que la justifican, no se logra acceder a su conocimiento implícito sino a una 

reelaboración o redescripción de éste. Por otra parte, Torrado y Pozo (2006), al igual que Sánchez 

y Mena (2010), sugieren que los profesores se proclaman mucho más constructivistas de lo que 

realmente son o de lo que realmente hacen en realidad en su interacción con los estudiantes. Es 

decir, se puede llegar a la conclusión de que la mayoría de los maestros sostienen concepciones 

más avanzadas de lo que lo que efectivamente son o hacen en el aula. 
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Un aspecto que se distinguió en los resultados de las variables Implícita general, Implícita 

de Aprendizaje e Implícita de Enseñanza (Ver Tablas 33, 36, 39), fue la relativa mayor 

participación porcentual de los Profesionales no Licenciados en el perfil más acentuadamente 

Constructivista C+: IMP= 40, APR= 35%, ENS= 52,5%. Lo cual, comparado con una menor 

participación de los Licenciados en educación en dicho perfil: IMP= 27,6%, APR= 21,2% y ENS= 

43,7%, conlleva a cuestionar ¿Por qué, si los Licenciados presentan un mayor tiempo de 

exposición a los conceptos y prácticas pedagógicas, poseen frecuencias menos Constructivistas en 

las Representaciones Implícitas, mientras que los Profesionales no Licenciados sostienen 

frecuencias mayores en la teoría de dominio Constructivista de las Representaciones Implícitas? 

Respondemos este interrogante, apoyando nuestro juicio en las afirmaciones de Pozo 

(1993), quien plantea que las concepciones de Aprendizaje –y apuntaríamos también de 

Enseñanza-, se elaboran en distintos ámbitos, uno intencional, adquirido en ambientes académicos, 

y otro, espontáneo, construido en la esfera de la vida cotidiana. 

De acuerdo con esta idea, los Profesionales no Licenciados discernimos que no eligieron 

ser profesionales de la educación desde un principio. No obstante, de acuerdo con Pozo (1993), 

han configurado unos conocimientos intuitivos o informales sobre lo que significa aprender o 

enseñar. Posteriormente, al vincularse a la carrera profesional docente, han asimilado un saber 

docente tácito que emana de la práctica y que orienta sus actuaciones en el aula. En este sentido, 

estudios sobre el pensamiento del profesorado, han confirmado que el conocimiento pedagógico 

que genera el profesorado es un conocimiento ligado a la acción práctica en el propio contexto 

profesional (Imbernón, 2000). Este conocimiento Implícito de los profesores se va ampliando con 

las inferencias de éxito o fracaso en su propia práctica, las que son contextualizadas en los saberes 

procedentes de diversas fuentes para configurar el conocimiento de su nueva profesión. 
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Ya se afirmó previamente que las prácticas pedagógicas Constructivistas son cada vez más 

usuales en los contextos de formación y educación formal. Los aportes de la psicología, en el área 

de la cognición humana, señalan la importancia de los conocimientos previos en relación con los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Muchos jóvenes profesionales han derivado un 

“pensamiento pedagógico” de la imagen que guardan de sus profesores, la cual relacionan con la 

acepción que para ellos tiene ser profesor (Pérez Gómez, 1987; Pérez y Gimeno, 1988). También, 

lo han obtenido de las relaciones de socialización y comunicación que acometen con otros 

miembros de la comunidad académica docente (Arbeláez, 2005). Los conocimientos previos 

cumplen esta función de ir afianzando unas estructuras conceptuales sobre los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, un conocimiento sobre qué y cómo se debe aprender y enseñar, en el que 

se conectan el saber académico con el cotidiano. Siendo así, cuando sus intervenciones en las 

múltiples demandas de la vida del aula lo requieren, activan y elaboran sus recursos cognitivos 

implícitos: conceptos, teorías, creencias, valores, procedimientos, rutinas. Esta misma actuación 

práctica se convierte en generadora de teoría (Díaz Quero, 2004). 

Varios autores, entre ellos, Clark y Peterson (1986), Contreras (1985), Pérez Gómez 

(1987), y Sánchez (2005), sostienen que profesionales sin formación pedagógica (legos), han 

tenido tal calidad en sus prácticas “pedagógicas” que han construido concepciones más elaboradas 

que se asemejan a las esgrimidas por quienes tienen formación en procesos formales de la 

enseñanza y el aprendizaje. Lo cual permite afirmar que, las concepciones no son exclusivas de un 

tipo particular de sujetos, por lo cual no existen diferencias notables entre las concepciones 

adoptadas por quienes tienen conocimiento científico y los que tienen conocimientos legos 

(Sánchez, Lourdes, 2005).Lo anterior ha sido mostrado en estudios como Daza-Pérez y Moreno-

Cárdenas (2010), quienes no hallaron diferencias significativas entre las concepciones de los 
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profesores con formación pedagógica y didáctica y los profesionales de otras áreas. En este caso, 

vale decir entre los Licenciados y los Profesionales no Licenciados. 

Nuestra idea es que, aunque no existan diferencias significativas  entre ambos grupos, 

sostenemos que, los Licenciados son algo más conservadores y cautelosamente estratégicos en sus 

prácticas de aula, que los Profesionales no Licenciados y, además, poseen frecuencias menos 

Constructivistas en las Representaciones Implícitas en su conjunto, en las de Aprendizaje y en las 

de Enseñanza, debido a la conjunción de varios elementos: un primer elemento, es que tal 

diferencia no se trataría de una desventaja de los Licenciados en la forma de concebir las prácticas 

Implícitas de Enseñanza y Aprendizaje, sino una posición más estratégica, cautelosa y pragmática 

de cómo asumir el entorno de trabajo. Esta posición más estratégica y cauta es producto de mayor 

pericia en combinar información procedente de diversas fuentes como el entorno sociocultural, la 

formación escolar o la experiencia (Makuc, 2015). En este sentido, se reconoce que las teorías 

implícitas corresponden a una síntesis de experiencias pedagógicas que se construyen a partir de 

las demandas de la tarea y las múltiples influencias de los contextos próximos de referencia.  

De allí que podamos considerar un segundo elemento de atribución en esta posición menos 

constructivista. Se trata de la forma cómo inciden pensamientos y creencias de los Licenciados en 

la adopción de los factores comunes del modelo pedagógico que se plasma en sus prácticas. Al 

respecto Fenstermacher y Soltis (2004), consideran que existen cuatro factores que tienen impacto 

en las representaciones implícitas y en los enfoques y decisiones prácticas de la enseñanza y el 

aprendizaje en el aula: a) la forma como se entienden los propósitos de la enseñanza y los logros 

que debe alcanzar el alumno, b) el tipo de relación que se mantiene con el alumno, c) las formas 

metodológicas (actividades, secuencias, materiales, instrucciones), y d) la manera de concebir y 

encarar la evaluación de los aprendizajes.  
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En este caso consideramos que los Licenciados de acuerdo con el dominio más práctico y 

estratégico que poseen de los referentes del contexto y de la síntesis de experiencias pedagógicas, 

pueden asumir con cierta resistencia los cambios de sus concepciones y de sus prácticas docentes, 

por tres razones: por un lado, porque se pueden mostrar satisfechos, en una zona de confort, con 

sus modelos pedagógicos y didácticos consolidados por la experiencia profesional; en segunda 

instancia, por rutinas reforzadas que dificultan la disposición a afrontar con nuevas estrategias 

didácticas o más sofisticadas que impliquen reformas para la enseñanza de sus materias específicas 

y para el aprendizaje de sus estudiantes (Jiménez Pérez y Wamba, 2003); y en tercer término, por 

factores condicionantes aún del sistema educativo y del propio profesorado que refuerzan modelos 

tradicionales y obstaculizan cambios didácticos. (Mellado, 2003). 

Otro aspecto relacionado con los resultados en las variables de Enseñanza y Aprendizaje, 

se refiere al mayor predominio de los perfiles asociados a la teoría Constructivista: mientras en las 

Representaciones Implícitas de Aprendizaje los docentes son menos Constructivistas, en tanto 

predomina el perfil C- sobre el perfil C+ (Ver Tabla 36), en las Representaciones Implícitas de 

Enseñanza, los docentes se tornan más Constructivistas puesto que predomina C+ sobre C- (Ver 

Tabla39). En razón de tales resultados, también es válido preguntarse: ¿por qué los docentes 

valorados revelaron un perfil representacional menos Constructivista (C-) en el Aprendizaje 

Implícito frente a un perfil representacional más Constructivista (C+) en la Enseñanza Implícita, 

o, en otros términos, por qué los docentes de la muestra son menos Constructivistas en las 

Representaciones Implícitas de Aprendizaje y más Constructivistas en las Representaciones 

Implícitas de Enseñanza?  

En términos generales, podría aseverarse que los docentes pueden asimilar mejor el 

conocimiento práctico de la Enseñanza Implícita ligada al Constructivismo, que el conocimiento 
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práctico del Aprendizaje Implícito asociado a esa misma concepción Constructivista. Esto, en 

razón de que, poseen una comprensión y afinidad mayor con las situaciones concretas de sus roles 

y desempeños como docente y de sus prácticas de Enseñanza, que una comprensión y afinidad con 

las situaciones de Aprendizaje, ligadas a las actividades cognitivas implicadas en las tareas de los 

alumnos y a sus responsabilidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde esta 

perspectiva parece más factible, que los docentes realicen reflexiones sobre su propia Enseñanza, 

lo que les permite incorporar concepciones más avanzadas a su práctica de Enseñanza, por ser un 

saber más ligado a la acción o a la conducta que se espera de ellos cuando se da una clase, a que 

realicen reflexiones sobre el Aprendizaje, que corresponde más al repertorio del alumno y a las 

múltiples condiciones que deben propiciarse en las prácticas de aula para generar un efectivo 

aprendizaje de los alumnos. 

A manera de resumen 

En términos generales, respecto a las representaciones implícitas en general, las 

representaciones implícitas del aprendizaje y la enseñanza y del comportamiento de los dos 

subgrupos de interés, se halló que: 

1) En sus representaciones implícitas, los docentes de la muestra estudiada se clasifican en 

un alto porcentaje en los perfiles constructivistas; 

2) el perfil Representacional Constructivista C- fue el de mayor predominio en las 

representaciones Implícitas en general y en las del aprendizaje, tanto en el total de 

docentes, como en los Licenciados y Profesionales no Licenciados; 

3) el perfil Representacional Constructivista C+ prevaleció en las representaciones 

implícitas de la enseñanza, tanto en el total de docentes, como en los Licenciados y 

Profesionales no Licenciados. Esto es, parecen poseer una teoría implícita de la 
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enseñanza, más avanzada que su teoría implícita del aprendizaje. Estas claras diferencias 

entre estas representaciones implícitas, apoyaría la hipótesis de que son de dominio 

especifico y deben estudiarse de manera independiente; respecto a estos dominios 

específicos, para Gajardo (2009) es evidente que en las interacciones sociales y 

culturales, donde se van incorporando los códigos de las interrelaciones que son propios 

de la cultura y en las que se comparten prácticas cotidianas, es donde se van 

conformando las representaciones acerca del mundo, y particularmente, sobre el 

conocimiento en ciertos dominios específicos, tales como la enseñanza y el aprendizaje. 

4) los Profesionales no Licenciados, tanto a nivel general, como en sus representaciones 

implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza, mostraron una mayor frecuencia de 

perfiles Constructivistas C+, que los Licenciados;  

5) la participación de las teorías de dominio Interpretativa y Directa estuvo más restringida, 

tanto en las Implícitas en general, como en las Implícitas de Aprendizaje y las Implícitas 

de Enseñanza. 

Conclusiones de los resultados de la comparación de los niveles representacionales 

Explícito e Implícito: 

1) al comparar el porcentaje de los perfiles docentes en sus representaciones explicitas e 

implícitas, no se evidencian diferencias importantes pues en ambos casos se muestran 

altamente constructivistas (84,1% vs 88,3%), pero contrario a lo esperado, se clasificaron 

más docentes como constructivistas en las representaciones implícitas, que en las 

explicitas. Hasta aquí, estos datos parecerían indicar que el conocimiento teórico o 

declarativo de estos docentes (Representaciones Explícitas) y su conocimiento práctico o 

procedimental (Representaciones Implícitas) funciona con patrones comunes; 
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2) no obstante, cuando se comparan las representaciones implícitas y explicitas diferenciando 

la enseñanza y el aprendizaje, queda claro que si hay diferencias, pues en las 

representaciones explícitas los docentes se mostraron mucho más constructivistas en el 

aprendizaje (65,4% vs 17,3%), y en las implícitas se mostraron mucho más constructivistas 

en la enseñanza (45,3% vs 23,8%).Cuando se comparan los dos subgrupos, esta misma 

tendencia inversa se da en los dos grupos, pero es más acusada en los Licenciados, que en 

los No licenciados. Resulta interesante de analizar que, en los dos casos, se apoya la 

hipótesis de la distinción entre las representaciones de la enseñanza y el aprendizaje, pero 

que la tendencia haya mostrado ser inversa entre ambas, mostrándose, las del aprendizaje, 

más constructivistas en las representaciones explícitas, y las de la enseñanza, en las 

implícitas. 

3) a diferencia de las representaciones explicitas, en las implícitas, sí se presenta una leve 

diferencia entre los dos subgrupos estudiados, pero contrario a lo esperado, estas 

diferencias en las representaciones implícitas, muestran a los No licenciados como más 

constructivistas que los licenciados. 

6.2. Discusión del cruce de las representaciones explícitas e implícitas con clasificación de los 

perfiles docentes por nivel de coherencia. 

En primera instancia, se discutirán los resultados de la prueba de independencia chi 

cuadrado, cuyo procedimiento permite inferir estadísticamente la relación de consistencia entre las 

representaciones explícitas y las representaciones implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza 

en la muestra general y en la comparación de los profesores Licenciados y los Profesionales no 

Licenciados. 
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En segunda instancia, se discutirán los resultados en el cruce de las representaciones 

explícitas e implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza, mediante el cual se concibió hallar la 

coherencia entre los perfiles docentes del nivel representacional explícito con el nivel 

representacional implícito. 

6.2.1. Discusión de los resultados estadísticos de la prueba de independencia. 

Los resultados estadísticos de la prueba de independencia proporcionaron dos escenarios 

que identifican a los docentes respecto a las variables de estudio: 

En el primer escenario se determinó que las variables no son independientes o están 

relacionadas. En consecuencia, se rechazó la hipótesis de independencia puesto que el resultado 

para Chi-cuadrado y el respectivo p-valor estadístico fue inferior al nivel de significación (< 0,05). 

Así, se pudo concluir que, al contrastar la consistencia entre las Representaciones Explícitas e 

Implícitas, en los siguientes casos, existe relación y no hay diferencias significativas entre: 

- las Representaciones Explícitas e Implícitas del total de docentes de la muestra, de los 

Licenciados y de los Profesionales no Licenciados; 

- las Representaciones Explícitas e Implícitas de Enseñanza del total de docentes, de los 

Licenciados y de los Profesionales no Licenciados; y de  

- las Representaciones Explícitas e Implícitas de Aprendizaje en el total de docentes de 

la muestra. 

Por otra parte, hay un segundo escenario en el cual los resultados estadísticos para los 

grupos de interés demostraron que las variables son independientes o no tienen relación al 

contrastarlas. El resultado de Chi-cuadrado y el respectivo P-valor estadístico fue superior al nivel 

de significación (>0,05). En consecuencia, se asume que no existe relación de dependencia y, por 

lo tanto, hay diferencias significativas respecto a las variables contrastadas, en los siguientes casos: 
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- entre las Representaciones Explícitas e Implícitas de Aprendizaje de los Licenciados; 

y  

- entre las Representaciones Explícitas e Implícitas de Aprendizaje de los Profesionales 

no Licenciados. 

Volviendo a los resultados del primer escenario, en el que estadísticamente se indica que no existen 

diferencias significativas entre las variables contrastadas, la tendencia que hipotéticamente 

caracteriza a la muestra es la consistencia o sentido homogéneo de las Representaciones Explícitas 

e Implícitas del total de docentes, de los Licenciados y de los Profesionales no Licenciados. Tal 

como en el primer objetivo, esto podría sugerir que el conocimiento teórico o declarativo de estos 

docentes (Representaciones Explícitas) y su conocimiento práctico o procedimental 

(Representaciones Implícitas) funciona con patrones comunes. Es decir, los profesores valorados 

estarían manifestando, tanto a nivel teórico (explícito) como práctico (implícito), relaciones 

consistentes entre las creencias manifestadas y sus prácticas docentes. Esta explicación también 

sería válida para los Licenciados y de los Profesionales no Licenciados, en los que no se 

encontrarían diferencias de comportamientos respecto a las variables cotejadas. 

Esta específica correspondencia que se admite entre las representaciones explícitas y las 

representaciones implícitas, sin hacer distinciones entre las de aprendizaje y las de enseñanza, 

sugiere hipotéticamente que los maestros podrían llevar a la práctica en el aula lo que pueden haber 

aprendido a nivel teórico o formal, con elementos principalmente identificados dentro de la teoría 

constructivista, puesto que en ambos niveles representacionales se ha mostrado una clara tendencia 

porcentual hacia los perfiles constructivistas. Esta tendencia podría justificarse teniendo en cuenta 

que las Instituciones Educativas donde laboran los profesores participantes, suelen recibir 

influencia de las políticas públicas y de los discursos educativos dominantes que se comunican 
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sobre el constructivismo. Estas directrices son moldeadas y asumidas en los entornos 

organizacionales e institucionales y, luego, incorporadas en los procesos de planeación, diseño, 

implementación y evaluación del currículo. (Cejudo, 2008). 

En esta línea de resultados, también se halló la relación o la no existencia de diferencias 

significativas entre las Representaciones Explícitas e Implícitas de Enseñanza del total de 

docentes, de los Licenciados y de los Profesionales no Licenciados. Estos resultados son 

comparables con algunos estudios que han hallado relación de coherencia, entre lo que dicen los 

profesores y sus prácticas de enseñanza, entre otros: las indagaciones de Peme-Aranega et al. 

(2006), que muestran la concurrencia entre las manifestaciones explícitas y las  implícitas de  las  

creencias epistemológicas o didácticas; igualmente los estudios de Torrado y Pozo (2006), que 

analizan las representaciones de cinco profesores de música, identificando dos casos donde los dos 

tipos de representaciones explícitas como implícitas eran coherentes entre lo que el profesor 

declaraba sobre la enseñanza de la música y la manera como finalmente la ponía en práctica. Así 

mismo, la investigación de Conti Perochena (2013) que encontró algunos patrones comunes 

significativos de semejanzas entre las representaciones implícitas y explícitas sobre tres elementos 

de la enseñanza analizados: la relación entre contenidos y capacidades, los resultados de la 

enseñanza y su evaluación y la enseñanza de conceptos. Asimismo, en los casos reportados por 

Torrado y Pozo (2006), al comparar ambos tipos de representaciones, se identificaron semejanzas 

en rasgos que corresponden a la teoría constructivista, tal como en el presente estudio, donde la 

mayor preferencia corresponde a perfiles representacionales docentes con principal aproximación 

a la teoría Constructivista (C- y C+).  Lo cual es significativo para el futuro de la formación y 

perfeccionamiento del desempeño docente, en la medida en que potencialmente despuntan 

creencias y prácticas que expresan disyunción con el rol tradicional de la enseñanza. 
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Con respecto esta perspectiva futura de la formación y el perfeccionamiento del desempeño 

docente, se estima admisible que se produzca una retroalimentación sostenida entre saber y 

práctica, que respalde tanto las reestructuraciones de las creencias y reflexiones sobre el proceso 

pedagógico, como las decisiones prácticas tomadas en el aula. En este sentido Cortez, Fuentes, 

Villablanca, y Guzmán (2013), consideran que si se pretende mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, es fundamental que los docentes reflexionen sobre las creencias que están en la base 

de sus prácticas para que así, se puedan llevar a cabo acciones de reconstrucción a nivel de aula 

con el fin de mejorar efectivamente su docencia. En esa misma línea de pensamiento, Schön (1998) 

sostiene que cuando el docente logra una metareflexión sobre su práctica, se produce un análisis 

tanto de las situaciones, como también de los procedimientos, y la toma de decisiones. Así los 

estudios y descripción de las creencias y prácticas docentes pueden servir para proponer cambios 

en la formación inicial y permanente del profesorado. 

Desde la expresión de los resultados estadísticos, inferir que entre las Representaciones 

Explícitas e Implícitas de Aprendizaje no existe relación de dependencia entre ellas, significa que, 

tanto en los Licenciados como en los Profesionales no Licenciados, existe fragmentación o 

disociación entre su conocimiento teórico sobre el Aprendizaje (Representaciones Explícitas) y su 

conocimiento práctico (Representaciones Implícitas). 

Estas diferencias encontradas entre ambos niveles representacionales se han evidenciado 

en estudios sobre creencias de los profesores en torno al aprendizaje, en las que se confirma el 

desfase entre lo manifiesto en el discurso y lo ejecutado en la práctica real de aula. (Leal, Espinoza, 

Iraola & Miranda, 2009; Fernández, et al. 2011). 

Conti Perochona (2013) explica que estas diferencias descubiertas entre ambos niveles de 

representacionales, en donde los profesores poseen a nivel explícito una teoría más “avanzada” 
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que a nivel implícito (p.ej: constructivista a nivel explícito e interpretativa a nivel implícito), son 

producto de dos condiciones que ocurren en ambos niveles representacionales: por un lado,  las 

representaciones explícitas pueden modificarse más fácilmente, por procesos de instrucción o 

aprendizaje formal; mientras, en las representaciones implícitas, la práctica docente se transforma 

mediante la reflexión sobre las experiencias de la propia práctica, lo cual implica un proceso más 

complejo. 

De acuerdo con las anteriores explicaciones, que puntualizan las discrepancias entre ambos 

niveles representacionales, en la presente investigación los datos concernientes al  primer objetivo 

señalan que, tanto los Licenciados como los Profesionales no Licenciados, en sus representaciones 

Explícitas de Aprendizaje, adhieren con mayor frecuencia a la teoría Constructivista C+; mientras, 

en las Representaciones Implícitas de Aprendizaje, adhieren primordialmente a la teoría 

Constructivista C-, lo cual supone que poseen una teoría Explícita de Aprendizaje más avanzada 

que su teoría Implícita de Aprendizaje. En consecuencia, siguiendo la línea interpretativa anterior, 

con los datos resultantes de la investigación en este objetivo, se puede asumir que los docentes 

implicados en este estudio, poseen concepciones constructivistas de Aprendizaje en el nivel 

Explícito, sobre las cuales tienen alguna comprensión teórica; sin embargo, sería más limitada la 

posibilidad de asumir estas concepciones de Aprendizaje a nivel Implícito o en la práctica, 

derivada de una menor reflexión sobre su propia práctica docente, lo cual no les ha permitido 

incorporar concepciones de Aprendizaje más avanzadas a sus prácticas. 

Estudios realizados por Martín, García, Basilisa y Vilanova (2013), al igual que los 

adelantados por García y Vilanova (2008), encuentran esta falta de consistencia entre el “saber 

decir” (Representaciones Explícitas) y el “saber hacer” (Representaciones Implícitas) en los 

docentes. Al respecto, identifican que, si bien en los dilemas de orden más explícito (planificación) 
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los profesores se acercan más a la teoría constructivista, en aquellos dilemas que corresponden a 

situaciones más pragmáticas (saber hacer implícito), conviven concepciones constructivistas, 

interpretativas e incluso directas, donde el docente despliega diferentes matices sobre los asuntos 

prácticos del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Es decir, una perspectiva más sofisticada o avanzada sobre el aprendizaje en el nivel 

explícito, mientras se evidencia una posición menos sofisticada o avanzada sobre el aprendizaje a 

nivel implícito. Con base en las anteriores posiciones discrepantes, se puede inferir que poseen 

mayor asimilación, comprensión y aceptación teórica de los presupuestos del aprendizaje 

constructivista; lo cual contrasta con su menor disposición a asumir, de manera consistente en las 

prácticas de aula, comportamientos relacionados con la dimensión constructivista del aprendizaje. 

En efecto, la mayor presencia del perfil Constructivista C- en el nivel implícito, revela que 

estos docentes en la práctica pueden reflejar una mayor coexistencia de visiones 

epistemológicamente diferentes. Mientras en el discurso o de manera más explícita se inclinan por 

un enfoque constructivista más sofisticado C+, en la práctica o de forma más implícita, se 

distancian hacia perfiles que epistemológica, ontológica y conceptualmente combinan el 

constructivismo con la teoría interpretativa y, en menor composición, con la teoría directa. Esta 

situación es señalada en algunos estudios como un mimetismo de las teorías implícitas, donde se 

enmascaran unas con otras, lo que dificulta el grado de apropiación y dominio de una teoría en 

particular. Esto también sugiere, la posibilidad de que las situaciones de contexto y las demandas 

de la tarea, lleven a que los docentes perciban, cuerpos epistemológicamente diferentes, como 

cuerpos teóricos y prácticas complementarias. (Roa, 2014).   

Respecto de esta coexistencia de visiones epistemológicamente diferentes, Guerra (2013) 

sugiere la idea de que esta inconsistencia puede ser parte del desarrollo de las creencias o 
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concepciones, es decir, hace parte de un proceso de transición de una concepción menos sofisticada 

a otra más avanzada. Pero, también puede reflejar la limitación epistemológica del pensamiento 

docente para articular, de manera consistente, la teoría y la práctica sobre el aprendizaje. 

Esta inconsistencia que, en este objetivo de la investigación, se ha reflejado en el marco de 

las concepciones explícitas e implícitas de aprendizaje de los Licenciados y los Profesionales no 

Licenciados, también fue observada en otras investigaciones sobre concepciones de enseñanza, 

que hallaron contradicciones entre las concepciones y las prácticas. Los estudios dieron como 

resultado que los profesores mantuvieron, a un nivel verbal, concepciones consistentes con los 

enfoques constructivistas de enseñanza, que no se percibieron en sus prácticas observadas, de corte 

más tradicional (Bertelle, Iturralde & Rocha, 2006; Farré & Lorenzo, 2009; Fernández et. al., 

2011). Los análisis también indican que los participantes que sostuvieron creencias o concepciones 

constructivistas sobre la enseñanza, tuvieron dificultad para ponerlas en práctica. (Mellado, 

Bermejo, Blanco, & Ruiz, 2008). 

 En el presente estudio, como se ha indicado previamente, la prueba de independencia 

relacionada con el cruce de las Representaciones Explícitas e Implícitas sobre la Enseñanza, 

evidenció que existe relación, es decir, no son independientes tanto en la muestra general de 

docentes, como en la muestra de los Licenciados y Profesionales no Licenciados. De igual manera, 

en las tres muestras, el cruce de estos niveles representacionales en la Enseñanza arrojó una 

adhesión mayor al perfil Constructivista C-. 

Significamos este dato aquí, puesto que la manifiesta consistencia de las Representaciones 

Explícitas e Implícitas sobre la Enseñanza versus la inconsistencia entre las Representaciones 

Explícitas e Implícitas sobre el Aprendizaje, sugiere que el paradigma de la educación centrada en 

la Enseñanza se ha visto más favorecido en la formación y en la experiencia, con un sentido 
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dominante a partir de su enfoque centrado en el conocimiento de las disciplinas y la enseñanza de 

los contenidos. Por el contrario, viene siendo de un interés más reciente y, por ende, de más tardía 

apropiación y dominio, el enfoque de la educación centrada en el Aprendizaje y en las capacidades 

y habilidades para aprender. 

Al respecto McCombs y Whisler (2000) aluden a la prevalencia de perfiles docentes que 

se inclinan hacia una enseñanza no centrada en el aprendiz, que asumen la dirección de lo que el 

estudiante aprende y cómo lo aprende, afirman su autoridad en el conocimiento disciplinar y en la 

conducción de la clase, en los exámenes, en los resultados del aprendizaje y en el currículo 

establecido. 

Por otra parte, el propósito de lograr una docencia más centrada en el aprendiz y en el 

aprendizaje, es una elaboración más reciente en la formación y experiencia de los docentes. 

Constituye un perfil que debe romper con el paradigma centrado en la Enseñanza y en los 

Contenidos. Este enfoque centrado en el Aprendiz y en el Aprendizaje, le implica al docente una 

mejor comunicación y cooperación con los estudiantes; tener en cuenta las necesidades de 

aprendizaje de los alumnos; potenciar más las capacidades y cualidades de los estudiantes; y una 

propensión mayor no sólo al crecimiento intelectual, sino también al social, emocional y a los 

desempeños en donde los alumnos alcanzan los resultados que deseen de su aprendizaje.   

6.2.2. Clasificación de los perfiles docentes por coherencia de acuerdo al cruce de las 

Representaciones Explícitas e Implícitas en general. 

En la sección anterior, concerniente al primer objetivo, se hizo una valoración 

independiente de las Representaciones Explícitas e Implícitas. En esta sección, referente al 

segundo objetivo, se establece el cruce de las Representaciones Explícitas con las 



REPRESENTACIONES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS 

 

273 

 

Representaciones Implícitas en general, pretendiendo hallar la coherencia entre los perfiles 

docentes del nivel representacional explícito con el nivel representacional implícito. 

La clasificación de los perfiles docentes por coherencia en el cruce de las Representaciones 

Explícitas e Implícitas en general, revela que el 52,8% de los docentes valorados (113 de los 214), 

manifiesta coherencia en el cruce de estas Representaciones: 4 en I+, 76 en C- y 33 en C+ (Ver 

Tabla 46). Por otra parte, los datos subsiguientes muestran el número y el porcentaje evidenciado 

en el cruce de los perfiles de cada nivel representacional: los perfiles NC, D+, D-, I- e IP no 

presentaron configuración de coherencia en el cruce de estas representaciones. Entre tanto, 4 

docentes concuerdan en el perfil Explícito I+ e Implícito I+ conjuntamente, con un porcentaje del 

21,05% de los 19 posibles cruces que se podían presentar; 76 docentes coinciden en el perfil 

Explícito C- e Implícito C-, con un porcentaje del 66,09% de los 115 posibles cruces que se podían 

presentar; 33 docentes convergen en el perfil Explícito C+ e Implícito C+, que corresponde a un 

51,56% de los 64 posibles cruces que se podían manifestar. (Ver Tabla 46). 

A partir del análisis de los datos se puede sugerir que hubo un resultado de consistencia en 

el cruce de las representaciones explícitas e implícitas de 52,8% en el total de docentes valorados. 

Es decir, un poco más de la mitad de los docentes evaluados presentó un perfil que clasificó de 

manera consistente en ambos niveles de representación. En este caso, el grupo representativo de 

docentes con mayor correspondencia entre sus Representaciones Explícitas e Implícitas se 

encontró en el perfil C-, seguido del perfil C+ y una menor proporción del perfil I+ (Ver Tabla 

46). 

Por otra parte, los resultados anteriores sugieren el predominio de los perfiles 

Constructivistas (C-, 66,09%; C+, 51,56%) sobre los demás perfiles. En este caso sobre el perfil 

de consistencia Interpretativa I+ (21,05%) y sobre los otros perfiles que mostraron nula 
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participación en el cruce y son afines a la teoría Interpretativa (IP, I+) y a la teoría Directa (D- y 

D+). Además, así como en la valoración independiente de las representaciones explícitas e 

implícitas los docentes se clasificaron con un alto porcentaje en los perfiles constructivistas, en 

este cruce de las representaciones explícitas e implícitas en general, los resultados parecen 

corroborar que la muestra es principalmente constructivista. En definitiva, los datos que sugieren 

el mayor predominio del perfil de coherencia Constructivista C- en el cruce de las 

Representaciones Explícitas e Implícitas en general, ratifican lo ocurrido en la valoración 

independiente de las representaciones explícitas e implícitas en conjunto, donde el perfil 

Constructivista C- obtuvo la mayor frecuencia tanto en el total de docentes como en los 

Licenciados y Profesionales no Licenciados. 

En este sentido, si se analiza la caracterización del perfil docente C- (66,09%), que abarca 

la mayor distribución de docentes que revelaron correspondencia entre sus Representaciones 

Explícitas con las Implícitas, se trata de sujetos con una tendencia a respuestas Constructivistas, 

pero también ligan con respuestas Interpretativas o Directas en menor proporción. Teniendo en 

cuenta esta configuración, es válido afirmar de acuerdo con Mortimer (1995, 2001, citado por 

Gómez et.al. 2012), que este tipo de perfil sugiere la coexistencia en el mismo sujeto de distintas 

representaciones sobre un mismo aspecto de la realidad. Estas representaciones tienen un carácter 

situado y se activan dependiendo del contexto o contenido específico. Es una clase de perfil en la 

que buena parte de las respuestas se basa esencialmente en la teoría Constructivista, un poco menos 

en la Interpretativa, en tanto que el número de respuestas de la teoría Directa es más escaso o nulo.  

Este tipo de intersección revela una pluralidad representacional de concepciones 

conviviendo en un mismo sujeto. En este sentido, la homogeneidad entre las Representaciones 

Explícitas e Implícitas en el perfil C-, evidencia que este grupo de docentes ha incorporado, entre 
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la formalidad de su conocimiento Explícito y su concepción práctica Implícita, varios rasgos de la 

teoría Constructivista que sugieren esa tendencia. No obstante, los rasgos de la teoría Interpretativa 

y de la teoría Directa –esta última en menor proporción-, también se presentan. De manera que, 

aunque parecen haber incorporado a nivel Explícito e Implícito varios elementos de la teoría 

Constructivista, existen rasgos que se soportan dentro de las teorías Interpretativa y Directa. 

En consecuencia, el perfil representacional C- es un reflejo de la dificultad señalada por 

diferentes autores, para superar los presupuestos epistemológicos de las teorías Directa e 

Interpretativa y asumir, a nivel Explícito e Implícito, una epistemología y práctica propiamente 

Constructivista (Martín et al, 2014; Pérez Echeverría et al., 2001). Al respecto Conti Perochena 

(2013) sostiene que, si bien los profesores parece que pueden asumir a nivel Explícito fundamentos 

de la teoría Constructivista y llevar al aula algunas de sus prácticas, siguen considerando elementos 

de una epistemología realista en sus componentes (condiciones, procesos y resultados),  cuyo fin 

es lograr una apropiación más fiel del objeto de aprendizaje.  

Por otra parte, el perfil docente Constructivista C+, con un porcentaje del 51,56%, 

constituye la segunda mayor distribución de docentes que revelaron coherencia entre las 

Representaciones Explícitas e Implícitas en general, ante lo cual se puede indicar que se trataría 

de docentes que evidencian una alta tendencia hacia respuestas Constructivistas superiores al 66%. 

Lo cual sugeriría que mantienen Representaciones semejantes tanto a nivel Explícito como 

Implícito, y estarían más inclinados a tener un desempeño consistente entre lo que pueden haber 

aprendido a nivel teórico o formal y lo que pondrían en uso en las prácticas de aula. Sin embargo, 

si no se explicita la relación existente entre las teorías declaradas y la práctica educativa, no se 

puede tener la certeza de que integren el conocimiento teórico con su conocimiento práctico 

(Gómez López, 2005). Mucho más, cuando la teoría con la que se identifican es la teoría 
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Constructivista, cuya complejidad de dominio teórico y desempeño práctico en el aula, requiere 

de un alto grado de apropiación e interiorización, que conlleva cambios conceptuales, 

metodológicos y actitudinales (Ordóñez, 2014; Pozo y Scheuer, 1999). 

Ante estos resultados, que apuntan hacia una evidente consistencia de las representaciones 

explícitas e implícitas en general, con perfiles docentes más cercanos a los enfoques 

Constructivista (C- y C+) e Interpretativo (I+), se puede conjeturar que hay un grueso número de 

docentes que parecen articular las intenciones  de la diferente naturaleza y funcionamiento de las 

Representaciones Explícitas, con la diferente naturaleza y funcionamiento de las representaciones 

Implícitas (Pozo et al., 2006). Esto es, procuran que la naturaleza declarativa de las creencias 

valoradas en el nivel Explícito, sea consistente con el saber práctico o en acción, valorado en las 

concepciones implícitas de los dilemas; es decir, que el contexto de la función epistémica y 

simbólica de las Representaciones Explícitas, esté en correspondencia con el contexto de la 

función pragmática y situada de las Representaciones Implícitas evaluadas (Pozo et al., 2006). 

Por otra parte, a la luz de lo expuesto por Gómez Crespo y Pozo (2001) y Pozo y Rodrigo 

(2001), la proximidad con perfiles más afines a la teoría Constructivista (C- y C+), podría significar 

la existencia de un grupo creciente de docentes que pueden estar adquiriendo un status 

representacional y estados transicionales de construcción de los conocimientos, correspondientes 

a la consecución de teorías explícitas e implícitas fundadas cada vez más en el discurso y la práctica 

constructivista. Lo cual no significa que dejaron de ostentar modelos mentales de corte 

Interpretativo o Directo, sino que sus modelos teóricos se activan y recuperan menos en estos 

dominios. No obstante, la variabilidad cognitiva está presente en sus mentes, con distintos 

formatos representacionales que se activan dependiendo de su contexto de uso, de las condiciones 

de la situación y de las demandas de la tarea.  
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6.2.3. Clasificación de los perfiles docentes por coherencia de acuerdo al cruce de las 

Representaciones Explícitas e Implícitas de aprendizaje. 

En lo que concierne a la clasificación de los perfiles docentes por coherencia en el cruce 

de las Representaciones Explícitas e Implícitas de aprendizaje, los resultados sugieren que el 

32,2% de los docentes examinados (69de los 214), manifestaron coherencia: 4 en I+, 25 en C- y 

40 en C+ (Ver Tabla 48). Adicionalmente, las cifras revelan que los perfiles NC, D+, D-, I- e IP 

no presentaron distribución de coherencia en el cruce de estas representaciones. Mientras, 4 

docentes, que representan el 20% de los 20 posibles cruces que se podían presentar, coinciden en 

el Aprendizaje Explícito I+ y el Aprendizaje Implícito I+; 25 docentes, que representan el 52,08% 

de los 48 posibles cruces que se podían presentar, concuerdan en el Aprendizaje Explícito C- y el 

Aprendizaje Implícito C-; 40 docentes, con el 78,43% de los 51 posibles cruces que se podían 

presentar, concuerdan en el Aprendizaje Explícito C+ y Aprendizaje Implícito C+ (Ver Tabla 48). 

A partir del análisis de los datos se logra describir que hubo un resultado de consistencia 

en el cruce de las representaciones explícitas e implícitas de aprendizaje en el 32,2% del total de 

docentes evaluados. Es decir, un poco más de la tercera parte de los docentes evaluados presentó 

un perfil que clasificó de manera consistente en ambos niveles de representación en el aprendizaje. 

En este caso, el grupo representativo de docentes con mayor correspondencia entre sus 

representaciones explícitas e implícitas de aprendizaje se encontró en el perfil C+, seguido del 

perfil C- y una menor distribución del perfil I+ (Ver Tabla 48). 

De acuerdo con los datos, en el cruce de las Representaciones Explícitas e Implícitas de 

Aprendizaje del total de los docentes valorados, prevaleció con mayor consistencia el perfil 

Constructivista C+, aventajando a los otros perfiles docentes Constructivista C- e Interpretativa 

I+, que también revelaron consistencia en el cruce. Según lo anterior, se podría inferir que los 
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docentes valorados, tanto en su discurso y creencias explícitas como en sus concepciones y 

representaciones implícitas de la práctica, han adquirido una importante preferencia por solventar 

las complejidades de los procesos del aprendizaje asumiendo una perspectiva Constructivista. 

Por otra parte, así como en la valoración cruzada de las Representaciones Explícitas e 

Implícitas en general, no se evidenciaron docentes con características de homogeneidad en los 

perfiles de tipo Directo D+, Directo D-, Interpretativo I- e Interpretativo Puro IP, del mismo modo 

en la intersección de las Representaciones Explícitas e Implícitas de Aprendizaje, no se 

manifestaron docentes con rasgos de consistencia en los perfiles representacionales de tipo Directo 

D+, Directo D-, Interpretativo I- e Interpretativo Puro IP. 

En consecuencia, la presencia -en mayor medida- de respuestas de tipo constructivistas 

sobre el aprendizaje en el total de docentes de la muestra, podría relacionarse con lo que estudios 

previos señalan sobre la generación de cambios paradigmáticos que las reformas educativas vienen 

promoviendo a través de espacios formales de capacitación pedagógica que impactan los 

conocimientos y creencias de los docentes (representaciones explícitas) y de la misma manera 

influyen en la experiencia personal y prácticas docente (representaciones implícitas) en escenarios 

culturales de aprendizaje (Cárcamo & Castro, 2015; Estévez-Nenninger, et al., 2014). 

6.2.4. Clasificación de los perfiles docentes por coherencia de acuerdo al cruce de las 

representaciones explícitas e implícitas sobre la enseñanza. 

Respecto de la clasificación de los perfiles docentes por coherencia en el cruce de las 

Representaciones Explícitas e Implícitas de enseñanza, los resultados revelaron que el 34,78% (73 

de los 214 docentes examinados) estuvo coherente en el cruce de estas Representaciones: 4 en el 

perfil D-, 1 en el perfil I-, 3 en el perfil I+, 40 en el perfil C- y 25 en el perfil C+ (Ver Tabla 50). 
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En general, en el cruce de las representaciones explícitas de enseñanza con las 

representaciones implícitas de enseñanza, en la muestra total de docentes, se advierte: no se 

acreditaron docentes con características de homogeneidad en los perfiles de tipo NC y Directo D+; 

el 28,57% concuerda en el perfil Enseñanza Explícita D- y Enseñanza Implícita D- (4 de los 14 

posibles cruces); el 100% coincide en el perfil Enseñanza Explícita I- y Enseñanza Implícita I- (1 

del único cruce posible); el 15,79% converge en el perfil Enseñanza Explícita I+ y Enseñanza 

Implícita I+ (3 de los 19 posibles cruces); el 48,78% concuerda en el perfil Enseñanza Explícita 

C- y Enseñanza Implícita C- (40 de los 82 posibles cruces); y el 67,57% confluye en el perfil 

Enseñanza Explícita C+ y Enseñanza Implícita C+ (25 de los 37 posibles cruces) (Ver Tabla 50). 

De acuerdo con el análisis de los datos se obtiene un resultado de consistencia en el cruce 

de las representaciones explícitas e implícitas de enseñanza en el 34,78% del total de docentes 

valorados. Es decir, un poco más de la tercera parte de los docentes presentó un perfil que clasificó 

de manera consistente en ambos niveles de representación en la enseñanza. En este caso, los 

perfiles con el número o frecuencia más representativa de docentes con correspondencia entre sus 

representaciones explícitas e implícitas de enseñanza se encontraron en el perfil C+, seguido del 

perfil C-, el perfil D- y una menor frecuencia del perfil I+ e I-(Ver Tabla 50). 

De acuerdo con estos cruces, a diferencia de la intersección de las representaciones 

explícitas e implícitas sobre el aprendizaje, que no reportaron docentes localizados en los perfiles 

D+, D-, I- e IP, en el cruce de las representaciones explícitas e implícitas sobre la enseñanza, se 

hallaron docentes en los perfiles representacionales D- e I-. Tal hallazgo configura, para la variable 

enseñanza, una mayor afinidad con las respuestas y supuestos teóricos y prácticos de las teorías 

Directa e Interpretativa, diferente de lo que se plasmó en el aprendizaje. En tal sentido, los perfiles 

D- e I- dan cuenta de la persistencia del discurso y la práctica transmisionista y reproductiva 
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centrada en los contenidos de las disciplinas y en el rol protagónico del docente; no obstante que, 

en el enfoque Interpretativo, se valoren los procesos cognitivos y las distorsiones en los 

aprendizajes de los estudiantes, pero manteniendo -en la enseñanza- el principio realista de que el 

conocimiento refleja la realidad y asegura la copia fiel de los contenidos y procedimientos 

desarrollados. 

Por otra parte, los perfiles anteriores coexisten con respuestas que hipotéticamente 

respaldan la configuración de una transición hacia perfiles más avanzados dentro del continuo 

explícito- implícito. En este sentido, los perfiles Interpretativo I+ y Constructivista C- y C+, del 

cruce de las representaciones explícitas e implícitas de enseñanza, tienden hacia la teoría 

Constructivista, que corresponde a respuestas más avanzadas o sofisticadas. En fin, no obstante 

que los docentes reflejan una transición hacia respuestas más sofisticadas del constructivismo, 

también sostienen una perspectiva transmisionista de la enseñanza que se refleja en la necesidad 

de controlar las situaciones del contexto y de la disciplina, y de alcanzar una reproducción fiel de 

lo enseñado. 

En este punto de la discusión, si acudimos a la comparación entre los cruces de las 

Representaciones Explícitas e Implícitas de Aprendizaje, con el cruce de las representaciones 

explícitas e implícitas de enseñanza en el total de los docentes, se puede evidenciar que predomina 

más el perfil Constructivista C+ en el aprendizaje (78,43%), que en la enseñanza (67,57%). Lo 

cual apoyaría la idea de que los docentes que reportaron consistencia en los niveles 

representacionales, son más constructivistas en el aprendizaje que en la enseñanza; además, 

soportaría la hipótesis de que las mediciones del aprendizaje y la enseñanza van en diferente 

dirección, tal como lo corroboró la configuración de los perfiles ya analizados en cada nivel 

representacional de manera independiente. Por otra parte, esta disímil posición de las 
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representaciones del aprendizaje y de la enseñanza, ratifica la hipótesis de la necesidad de 

estudiarlas independientemente, tal como se afirmó en el primer objetivo. 

Al respecto Schunk (1997) sostiene que tanto el aprendizaje como la enseñanza, como áreas 

disciplinares, son gobernadas por principios distintos. En este mismo sentido asevera que la 

relación entre aprendizaje y enseñanza exige teorías tanto para una como para la otra. Sin embargo, 

considera también que, aunque el aprendizaje y la enseñanza demanden principios diferentes, 

actúan de manera recíproca. 

De acuerdo con este planteamiento, los docentes analizarían la realidad del aprendizaje y 

la enseñanza de acuerdo con los escenarios específicos que cada una le plantea. Desde esta 

perspectiva es claro que los docentes poseen representaciones sobre el aprendizaje y la enseñanza 

que se ponen de presente en diferentes áreas del currículo. Gran parte de estas representaciones 

son producto de la experiencia personal de los profesores en escenarios culturales de aprendizaje 

y enseñanza. A partir de estos escenarios elaboran teorías implícitas o explícitas sobre el 

aprendizaje y la enseñanza que se distinguirían en los principios en que se basan y que dan 

significación a la forma en que interpretan diferentes referentes del aprendizaje y la enseñanza. En 

consecuencia, sería necesario seguir avanzando en la investigación de los principios 

epistemológicos (naturaleza del conocimiento), ontológicos (interpretación del aprendizaje y la 

enseñanza) y conceptuales (estructura de relaciones conceptuales) que organizan o restringen la 

forma como los profesores se representan el aprendizaje y la enseñanza. 

6.2.5. Clasificación de los perfiles docentes por coherencia de acuerdo al cruce de las 

Representaciones Explícitas e Implícitas en conjunto de los docentes Licenciados. 

Respecto de la clasificación de los perfiles docentes por coherencia en el cruce de las 

Representaciones Explícitas e Implícitas en conjunto de los Licenciados, los resultados mostraron 
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que el 40,65% (87 de los 214 docentes), manifestaron coherencia: 2 en el perfil I+, 62 en el perfil 

C-, y 23 en el perfil C+. Los 87 Licenciados corresponden al 50% de los 174 Licenciados de la 

muestra total. (Ver Tabla 52). 

Los perfiles docentes en el cruce de las representaciones explícitas y las representaciones 

implícitas en conjunto, de los Licenciados se clasificaron así:  los perfiles NC, D+, D-, I- e IP no 

presentaron distribución de coherencia en el cruce de estas representaciones; el 14,29% es 

consistente en el perfil Explícito I+ e Implícito I+ (2 de los 14 posibles cruces); el 65,26% coincide 

en el perfil Explícito C- e Implícito C- (62 de los 95 posibles cruces); el 47,92%  converge en el 

perfil Explícito C+ e Implícito C+ (23de los 48 posibles cruces). (Ver Tabla 52). 

Según el análisis de los datos se presenta un resultado de consistencia en el cruce de las 

representaciones explícitas e implícitas en conjunto de los Licenciados que corresponde al 40,65% 

del total de docentes valorados y al 50% de los Licenciados. En este caso, de los licenciados con 

consistencia en ambos niveles representacionales, los perfiles con mayor coherencia son el perfil 

C- , luego el perfil C+ y finalmente el perfil I+ (Ver Tabla 52). 

Como ya se mencionó, en esta clasificación sobresale el perfil Constructivista C- (65,26%), 

el cual representa un nivel preferentemente constructivista, pero matizado por nociones ligadas a 

posturas epistemológicamente menos sofisticadas.  

Entre tanto, el segundo perfil de preferencia corresponde al Constructivista C+, que 

constituye un perfil más sofisticado presente en la cohesión de las representaciones explícitas e 

implícitas en conjunto, de los Licenciados. 

El registro de estos niveles de coherencia, entre las representaciones explícitas con las 

representaciones implícitas en conjunto de los Licenciados, hipotéticamente sugiere el aumento de 

una propensión a tener patrones comunes entre la función discursiva de las representaciones 
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explícitas y la función pragmática de las representaciones implícitas. En estos casos, los 

licenciados estarían articulados en una transición o evolución, desde un plano Interpretativo I+, 

hacia un nivel de trazado relativamente más evolucionado en el perfil C-, y mucho más sofisticada 

en el perfil Constructivista C+. Esta consistencia entre los niveles explícito e implícito de los 

Licenciados, podría sugerir que en el nivel explícito hay una elaboración de conocimientos 

declarativos, más conscientes e intencionados, que tratan de vincularse de manera articulada con 

los conocimientos pragmáticos, más inconscientes e intuitivos del nivel implícito. 

En el caso de los Licenciados, formados en Facultades de Educación, Serrano Sánchez 

(2010) sugiere que un comportamiento de esta naturaleza podría esperarse, puesto que de manera 

explícita han reciben formación pedagógica, didáctica y prácticas específicas que les hace 

conocedores de la naturaleza de las materias sobre enseñanza y aprendizaje. A lo cual agregamos 

que, al acceder a las prácticas para ejercitarse en la formación como futuros maestros o pedagogos, 

logran conocimientos pragmáticos o teorías implícitas, derivadas de las situaciones de contexto 

experimentadas, a partir de las cuales podrían exteriorizar menor frecuencias de respuestas 

incongruentes y más consistentes con concepciones constructivistas.  

6.2.6. Clasificación de los perfiles docentes por coherencia de acuerdo al cruce de las 

representaciones explícitas e implícitas sobre el aprendizaje en los Licenciados. 

Respecto de la clasificación de los perfiles docentes por coherencia en el cruce de las 

Representaciones Explícitas e Implícitas de aprendizaje en los Licenciados, los resultados indican 

que el 23,8% (51 docentes de los 214 docentes valorados), registraron coherencia en este cruce: 2 

en I+, 20 en C-, y 29 en C+. Asimismo, los 51 Licenciados representan el 29,3% del total de los 

174 Licenciados del estudio. (Ver Tabla 54). 
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Asimismo, la clasificación de los perfiles por coherencia en la intersección de las 

representaciones explícitas e implícitas de aprendizaje de los Licenciados, evidenció que: un 

12,50% (2 de los 16 posibles cruces) concuerdan en el Aprendizaje Explícito I+ y el Aprendizaje 

Implícito I+; un 50% (20 de los 40 posibles cruces) coinciden en el Aprendizaje Explícito C- y el 

Aprendizaje Implícito C-; un 78,38% (29 de los 37 posibles cruces) concuerdan en el Aprendizaje 

Explícito C+ y el Aprendizaje Implícito C+. (Ver Tabla 54). 

De conformidad con el análisis de los datos se presenta un resultado de consistencia en el 

cruce de las representaciones explícitas e implícitas sobre el aprendizaje en los Licenciados que 

equivale al 32,8% del total de docentes valorados y al 29,3% de los Licenciados. Respecto de los 

licenciados con consistencia en ambos niveles representacionales sobre el aprendizaje, los perfiles 

con mayor coherencia son el perfil C+, en seguida el perfil C- y finalmente el perfil I+ (Ver Tabla 

54). 

En este cruce se observa que las representaciones explícitas e implícitas de aprendizaje 

transitan entre perfiles Interpretativo I+ y Constructivista C- y C+, lo que privilegia 

representaciones del aprendizaje con posibilidades de transición hacia posiciones más sofisticadas. 

En inicio, con la presencia de patrones interpretativos, que puede indicar que los docentes admiten 

la puesta en marcha de los procesos mediadores de aprendizaje (atención, memoria, inteligencia, 

motivación, etc.) y la actividad cognitiva por parte del sujeto que aprende. Así, parecen compartir 

el supuesto de que el aprendizaje se logra con la intensa actividad e implicación personal del 

aprendiz, lo que los haría suponer constructivistas. No obstante, para escalar hacia niveles 

relativistas y construccionistas del aprendizaje, tendrían que estar en disposición de superar 

cognitivamente los supuestos relacionados con la idea del aprendizaje como reproducción exacta, 
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que los adhiere aún a una visión interpretativa: la de un aprendizaje activo, pero reproductivo. 

(Pérez Echeverría, et.al., 2001). 

Por otra parte, los resultados de prueba estadística chi-cuadrado mostraron que existe 

independencia entre las representaciones Explícitas y las representaciones Implícitas de 

Aprendizaje en los Licenciados – dicha postura de independencia también coincidió en los 

Profesionales no Licenciados-. Respecto de esta independencia y diferencia entre los dos niveles 

representacionales Pozo (2003) ha argumentado: 

“Los procesos de aprendizaje explícito, o de adquisición de conocimiento propiamente 

dichos no sólo no se diferencian de las formas de aprendizaje implícito, sino que deben apoyarse 

en las formas más simples, de modo que la adquisición de conocimiento no puede separarse o 

disociarse de los mecanismos de aprendizaje implícito en los que tiene su origen. Además, esos 

procesos explícitos de adquisición de conocimientos deben cumplir una función cognitiva nueva 

de reconstrucción de los resultados del aprendizaje implícito…De esta forma, el sistema de 

aprendizaje explícito estaría restringido por el funcionamiento del sistema de aprendizaje 

implícito, pero al mismo tiempo la explicitación tendría como función la reestructuración de las 

representaciones implícitas previas” (Pozo, 2003, 37). 

De acuerdo con lo antes expuesto, para el contexto de la educación, de la investigación y 

de las posibilidades de reestructuración o cambio de las representaciones menos efectivas en el 

aprendizaje y la enseñanza, es importante no perder de vista la existencia del continuo que va desde 

el aprendizaje implícito al aprendizaje explícito, como condición para entender la adquisición del 

conocimiento y el papel de esta relación, en la posibilidad de integrar procesos que expliciten y 

ayuden a reconstruir concepciones inicialmente implícitas, con el fin de ejercer un ejercicio 

profesional reflexivo y una enseñanza intencionada hacia el logro de eficaces formas de 
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aprendizaje. En consecuencia, las formas disímiles entre las representaciones explícitas y las 

representaciones implícitas, deben ser analizadas; asumiendo la necesidad de una acción 

pedagógica intencionada, para lograr los procesos de cambio conceptual o redescripción 

representacional que hacen posible la transformación de estas representaciones. 

Para el caso de esta disimilitud, al igual que Pozo (1996), se puede admitir que, cambiar 

las formas de concebir el aprendizaje, exige transformar no solo las teorías o concepciones 

implícitas sino, la relación entre esas concepciones de carácter implícito y las creencias o 

conocimientos más explícitos. Por consiguiente, es preciso reflexionar sobre el origen de dichos 

procesos, investigar sobre su funcionamiento cognitivo en la mente del profesor y, adicionalmente, 

profundizar en cómo pueden transformarse a través de procesos de redescripción representacional 

de ambos modos de representación. 

6.2.7. Clasificación de los perfiles docentes por coherencia de acuerdo al cruce de las 

representaciones explícitas e implícitas sobre la enseñanza en los Licenciados. 

Respecto de la clasificación de los perfiles docentes por coherencia en el cruce de las 

Representaciones Explícitas e Implícitas sobre la enseñanza en los Licenciados, los resultados 

refieren que el 26,63% (57 de los 214 docentes examinados) registraron coherencia: 3 docentes en 

el perfil D-; 1 docente en el perfil I-; 2 docentes en el perfil I+; 33 docentes en el perfil C-, y 18 

docentes en el perfil C+. Además, los 57 Licenciados representan el 32,75% del total de 174 

Licenciados examinados en el estudio (Ver Tabla 56). 

De igual manera, la clasificación por coherencia en el cruce de las representaciones 

explícitas de enseñanza con las representaciones implícitas de enseñanza en conjunto de los 

Licenciados, evidenció que: un 30% (3 de los 10 posibles cruces) concuerdan en la Enseñanza 

Explícita D- y la Enseñanza Implícita D-; un 100% (1 del único posible cruce) coincide en la 



REPRESENTACIONES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS 

 

287 

 

Enseñanza Explícita I- y la Enseñanza Implícita I-; un 12,50% (2 de los 16 posibles cruces) 

concuerdan en la Enseñanza Explícita I+ y la Enseñanza Implícita I+; un 47,14% (33 de los 70 

posibles cruces) concuerdan en la Enseñanza Explícita C- y la Enseñanza Implícita C-; un 64,29% 

( 18 de los 28 posibles cruces) coinciden en la Enseñanza Explícita C+ y la Enseñanza Implícita 

C+. (Ver Tabla 56). 

Acorde con el análisis de los datos se muestra un resultado de consistencia en el cruce de 

las representaciones explícitas e implícitas sobre la enseñanza en los Licenciados que equivale al 

26,63% del total de docentes valorados y al 32,75% de los Licenciados. Respecto de los licenciados 

con coherencia en ambos niveles representacionales sobre la enseñanza, los perfiles que reportan 

la mayor frecuencia de consistencia son el perfil C+, en seguida el perfil C-, luego el perfil D-, 

sigue el perfil I+ y finalmente el perfil I- (Ver Tabla 56). 

Aquí, en el cruce de las representaciones explícitas de enseñanza con las representaciones 

implícitas de enseñanza sobre los Licenciados, se puede advertir el comportamiento similar de la 

muestra total, con la postura específica de los Licenciados. Las respuestas de los Licenciados, ante 

los ítems referentes a la enseñanza, parecen reflejar que poseen rasgos de la teoría Constructivista, 

en su conocimiento Explícito y en su concepción práctica Implícita, lo cual se soporta en la 

prevalencia de los perfiles docentes C+ y C- que favorecen esta tendencia. No obstante, los rasgos 

de la teoría Interpretativa (acentuada en los perfiles I+ e I-) y de la teoría Directa (declarada en el 

perfil D-), también se traslucen en estos aspectos vinculados con la Enseñanza. De modo que estos 

Licenciados, así como han incorporado a nivel Explícito e Implícito sobre la enseñanza, varios 

elementos de la teoría Constructivista, también soportan presupuestos de la enseñanza dentro de 

las teorías Interpretativa y Directa. (Ver Tablas 50 y 56). 
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6.2.8. Clasificación de los perfiles docentes por coherencia de acuerdo al cruce de las 

Representaciones Explícitas e Implícitas en conjunto de los Profesionales no 

Licenciados. 

Con relación a la clasificación de los perfiles docentes por coherencia en el cruce de las 

Representaciones Explícitas e Implícitas en conjunto de los Profesionales no Licenciados, los 

resultados indican que el 12,15% (26 de los 214 docentes examinados), mostraron coherencia: 2 

en el cruce I+, 14 en C-, y 10 en C+. Estos 26 Profesionales no Licenciados representan el 65% 

del total de 40 valorados en este estudio (Ver Tabla 58). 

La clasificación en el cruce de las representaciones explícitas e implícitas en conjunto de 

los  Profesionales no Licenciados, arrojó los siguientes resultados de coherencia en los perfiles 

docentes: un 50% (2 de los 4 posibles cruces) coinciden en los perfiles Explícito I+ e Implícito I+; 

un 70% (14 de los 20 posibles cruces) concurren en los perfiles Explícito C- e Implícito C-; un 

71,43% (10 de los 14 posibles cruces) se acoplan en los perfiles Explícito C+ e Implícito C+.(Ver 

Tabla 58). 

En relación con el análisis de los datos se manifiesta un resultado de consistencia en el 

cruce de las representaciones explícitas e implícitas en conjunto de los Profesionales no 

Licenciados que corresponde al 12,15% del total de docentes valorados y al 65% de los 

Profesionales no Licenciados. Para el caso de los Profesionales no licenciados con consistencia en 

ambos niveles representacionales, sus perfiles con mayor coherencia son el perfil C+, luego el 

perfil C- y en últimas el perfil I+ (Ver Tabla 58). 

Respecto de la intersección de las Representaciones Explícitas e Implícitas en conjunto de 

los Profesionales no Licenciados, se halló mayor porcentaje de consistencia en el perfil C+, 

seguido del perfil C- y luego el perfil I+. Al comparar estos datos con los resultados porcentuales 
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expuestos para los Licenciados en este mismo cruce, los Profesionales no Licenciados registran 

una mayor participación que los Licenciados en el perfil Constructivista C+ (71,43% vs. 47,92%) 

y la misma tendencia también se marca en el perfil C- (70% vs. 65,26%). De acuerdo con lo 

anterior, en el cruce de las Representaciones Explícitas e Implícitas en conjunto, los Profesionales 

no Licenciados muestran mayor consistencia Constructivista que los Licenciados.  

Surge entonces la inquietud respecto al por qué los Profesionales no Licenciados se revelan 

con mayor consistencia constructivista que los Licenciados, quienes tienen una mayor formación 

declarada y formal, mientras los Profesionales no Licenciados poseen menor exposición y 

formación en estos saberes y prácticas pedagógicas especializadas. 

Se responde al cuestionamiento admitiendo -en principio- que las concepciones legas 

pueden ser semejantes a las de los que poseen una formación científica. Al respecto, asumimos 

que los Profesionales no Licenciados han adquirido sus competencias profesionales en pedagogía, 

tanteando sobre un ‘conocimiento recibido’, es decir, han recogido teorías y hechos asociados al 

estudio de una profesión determinada –para el caso sería el curso en competencias pedagógicas 

que le exige el estado colombiano durante su período de prueba-,  y a ello han yuxtapuesto el 

‘conocimiento experiencial’, es decir, el conocimiento que han derivado de manera experiencial 

en su acción y  prácticas de enseñanza. 

Pero, ¿cómo si tienen una menor profundidad en sus conocimientos pedagógicos, pueden 

asumir teorías más sofisticadas? Efectivamente, esta mayor dinámica se ha producido en el sistema 

Implícito. Reber (1993) destaca la independencia que el conocimiento Implícito tiene de la 

instrucción. La adquisición de este conocimiento ocurre en gran medida con independencia de los 

intentos conscientes por aprender y en ausencia de conocimientos Explícitos sobre lo que se 

adquiere. Así mismo, Litwin (2008) encuentra que en los docentes prevalecen los saberes 
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prácticos, las propias vivencias del docente sobre el campo experiencial. Es decir, en la actuación 

docente, inciden más las prácticas de enseñanza, que la formación académica en los saberes 

pedagógicos y didácticos. No obstante, puede haber inconsistencia entre el discurso y la práctica 

de los docentes (Beltrán-Villamizar, De Vicenzi, 2009; Hernández P., Fuensanta, Maquilón, 2010; 

Quijano Hernández y Villamizar Acevedo, 2008; Vogliotti, 2007). 

En síntesis, al parecer los Profesionales no Licenciados se han beneficiado más de su 

docencia intuitiva que los Licenciados. Los Profesionales no Licenciados, con un menor tiempo 

de exposición a teorías y prácticas pedagógicas y didácticas formalizadas –pues, sólo requieren 

como exigencia para ingresar al magisterio, la formalidad de un breve diplomado en docencia 

durante su período de prueba-, probablemente han logado integrar estas teorías formales, de 

manera más efectiva, a su conocimiento y acciones personales y experienciales, constituyendo una 

síntesis nueva de conocimientos y esquemas de pensamiento y acción, de lo que significa ser 

profesor y de cómo interpretar el aprendizaje y la enseñanza. En este sentido, Macchiarola (2006) 

afirma que las teorías formalizadas, constituyen la base en que se instala el conocimiento práctico 

profesional, pero cobran nuevos significados en función de este último y son puestas a prueba y 

reconstruidas en la acción. 

6.2.9. Clasificación de los perfiles docentes por coherencia de acuerdo al cruce de las 

representaciones explícitas e implícitas sobre el aprendizaje en los Profesionales no 

Licenciados. 

En la clasificación de los perfiles docentes por coherencia en el cruce de las 

Representaciones Explícitas e Implícitas de aprendizaje de los Profesionales Licenciados, los 

resultados establecieron que, el 8,41% (18 docentes de los 214 valorados) son coherentes en el 

cruce de estas Representaciones: 2 docentes en I+, 5 en C-, y 11en C+. Asimismo, los 18 
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Profesionales no Licenciados representan el 45% del total de los Profesionales no Licenciados 

examinados en este estudio. (Ver Tabla 60). 

Los perfiles docentes en los que subyace consistencia en el cruce de las representaciones 

explícitas e implícitas sobre el aprendizaje, en los Profesionales no Licenciados fueron: un 50% (2 

de los 4 posibles cruces) concuerdan en Aprendizaje Explícito I+ y Aprendizaje Implícito I+; un 

62,50% (5 de los 8 posibles cruces) coinciden en Aprendizaje Explícito C- y Aprendizaje Implícito 

C-; un 78,57% (11 de los 14 posibles cruces) coinciden en Aprendizaje Explícito C+ y Aprendizaje 

Implícito C+. (Ver Tabla 60). 

En referencia al análisis de los datos se halla un resultado de consistencia en el cruce de las 

representaciones explícitas e implícitas sobre el aprendizaje en los Profesionales no Licenciados 

que equivale al 8,41% del total de docentes valorados y al 45% de los Profesionales no 

Licenciados. En lo que atañe a los Profesionales no licenciados con consistencia en ambos niveles 

representacionales sobre el aprendizaje, sus perfiles con mayor coherencia son el perfil C+, luego 

el perfil C- y en últimas el perfil I+ (Ver Tabla 60). 

Estos resultados registran nuevamente la preferencia constructivista de los Profesionales 

no Licenciados. No obstante, de ser legos o novatos en pedagogía, los Profesionales no 

Licenciados exhiben respuestas afines con los perfiles más avanzados de teorías Constructivistas 

(C+ y C-) e Interpretativa (I+) en sus ideas pedagógicas sobre el aprendizaje. Esto, 

independientemente de su menor exposición y formación en estos saberes y prácticas 

especializadas. 

Pese a su menor relación con saberes declarados y formales en ámbitos institucionales, 

tales como, Facultades, programas y planes de estudio en educación, entre otros, los Profesionales 

no Licenciados han conseguido sumar un desarrollo de sus concepciones de aprendizaje a nivel 
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implícito; conjeturamos que esto es el producto de la exposición reiterada, consciente e 

inconsciente, a escenarios donde la cultura del aprendizaje está cada vez más matizada por las 

teorías más sofisticadas del aprendizaje. Pozo (2006) refiere que esa es la cultura del aprendizaje 

que estamos heredando y que no somos muchas veces conscientes de que la estamos heredando. 

De acuerdo con varios autores, existirían muchas experiencias y factores en la vida del 

docente, en este caso de los Profesionales no Licenciados, que ayudan a configurar estos niveles 

explícito e implícito, ente otros: la formación docente inicial y continua, los primeros años de 

socialización en las instituciones y en la enseñanza de los profesores, las situaciones que implican 

toma de decisiones entre la vida real en las aulas y lo aprendido en la educación formal (Brouwer 

2005); la formación escolar recibida, la experiencia universitaria y la experiencia misma de 

enseñar y aprender a nivel profesional (Skamp y Mueller, 1993); las ideologías pedagógicas 

imperantes en la sociedad en general (Rodrigo, et al., 1993); las presiones del contexto escolar y 

los comportamientos de los demás docentes o directivos (Pérez-Gómez, 1994);(Loo Corey,2013). 

Por otra parte, en este cruce de las representaciones explícitas e implícitas de aprendizaje, 

de los Profesionales no Licenciados, es evidente la nula presencia de perfiles menos sofisticados 

(D+, D-, I-, IP), que envuelven más respuestas ligadas a teorías directas e interpretativa. No 

obstante, la presencia de perfiles como el Interpretativo I+ y el Constructivista C-, que incluyen 

importantes respuestas interpretativas, pone de presente una asimetría en los procesos de cambio 

representacional de los Profesionales no Licenciados, puesto que las concepciones 

Constructivistas C+, epistemológicamente más avanzadas, contrastan con los supuestos 

epistemológicas menos avanzados de los otros perfiles. Aunque estas concepciones, con supuestos 

epistemológicos diferentes, no necesariamente son obstáculos en las posibilidades de encontrar 
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procesos de integración y articulación entre la manera cómo se representan el aprendizaje en el 

continuo de los niveles explícito-implícito y del continuo de la teoría directa a la constructivista. 

Epistemológicamente la concepción constructivista supone un objeto que experimenta 

necesariamente una transformación al ser aprehendido por el sujeto, ya que éste lo redescribe en 

su estructura cognitiva. Asimismo, la participación del sujeto en el aprendizaje es necesaria, los 

procesos psicológicos implicados constituyen el centro del problema y no existe un único resultado 

correcto, ya que factores como el tipo de representaciones relacionadas con el objeto que el alumno 

posee previamente, el contexto en el que es aprehendido y las metas fijadas en función de dicho 

aprendizaje, intervendrán en los resultados dándoles distintos matices (Vilanova, García y 

Señoriño, 2007). De acuerdo con esto, en el aprendizaje, según esta teoría, una misma información 

puede ser interpretada con significados distintos por distintas personas. O, también, adquirir 

conocimiento implica una transformación del contenido que se aprende e igualmente de quien 

aprende. Ahora, en lo ontológico y conceptual, el aprendizaje es concebido como un sistema 

dinámico, autorregulado, que articula condiciones, procesos y resultados. 

Entretanto, la teoría interpretativa concibe el aprendizaje como un proceso lineal (Pérez 

Echeverría et.al., 2001; en Pozo 2006). La teoría interpretativa, en su epistemología, asume un 

sujeto de aprendizaje activo, aunque comparte con la teoría directa la idea de que el aprendizaje 

consiste en obtener una copia fiel del objeto. Así que, las actividades que el sujeto lleva a cabo con 

el propósito de aprehender el objeto, deben ser tales que no lo distorsionen. Desde esta 

representación, un buen aprendizaje se logra observando intencional y atentamente a un experto 

en sus tareas. Los procesos y actividades cognitivas como la memoria, la atención, las 

asociaciones, son considerados importantes para aprender. También es esencial el perfil 

pedagógico del profesor quien actúa como modelo a seguir. Del supuesto de correspondencia 
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exacta entre sujeto y objeto se deriva que, si bien se pueden obtener distintos resultados de 

aprendizaje, existe uno que es el correcto (Vilanova, García y Señoriño, 2007). 

Pozo (2006), resume estas discrepancias como una falta de convicción o diferenciación 

entre las teorías interpretativa y constructivista. Muchos profesores asimilan el discurso 

constructivista con concepciones o prácticas interpretativas, lo que conduce a la quimera de un 

aparente éxito (teórico) del constructivismo y el fracaso real (práctico) del mismo, cuando se 

desarrolla en las prácticas de aula (Pozo, 2006). Este fracaso estaría aupado por la resistencia de 

los maestros a desprenderse de ser regentes en la planeación de objetivos, selección de contenidos, 

administrar el control de la clase y en seguir empeñados en experiencias evaluativas en las que ser 

constructivistas a la hora de evaluar los aprendizajes en los exámenes, sería inconveniente para su 

supervivencia académica (Aparicio, 2007). 

En otro orden de ideas, la comparación de los resultados porcentuales de los Licenciados y 

los Profesionales no Licenciados en el cruce de las representaciones explícitas e implícitas de 

aprendizaje, evidencia que los Profesionales no Licenciados se muestran ligeramente más 

constructivistas que los Licenciados en el perfil C+ (78,57% vs. 78,38%) y también registran 

diferencia a favor en el perfil Constructivista C- (62,5% vs. 50%). De acuerdo con lo mostrado en 

este cruce, los Profesionales no Licenciados ostentarían un poco de mayor consistencia 

Constructivista que los Licenciados, en la variable aprendizaje. 

Por otra parte, los resultados de prueba estadística chi-cuadrado revelaron que existe 

independencia entre las representaciones Explícitas y las representaciones Implícitas de 

Aprendizaje en los Profesionales no Licenciados, postura en la cual también coinciden con los 

Licenciados. 
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Esta asimetría entre las representaciones explícitas e implícitas sobre el aprendizaje, no 

debe llamarnos a extrañeza en tanto lo característico de estos niveles representacionales es que 

sean diferentes en los supuestos epistemológicos, ontológicos y conceptuales. Por otra parte, de 

acuerdo con la clasificación de los perfiles que arrojó el primero objetivo, el perfil representacional 

constructivista C+ fue el de mayor frecuencia en la medición de las representaciones explícitas del 

aprendizaje en los Profesionales no Licenciados, mientras el perfil representacional Constructivista 

C- lo fue en la medición de las representaciones implícitas de aprendizaje, por consiguiente, el 

resultado estadístico de prueba confirmaría la tendencia más constructivista en el discurso del 

aprendizaje, que en la práctica de eventos referentes al aprendizaje.   

De acuerdo con Clarà y Mauri (2010) y Díaz-Barriga Arceo et al., (2013) esta 

manifestación de independencia puede significar que en el nivel declarativo los profesionales no 

licenciados han logrado una cierta apropiación del discurso constructivista oficial, por lo que son 

capaces de representarse o repetir conceptos básicos de origen constructivista, adscritos al discurso 

oficial, debido a la necesidad que tienen de mostrar el manejo de las teorías psicopedagógicas 

oficializadas y, así, cumplir con el deber ser determinado por el establecimiento para el que 

trabajan y por las tendencias educativas que se imponen desde el ministerio. No obstante, estos 

discursos podrían estar carentes de una adecuada comprensión, debido a una inserción rígida y 

desprovista de una reflexión profunda sobre ellos, lo que provocaría que los profesionales no 

licenciados resignifiquen sus representaciones del aprendizaje y por lo tanto sus prácticas de aula 

implícitas, mediante posturas diferentes que se muestran discrepantes de la postura 

predominantemente constructiva C+ del nivel explícito.  
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6.2.10. Clasificación de los perfiles docentes por coherencia de acuerdo al cruce de las 

representaciones explícitas e implícitas sobre la enseñanza en los Profesionales 

Licenciados. 

Respecto de la clasificación de los perfiles docentes por coherencia en el cruce de las 

Representaciones Explícitas e Implícitas de enseñanza en los Profesionales no Licenciados, los 

resultados indican que el 7,48% (16 docentes de los 214 de la muestra), presentaron coherencia: 1 

docente en el cruce D-, 1en I+, 7 en C-, y 7 en C+. Igualmente, los 16 Profesionales no Licenciados 

representan el 40% del total de los Profesionales no Licenciados evaluados en este estudio (ver 

Tabla 62). 

Los perfiles docentes que reportan coherencia entre las representaciones explícitas e 

implícitas de enseñanza de los Profesionales no Licenciados son: un 100% coincide en Enseñanza 

Explícita D- y Enseñanza Implícita D- (1 del único posible cruce); un 100% concuerda en 

Enseñanza Explícita I+ y Enseñanza Implícita I+ (1 del único posible cruce); un 58,33% armoniza 

en Enseñanza Explícita C- y Enseñanza Implícita C- (7 de los 12 posibles cruces); un 77,78 

coincide Enseñanza Explícita C+ y Enseñanza Implícita C+ (7 de los 9 posibles cruces). (Ver Tabla 

62). 

Conforme al análisis de los datos se evidencia un resultado de consistencia en el cruce de 

las representaciones explícitas e implícitas sobre la enseñanza en los Profesionales no Licenciados 

que corresponde al 7,48% del total de docentes valorados y al 40% de los Profesionales no 

Licenciados. En lo que implica a los Profesionales no Licenciados con coherencia en ambos 

niveles representacionales sobre la enseñanza, los perfiles que alcanzan la mayor frecuencia de 

consistencia son el perfil C+, en igualdad con el perfil C-, luego el perfil I+ y en últimas el perfil 

D- (Ver Tabla 62). 
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Por otra parte, en el cruce de las representaciones explícitas e implícitas de enseñanza, los 

Profesionales no Licenciados reportan mayor frecuencia en los perfiles docentes Constructivistas 

que los Licenciados: C+ (77,78% vs. 64,29%) y en C- (58,33% vs. 47,14%). 

Los resultados indican un notable avance de los Profesionales no Licenciados en la 

adquisición de concepciones más sofisticadas de enseñanza, en los niveles explícito e implícito. 

El mayor número de sujetos que muestra coherencia entre estos perfiles docentes se ubica 

preferencialmente en los perfiles Constructivista C+ y Constructivista C-; además, existen 

preferencias adjuntas relacionadas con los perfiles Interpretativo I+ y Directa D-. Parte de estas 

concepciones, son el producto de creencias e imágenes sobre la enseñanza, que traen consigo de 

su proceso educativo previo y que, además, vienen a influir en la manera cómo perciben y se 

enfrentan a las variadas situaciones del aula. Este conocimiento tácito e intuitivo, implicado en los 

patrones de actuación y en la experiencia que han acumulado, también se nutre de otros 

conocimientos declarados y formales, sobre la enseñanza de las disciplinas, que vienen a 

configurar las nuevas concepciones y representaciones de los Profesionales no Licenciados, sobre 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Estas concepciones, en su formación, reciben fuerte influencia de las necesidades que 

tienen los Profesionales no Licenciados de posicionarse pronta y efectivamente dentro del discurso 

oficial, puesto que se les exige el cumplimiento de competencias profesionales y 

comportamentales, tanto como aspirantes a los cargos vacantes de docentes y directivos docentes 

del magisterio oficial, como dentro del ejercicio de su desempeño docente. Este discurso de 

competencias en teorías pedagógicas y prácticas docentes, es evaluado de distintas maneras: a 

través de los concursos públicos; de los programas de formación pedagógica exigidos como 

requisito; de las pruebas de ascenso y reubicación salarial; y también, mediante la exigencia 



REPRESENTACIONES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS 

 

298 

 

declarada de referentes de calidad emitidos por el MEN, tales como, lineamientos curriculares, 

orientaciones pedagógicas, estándares básicos de competencias, Derechos Básicos de Aprendizaje, 

matrices y mallas de conceptualización, diseño y desarrollo curricular de las áreas; y por los textos 

de apoyo emitidos por autoridades oficiales, institucionales y editoriales.  

A manera de conclusión 

Un análisis general sobre los diferentes cruces permite asumir algunas reflexiones y 

conclusiones al término de este apartado. 

 Respecto de los resultados estadísticos de la prueba de independencia, para establecer 

contrastes y determinar si existen variables relacionadas, que comprueben la consistencia entre las 

representaciones explícitas y las representaciones implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza, a 

nivel de la muestra general y en los grupos de Licenciados y Profesionales no Licenciados, se pudo 

inferir:  

a) En el total de los docentes evaluados, no hay diferencias significativas cuando se 

compara la consistencia en el cruce entre las representaciones explícitas e implícitas en general; 

entre las representaciones explícitas e implícitas de aprendizaje; y entre las representaciones 

explícitas e Implícitas de enseñanza. 

b) En el grupo de los Licenciados, no hay diferencias significativas cuando se 

establece la consistencia en el cruce entre las representaciones explícitas y las implícitas en 

general; y entre las representaciones explícitas e implícitas de enseñanza.  

c) En el grupo de los Profesionales no Licenciados, tampoco hay diferencias 

significativas cuando se determina la consistencia en el cruce entre las representaciones 

explícitas e implícitas en general; y entre las representaciones explícitas e implícitas de 

enseñanza. 
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d) La prueba de independencia sugirió que no hay relación entre las representaciones 

explícitas e implícitas de aprendizaje de los Licenciados; y tampoco hay relación entre las 

representaciones explícitas e implícitas de aprendizaje de los Profesionales no Licenciados. En 

uno y otro caso, la hipótesis concluye en favor de la independencia de las variables estudiadas, 

lo cual afirmaría que no existe homogeneidad entre las representaciones explícitas e implícitas 

de aprendizaje en ambos grupos de interés. 

Por otra parte, respecto de las conclusiones relativas a los cruces de las representaciones 

explícitas e implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza, para determinar la coherencia de los 

docentes entre sus perfiles de ambos niveles representacionales, se admite: 

a) Un primer aspecto contundente es, la poca o nula identificación de respuestas 

correspondientes al perfil docente NC (No Clasificados), en el cruce de las representaciones 

explícitas con las implícitas. La ausencia de este perfil certificaría que las respuestas de estos 

docentes no aparecen de manera incongruente o contradictoria. Por el contrario, se presentan 

dentro de cierta combinación, con algún orden representacional tanto en el nivel explícito como 

en el nivel implícito. Esto es, estarían seleccionando respuestas en más de una teoría de 

dominio y evidenciando con éstas la pluralidad representacional o la coexistencia de teorías 

configuradas en diferentes perfiles.  

b) Lo anterior también se ratifica con la falta de docentes en el perfil Interpretativo IP. 

Es decir, no se identifica coincidencia de sujetos Interpretativos Puros en el cruce de los niveles 

representacionales explícito e implícito, en conjunto. Tal ausencia, es un indicativo de lo que 

la investigación en este campo ha venido confirmando, en el sentido de que los docentes no 

apelan exclusivamente a una teoría de dominio (Martín, et.al 2014). O sea, ante las respuestas 

diseñadas dentro de una teoría de dominio, para la activación de los niveles representacionales 
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explícito e implícito y sobre el aprendizaje y la enseñanza, los docentes difícilmente eligen 

todas las respuestas pertenecientes a una sola creencia o concepción. A la sazón, frente a las 

situaciones enunciadas en los ítems, en las que los docentes deben reflejar su opinión, lo que 

se logra es la activación de diferentes concepciones o representaciones y no un sólo patrón de 

respuestas, lo que revalida el pluralismo representacional. 

En síntesis, frente a las dos situaciones anteriormente registradas, que corresponden a los 

supuestos de que los docentes no responden de manera fortuita, ni tampoco dentro de una 

condición “pura”, coincidimos con el juicio de Martín et. al. (2014): “los docentes presentan 

configuraciones de concepciones, de formas de entender el aprendizaje y la enseñanza que no se 

corresponde con una teoría pura, pero que tampoco resultan completamente azarosas” (p.181). Es 

decir, esto último mostraría que los docentes no adhieren a una sola teoría en el aprendizaje y la 

enseñanza. En este sentido, Cárcamo y Castro (2015) señalan: “La no presencia de teorías 

exclusivas en los docentes, podría estar indicando flexibilidad en las concepciones de los docentes 

en relación al contexto o demanda. Es decir, ante cambiantes escenarios cotidianos de la práctica 

pedagógica, el profesor activa diferentes teorías que le permiten explicar, justificar o predecir sus 

acciones”. (p.19). 

c) Se corrobora que los docentes valorados se revelan altamente constructivistas en el 

cruce de las representaciones explícitas e implícitas. En este sentido, poseen una mayor 

tendencia a resolver los ítems de creencias explícitas y los dilemas de teorías implícitas, con 

una perspectiva constructivista que resalta en los dos perfiles C- y C+ y, en menor medida, 

ocurre una perspectiva interpretativa I+. 

d) En el cruce de las representaciones explícitas con las implícitas, el perfil de mayor 

frecuencia fue el perfil representacional Constructivista C-. La mayor prevalencia de este perfil 
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corrobora lo expuesto en investigaciones anteriores que consideran que, los docentes parecen 

ser “constructivos, pero no tanto” (Gómez y Guerra, 2012; Judikis et.al. 2008; Martín et al., 

2011). 

e) En varios de los cruces se advierte la prevalencia de los perfiles docentes I+, C- y 

C+, que son afines y se corresponden con epistemologías más avanzadas y complejas de las 

teorías Interpretativa y Constructivista; entretanto, también se produce la ausencia de docentes 

en los perfiles D+, D- e I-, concernientes a epistemologías menos avanzadas y complejas de 

las teorías Directa e Interpretativa.  Son diferentes los cruces en los que se pudo distinguir tal 

situación, a saber: las representaciones explícitas e implícitas en conjunto, las representaciones 

explícitas e implícitas de aprendizaje en general, las representaciones explícitas e implícitas en 

conjunto de los Licenciados, las representaciones explícitas e implícitas de aprendizaje de los 

Licenciados, las representaciones explícitas e implícitas en conjunto de los Profesionales no 

Licenciados, y las representaciones explícitas e implícitas de aprendizaje de los Profesionales 

no Licenciados. En estos, se hizo evidente, además, la falta de docentes que mostraran 

coherencia en la intersección de los perfiles representacionales NC, D+, D-, I-, e IP (Ver Tablas 

46, 48, 52, 54, 58 y 60). 

La ausencia de docentes afines a los perfiles D+, D- e I-, hipotéticamente podría tratarse 

de una dinámica indicativa de la tendencia de los docentes a avanzar sobre los presupuestos 

epistemológicos de la teoría Directa, lo cual es manifiesto en la medida en que revelan una 

transición hacia formas de representación más afines con los perfiles de las teorías Interpretativa 

(I+) y Constructivista (C- y C+), que corresponden a epistemologías más avanzadas o complejas. 

Tal transición o avance paradigmático, desde la teoría Interpretativa hacia la constructivista, sería 

posible de expresarse, de acuerdo con Estévez-Nenninger, et al. (2014), por procesos de 
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capacitación y experiencia docente. De la misma manera, Cárcamo y Castro (2015) y Gómez, 

Guerra y González (2010), observaron la prevalencia de teoría constructivista, con elementos de 

otras, luego de desarrollar cursos avanzados de enseñanza y aprendizaje o que profundizaron en 

perspectivas constructivistas, dada su promoción en los espacios formales de capacitación 

pedagógica y de reforma educacional. 

f) Al comparar los cruces, diferenciando las representaciones explícitas e implícitas 

de aprendizaje, de las representaciones explícitas e implícitas de enseñanza, se observan 

contrastes. En el aprendizaje, los docentes en general muestran mayor consistencia con los 

perfiles representacionales I+, C- y C+, que pertenecen a epistemologías más avanzadas; 

mientras, en la enseñanza, hay menor consistencia con estos perfiles y se dispersa la 

clasificación hacia los perfiles representacionales D-, I-, de epistemologías menos avanzadas. 

(Aprendizaje: I+=20%, C-=52,08%, C+ =78,43% VS. Enseñanza: D- =28,57%, I- =100%, 

I+=15,79%, C- =48,78%, C+=67,57%). De acuerdo con lo anterior, se asume que existe una 

tipificación más concentrada de los perfiles docentes en el aprendizaje, frente a una tipificación 

más dispersa de los perfiles docentes en la enseñanza. Esta configuración implicaría una mayor 

tendencia constructivista en el aprendizaje, que en la enseñanza. (Aprendizaje: C- =52,08%, 

C+ =78,43% VS. Enseñanza: C-=48,78%, C+=67,57%). Estos datos nuevamente refrendan la 

hipótesis de la distinción entre las representaciones del aprendizaje y la enseñanza. 

La anterior disposición de perfiles, en los cruces de las representaciones explícitas e 

implícitas del aprendizaje y la enseñanza, sugeriría que, en el aprendizaje, la teoría directa sería 

fuertemente evitada por los docentes; mientras, en la enseñanza, la teoría directa sería soportada o 

admitida por algunos docentes. De acuerdo con este resultado, los docentes tendrían alguna 

aceptación y menor resistencia a promover cambios conceptuales sobre el aprendizaje, pero con 
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mayor dificultad para promover estos cambios conceptuales en el ámbito de la enseñanza. Al 

respecto Pozo (2008), quien ha investigado las concepciones de los profesores y la forma cómo 

estas se reflejan en la manera de tomar decisiones sobre distintos aspectos del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, analiza esta resistencia en el ámbito de la enseñanza: 

“Dado que no me puedo detener en todos los aspectos voy a centrarme en dos de ellos 

porque creo que son particularmente interesantes: algunas de estas investigaciones nos están 

mostrando, por ejemplo, que si hay un ámbito en el que las teorías realistas o directas son más 

persistentes y en las que hay un mayor rechazo a las posiciones constructivistas, o hay una mayor 

dificultad para promover ese cambio conceptual, es precisamente en el ámbito de la enseñanza de 

los contenidos verbales, de los contenidos de naturaleza declarativa frente a los contenidos 

actitudinales y en parte de los procedimentales. No hay que olvidar que estos son los contenidos 

tradicionales de nuestro sistema educativo, que la estructuración conocida del sistema educativo 

sigue estando ligada a esos marcos conceptuales y a sus contenidos verbales, no está organizada 

sobre la educación infantil. En algunos casos en muchos niveles de primaria la información 

curricular no se refiere a criterios actitudinales ni procedimentales sino esencialmente verbales, 

pues las materias que se manejan en el currículo tienen una naturaleza conceptual y se diferencian 

entre sí conceptualmente. Éste es un tema de importancia pues si el contenido esencial que los 

docentes creen que deben enseñar son los contenidos verbales y si en ellos se manifiestan mucho 

más cercanos a las posiciones más tradicionales, nos están es reflejando una fuerte dificultad para 

el cambio.  

Y otro ámbito en el que existe una amplia resistencia para el cambio es precisamente la 

evaluación. Yo antes mencionaba como los alumnos en su toma de apuntes son esencialmente 

directos, es decir, tienden a asumir que los apuntes tienen que ser una copia del discurso del 
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docente. Pero una de las causas por las que los alumnos tienden a decir que aprender es repetir lo 

que dice el docente es porque el día de la evaluación el docente lo que les pide es que repitan lo 

que él dijo” (Pozo, 2008, p.22). 

Asimismo, Pozo (2008) encuentra que los docentes, no obstante que les gustaría implicarse 

en prácticas constructivas en la evaluación, la persistencia en el control y la resistencia a asumir 

cambios conceptuales en sus concepciones, procede de las condiciones materiales e institucionales 

que lo circunscriben:  

“Parece que en la evaluación nosotros hemos encontrado diferencias entre algunos 

escenarios educativos en la probabilidad de usar unos modelos y otros. Por ejemplo, en los 

contenidos verbales es más frecuente encontrar estrategias directas que en las propuestas 

procedimentales. Bien, en las evaluaciones también hemos hallado que algunos de esos ámbitos 

son especialmente resistentes al cambio conceptual en las concepciones docentes. Tal vez algunos 

de ustedes puedan pensar que la dificultad para cambiar, así nos lo dicen a nosotros con mucha 

frecuencia los profesores, es que a ellos les gustaría implicarse en prácticas constructivas, y sería 

lo ideal, pero no pueden en las condiciones materiales en las que están, con el número de alumnos 

que tienen, el tipo de alumnos, el currículo que tienen. En definitiva, dicen: “bueno, si yo pudiera 

controlar todo el currículo haría un currículo constructivista, pero ahora miro el currículo y las 

condiciones y no me da” (Pozo, 2008, p.23). 

g) Cuando se comparan los dos subgrupos en los diferentes cruces: en primera 

instancia, en el cruce de las Representaciones Explícitas e Implícitas en conjunto, los 

Profesionales no Licenciados revelan mayor consistencia Constructivista que los Licenciados 

C+ (71,43% vs. 47,92%) y similar tendencia se traza en el perfil C- (70% vs. 65,26%); en 

segunda instancia, en el cruce de las representaciones explícitas e implícitas de aprendizaje, 
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los Profesionales no Licenciados se presentan levemente más constructivistas que los 

Licenciados en el perfil C+ (78,57% vs. 78,38%), e igualmente consignan mayor preferencia 

que los Licenciados en el perfil Constructivista C- (62,5% vs. 50%); en tercera instancia, en el 

cruce de las representaciones explícitas e implícitas de enseñanza, los Profesionales no 

Licenciados revelan algo más de consistencia Constructivista que los Licenciados: C+ (77,78% 

vs. 64,29%) y en C- (58,33% vs. 47,14%). 

6.3. Discusión del análisis de asociaciones entre el tipo de perfil representacional explícito e 

implícito sobre el aprendizaje y la enseñanza y las variables demográficas de los Licenciados 

y los Profesionales no Licenciados. 

6.3.1. Caracterización de los principales clústeres extraídos a partir del Análisis de 

Correspondencia Múltiple ACM. 

Los resultados de la caracterización de los principales clúster, extraídos a partir del Análisis 

de Correspondencia Múltiple ACM, confirman que los docentes se concentraron en tres 

agrupaciones diferentes: el primer clúster, corresponde al 64,95% de los sujetos, que se identificó 

con el perfil Constructivista C+; el segundo clúster, concierne al 9,35% de los docentes, que 

revelan en su distribución dos perfiles de la teoría Interpretativa (Interpretativa - e Interpretativa 

+); y el tercer clúster, representa al 25,7% de los sujetos, y se conforma por docentes con perfil 

Constructivista C- (Ver Tablas 63, 64 y 65). 

6.3.1.1. Caracterización del primer clúster. 

En él se ha identificado al 64,95% de docentes de ambos géneros (hombres y mujeres), que 

se desempeñan principalmente en los niveles de educación básica secundaria y media, imparten 

especialmente las áreas de ciencias sociales, ciencias naturales y educación física, y poseen 

mayoritariamente un perfil Constructivista C+ (Ver Tabla 63 y Figura 46). 
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En el análisis de este clúster, es pertinente discutir la afinidad con el perfil Constructivista 

C+, evidenciada por los docentes de secundaria y media, que imparten las áreas disciplinares de 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Cultura Física.  

Al respecto, en el campo de las Ciencias Naturales, Contreras (2010) encuentra que los 

profesores se identifican con una tendencia cercana al constructivismo en los aspectos curriculares 

de la enseñanza de las ciencias. No obstante, considera que esta tendencia constructivista está más 

relacionada con aquello que los profesores creen que se debe hacer y no con aquello que los 

profesores creen hacer en sus clases.  El mismo Contreras (2016), en estudios más recientes 

relativos a las creencias y actuaciones curriculares de los profesores de ciencias de la educación 

media, confirma que éstos se presentan más constructivistas en el pensamiento y tradicionales en 

la actuación. Es decir, se identifican con creencias curriculares más constructivista en relación con 

los contenidos, metodología y evaluación, en contrasta con sus creencias de actuación curricular 

más tradicionales en estos referentes. 

En este orden de ideas, otros estudios concluyen que, cuando los docentes responden 

cuestionarios o entrevistas, tienden a sostener concepciones constructivistas en sus respuestas, lo 

que contrasta con su comportamiento de enseñanza observado. De acuerdo con autores, en estas 

situaciones reales de práctica en el aula, las concepciones evidenciadas son menos sofisticadas o 

avanzadas, sugiriéndose perfiles mixtos, con lo cual se verifican los desfases entre las 

concepciones y las prácticas de los profesores. (Fernández Nistal, et.al., 2011; Torrado & Pozo, 

2006; Uzuntiryaki et.al. 2010). 

Esta posición de los docentes encuadrada en la teoría Constructivista -en el caso de este 

estudio en el perfil Constructivista C+-, concuerda con los resultados de Carvajal y Gómez Vallarte 

(2002), realizado con docentes del nivel medio y superior. También, se aproxima a los resultados 
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hallados por Martín et.al. (2006), con docentes de primaria. Del mismo modo, con los resultados 

de Pérez Echeverría, et.al. (2001) y de Vilanova, Mateos y García (2011), con docentes de 

educación secundaria. 

Esta afinidad con la concepción constructivista, conjeturamos que es reflejo de la 

incidencia de políticas públicas, afines con reformas curriculares que incitan a cambios de 

metodologías y de actualizaciones docentes, que impulsan otras formas de operar el aprendizaje 

en los alumnos, de manera que éstos sean constructores de su conocimiento. Bajo esta perspectiva 

se orienta, a los docentes y a las instituciones educativas, para que permeen los cambios 

curriculares, de planes y programas, con sustentos teóricos y metodológicos de orientación 

constructivista. En este sentido, aspectos sociales, psicológicos, epistemológicos y pedagógicos, 

cobran relevancia para afectar las representaciones y la práctica docente al interior del aula. 

Sobre el área de Ciencias Naturales y su promoción de afinidad constructivista entre los 

docentes, se encuentra que, desde los lineamientos internacionales y nacionales, se estableció el 

desarrollo de competencias científicas, lo cual lleva, por ejemplo, a la promoción de procesos de 

enseñanza y aprendizaje orientados hacia las habilidades científicas. En consecuencia, se resaltan 

habilidades para aplicar los procedimientos propios de la ciencia, tales como, observación, 

planteamiento de hipótesis, experimentación, conceptualización. Bajo esta perspectiva, también se 

pretende elevar el interés del alumno por el análisis, la prueba de hipótesis, el trabajo en grupo, 

cuestionar, argumentar, proponer y formular conclusiones. (Martínez & Valbuena, 2013). 

Muchas de estas habilidades sobre competencias científicas hacen eco de la perspectiva del 

alumno como un constructor del conocimiento y del docente como un facilitador y con la habilidad 

suficiente para ofrecer a los demás, experiencias de aprendizaje. En ese mismo nivel de exigencia 

con la alineación sobre las competencias científicas, se exige a las Instituciones Educativas, a los 
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docentes, y a los estudiantes, enfrentar la medición de estándares de competencias a partir de 

pruebas de orden nacional e internacional, que constituyen los referentes comunes para determinar 

el cumplimiento de los resultados de calidad en términos de lo que los estudiantes saben y lo que 

saben hacer. En este sentido, se siguen las evaluaciones Saber 11 y las pruebas Supérate con el 

Saber para grados 3, 5, 7 y 9, mediante las que los establecimientos educativos de básica y media 

son evaluados en su totalidad y reciben estos resultados para que sean utilizados en mejorar la 

calidad de la educación. Los resultados de estas evaluaciones deben emplearse en la valoración de 

avances o retrocesos, y proceder, con base en las evidencias, en la evaluación de procesos, recursos 

y en el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje, como expresión de la calidad educativa de 

los establecimientos y de su cuerpo de docentes y estudiantes. 

Siguiendo estas directrices, para determinar el cumplimiento de los resultados de calidad, 

los estudiantes también presentan las pruebas internacionales en el Programa de Evaluación 

Internacional de Estudiantes (PISA) y en el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas 

y Ciencias (TIMSS) y en el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE). Dichas 

pruebas en ciencias han estado relacionadas con los conocimientos o conceptos científicos, los 

procesos científicos, las situaciones o contextos científicos, en los que se requiere que el docente, 

bajo una concepción más centrada en el estudiante, promueva en éstos las habilidades para trabajar 

como científico natural y social, y adquiera los conocimientos propios de las ciencias, como 

también las actitudes personales y sociales relacionadas con las competencias científicas. No 

obstante, en estas pruebas los resultados han mostrado un desempeño bajo y dejan en evidencia la 

enorme distancia que separa a Colombia con respecto a los países desarrollados e incluso con 

algunas naciones de la región. 
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Pero también deja en evidencia que, aunque las reformas curriculares sean constructivista 

y el discurso de los docentes sea permeado por intenciones curriculares constructivistas, los 

enfoques de enseñanza y aprendizaje dentro de las aulas y, en específico, las prácticas evaluativas, 

siguen influenciadas por representaciones menos avanzadas (memorísticos, enciclopédicos) en la 

estructuración de los contenidos del currículo, y de actuaciones  de los profesores, vinculadas con 

el tipo de formación, preparación, experiencia y actitudes respecto a la enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias. 

En otra perspectiva de análisis del clúster, adecuada a los docentes del área de Ciencias 

Sociales afines con el perfil Constructivista C+, se puede tomar en consideración que esta 

proximidad con el pensamiento, el discurso o las intenciones constructivistas, se ha acentuado por 

las reformas curriculares del área. Al respecto Fernández y Ochoa (2014) sostienen que, con los 

lineamientos curriculares y con los estándares de competencias a seguir, el currículo se convierte 

en el ordenador de la práctica docente, con el fin de que los componentes que allí se encuentran, 

en términos de normativa y regulación, sean planeados por los profesores del área de las ciencias 

sociales. 

En efecto, en Colombia, a la luz de los lineamientos curriculares del área de Ciencias 

Sociales, se adoptó un enfoque dinámico y constructivo del saber social, privilegiando la 

integración de la enseñanza de la historia y la geografía y de otros referentes, como la ética y las 

competencias ciudadanas, que buscan propiciar la reflexión y el pensamiento crítico de los 

estudiantes sobre los aspectos sociales y culturales, además del sentido de identidad, pertenencia 

social, comunitaria y ciudadana. Esta perspectiva también reafirma la necesidad de que los 

estudiantes se reconozcan como sujetos históricos, en condiciones de poder comprender y 

transformar su contexto social y cultural. (ICFES, 2007). 
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De acuerdo con el modelo destacado en los lineamientos y las competencias del área, las 

ciencias sociales promoverían: la capacidad de problematizar la realidad y producir una visión 

crítica del mundo social en distintos niveles cotidiano, regional o mundial; la necesidad de 

contextualizar el saber social, para lo cual se convida a que los docentes se apoyen en la enseñanza 

problémica, la investigación como proyecto de aula y la construcción del saber social y la solución 

de problemáticas de la sociedad, con un encaramiento individual y colectivo por parte de los 

estudiantes. (Silva y Martínez, 2008). 

Por otra parte, a partir de los lineamientos y de los estándares curriculares por 

competencias, se pretende que la evaluación de las Ciencias Sociales vire, desde la indagación 

memorística y erudita del conocimiento social y la información sobre el pasado, hacia una 

perspectiva hermenéutica donde la interpretación, la comprensión, la argumentación y la 

proposición, se establecen como requerimientos diferentes para la formación de capacidades en el 

área. (ICFES, 2007). 

Así mismo, se establecen ámbitos de aplicación y valoración de las competencias 

ciudadanas, que requieren una apreciación que va más allá de la memorización de datos, y que 

involucran una actuación responsable y constructora de la sociedad, a partir de: la convivencia y 

relaciones pacíficas; la participación y responsabilidad democrática; y la pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias.  

Es en este marco de reforma curricular donde se mueven los docentes del área de Ciencias 

Sociales en este tiempo. Por consiguiente, su discurso, sus concepciones y sus intenciones 

curriculares, se muestran afines a estos referentes conceptuales y metodológicos más orientados al 

constructivismo. (Rodríguez, Ruiz & Guerra, 2007). 
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Otra área que se evidencia en este clúster es la Educación Física, cuyos docentes reportan 

afinidad con el perfil Constructivista C+. El análisis explicativo de esta proximidad conduce al 

supuesto de que los enfoques oficiales permean las concepciones de los docentes en ejercicio. En 

este sentido, los lineamientos curriculares dispuestos por el Ministerio de Educación nacional, 

proyectan la Educación Física dentro de enfoques pedagógicos que asumen principios de la 

pedagogía crítica y el constructivismo pedagógico. Al respecto, el documento oficial precisa que 

se requiere un giro del enfoque curricular de la Educación Física hacia un planteamiento de 

expresión multidimensional y heterogénea, en donde la acción educativa corresponda a las 

exigencias de un nuevo mundo y un nuevo sujeto. En este contexto, induce a replantear conceptos, 

prácticas y metodologías alineadas en una perspectiva que reconozca los procesos de formación 

personal y social, y potencie la dimensión corporal y lúdica del ser humano. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2000). 

De manera oficial, se reconoce que la actividad física y deportiva contribuye a eliminar o 

moderar hábitos de los estudiantes de secundaria, que pueden afectar su salud física y mental 

(tabaco, alcohol, droga, sedentarismo, etc.). Así mismo, se percibe que el área puede contribuir al 

favorecimiento de las relaciones e interacciones grupales, en la salud, en los hábitos de ejercicio 

físico y en la práctica deportiva, como elementos de inserción social y empleo constructivo del 

ocio. (Fernández, 2007).  

La alineación constructivista del área, también se expresa en su orientación hacia el 

estudiante y hacia la construcción guiada del aprendizaje para la toma de decisiones, la 

construcción de autonomía, el reconocimiento del propio cuerpo en movimiento, el 

autoconocimiento, el autocuidado y una actividad constructiva y creativa ante la vida. (Ministerio 

de Educación Nacional, 2010). 



REPRESENTACIONES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS 

 

312 

 

En general, tenemos un primer clúster caracterizado por docentes, hombres y mujeres, que 

se desempeñan en los niveles de educación secundaria y media, y se enfocan hacia un perfil 

Constructivista C+ en el ejercicio de las áreas de conocimiento de Ciencias Naturales, Ciencias 

Sociales y Educación Física, a las que representan mayoritariamente. De este clúster quedan 

algunas conclusiones: la primera, es la mayor intención del pensamiento constructivista de los 

docentes que ejercen en la secundaria y media, respecto de los que ejercen en los niveles de básica 

primaria y preescolar –como se discutirá posteriormente-. La segunda, es la más admisible 

incidencia los marcos teóricos de las áreas, de las políticas y enfoques curriculares oficiales de 

revisión constructivista, sobre las concepciones que estos evidencian. Esto significa que el carácter 

de sus concepciones está permeado por el discurso pedagógico circulante. No obstante, surge la 

inevitable inquietud de si el constructivismo se sustenta en sus prácticas pedagógicas, así como en 

las demás actuaciones vinculadas con la enseñanza, el aprendizaje y el modelo didáctico de aula 

donde convergen los objetivos, los contenidos, la metodología, las técnicas, los recursos y el 

proceso de evaluación. 

6.3.1.2. Caracterización del segundo clúster. 

Respecto de su configuración, se evidenció que en él participan 20 docentes, que 

representan el 9,35% de la muestra total. El grupo está conformado por docentes que, en sus 

concepciones de enseñanza, tanto en el nivel representacional Explícito como en el Implícito, 

poseen perfiles docentes que varían entre el Interpretativo - y el Interpretativo +. De acuerdo con 

los resultados del clúster, se marca una concomitancia entre las Representaciones Explícitas y las 

Representaciones Implícitas; en ambas, los docentes evidencian igual tipo de perfiles 

representacionales en la Enseñanza (Interpretativo - e Interpretativo +). (Ver Tabla 64 y Figura 

47). 
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Por otra parte, el clúster también evidencia que este grupo de profesores, al mantener 

perfiles semejantes de Enseñanza Interpretativa tanto a nivel General, Explícita e Implícita, 

conciben una relación estable entre su conocimiento teórico formal y su conocimiento práctico. 

De lo anterior se infiere que, tanto a nivel Explícito como Implícito, mantienen la concepción de 

que es el docente quien asume el control de los procesos en el aula y su rol consiste en corregir 

posibles errores o distorsiones en los aprendizajes de los estudiantes, para asegurar la copia fiel de 

los contenidos y procedimientos desarrollados, lo cual es característico de la teoría de dominio 

Interpretativa. 

La existencia de perfiles Interpretativos en los niveles representacionales Explícito e 

Implícito, es afín con resultados hallados por Vilanova et. al. (2013). De acuerdo con esta 

coexistencia, se sugiere que los docentes del clúster, tanto en el discurso (saber decir) como en la 

práctica (saber hacer) de la Enseñanza, pretenden valerse de una apropiación lo más fácil y estable 

posible del objeto a aprender, es decir, la enseñanza se orienta a lograr un aprendizaje reproductivo, 

no obstante que tienen en cuenta actividades y procesos mediadores. 

Resultados afines a este clúster, con respuestas de elección Interpretativa, se evidenciaron 

en el estudio de Medel, Vilanova, Biggio, García y Martín (2017) con profesores de ciencias 

exactas y naturales. La investigación encontró que los profesores comparten teorías Constructiva 

e Interpretativa. Respecto de los docentes que comparten la teoría Interpretativa, se asume que este 

cuerpo de profesores valora la actividad del sujeto como fundamental, siempre y cuando se 

produzca la menor cantidad de distorsiones posibles del objeto de conocimiento y se alcancen 

resultados considerados “correctos”. También se evidenció en la investigación de Loo (2013) el 

perfil Interpretativo, señalando que esta concepción Interpretativa promueve, desde la enseñanza, 

un aprendizaje activo pero reproductivo. Se suscita ampliamente la participación del alumno, pero 
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siguiendo una epistemología realista, esto es, la meta es que el estudiante reproduzca los 

contenidos declarativo, procedimental y actitudinal, con la mayor fidelidad posible. 

Teniendo en cuenta lo anterior, respecto a la enseñanza de contenidos declarativos o de 

conceptos, los docentes con esta concepción Interpretativa coinciden en un proceso cuyo objetivo 

es enseñar lo correcto, teniendo en cuenta previamente las ideas de los estudiantes, a los cuales 

hay que irles corrigiendo sus distorsiones con relación al objeto de conocimiento. Por otra parte, 

en lo que se refiere a la enseñanza de contenidos procedimentales, se asume que hay que ayudar 

al alumno a superar las dificultades en la ejecución de acciones mediante el ejercicio de un control 

externo. Por último, en lo que atañe a la enseñanza de contenidos actitudinales, se considera al 

estudiante con capacidad de hacer suyos los valores, pero requiere de explicaciones, justificaciones 

y control externo para hacer lo correcto. 

La manifestación de estos perfiles Interpretativo + e Interpretativo – en este clúster, guarda 

similitud, aunque aquí con menor frecuencia y porcentaje, con los perfiles teóricos sugeridos por 

Gómez y Guerra (2012), que a través del procedimiento Standard Setting, encuentran, en grupos 

comparativos de profesores en ejercicio y estudiantes de pedagogía, predominio del enfoque 

Interpretativo + respecto de la enseñanza y el aprendizaje. 

Los datos del clúster, en lo que respecta a la aparición de la teoría Interpretativa, también 

se asemeja a lo encontrado por Gajardo (2009), que da cuenta de la existencia de estos perfiles 

teóricos en docentes formadores de tres universidades chilenas. La preferencia de estos docentes 

por la teoría Interpretativa +, refleja sus convicciones en la enseñanza y el aprendizaje con marcos 

teóricos representativos de la teoría del procesamiento de la información, matizados por la teoría 

Directa y Constructivista. También hay afinidad con los resultados de Pérez Echeverría et.al. 

(2006) con profesores de secundaria que adhieren a la teoría Interpretativa. 
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Volviendo a Gajardo (2009), éste también halla que la adhesión de los docentes a la teoría 

Interpretativa es relativamente baja, como también se sugiere en el presente estudio; siendo esta 

teoría más consistente con características de realismo ingenuo y manifestación reproductiva de los 

docentes en el aprendizaje y la enseñanza. 

Asumimos que el predominio de este enfoque en la Enseñanza, es una indicación de la 

persistencia de teorías reproductivas que mantienen la resistencia al cambio, en el enfoque de 

enseñanza de estos docentes. Apostados en los perfiles Interpretativo + e Interpretativo-, se pone 

de manifiesto la mayor resistencia en la Enseñanza. El registro de esta teoría dominante revela 

también problemas de cambio, lo cual se recoge en estudios como los de Vásquez, Jiménez y 

Mellado (2007) y Vásquez y Mellado (2009), quienes indagando los modelos didácticos y la 

enseñanza en ciencias, refieren que los cambios en las representaciones y las prácticas docentes se 

conciben lentas y graduales, con resistencia y dificultades, con carencia de referentes teóricos 

consolidados y con falta de coherencia entre fundamentos y principios de acción para sustentar la 

enseñanza.  

En este grupo de docentes, la presencia de perfiles Interpretativo + e Interpretativo-, pone 

de presente configuraciones que revelan una epistemología menos sofisticada de la Enseñanza. En 

este sentido, al igual que la teoría Directa, la teoría Interpretativa finalmente conduce a una 

concepción reduccionista respecto a la enseñanza, frente a la concepción constructivista sobre la 

enseñanza. Esta constitución epistemológica menos avanzada, también se halló en los estudios de 

Gómez et.al. (2012), quienes hallan profesores con perfil Interpretativo +. De acuerdo con el 

estudio, este perfil refleja bases epistemológicas contradictorias por la confluencia atenuada de 

respuestas Constructivistas (menos del 50%), mezcladas con respuestas Interpretativas y Directas. 

También hallan docentes con perfil Interpretativo -, dicho perfil es cercano al conductismo o a una 
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visión reproductiva de la enseñanza. En ambos perfiles no se supera una concepción del 

aprendizaje por copia y de la enseñanza por reproducción correcta. Y aunque medien ciertos 

procesos cognitivos, el maestro es el controlador del conocimiento que es proporcionado al 

alumno.  

Finalmente, en este clúster, cuya tendencia de los docentes es asumir los procesos de 

Enseñanza Explícita e Implícita desde un dominio Interpretativo, no obstante la estabilidad entre 

los dos Niveles Representacionales, la aparente coherencia epistemológica es matizada por una 

concepción menos avanzada, que la exhibida por los docentes del clúster anterior, donde las 

concepciones de las disciplinas expuestas destacaron un perfil Constructivista más sofisticado, que 

el de la Enseñanza en el presente clúster. Así se ha verificado en estudios de coherencia 

epistemológica entre ciencia, aprendizaje y enseñanza de profesores universitarios colombianos, 

donde se concluyó que el profesorado tiene unas concepciones relativamente más avanzadas sobre 

la naturaleza de la ciencia que sobre la enseñanza. (Briceño, Benarroch & Marín, 2013). 

6.3.1.3. Caracterización del tercer clúster. 

En lo que se refiere al último clúster, es un grupo conformado por 55 docentes, lo que 

corresponde al 25,7% del total de la muestra valorada. Este grupo reveló un perfil representacional 

Constructivista C-; la característica de los sujetos de este clúster es que son docentes 

principalmente de género femenino; con títulos de formación de pregrado en Educación Infantil, 

Preescolar o Normalistas, sin título de posgrado; imparten educación en los niveles de Preescolar 

y Básica Primaria; y, en su gran mayoría, corresponden al grupo de los Profesionales en Educación. 

(Ver Tabla 65 y Figura 48). 

De acuerdo con la anterior descripción, el primer análisis apunta hacia el perfil docente 

Constructivista C- compartido por los sujetos del clúster. En los criterios del perfil se ha indicado 
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que corresponde a una tendencia de respuestas Constructivistas < al 66% y, además, revelan algún 

nivel de preferencia por respuestas Interpretativas y Directas. También coincidimos en que el perfil 

Constructivista C- es afín a lo que Martín et.al. (2006) denominó como una muestra de docentes 

“constructivos, pero no tanto”. Contrario al primer clúster, donde los docentes de secundaria y 

media evidenciaron una tendencia más marcada de intenciones Constructivistas C+ en áreas 

específicas de conocimiento, los docentes de este tercer clúster poseen un perfil teórico menos 

avanzado o sofisticado, con intenciones Constructivistas C- en saberes generalistas de los niveles 

y grado de preescolar y básica primaria.   

Acorde con investigaciones de Enciso y Fonseca (2012), en Colombia al parecer es común 

que los docentes de los niveles y grados inferiores de preescolar y primaria, por la formación 

recibida, apunten hacia las pedagogías activas. A lo sumo, esto implica, desde sus 

representaciones, estar de acuerdo con el principio de que los niños participan en la construcción 

del conocimiento, pero finalmente en las prácticas de enseñanza en el aula, son los maestros 

quienes deciden. Además, asumen la clase principalmente desde el verbalismo y la oralidad, lo 

cual las acerca a un enfoque más reproductivo. 

Esta mixtura de referentes de la teoría Constructivista C-, la que se asume matizada con 

elementos de la teoría Interpretativa y de la teoría Directa –ésta en menor nivel-, pone de 

manifiesto los distanciamientos que entre las representaciones y las actuaciones en el aula puede 

generar este tipo de mixturas. Al respecto, la investigación de Agudelo, Salinas y Ramírez (2012) 

sobre las prácticas pedagógicas de estudiantes de IX semestre de Licenciatura en Pedagogía 

Infantil, encuentra diferencias entre los discursos conceptuales y el quehacer docente de los 

investigados. El distanciamiento entre el pensar y el hacer, permite concluir a los investigadores, 

que los practicantes se ubican: desde el discurso, en modelos pedagógicos contemporáneos, al 
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definirse como docentes reflexivos, constructivistas y promotores del aprendizaje significativo; no 

obstante, desde sus actuaciones y quehacer en el aula, se sitúan en concepciones de enseñanza 

relacionadas con modelos conductuales o eficientistas, cuyo epicentro es el cómo desarrollar los 

contenidos planeados, el interés por la disciplina del aula y el uso de estrategias didácticas para 

mantener el control de la clase y la relación con lo que previamente han planeado, alineando su 

actuación en el aula con relación a los objetivos propuestos, al campo disciplinario, a la 

metodología y a la evaluación de los procesos de aprendizaje de los niños. 

Ya se ha indicado que, poseer un perfil representacional Constructivista C- implica no ser 

tan constructivista, lo que significa que las situaciones de contexto pueden dar lugar a movilizar 

respuestas alternativas de las teorías Interpretativa y Directa. Este perfil asimila los elementos que 

Martín et.al. (2006) define como una posición de pluralismo epistemológico, en donde se pueden 

presentar posiciones de transición entre unas teorías menos avanzadas, como las teorías Directa e 

Interpretativa, queriendo avanzar hacia la teoría Constructivista. En este caso, Pérez Echeverry 

et.al. (2001) y Martín et al. (2006) coinciden en que este perfil representacional puede constituir 

una posición de transición donde convergen pedagogías activas que asumen el carácter activo del 

aprendizaje, con una intensa actividad e implicación personal del aprendiz y de sus procesos 

cognitivos, pero anclada en una posición reproductiva que limita que la planeación y la toma de 

decisiones, sobre el proceso de enseñanza  aprendizaje, se pueda asumir de acuerdo con supuestos 

constructivistas a plenitud, puesto que al convivir distintas teorías en el profesor, tales situaciones 

de aprendizaje y enseñanza, también se pueden asumir desde posiciones menos elaboradas como 

la teoría Interpretativa y la teoría Directa. 
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Esta posición de pluralismo epistemológico pone de presente que las teorías de dominio no 

se activan de forma pura o como esquemas globales, sino como modelos mentales ante situaciones 

contextuales determinadas (Rodrigo, 1977; Cossio & Hernández, 2016). 

Apoyándonos en Cossio y Hernández (2016), también se obtienen elementos de análisis 

respecto del trasfondo constructivista de estos docentes. Un aspecto significativo de este discurso 

y de la intencionalidad de las respuestas constructivistas del grupo, se deduce de la apropiación 

que estos docentes de primaria, probablemente han alcanzado del discurso público sobre las teorías 

psicopedagógicas oficializadas con sentido constructivista. Estos docentes replican, aunque con 

limitada comprensión de las nuevas teorías educativas, los discursos oficiales para cumplir con el 

deber ser determinado por los Proyectos Educativos de las Instituciones donde laboran. Esto da 

lugar a que discurso y práctica resulten inconsistentes, con un ajuste rígido y de escasa reflexión 

sobre la representación que tienen de los procesos de aprendizaje y de sus prácticas de enseñanza, 

no obstante que reporten representaciones con rasgos predominantemente constructivistas. 

La presencia de inconsistencias en este grupo de docentes, a nivel de su discurso y práctica, 

es una muestra de que los docentes, en gran medida, no son conscientes sobre qué aspectos 

concretos de su práctica se corresponden con una u otra concepción. En cuyo caso, sus intenciones 

y sus prácticas, suelen estar impregnadas en mayor o menor concordancia con las teorías de 

enseñanza y aprendizaje Constructivista, Interpretativa o Directa. 

Trueba (2001) da razón de estas inconsistencias en la formación del profesorado de 

educación infantil, y sugiere que habitualmente existe un abismo entre las intenciones expresadas 

de un modo explícito por el profesorado (por ejemplo, en los proyectos educativos curriculares, en 

las programaciones, etc.) y la práctica diaria. 
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Entonces, el perfil Constructivista C-, con sus matices, genera la idea de un grupo de 

docentes disonantes entre sus conocimientos y sus prácticas instructivas en el aula. Sobre lo cual 

Shavelson (1981 citado Gibaja, 1999) señaló, que las intenciones de los maestros y su 

conocimiento en clases, muchas veces es afectado por situaciones de enseñanza complejas e 

inciertas que exigen respuestas inmediatas y no dan tiempo a la reflexión. En consecuencia, el 

maestro suele apoyarse en la construcción de una versión muy simplificada de la realidad, 

ponderando las condiciones y las situaciones, para tomar decisiones en el aula. 

6.3.2.  Configuración de las   asociaciones entre las variables demográficas y el tipo 

de perfil representacional explícito e implícito de la muestra total de docentes, 

mediante la prueba de independencia chi-cuadrado. 

El presente estudio también dispuso constatar las posibles asociaciones entre las variables 

demográficas y las representaciones explícitas e implícitas en la muestra total de docentes. En este 

análisis se aplicó la prueba estadística chi-cuadrado para determinar la independencia o no, entre 

las variables demográficas seleccionadas y las representaciones explícitas e implícitas. 

Respecto de la mayor parte de los datos procesados y revisados, mediante el uso de la 

prueba chi cuadrado, en los casos que a continuación se mencionan, se encontró que no existe 

relación entre las variables demográficas y las Representaciones Explícitas e Implícitas sobre el 

aprendizaje y la enseñanza en los docentes de la muestra general. Se confirmó que el P valor fue 

mayor (>) a 0,05 (Ver Tabla 66). En consecuencia, no se rechazó la hipótesis de independencia y 

se asume que las variables de la muestra son independientes y no hay relación entre las variables 

demográficas y las Representaciones Explícitas e Implícitas. Estos eventos son: 
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- El Género y las Representaciones Explícitas de los docentes en general.  

- La Zona de Desempeño (Urbana o Rural) y las Representaciones Explícitas de los 

docentes en general.  

- El Nivel de Desempeño (Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media) y las 

Representaciones Explícitas de los docentes en general.  

- La Experiencia y las Representaciones Explícitas de los docentes en general.  

- La Formación de Posgrado y las Representaciones Explícitas de los docentes en 

general.  

- El Género y las Representaciones Implícitas de los docentes en general.  

- La Zona de Desempeño (Urbana o Rural) y la Representación Implícitas de los docentes 

en general.  

- El Nivel de Desempeño (Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media) y las 

Representaciones Implícitas de los docentes en general.  

- La Experiencia y las Representaciones Implícitas de los docentes en general.  

- La Formación de Posgrado y las Representaciones Implícitas de los docentes en 

general.  

De acuerdo con los anteriores resultados, se asume que no existen diferencias significativas 

que permitan corroborar que alguna de las variables demográficas se asocia con las 

representaciones explícitas e implícitas en la muestra total de docentes. Por otra parte, no se 

asumieron aplicaciones relacionadas con los subgrupos de interés dado que los objetivos previos 

han mostrado la similitud de comportamiento de ambos grupos docentes, Licenciados y 

Profesionales no Licenciados. Además, el tamaño más reducido de la muestra de Profesionales no 
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Licenciados (40 de 214) respecto del tamaño de la de los Licenciados (147 de 214), podría atenuar 

la confirmación de estas asociaciones. 

No obstante que los resultados del presente estudio no permiten comprobar, mediante la 

prueba de independencia, la probabilidad de ocurrencia de la relación entre las variables 

demográficas y los perfiles de las representaciones explícitas e implícitas, estudios previos han 

encontrado disímiles resultados, no concluyentes, respecto de la relación entre algunas de estas 

variables y los perfiles representacionales o los tipos de concepciones o creencias.  

De estos factores, el nivel educativo en el que los docentes enseñan, su experiencia docente, 

y el área temática que enseñan han sido especialmente importante. Verbi gracia, estudios previos 

han analizado el papel desempeñado por uno o más de estos tres factores en los tipos de creencias 

docentes.  

Los estudios que se centran exclusivamente en una etapa educativa, comparan las creencias 

de los docentes que se desempeñan en el nivel primario con las creencias de los docentes que se 

desempeñan en el nivel medio. Los estudios que han realizado tales comparaciones (Fives & 

Buehl, 2010; Rubie-Davies, Flint, & McDonald, 2012) sugieren que los profesores que laboran en 

primaria muestran creencias de eficacia más fuertes con respecto a la gestión del aula y la 

participación de los estudiantes que los profesores de nivel medio. Estudios previos realizados con 

profesores en España apuntan en la misma dirección (Martín, Mateos, Martínez, Cervi, 

Pecharromán, & Villalón, 2006; Pérez Echeverría et al., 2006b): los profesores que se desempeñan 

en el nivel de primaria poseen concepciones de aprendizaje y enseñanza más sofisticadas que los 

profesores de secundaria. 

Como ya se ha mencionado, aún no existen resultados concluyentes sobre las relaciones 

entre las variables demográficas y los perfiles representacionales. En el caso del presente estudio, 
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los resultados de prueba de independencia no arrojan diferencias respecto a la relación entre el 

Nivel de Desempeño (Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media) y las 

Representaciones Explícitas e Implícitas de los docentes. 

Sin embargo, la configuración descriptiva de los clúster a partir del ACM, en la presente 

investigación, sugeriría diferencias: entre los docentes agrupados en el primer clúster, en su 

mayoría docentes de secundaria y media, que evidenciarían una tendencia más marcada de 

intenciones Constructivistas C+ en áreas específicas de conocimiento, y los docentes del tercer 

clúster, que tendrían un perfil teórico menos avanzado o sofisticado, con intenciones 

Constructivistas C- en saberes generalistas, en su mayoría de los niveles y grado de preescolar y 

básica primaria.  

Por otra parte, los estudios que se han concentrado en la relación de la experiencia docente 

con las concepciones de los profesores. En cualquiera de los reportados, no hay resultados 

concluyentes. En algunos, no se encontraron diferencias claras en función de la experiencia 

(Norton, Richardson, Hartley, Newstead y Mayes, 2005; Porlán y Martín del Pozo, 2004). A 

contrapelo, en otros casos los maestros más experimentados muestran concepciones más 

complejas con respecto a la enseñanza en diferentes dimensiones (Fives & Buehl, 2010; Prosser, 

Ramsden, Trigwell, & Martin, 2003; Rubie-Davies, et al., 2012). Por último, otros estudios han 

obtenido resultados diferentes, han evidenciado Profesores con más experiencia que asumen 

concepciones más tradicionales, que los docentes menos experimentados (Bautista, et al., 2010; 

Castejón y Martínez, 2001; Tsai, 2002).  

En lo que refiere a la relación entre esta variable demográfica y las representaciones 

explícitas e implícitas de los docentes, en el caso del presente estudio, los resultados de prueba de 

independencia no comprobaron diferencias respecto a la relación entre la experiencia docente y 
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las Representaciones explícitas e implícitas y los perfiles representacionales docentes. De la misma 

manera, la configuración descriptiva del clúster a partir del ACM, no representó ninguna 

diferencia. 

En otro orden de ideas, en lo que respecta a la especialidad o al dominio específico de cada 

profesor, en el presente estudio no fue posible establecer, mediante la prueba chi cuadrado, la 

correspondencia del área de formación de cada profesor con las Representaciones Explícitas e 

implícitas y los perfiles representacionales docentes.  

Sin embargo, investigaciones previas reportan la relación entre dominio del conocimiento 

y las concepciones. Esto ha sido objeto de diversos estudios también controversiales. Así, en 

estudios de las creencias epistemológicas del aprendizaje y la enseñanza de profesores de 

diferentes disciplinas, Pecharromán y Pozo (2008) encontraron que los maestros de secundaria del 

área de ciencias sociales, manifestaron concepciones más constructivistas que los profesores de 

ética y ciencias naturales. Del mismo modo, García y Vilanova (2010) encontraron que los 

profesores universitarios de distintas disciplinas científicas sostienen diferentes creencias 

epistemológicas. Por otra parte, un estudio previo realizado por el equipo de Martín, Pozo, Cervi, 

Pecharromán, Mateos, Pérez Echeverría, y Martínez (2005), examinaron las concepciones de 

profesionales de la educación que no eran especialistas en ningún área del currículo, pero eran 

expertos en el campo de la psicología educativa y las dificultades del aprendizaje. Se encontró que 

estos profesionales tenían concepciones de enseñanza y aprendizaje más sofisticadas que los 

profesores de primaria y de secundaria.  

A partir de estos estudios previos, la mayor parte de las evidencias con respecto a la variable 

dominio apoyan la hipótesis de que el dominio específico ejerce una influencia sobre las 

concepciones epistemológicas de los docentes y sus concepciones de enseñanza y aprendizaje. 
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De acuerdo con los resultados de la presente investigación, aunque no se posee evidencia 

de relaciones significativas entre el dominio específico o área de formación de cada docente con 

las representaciones explícitas e implícitas y los perfiles representacionales docentes, el primero 

de los clúster referidos permite evidenciar descriptivamente que el 64,95% de los docentes que se 

desempeñan especialmente las áreas de ciencias sociales, ciencias naturales y educación física, de 

la educación secundaria y media, poseen mayoritariamente un perfil Constructivista C+, que 

corresponde a un perfil representacional más sofisticado o avanzado que el que se evidenció en el 

25,7% de los docentes agrupados en el tercer clúster, cuya característica es la de ser docentes con 

un perfil representacional Constructivista C-, con formación fundamental en Educación Infantil, 

Preescolar o Normalistas, que corresponde a dominios de conocimientos más integrales del saber 

pedagógico y didáctico y no propiamente a dominios específicos de disciplinas de conocimiento. 

En conclusión, aunque en ambos clústeres se advierte la posición dominante de los perfiles más 

ligados a la teoría constructivista, se asume la diferencia de que una proporción mayor de docentes 

con formación en dominios específicos y con un perfil docente más avanzado, prevalece a la 

proporción de docentes con formación más generalista y con un perfil docente menos avanzado. 

A manera de resumen 

En términos generales sobre este apartado, los docentes de la muestra analizada están más 

próximos a la concepción Constructivista en los dos niveles representacionales C+ y C-; luego se 

presenta una segunda opción de docentes valorados como Interpretativos I+ e I-. Y, a la postre, 

son prácticamente inexistentes los docentes que revelan concepciones cercanas a la teoría Realista 

o Directa en sus perfiles D+ o D--. 

En todo caso, percibida la muestra en conjunto, los docentes distribuidos en los clústeres 

anunciados confirman la idea de que no sostienen una única teoría para concebir o conducirse ante 
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contextos del aprendizaje o la enseñanza. En los diferentes niveles representacionales, Explícito e 

Implícito, revelan diferentes concepciones simultáneas. Tal como lo define Pozo (2008), los 

docentes mantienen “diferentes mapas para cualquier territorio”. Es decir, coexiste pluralidad de 

concepciones para explicar cuestiones conceptuales, metodológicas o prácticas concretas del aula, 

referidas al aprendizaje o la enseñanza. 

En las indagaciones sobre las concepciones del aprendizaje y la enseñanza, la coexistencia 

simultánea de distintas concepciones ha sido observada en diferentes estudios, donde se confirma 

la existencia de perfiles consonantes o disonantes que emplean una mixtura de estrategias de 

enseñanza y aprendizaje (Postareff & Ylänne, 2008; Ravanal et.al., 2014; Vilanova et.al., 2017). 

Estos resultados también concuerdan con otros que concluyen que no existe un perfil de 

consistencia pura en las concepciones o teorías valoradas. (Hernández Pina et.al., 2012; Yunga-

Godoy, et.al., 2016). 

En general, los clústeres resultantes permiten identificar la pluralidad representacional de 

la muestra evaluada, con una mayor caracterización a nivel representacional de los perfiles 

Constructivistas y una menor caracterización de los perfiles Interpretativos y Directo. 

Por otra parte, con relación a los resultados de prueba para establecer relación entre las 

variables demográficas y su posible asociación con las representaciones explícitas e implícitas y 

los perfiles representacionales, los hallazgos de este estudio consideran que no existen diferencias 

significativas que permitan corroborar que alguna de las variables demográficas se asocia con las 

representaciones explícitas e implícitas en la muestra total de docentes. 
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7. Conclusiones 

Seguidamente en este capítulo final se destacan las contribuciones principales de la tesis, 

las que se asumen a partir de las ideas de investigación que la originaron, de los resultados que 

se procuró alcanzar y de las razones teóricas, metodológicas y sociales que justificaron su 

realización. 

- El proceso de búsqueda de instrumentos diversos 

Un aspecto relevante que plantea esta investigación concierne a la necesidad de aportar 

elementos metodológicos para llenar vacíos en materia de la utilización de instrumentos 

pertinentes, válidos y confiables para abordar el estudio conjunto de las representaciones explícitas 

e implícitas y sobre los dominios del aprendizaje y la enseñanza, lo cual se logró mediante todo un 

proceso de validación en una muestra piloto previa y la configuración de un instrumento final.    

Teniendo en cuenta que, bajo el enfoque de las Teorías Implícitas, las concepciones 

constituyen auténticas teorías y no simples ideas separadas, se justificó la utilización de un 

instrumento que evaluara, de manera conjunta, los diferentes niveles representacionales y los 

dominios de aprendizaje y enseñanza, para describir, comparar, interpretar y explicar las 

semejanzas, diferencias y asociaciones entre estos referentes. 

Por otra parte, ante la crítica metodológica que prevalece en torno a la validez de los 

instrumentos y de las técnicas utilizadas para evaluar las creencias y las teorías implícitas -que 

corresponden a dos niveles representacionales distintos, y ante la necesidad de confirmar con datos 

empíricos si existen diferencias entre ambas posturas teóricas, este estudio generó, para la 

posteridad investigativa, un instrumento con capacidad para medir ambos niveles 

representacionales y valorar la coherencia entre las Representaciones Explícitas e Implícitas y las 

concepciones del Aprendizaje y la Enseñanza.  
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Concurren en esta idea, la búsqueda y el logro de un instrumento que abarca, tanto las 

representaciones más conscientes y superficiales, como las más inconscientes y profundas, que 

subyacen en la forma como los docentes conciben el Aprendizaje y la Enseñanza. Este instrumento, 

se configura como una herramienta metodológica válida para superar los vacíos existentes en 

investigaciones que estudian o indagan por separado ambos niveles representacionales, unas con 

métodos directos y otras con métodos indirectos. 

En el procedimiento ejecutado se rediseñaron cinco instrumentos originales. El rediseño se 

concentró en definir, diseñar y validar, en un solo instrumento, las Representaciones Explícitas e 

Implícitas de los profesores. La validación se utilizó para lograr la adaptación de un solo 

instrumento, parcialmente inédito, que se obtuvo a partir del rediseño de cinco cuestionarios que 

estudian de manera separada los niveles representacionales Explícito e Implícito. De estos 

cuestionarios, dos de ellos originalmente se han utilizado para indagar, de manera independiente, 

la condición más accesible de las Representaciones Explícitas; mientras, otros tres cuestionarios, 

se han aplicado exclusivamente para valorar los planos más asociados con las Representaciones 

Implícitas. 

Los resultados del Alfa de Cronbach confirmaron el nivel de confiabilidad del instrumento 

rediseñado, en función de las variables adoptadas. Así, al instrumento rediseñado, se le puede 

considerar como una herramienta de medición bien desarrollada, por los coeficientes alcanzados 

que le confieren una consistencia interna u homogeneidad apropiada.  

En definitiva, el instrumento reconstruido se constituye en una fuente de referencia 

importante para valorar el pensamiento explícito y las prácticas Implícitas sobre el aprendizaje y 

la enseñanza de los docentes en formación o en ejercicio. Con lo cual se tiene un desarrollo 
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indispensable para influir en la comprensión y transformación de estas representaciones y 

prácticas. 

No obstante, se reconoce como limitación, que la recolección y análisis de los datos se 

realizó en una sola medición; además, en la presente investigación no se accedió al análisis directo 

de las prácticas de aula, para contrastar en la observación directa de las prácticas de los docentes, 

la valoración concreta de las Representaciones Explícitas e Implícitas sobre el aprendizaje y la 

enseñanza. Por esta vía, a nivel metodológico, se podría encontrar otra complejidad de resultados, 

con la aplicación de otras técnicas e instrumentos de recolección de información, que permitan: 

acceder intrínsecamente al nivel Implícito, y estudiar las manifestaciones de coherencia o 

inconsistencia de estas prácticas personales, con las creencias sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del nivel Explícito. 

- La propuesta del árbol de decisiones buscando perfiles representacionales 

docentes 

Un segundo aspecto de aporte fue la formulación de la propuesta de un árbol de decisiones 

que permita configurar avances teóricos y metodológicos en la necesidad del campo de 

investigación de hallar modelos para la identificación de posibles perfiles docentes a partir de la 

configuración de concepciones distintas. Para lo cual se parte del supuesto de que las 

representaciones de los docentes sobre la enseñanza y el aprendizaje no son homogéneas y por 

tanto es difícil encontrar sujetos absolutamente “puros” en sus concepciones. En este sentido, el 

supuesto de pluralidad representacional hace que los docentes no respondan con un solo patrón de 

respuestas en todas las situaciones, de tal forma que en un mismo docente pueden coexistir varias 

teorías, aun cuando puedan ser aparentemente contradictorias entre sí.  
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Investigaciones previas a esta (Gómez y Guerra, 2012; Martín et.al, 2012; Martín et.al, 

2014), han insistido en la necesidad de superar la dificultad de encontrar una puntuación total, 

exclusiva de cada teoría de manera puntual o pura. Esto, debido a que no existe una continuidad 

entre los tres enfoques teóricos, y que las frecuencias relativas obtenidas a partir de las respuestas 

de los sujetos, muestran una mixtura de patrones correspondientes a las tres teorías y no a sujetos 

con enfoques puros. 

En este orden de ideas, como los patrones de respuestas de los docentes y sus 

representaciones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje no son homogéneas, ni corresponden 

a un mismo patrón, frente a las demandas de la práctica, los estudios se han orientado a determinar 

y analizar los perfiles representacionales en que las diferentes concepciones se configuran u 

organizan para entender el aprendizaje y la enseñanza. 

Las investigaciones han mostrado varios perfiles representacionales en los que participan 

las diferentes teorías de manera heterogénea. No obstante, las opciones de respuesta de los sujetos 

no se han distribuido de manera aleatoria, desordenada o inconsistente, sino que se ha podido 

establecer una cierta progresión en función de la complejidad de los supuestos que sustentan a 

cada teoría. Por ello, es difícil asumir que un mismo docente pueda elegir opciones aparentemente 

tan contradictorias como las que corresponden a la teoría Directa y a la Constructivista, sin advertir 

dicha contradicción. (Loo, 2013; Martín et.al., 2014). 

Los antecedentes teóricos y metodológicos expuestos en la presente investigación, dan 

cuenta de la manera cómo se han identificado posibles perfiles representacionales y las variables 

asociadas a los cambios y trasformaciones en estos. En consonancia con esta tendencia, en la 

presente investigación se puso a prueba un procedimiento para la identificación de perfiles 
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docentes y la clasificación de los individuos y de los grupos de docentes, de acuerdo con las teorías 

de dominio reconocidas dentro del enfoque de teorías implícitas. 

Se llevó a cabo el método de toma de decisiones identificado como Árbol de decisiones, 

que establece puntuaciones o puntos de corte y constituye un sistema de clasificación de la muestra 

de acuerdo con las teorías de dominio; además, contribuye a identificar perfiles docentes y 

determinar si un docente debe considerarse dentro de cierto perfil representacional de acuerdo con 

los criterios de corte establecidos. 

Teniendo en cuenta que los docentes responden a los ítems a partir de una mixtura teórica, 

se hizo necesaria la identificación de ciertos perfiles o tipos docentes en donde se combinan las 

tres teorías implícitas: Directa, Interpretativa y Constructivista. Como se ha explicado, para 

especificar los perfiles se eligió el sistema del Árbol de Decisiones, el que define unos criterios 

que expresan con claridad cómo se combinan las tendencias porcentuales de respuestas hacia las 

teorías en un mismo sujeto. Así, se concretaron ocho niveles posibles de perfiles teóricos: los No 

Clasificados NC; Directa + (D+), Directa – (D-), Interpretativa – (I-), Interpretativa Pura (IP), 

Interpretativa + (I+), Constructivista – (C-) y Constructivista + (C+). La clasificación de los sujetos 

por perfiles se hizo para cada una de las Representaciones Explícita, Implícita, Aprendizaje, 

Enseñanza y en el cruce de las mismas. La distribución de perfiles también se aplicó para comparar 

los grupos docentes de interés, categorizados de acuerdo a su especialidad de formación como 

Licenciados (LIC.) y Profesionales no Licenciados (NO_LIC.). 

Medición de las representaciones Explícitas  

En lo que concierne a los resultados por objetivos específicos de investigación, respecto al 

objetivo relacionado con la clasificación y comparación de las representaciones explícitas en 
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general, y de las representaciones explícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza, tanto en el total 

de los docentes, como en los Licenciados y Profesionales no Licenciados, se halló que:  

- La muestra general de docentes reveló una tendencia definida hacia los perfiles 

constructivistas en sus representaciones explícitas.  

- El perfil docente Constructivista C- fue el de mayor dominio en la medición de las 

Representaciones Explícitas, tanto en el total de docentes como en los Licenciados y Profesionales 

no Licenciados.  

- El perfil docente Constructivista C+ fue el de mayor frecuencia en la medición de la 

Representaciones Explícitas de Aprendizaje, tanto en el total de docentes como en los Licenciados 

y Profesionales no Licenciados.  

- El perfil docente Constructivista C- se configuró con la mayor distinción en la medición 

de la Representaciones Explícitas de Enseñanza, tanto en el total de docentes, como en los 

Licenciados y Profesionales no Licenciados. No obstante, se encuentra una distribución no 

despreciable de docentes con perfil de teoría realista o directa. 

- Tanto los docentes valorados en su conjunto, como los Licenciados y Profesionales no 

Licenciados, revelaron un perfil representacional más Constructivista (C+) en el aprendizaje, que 

en la Enseñanza (C-). Esto indicaría que poseen una teoría explícita del aprendizaje, más avanzada 

que su teoría explícita de la enseñanza. Este resultado coincide con hallazgos precedentes que 

muestran como los docentes, a nivel de las representaciones pedagógicas, suelen revelar “teorías” 

más constructivistas en el aprendizaje, que en la enseñanza. Estas visibles diferencias entre las 

representaciones explícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza, favorecerían la hipótesis de que 

tales representaciones deben considerarse de dominio específico y estudiarse de manera 

independiente. 
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- En contradicción con lo esperado, no se hallaron diferencias entre las representaciones 

explícitas de los Licenciados y las de los Profesionales no Licenciados. 

De acuerdo con estos resultados, la prevalencia de los perfiles Constructivistas en las 

representaciones explícitas -de un nivel más superficial, afines a las creencias, más accesibles a la 

conciencia y a la evaluación-, puede indicar la deseabilidad social a nivel conceptual por el modelo 

constructivista, al cual desean aproximarse ante las exigencias impuestas por la situación 

(Aparicio, 2007; Marrero, 1993; Pozo y Rodrigo, 2001). Además, en los escenarios educativos 

formales, las teorías constructivistas se favorecen, puesto que son conocimientos pedagógicos 

dominantes en la cultura escolar e institucional del quehacer educativo actual (Aparicio, 2007; 

Pozo y Scheuer, 1999; Vosniadou, 1994ª).  En estos contextos, a los docentes se les pide que 

faciliten el aprendizaje activo, con protagonismo y autonomía del estudiante, lo cual es fundamento 

de pedagogías más centradas en el alumno y en el aprendizaje. (Chocarro, Sobrino & González-

Torres, 2014). Por otra parte, las influencias educativas, las capacitaciones y las experiencias 

previas, tanto como el conocimiento proveniente de la organización y funcionamiento de la 

institución escolar (Coll, 2002), inciden en la construcción de Representaciones Explícitas de 

dominio Constructivista, que se matizan con otros enfoques teóricos menos notorios. 

Por otra parte, dentro de las diferencias halladas en los resultados de las representaciones 

explícitas, se encontró que los docentes son más constructivistas en el aprendizaje que en la 

enseñanza. Esta mayor activación de representaciones explícitas de aprendizaje de corte 

constructivista, puede indicar que los docentes, en sus creencias sobre el aprendizaje, abrigarían la 

intención de reconocer las capacidades del alumno, los procesos de interacción y de construcción 

del conocimiento. Mientras tanto, en sus Representaciones Explícitas de Enseñanza, de corte 

menos Constructivista, se sujetarían en creencias orientadas a respaldar el control del profesor y 
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la enseñanza de contenidos. De acuerdo con lo anterior, se está dando una correlación de un mayor 

avance declarado de teorías del aprendizaje y de un menor avance declarado de teorías de la 

enseñanza.  

Respecto del comportamiento diferencial de los grupos de interés, ya se ha indicado que 

no se encontraron mayores diferencias entre licenciados y no licenciados en sus representaciones 

explícitas, aunque en principio se podría pensar que los no licenciados deberían tener 

representaciones explícitas menos avanzadas; pero es interesante observar que serían igual de 

constructivistas a nivel conceptual. Esto implica, si bien es cierto que los Licenciados recibieron 

conocimientos, conceptos y principios teóricos más conscientes y activos, con períodos de 

prácticas docentes y espacios de investigación pedagógica y educativa, presentes en su proceso de 

formación en Facultades de Educación; no obstante, los Profesionales no Licenciados no distaron 

de tener proporciones similares de representaciones Constructivistas sobre el Aprendizaje y la 

Enseñanza. 

Esta notable expresión Constructivista de los Profesionales no Licenciados, proviene de 

conocimientos que han logrado a partir de las demandas del contexto o de la situación. En este 

sentido, es resultado de la influencia de un pensamiento o discurso generacional compartido, donde 

se priorizan enfoques sobre el aprendizaje autorregulado, sobre los estándares de competencias y, 

además, deben demostrar conocimientos y capacidades afines al discurso oficial sobre las políticas 

educativas y los conocimientos pedagógicas más acreditadas en el contexto actual. Al mismo 

tiempo, se les exige el cumplimiento de competencias profesionales y comportamentales, 

evaluadas a través de concurso público y de los programas de formación pedagógica exigidos 

como requisito, o de las pruebas de ascenso y reubicación salarial. Paralelamente, con el inicio del 
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ejercicio docente, en la práctica de aula, bajo condiciones de ensayo y error, obtienen las teorías 

de las cuales se nutren en las instituciones educativas donde ejercen (McCombs & Whisler, 2000).  

En este caso, a través de sus respuestas, los docentes reconocen el discurso constructivista 

y, aunque no poseen una adecuada comprensión y reflexión profunda de las epistemologías 

constructivistas implantadas en los proyectos educativos dominantes, son capaces de reproducir 

conceptos básicos de origen constructivista, adscritos a los lineamientos, a las orientaciones 

curriculares y a las teorías psicopedagógicas oficializadas, como parte de las políticas educativas 

del sistema.  

Medición de las representaciones Implícitas  

Con relación al objetivo referido a la clasificación y comparación de las representaciones 

Implícitas sobre el Aprendizaje y la Enseñanza, tanto en el total de los docentes, como en los 

Licenciados y Profesionales no Licenciados, se verificaron los siguientes resultados:  

- En sus representaciones implícitas, los docentes de la muestra clasifican en un alto 

porcentaje en los perfiles constructivistas.  

Respecto a esta proximidad con el constructivismo, Gordon (2009) sugiere un creciente 

aumento en el uso de pedagogías constructivistas que distancia a los profesores y las escuelas de 

los modelos tradicionales. Entre tanto, Pozo (1996) sugiere sobre el riesgo que en la educación el 

constructivismo se convierta en una moda o slogan.   

Estas teorías implícitas próximas al Constructivismo se han venido estableciendo como un 

conocimiento práctico a partir de las experiencias en el rol de estudiantes, en las dinámicas del 

ambiente y la cultura escolar, y en los modelos pedagógicos que se busca implementar motivados 

por las políticas educativas imperantes. En este ámbito, Pozo (1996) indica que el asociacionismo 

resultó insuficiente para explicar la enseñanza y el aprendizaje, lo que ha dado tránsito al 
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constructivismo para explicar cómo el conocimiento se produce y cómo se enseña y se aprende, 

esto ha significado que  las prácticas pedagógicas constructivistas sean cada vez más frecuentes 

en los programas de formación del profesorado, en la formación de profesionales y en la formación 

de aprendices de las escuelas de todo el país (Gordon, Mordechai, 2009). Desde nuestra 

perspectiva, estos factores han aproximado a los docentes, a un conocimiento práctico de índole 

constructivista, que constituye una visión personal del aprendizaje y la enseñanza. 

- El perfil Representacional Constructivista C- fue el de mayor predominio en las 

representaciones Implícitas en general y en las del aprendizaje, tanto en el total de docentes, como 

en los Licenciados y Profesionales no Licenciados.  

La prevalencia del perfil Constructivista C- en las implícitas, podría indicar un mayor matiz 

en la práctica del enfoque constructivista con la teoría interpretativa y en menor afinidad con la 

directa, estas últimas epistemológicamente distintas al Constructivismo. No obstante, el perfil 

sugeriría posibilidades favorables para producir cambios conceptuales y en las prácticas, los que 

son demandados en el actual contexto de la formación y el desempeño docente. Gómez y Guerra 

(2012) y Gajardo (2009), al respecto precisan que desde el enfoque Interpretativo es más factible 

jalonar progresivamente el cambio epistemológico hacia prácticas constructivistas más 

congruentes con las políticas y lineamientos de las actuales reformas educativas. No obstante, el 

predominio de este perfil con matices del constructivismo y el procesamiento de la información, 

respaldaría que los docentes parecen ser “constructivos, pero no tanto” en sus prácticas docentes 

(Martín et al., 2011). 

- El perfil Representacional Constructivista C+ prevaleció en las representaciones 

implícitas de la enseñanza, tanto en el total de docentes, como en los Licenciados y Profesionales 

no Licenciados. Esto es, los docentes parecen poseer una teoría implícita de la enseñanza, más 
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avanzada que su teoría implícita del aprendizaje. Estas claras diferencias entre estas 

representaciones implícitas, apoyaría la hipótesis de que son de dominio especifico y deben 

estudiarse de manera independiente. 

Al respecto consideramos con base en Schunk (1997 que tanto el aprendizaje como la 

enseñanza son áreas regidas por principios diferentes. Los profesores han desarrollado gran parte 

de estas representaciones como producto de su experiencia personal en escenarios culturales de 

aprendizaje y enseñanza, donde han configurado teorías implícitas o explícitas sobre el aprendizaje 

y la enseñanza que se diferenciarían en los principios en que se basan y que dan significado a la 

forma en que interpretan diferentes situaciones del aprendizaje y la enseñanza. Por ende, sería 

ineludible continuar en la indagación de los principios epistemológicos (naturaleza del 

conocimiento), ontológicos (interpretación del aprendizaje y la enseñanza) y conceptuales 

(estructura de relaciones conceptuales) que organizan o restringen la forma como los profesores 

se representan el aprendizaje y la enseñanza. 

- Los Profesionales no Licenciados, tanto a nivel general, como en sus representaciones 

implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza, mostraron una mayor frecuencia de perfiles 

Constructivistas C+, que los Licenciados.  

- La participación de las teorías de dominio Interpretativa y Directa estuvo más restringida, 

tanto en las Implícitas en general, como en las Implícitas de Aprendizaje y las Implícitas de 

Enseñanza. 

Comparación de los niveles representacionales explícito e implícito  

- La comparación del porcentaje de los perfiles docentes en las representaciones explicitas 

e implícitas, no evidenció diferencias importantes pues en ambos casos los docentes se mostraron 

altamente constructivistas (84,1% vs 88,3%), pero contrario a lo esperado, clasificaron más 
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docentes como constructivistas en las representaciones implícitas, que en las explícitas. En 

principio, los datos parecerían indicar que el conocimiento teórico o declarativo de los docentes 

(Representaciones Explícitas) y su conocimiento práctico o procedimental (Representaciones 

Implícitas) funciona con patrones comunes.  

- No obstante, cuando se compararon las representaciones explícitas e implícitas 

diferenciando la enseñanza y el aprendizaje, resultó evidente que si hay diferencias, pues en las 

representaciones explícitas los docentes se mostraron mucho más constructivistas en el aprendizaje 

(65,4% vs 17,3%), y en las implícitas se mostraron mucho más constructivistas en la enseñanza 

(45,3% vs 23,8%).Cuando se comparan los dos subgrupos, esta misma tendencia inversa se dio en 

los dos grupos, pero fue más destacada en los Licenciados, que en los No licenciados. Los 

resultados existentes en ambos casos, favorecen la hipótesis de la distinción entre las 

representaciones de la enseñanza y el aprendizaje, pero la tendencia mostró ser inversa entre 

ambas: las del aprendizaje, más constructivistas en las representaciones explícitas; y las de la 

enseñanza, más constructivistas en las implícitas. 

Estas diferencias halladas en las representaciones explícitas e implícitas, en el sentido de 

que en las representaciones explícitas los docentes son más constructivistas en el aprendizaje que 

en la enseñanza, y en las implícitas son más constructivistas en la enseñanza que en el aprendizaje, 

suponen una hipótesis de trabajo muy interesante hacia el futuro. Principalmente, en el sentido de 

que evidencia: en primer lugar, que sí hay diferencias entre tales representaciones; y en segundo 

lugar, que las representaciones explícitas del aprendizaje avanzan primero porque son las que 

tienen que ver con el desarrollo conceptual, y las representaciones implícitas de la enseñanza son 

las que se vuelven más constructivistas porque son las que tienen que ver con la práctica que 

realizan los docentes, no tanto con la conceptualización.   
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Por otra parte, estas diferencias halladas también explicarían que los docentes asimilan 

mejor el conocimiento práctico de la enseñanza que el conocimiento práctico del aprendizaje. Lo 

cual se deduciría por la posesión de una comprensión y afinidad mayor con las situaciones ligadas 

a sus roles y desempeños como docente y de sus prácticas de enseñanza, que a las situaciones de 

aprendizaje ligadas con las tareas y responsabilidades de los alumnos.  

Del mismo modo, estas representaciones implícitas de la enseñanza que se tornan más 

constructivistas porque guardan relación con la práctica que efectúan los docentes, están 

soportadas por las políticas, lineamientos y perspectiva constructivista de la educación, que goza 

de mayor prestigio en la actualidad y destaca el papel constructivo del alumno en los aprendizajes 

escolares, a la vez que concede importancia a la organización de la enseñanza que preste el apoyo 

ajustado a las necesidades del aprendiz. En esta perspectiva, de acuerdo con Covarrubias (2011) 

se deben atender tanto en las disposiciones curriculares institucionales como en la formación del 

profesorado que se interpreten con propiedad los supuestos de esta orientación, en los que el 

docente, como mediador entre las determinaciones formales del currículo y las prácticas 

pedagógicas, se convierte en el eje articulador entre unas y otras. 

- A diferencia de los resultados de las representaciones explicitas, en las implícitas, sí se 

presentó una leve diferencia entre los dos subgrupos estudiados; pero contrario a lo esperado, estas 

diferencias en las representaciones implícitas, revelaron a los no licenciados como más 

constructivistas que los licenciados. 

Ya se ha mencionado que no se encontraron diferencias entre licenciados y no licenciados 

en sus representaciones explícitas de aprendizaje; se mostraron igual de constructivistas pese a que 

se podría pensar que los no licenciados deberían tener representaciones explícitas menos 
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avanzadas. En este sentido, ambos grupos de docentes mostrarían a nivel conceptual aproximación 

al modelo de deseabilidad social que inspira el constructivismo.  

Sobre este ingrediente de la deseabilidad social del constructivismo, como lo señalan 

Torrado y Pozo (2006), es válido advertir que, en la apreciación de sus prácticas personales los 

docentes sostienen concepciones más avanzadas de lo que lo que efectivamente son o hacen en el 

aula. Es decir, los profesores se proclaman mucho más constructivistas de lo que realmente son o 

de lo que realmente hacen en realidad en su interacción con los estudiantes 

Pero lo interesante en el caso de las representaciones implícitas es que sí se presentaron 

algunas diferencias entre licenciados y no licenciados. Lo particular es que los no licenciados, 

quizá contrario a lo esperado, resultaron más constructivistas. Desde la perspectiva de estos 

resultados, los Profesionales no Licenciados han configurado conocimientos intuitivos o práctico 

sobre lo que significa aprender o enseñar; se sugiere que dicho saber docente tácito ha emanado 

de la cultura educativa institucional y de sus actuaciones en el aula. A partir de estas intervenciones 

han logrado activar y elaborar recursos implícitos: concepciones, procedimientos, rutinas. Esta 

misma actuación práctica, se convierte en generadora de teoría (Díaz- Quero, 2004). 

Por otra parte, en cuanto a la proporción menos constructivista de los licenciados en las 

implícitas, podría tener relación con el hecho de que los licenciados, al tener más experiencia en 

la práctica y mucho más roce con las dificultades del acto docente, que tiene que ver con tomar 

más conciencia de esas dificultades, desde lo que se impone desde el MEN de la normativa del 

PEI, son mucho menos constructivistas y al mismo tiempo también mucho más flexibles, porque 

concebirían que en realidad la práctica requiere de una actuación contextual desde todos los 

perfiles y modelos. En este sentido, lo que se deduce es que estarían adoptando posiciones más 

estratégicas y cautelosas como producto de una mayor pericia en combinar información de diversas 
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fuentes y lograr una síntesis de experiencias pedagógicas para atender las demandas de la tarea. 

(Makuc, 2015). También, pueden reiterar su acomodo con rutinas y modelos pedagógicos y 

didácticos reforzados por su experiencia profesional. (Jiménez Pérez y Wamba, 2003; Mellado, 

2003). 

Esta actitud flexible y estratégica de los licenciados podría sugerir un escenario 

significativo hacia el cual se podría conducir la formación de los docentes; no tanto en la 

perspectiva de que los docentes mantengan una concepción constructivista en todo momento, sino 

que utilicen modelos diversos como una caja de herramientas, para que el profesorado pueda 

decidir qué modelos son más útiles según su planificación académica y según su ajuste a las 

complejidades del acto educativo. 

La indagación sobre la coherencia en el cruce entre las representaciones explícitas e 

implícitas 

En lo que alude al objetivo cuya finalidad es identificar si hay coherencia en el cruce entre 

los perfiles representacionales explícitos e implícitos sobre el Aprendizaje y la Enseñanza de los 

profesores Licenciados en educación y los Profesionales no Licenciados, un primer aspecto se 

reportó a partir de los resultados estadísticos de la prueba chi-cuadrado para establecer si existía 

dependencia o independencia  entre las variables o diferencias significativas al contrastar la 

consistencia, entre las representaciones Explícitas e Implícitas en conjunto, las Representaciones 

Explícitas e Implícitas de Aprendizaje, las Representaciones Explícitas e Implícitas de Enseñanza, 

y en la comparación de los Licenciados y los Profesionales no Licenciados. 

En síntesis, los resultados estadísticos de chi-cuadrado arrojaron que:  

En el total de los docentes evaluados, no hay diferencias significativas cuando se compara 

la consistencia en el cruce entre las representaciones explícitas e implícitas en general, las 
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representaciones explícitas e implícitas de aprendizaje, y las representaciones explícitas e 

implícitas de enseñanza. 

En el grupo de los Licenciados no hay diferencias significativas cuando se establece la 

consistencia en el cruce entre las representaciones explícitas y las implícitas en general, y las 

representaciones explícitas e implícitas de enseñanza.  

En el grupo de los Profesionales no Licenciados tampoco hay diferencias significativas 

cuando se determina la consistencia en el cruce entre las representaciones explícitas e implícitas 

en general, y las representaciones explícitas e implícitas de enseñanza. 

Sobre estos resultados que no imprimen diferencias significativas y evidencian 

dependencia o relación entre las variables, se inferiría que los docentes en general, los licenciados 

y los no licenciados, presentan similares posturas sugerentes de que, tanto a nivel explícito como 

implícito, y en las representaciones explícitas e implícitas sobre la enseñanza, los maestros 

asumirían posturas consistentes para llevar a la práctica en el aula, lo que pueden haber aprendido 

a nivel teórico o formal.  

Por otra parte, la prueba de independencia registró que no hay relación en el cruce entre las 

representaciones explícitas e implícitas de aprendizaje de los Licenciados; y tampoco hay relación 

en el cruce entre las representaciones explícitas e implícitas de aprendizaje de los no Licenciados. 

En uno y otro caso, la hipótesis resuelve en favor de la independencia de las variables estudiadas, 

lo cual afirmaría que no existe homogeneidad en el cruce entre las representaciones explícitas e 

implícitas de aprendizaje en ambos grupos de interés. 

De acuerdo con estos resultados que revelarían la independencia y mostrarían que no hay 

relación entre las Representaciones Explícitas e Implícitas de Aprendizaje tanto de los licenciados 

como de los no Licenciados, se infiere que, existe fragmentación entre sus conocimientos teóricos 
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sobre el Aprendizaje (Representaciones Explícitas) y sus conocimientos prácticos 

(Representaciones Implícitas). De igual forma, los resultados de independencia permiten concluir 

que estos docentes poseen una teoría Explícita de Aprendizaje más avanzada que su teoría 

Implícita de Aprendizaje. Por lo cual, se asume que poseen concepciones de Aprendizaje en el 

nivel Explícito, sobre las cuales tienen alguna comprensión teórica; sin embargo, sería más 

limitada la posibilidad de asumir estas concepciones de Aprendizaje a nivel Implícito o en la 

práctica, derivada de una menor reflexión sobre su propia práctica docente, lo cual no les ha 

permitido incorporar concepciones de Aprendizaje más avanzadas a sus prácticas. Guerra (2013) 

sugiere la idea de que esta inconsistencia puede ser parte del desarrollo de las creencias o 

concepciones, es decir, hace parte de un proceso de transición de una concepción menos sofisticada 

a otra más avanzada. Pero, también puede reflejar la limitación epistemológica del pensamiento 

docente para articular, de manera consistente, la teoría y la práctica sobre el aprendizaje. 

En lo que respecta a las conclusiones relacionadas con la descripción de los resultados en 

los cruces de las representaciones explícitas e implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza, para 

determinar la coherencia entre sus perfiles, se admite: 

Es poca o nula la comprobación de respuestas correspondientes al perfil NC (No 

Clasificados). La ausencia de este perfil refrendaría que las respuestas de los docentes no aparecen 

de manera azarosa. Por el contrario, presentan cierta combinación o regularidad representacional 

tanto en el nivel explícito como en el nivel implícito. Esto es, estarían seleccionando respuestas en 

más de una teoría de dominio y evidenciando con éstas la pluralidad representacional y la 

regularidad de sus declaraciones.  

No se comprobó la concurrencia de sujetos Interpretativos Puros en el cruce de los niveles 

representacionales explícito e implícito. Tal carencia indicaría que los docentes no apelan 
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exclusivamente a una teoría de dominio en sus respuestas, es decir, difícilmente eligen todas las 

respuestas pertenecientes a una sola creencia o concepción (Martín, et.al 2014). Al contrario, frente 

a las situaciones enunciadas en los ítems, activan diferentes concepciones o representaciones y no 

un sólo patrón de respuestas, lo que revalida el pluralismo representacional. 

En síntesis, los docentes no responden de manera fortuita, ni tampoco dentro de una 

condición “pura”, lo cual coincide con el juicio de Martín et. al. (2014): “los docentes presentan 

configuraciones de concepciones, de formas de entender el aprendizaje y la enseñanza que no se 

corresponde con una teoría pura, pero que tampoco resultan completamente azarosas” (p.181). Es 

decir, los docentes no adhieren a una sola teoría en el aprendizaje y la enseñanza. En este sentido, 

Cárcamo y Castro (2015) significan la flexibilidad en las concepciones o representaciones de los 

docentes en relación al contexto o demanda. Es decir, ante los cambiantes escenarios del acto 

educativo, los profesores activan diferentes teorías para explicar, justificar o predecir sus 

intervenciones. 

Se revalidó que los docentes valorados que muestran coherencia en el cruce de las 

representaciones explícitas e implícitas, se manifiestan altamente constructivistas. En este sentido, 

poseen una mayor tendencia a resolver los ítems de creencias explícitas y los dilemas de teorías 

implícitas, con una perspectiva constructivista que resalta en la afinidad con los perfiles C- y C+ 

y, en menor medida, con la perspectiva interpretativa I+. 

Para los que exhiben consistencia en el cruce de las representaciones explícitas con las 

implícitas, el perfil de mayor frecuencia fue el perfil representacional Constructivista C-. La mayor 

preferencia por este perfil revalida lo expuesto en investigaciones anteriores que consideran que, 

los docentes parecen ser “constructivos, pero no tanto” (Gómez y Guerra, 2012; Judikis et.al. 2008; 

Martín et al., 2011). 
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En varios de los cruces relativos a la coherencia, se sugirió la preferencia por los perfiles 

I+, C- y C+, que son afines y se corresponden con epistemologías más avanzadas y complejas de 

las teorías Interpretativa y Constructivista; entretanto, también se manifestó la ausencia de 

docentes en los perfiles D+, D- e I-, concernientes a epistemologías menos avanzadas y complejas 

de las teorías Directa e Interpretativa. En general, se hizo evidente la falta de docentes que 

mostraran coherencia en la intersección de los perfiles representacionales NC, D+, D-, I-, e IP (Ver 

Tablas 46, 48, 52, 54, 58 y 60). 

La ausencia de docentes afines a los perfiles D+, D- e I-, soportaría hipotéticamente la 

tendencia de los docentes a avanzar sobre los presupuestos epistemológicos de la teoría Directa, 

lo cual se manifestaría en la medida en que revelan una transición hacia formas de representación 

más afines con los perfiles de las teorías Interpretativa (I+) y Constructivista (C- y C+), que 

corresponden a epistemologías más avanzadas o complejas. Tal transición o avance paradigmático, 

desde la teoría Interpretativa hacia la constructivista, sería posible de expresarse, de acuerdo con 

Estévez-Nenninger, et al. (2014), por procesos de capacitación y experiencia docente. De la misma 

manera, Cárcamo y Castro (2015) y Gómez, Guerra y González (2010), observaron la prevalencia 

de teoría constructivista, con elementos de otras, luego de desarrollar cursos avanzados de 

enseñanza y aprendizaje que profundizaron en perspectivas constructivistas, dada su promoción 

en los espacios formales de capacitación pedagógica y de reforma educacional. 

Al comparar los cruces, diferenciando las representaciones explícitas e implícitas de 

aprendizaje, de las representaciones explícitas e implícitas de enseñanza, se observaron contrastes. 

En el aprendizaje, los docentes en general manifestaron mayor consistencia con los perfiles 

representacionales I+, C- y C+, que pertenecen a epistemologías más avanzadas; mientras, en la 

enseñanza, se halló menor consistencia con estos perfiles y la clasificación se esparció hacia los 
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perfiles D-, I-, de epistemologías menos avanzadas. De acuerdo con lo anterior, se asume que 

existe una tipificación más concentrada de los perfiles docentes en el aprendizaje, frente a una 

tipificación más dispersa de los perfiles docentes en la enseñanza. Esta configuración obtenida en 

los cruces de coherencia implicaría una mayor tendencia constructivista en el aprendizaje, que en 

la enseñanza. Estos datos nuevamente refrendarían la hipótesis de la distinción entre las 

representaciones del aprendizaje y la enseñanza. 

Esta disposición de perfiles explicaría que, en el aprendizaje, la teoría directa sería 

fuertemente evitada por los docentes; mientras, en la enseñanza, la teoría directa sería soportada o 

admitida por algunos docentes. De acuerdo con este resultado, los docentes tendrían alguna 

aceptación y menor resistencia a promover cambios conceptuales sobre el aprendizaje, pero con 

mayor dificultad para promover estos cambios conceptuales en el ámbito de la enseñanza.  

El cuarto objetivo indagó la existencia de factores demográficos posiblemente asociados 

con la configuración de perfiles en las Representaciones Explícitas e Implícitas sobre Enseñanza 

y Aprendizaje de los docentes, para lo cual se contó con la aplicación del Análisis de 

Correspondencia Múltiple. 

A partir de este procedimiento se logró la clasificación y descripción simultánea de tres 

clústeres así:  

Un primer clúster agrupó al mayor número de docentes de la muestra (64,95%), poseen 

perfil Constructivista C+, son de ambos sexos, se desempeñan en la secundaria y media e imparten 

principalmente las áreas de ciencias sociales, ciencias naturales y educación física de las 

Instituciones Educativas. 
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El segundo clúster agrupó al 9,35% de los docentes. Este grupo incorporó a aquellos que 

en sus representaciones de Enseñanza, tanto en el nivel Explícito como en el Implícito, poseen 

perfiles docentes que varían entre el Interpretativo + y el Interpretativo -.  

Finalmente, el tercer clúster agrupa al 25,7% del total de docentes. Este grupo se caracteriza 

por el predominio del perfil representacional Constructivista C-. Son profesores principalmente de 

sexo femenino, con formación de pregrado en Educación Infantil, Preescolar o Normalistas, sin 

título de posgrado. Imparten educación en los niveles de Preescolar y Básica Primaria y, en su 

mayoría, corresponden al subgrupo de los Licenciados. 

 De acuerdo con los clúster, los docentes de la muestra analizada están más próximos a la 

concepción Constructivista en los dos niveles representacionales C+ y C-; luego se presenta una 

segunda opción de docentes valorados como Interpretativos I+ e I-. Y, a la postre, son 

prácticamente inexistentes los docentes que revelan representaciones cercanas a la teoría Realista 

o Directa en sus perfiles D+ o D--. 

En todo caso, percibida la muestra en conjunto, los docentes distribuidos en los clústeres 

anunciados confirman la idea de que no sostienen una única teoría para concebir o conducirse ante 

contextos del aprendizaje o la enseñanza. En los diferentes niveles representacionales, Explícito e 

Implícito, revelan diferentes representaciones simultáneas. Tal como lo define Pozo (2008), los 

docentes mantienen “diferentes mapas para cualquier territorio”. Es decir, coexiste una pluralidad 

representacional para explicar cuestiones conceptuales, metodológicas o prácticas de aula, 

referidas al aprendizaje o la enseñanza. En general, los clústeres resultantes permiten identificar la 

pluralidad representacional de la muestra evaluada, con una mayor caracterización de los perfiles 

Constructivistas, una determinación intermedia de los perfiles Interpretativos y una exigua 

participación de los perfiles de la teoría Directa. 



REPRESENTACIONES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS 

 

348 

 

En lo que corresponde, en este objetivo, a los resultados de prueba de independencia para 

establecer la asociación entre las variables demográficas y los perfiles de las representaciones 

explícitas e implícitas de los docentes valorados, los hallazgos sugieren que no existen diferencias 

significativas que permitan confirmar que alguna de las variables demográficas se relaciona con 

los perfiles de las representaciones explícitas e implícitas en la muestra general de docentes. 

Así, tanto en el cruce de las representaciones explícitas con las variables demográficas, 

como en el cruce de las representaciones implícitas con las mismas variables, se verificó que no 

existe relación y se admite que los perfiles de las representaciones explícitas e implícitas son 

independientes de las variables: Género, Zona de Desempeño, Nivel de Desempeño, Experiencia, 

y Formación. 

No obstante, estudios previos con muestras de mayor tamaño han mostrado la probable 

asociación entre determinadas variables personales y de la cultura educativa con los perfiles 

conceptuales. Se ha encontrado diferencias significativas en los perfiles de docentes respecto a 

variables como el nivel de desempeño (primaria o secundaria), experiencia docente, especialidad, 

contexto sociocultural del colegio, rendimiento académico de los alumnos, atención a la 

diversidad, entre otros (Martín, et, al. 2014).  

Aunque para la muestra de la presente investigación no hay evidencia estadística, mediante 

la prueba chi cuadrado, que permita afirmar la asociación entre las variables demográficas y los 

perfiles de las representaciones explícitas e implícitas de los docentes valorados, este hecho no 

conduce absolutamente a negar la existencia de asociación entre las variables. Así mismo, cabe 

considerar que la muestra utilizada es relativamente pequeña y no probabilística, con lo cual se 

limitan los alcances de los resultados de correlación significativa. 
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Sin embargo, los datos descriptivos de la prueba por conglomerados o clúster registrados a 

través del ACM, permiten suponer que los docentes que se desempeñan en los niveles de 

secundaria y la media y, además, imparten ciertas áreas específicas del  conocimiento, como 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Cultura Física, se encuentran más relacionados con el 

perfil constructivista más avanzado C+ (primer clúster); entre tanto, docentes que ejercen en los 

niveles de preescolar y básica primaria y, también,  imparten saberes generales de diferentes áreas 

de conocimiento, están más asociados con el perfil constructivistas C- (tercer clúster), que 

corresponde a un perfil teórico menos avanzado o sofisticado que el anterior. 

Es ineludible, entonces, seguir estudiando estas asociaciones en investigaciones futuras 

para confirmar la consistencia de estas relaciones. Los resultados existentes indican la importancia 

de tener en cuenta distintos factores personales, de la cultura educativa o demográfica, cuya 

intervención es significativa en la perspectiva de comprender las concepciones, no sólo como una 

construcción cognitiva individual sino también como una construcción sociocultural concurrente 

en la formación del profesorado. 

Respecto al contexto general de la investigación, desde un principio asumimos la necesidad 

de indagar de manera conjunta el sistema representacional Explícito e Implícito y las concepciones 

de Aprendizaje y Enseñanza, teniendo en cuenta dos grupos poblacionales que ejercen el 

magisterio en nuestra geografía cordobesa y que son la expectativa y esperanza de una educación 

de calidad para una población vulnerada por múltiples factores sociales, culturales, económicos, 

políticos, ambientales, de convivencia, corrupción, entre otros que, además, marcan un rezago y 

atentan contra las potencialidades de desarrollo de las futuras generaciones de esta comarca. Por 

ello, desde nuestra posición de indagación, nos permitimos afirmar la perspectiva del cambio 

representacional en la idea que deben integrarse y coordinarse ambos sistemas de representación 
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el explícito y el implícito, para reducir la distancia entre lo que los docentes dicen y lo que hacen 

en sus prácticas. Al respecto Karmiloff_Smith (1992) insinúa que la falta de una reflexión sobre 

las propias acciones y teorías, impide la conversión o redescripción de las representaciones 

implícitas en conocimiento explícito. Se requiere de una actitud epistémica diferente que convierta 

en objeto de reflexión a las propias teorías personales, desarrollándose una mejor comprensión de 

la propia actuación y superando las restricciones del sistema cognitivo implícito, para que el 

docente transforme sus creencias y concepciones implícitas en conocimiento explícito (Vogliotti 

& Macchiarola, 2003). 

Siguiendo en esta línea de consolidación, de un cambio cognitivo que favorezca la 

transformación del pensamiento y de las prácticas docentes para el contexto de nuestra educación 

básica, este autor en particular ha planteado una propuesta de cambio representacional a partir de 

la articulación de estrategias de reflexión y redescripción de las concepciones como objeto de la 

reflexión docente (Pacheco, 2013). 

Como objeto de la reflexión con los docentes insertados en el magisterio colombiano están 

sus propias concepciones de aprendizaje y enseñanza. Se requiere, entonces, desarrollar una actitud 

reflexiva individual y compartida (Brockbank & McGill, 2008) sobre la evolución y el contenido 

de las concepciones y representaciones y su relación con las prácticas de aula.  

Las formas de trabajo reflexivo, individual y colectivo, permitirían potenciar el intercambio 

de experiencias docentes entre colegas y propiciar la toma de conciencia sobre las propias 

concepciones y representaciones explícitas e implícitas y las de sus pares. Bajo las posibilidades 

del diálogo reflexivo, intencionado y consciente, se persigue facilitar la modificación de hábitos, 

rutinas, concepciones menos sofisticadas y la solución de problemas prácticos de enseñanza y 

aprendizaje, derivados de la persistencia en concepciones menos eficaces para la práctica docente 
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(Pozo & Pérez Echeverría, 2009). Como hemos visto en esta investigación, en algunos cruces 

coexisten inconsistencias entre perfiles, sobre estas inconsistencias hay que reflexionar a fondo, 

individual y colectivamente. 

Para un ejercicio de esta naturaleza, se requiere el apoyo decidido de las instancias 

institucionales y la voluntad política de órganos de dirección -departamental, municipal e 

institucional- para coordinar aspectos de participación, cobertura, focalización, asignación de 

tiempos y espacios, coordinación de equipos de trabajo, infraestructura técnica y logística y la 

determinación de políticas de incentivo a la formación y el desarrollo profesoral continuo. 

También se demanda la participación de los directivos para asignar mentores a los 

profesores, facilitar los espacios para el encuentro, la colaboración entre colegas y el trabajo en 

equipo. En el desarrollo de este tipo de programas, es importante estimar la vinculación de 

instituciones universitarias con facultades de educación, formadores especialistas y profesores 

expertos invitados o colaboradores. En términos generales, de acuerdo con Martín (2009), las 

prácticas reflexivas deben ser promovidas con apoyo administrativo institucional. 

El proceso de cambio y redescripción sobre las concepciones demanda de una metodología 

del proceso reflexivo. Conforme lo expresa Korthagen (2004), se requiere el talante para promover 

la reflexión, para que los profesores conciban su trabajo como sujeto al autoexamen y al 

aprendizaje permanente. En tal sentido, es a través de la reflexión que el profesor logra comprender 

mejor su actividad profesional; y esta reflexión sobre sus problemas de enseñanza, su práctica y 

su papel transformador en la sociedad, darán lugar a nuevas percepciones y formas de 

autoconciencia para enriquecer, sistematizar y reconstruir el conocimiento y la práctica de su 

profesión docente.  
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La reflexión dialógica promovida, en conceptos de Vygotsky (1982), da lugar a los 

procesos de toma de conciencia sobre sus propias concepciones. Las cuales se nutren de los 

procesos de intercambio con otros, que colaboran en tomar conciencia de sus propias concepciones 

y en cuestionarlas. En este proceso, la reconstrucción opera en doble vía: de lo colectivo a lo 

individual y de lo individual a lo colectivo; con el apoyo de mentores, se pueden promover 

diferentes puntos de vista para asegurar una nueva descripción de las concepciones personales. 

Como parte del diálogo, los grupos de profesores, estudiosos de sus concepciones y guiados 

por el mentor experto, son animados a comparar sus perspectivas con las de otros colegas. Esto 

implica una formación previa de los mentores en los contenidos de la reflexión y en la toma de 

conciencia de sus propias concepciones para poder aportar su experiencia a los más noveles 

(Korthagen, 2004). 

Ahora bien, en la idea de ir construyendo una identidad (Pozo & Monereo, 2014), y de ir 

afianzando procesos de aprendizaje autónomo, se deben incitar transformaciones de reflexión 

autorregulada y crítica: (a) La formación de los procesos de integración: como lo que se pretende 

es que el profesor logre una articulación jerárquicamente superior de sus concepciones (Pozo, 

2006), tanto en la teoría como en su práctica, implica la participación autovalorativa en los 

procesos de planificación, intervención interactiva en clases y la valoración posterior de los dos 

momentos. El resultado de la actuación estratégica del profesional reflexivo debe ser un dominio 

del contexto de las distintas prácticas y valorar críticamente su adecuación, con argumentos de las 

decisiones que se asumen; (b) la dimensión autorregulada de los procesos: en el proceso de 

construir una profundización y explicitación de las representaciones, los actores cada vez más son 

independientes de sus mentores y utilizan más controles autorregulados de los procesos 

(Brockbank & McGill, 2008). 
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En síntesis, para desarrollar el cambio cognitivo en las concepciones, se ha indicado como 

propuesta (Pacheco, 2013), la puntualidad de introducir una intervención de procesos de reflexión 

entre profesores, a partir de métodos de naturaleza sociocultural, con mediación de herramientas 

que faciliten la explicitación y la toma de conciencia. Con apoyo institucional y en la perspectiva 

de fomentar la redescripción de las concepciones explícitas e implícitas de aprendizaje y 

enseñanza, para lograr una vinculación más coherente entre la teoría y la práctica docente y trazar 

cambios en los procesos de formación inicial, permanente y de desarrollo del profesorado de la 

región. 

Dado lo anterior, como perspectiva y propuesta metodológica de cambio en las 

concepciones docentes, se recomienda continuar con investigaciones sobre las Representaciones 

Explícitas e Implícitas y los análisis sobre sus diferencias y semejanzas, en los maestros de 

diferentes niveles educativos. A la vez, es necesario profundizar en las variables asociadas o 

factores que permean la coherencia o la inconsistencia entre ambos niveles de representación y las 

tipologías de perfiles docentes. La caracterización de estos factores, puede proporcionar aportes a 

programas de formación inicial y continua de los docentes, que logren transformar de manera 

efectiva las concepciones de los maestros de la región. 
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Anexos 

Anexo 1. Cuestionario C2 

T.D. M.D. L.D. L.A. M.A. T.A. 

Totalmente en 

desacuerdo 

Moderadamente 

en desacuerdo 

Ligeramente en 

desacuerdo 

Ligeramente de 

acuerdo 

Moderadamente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 

 

VARIABLES 

SPSS 
DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 

ENS01C2 
1. En mis asignaturas los estudiantes deberían centrar sus estudios 

en la información y material que yo les proporciono. 
C C I I D D 

ENS02C2 

2. Es importante que los contenidos de mis asignaturas estén 

descritos en términos de objetivos específicos vinculados con cada 

una de las preguntas de los exámenes. 

C C I I D D 

APR03C2 
3. En mis asignaturas, cuando interactúo con los estudiantes, trato 

de conversar con ellos acerca de los temas que estamos estudiando. 
D D I I C C 

ENS04C2 

4. Es importante presentar a los estudiantes gran cantidad de 

información, toda la que ellos tienen que aprender en mis 

asignaturas. 

C C I I D D 

APR05C2 
5. Dedico algún tiempo de mis clases para que los estudiantes 

puedan discutir entre ellos, conceptos e ideas claves de la asignatura. 
D D I I C C 

ENS06C2 
6. en mis clases me concentro en cubrir toda la información que está 

disponible en los libros y lecturas claves. 
C C I I D D 

APR07C2 

7. Estímulo a los estudiantes a reestructurar sus conocimientos 

previos en términos de nuevas formas de pensar sobre el contenido 

que estamos viendo. 

D D I I C C 

APR08C2 8. En mis clases, provoco deliberadamente debate y discusión. D D I I C C 

ENS09C2 
9. En mis asignaturas, estructuro mi enseñanza para ayudar a los 

estudiantes a aprobar los exámenes. 
C C I I D D 

ENS10C2 

10. Considero que las clases son importantes en mis asignaturas, 

porque en ellas proporciono material con el que los estudiantes 

elaboran buenos apuntes. 

C C I I D D 

ENS11C2 
11. En mi asignatura, doy a los estudiantes toda la información que 

ellos necesitaran para pasar los exámenes. 
C C I I D D 

ENS12C2 
12. Debería conocer las respuestas a cualquier pregunta que los 

estudiantes puedan hacerme acerca de los temas de mis asignaturas. 
C C I I D D 

APR13C2 

13. En mis asignaturas, los estudiantes tienen la oportunidad de 

discutir cómo va cambiando su comprensión sobre los contenidos 

que vamos viendo 

D D I I C C 

APR14C2 
14. En mis asignaturas es mejor que los estudiantes generen sus 

propios apuntes en vez de copiar mi material de clase. 
D D I I C C 

APR15C2 
15. Una buena parte del tiempo de mis asignaturas lo uso para 

cuestionar las ideas de los estudiantes. 
D D I I C C 

ENS16C2 
16. En mis asignaturas mi enseñanza se centra en hacer buenas 

presentaciones a los estudiantes, el contenido que estamos viendo. 
C C I I D D 
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APR17C2 
17. Veo la enseñanza como ayudar a los estudiantes a desarrollar 

nuevas formas de pensar sobre los contenidos del curso. 
D D I I C C 

ENS18C2 

18. En la enseñanza de mis asignaturas es importante para mí, 

monitorear los cambios de los estudiantes en su comprensión de los 

temas. 

C C I I D D 

ENS19C2 
19. La enseñanza en mis asignaturas se centra en compartir con los 

estudiantes mis conocimientos. 
C C I I D D 

APR20C2 
20. La docencia en mis asignaturas debe ayudar a los estudiantes a 

cuestionar la comprensión de los contenidos. 
D D I I C C 

APR21C2 
21. La docencia en mis asignaturas debe incluir ayudar a los 

estudiantes a encontrar sus propios recursos de aprendizaje. 
D D I I C C 

ENS22C2 
22. Presento el material que le permita a los estudiantes construir 

una base de información, de los temas de mis asignaturas. 
C C I I D D 
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Anexo 2. Cuestionario C5 

VARIABLES 

SPSS 
DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 

APR01C5 
1. Las ideas de los estudiantes son importantes y deben ser 

consideradas cuidadosamente. 
D D I I C C 

ENS02C5 
2. La principal función de un profesor es transmitir conocimiento a 

los estudiantes. 
C C I I D D 

APR03C5 
3. El aprendizaje se produce principalmente por medio de la 

repetición y la práctica. 
C C I I D D 

ENS04C5 
4. Durante la clase, es importante mantener a los estudiantes 

centrados en sus libros y su puesto de trabajo. 
C C I I D D 

ENS05C5 
5. Los profesores deben tener control sobre los que los estudiantes 

hacen en cada momento. 
C C I I D D 

ENS06C5 
6. Una enseñanza eficaz motiva más discusiones y actividades 

prácticas de parte de los estudiantes. 
D D I I C C 

ENS07C5 
7. Enseñar es simplemente decir, presentar o explicar contenidos de 

la asignatura. 
C C I I D D 

APR08C5 
8. Realmente he aprendido algo cuando puedo recordarlo 

posteriormente. 
C C I I D D 

ENS09C5 
9. La buena enseñanza ocurre cuando quien habla más en clase es 

el profesor. 
C C I I D D 

ENS10C5 
10. A los estudiantes se les tiene que llamar la atención todo el 

tiempo para mantenerlos bajo control. 
C C I I D D 

ENS11C5 
11. Se les debe dar a los estudiantes muchas oportunidades para 

expresar sus ideas. 
D D I I C C 

APR12C5 12. Aprender significa recordar lo que el profesor ha enseñado. C C I I D D 

ENS13C5 

13. La principal tarea de un profesor es darles a sus estudiantes el 

conocimiento/ información, asígnales ejercicios de repetición y 

práctica y evaluar su recuerdo. 

C C I I D D 

APR14C5 
14. El aprendizaje consiste principalmente en absorber tanta 

información como sea posible. 
C C I I D D 

APR15C5 
15. Los buenos estudiantes permanecen atentos y siguen las 

instrucciones del profesor en clase. 
C C I I D D 

APR16C5 
16. En las buenas clases hay un ambiente democrático y libre, que 

estimula a los estudiantes a pensar e interactuar. 
D D I I C C 

ENS17C5 
17. El método de clase magistral es el mejor para enseñar porque 

con él se abarca más información/conocimiento. 
C C I I D D 

APR18C5 
18. Cada estudiante es único y especial y merece una educación 

adaptada a sus necesidades particulares. 
D D I I C C 

ENS19C5 
19. Los buenos profesores siempre motivan a sus estudiantes a 

pensar las respuestas por sí mismos. 
D D I I C C 
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ENS20C5 

20. El propósito de la enseñanza es ayudar a los estudiantes a 

construir conocimiento a partir de sus experiencias de aprendizaje, 

en lugar de comunicarles conocimientos. 

D D I I C C 

ENS21C5 
21. Lo mejor es que los profesores ejerzan toda la autoridad que les 

sea posible en el aula de clase. 
C C I I D D 

APR22C5 
22. Se debe aplicar objetivos y expectativas de aprendizaje 

diferentes para distintos estudiantes. 
D D I I C C 

ENS23C5 
23. Enseñar es proporcionar a los estudiantes un conocimiento 

preciso y completo en lugar de motivarlos a descubrirlo. 
C C I I D D 

ENS24C5 

24. La tarea del profesor es corregir inmediatamente los 

aprendizajes erróneos de sus estudiantes en lugar de dejar que ellos 

los verifiquen por sí mismo. 

C C I I D D 

APR25C5 
25. Aprender a enseñar, simplemente significa practicar las ideas 

de los expertos sin cuestionarlas. 
C C I I D D 

APR26C5 
26. No se puede dar el aprendizaje a menos que los estudiantes estén 

controlados. 
C C I I D D 

ENS27C5 
27. Los buenos profesores siempre hacen que sus estudiantes se 

sientan importantes. 
D D I I C C 

ENS28C5 
28. La enseñanza debe ser lo suficientemente flexible para 

adaptarse a las diferencias individuales entre los estudiantes. 
D D I I C C 

ENS29C5 
29. ES importante que un profesor entienda los sentimientos de los 

estudiantes. 
D D I I C C 

ENS30C5 
30. Aprender significa que los estudiantes tienen amplias 

oportunidades de explorar, discutir y expresar sus ideas. 
D D I I C C 

 

Se asignan valores de 1 a todas las respuestas Directas o Tradicionales, 2 = Interpretativas 

y 3= Constructivistas. 

 

 

 

 

 

  



REPRESENTACIONES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS 

 

383 

 

Anexo 3. Cuestionario C1 

Debe marcar sólo una opción en cada situación, eligiendo aquélla con la que esté más de acuerdo. 

VARIABLE ÍTEM CUESTIONARIO a b c 

ENS01C1 

 

 

 

1. Los profesores de un área se lamentan porque son muy pocos los estudiantes que 

han asistido a las actividades que la institución educativa ha organizado a lo largo 

del año fuera del horario escolar (conferencias sobre temas de actualidad, visitas 

culturales, etc.). Los profesores discuten sobre las medidas que pueden adoptar ante 

la falta de interés que muestran los estudiantes por este tipo de actividades. 

 

 

1 

2 3 

 a) Lo cierto es que la única manera de conseguir que asistan más estudiantes es 

ofreciéndoles algo a cambio, por ejemplo, diciéndoles que se les va a sumar 

algún punto en la calificación final de la asignatura. 

   

 b) Lo que habría que hacer es explicarles claramente lo importantes que son esas 

actividades para su formación. 

   

 c) Sería importante que los estudiantes pudieran participar, junto con los 

profesores, en la selección de las actividades y en su preparación. 

   

APR02C1 2. En una comisión de evaluación los profesores están discutiendo el caso de un 

estudiante que ha mejorado con respecto a su nivel anterior, aunque no ha alcanzado 

el de sus otros compañeros. Se expresan distintas opiniones: 

1 3 2 

 a) “No se le puede aprobar, lo importante es que queden claros los contenidos 

mínimos que los estudiantes deben aprender y estos exigírselos a todo el mundo, 

sino estaríamos engañando al estudiante y dificultando su aprendizaje futuro. 

   

 b) Se le podría aprobar, el progreso y el esfuerzo que ha mostrado el estudiante, 

son más importantes que las notas en sí mismas 

   

 c) No se le podría aprobar, pero es muy importante hacerle ver que ha avanzado 

para que siga esforzándose 

   

APR03C1 3. En una reunión de profesores se plantea cuáles son los objetivos principales de 

cada uno de ellos al programar e impartir su asignatura. Algunos de los comentarios 

que se pudieron escuchar fueron los siguientes: 

1 2 3 

 a) Aprender a razonar y comprender está bien, pero antes tendrán que adquirir una 

serie de conocimientos básicos, que cambian poco, son casi los de siempre, y 

luego, cuando tengan esos conocimientos, con el tiempo lograrán razonar sobre 

ellos y darles significado, como hemos hecho todos. 

   

 b) Hay que procurar que los estudiantes razonen y comprendan lo más posible, 

aunque no siempre se puede lograr, ya que hay contenidos que por su 

complejidad no pueden entenderlos bien y esos también deben aprenderlos, 

porque en el futuro van a necesitarlos. 

   

 c) Para lograr que los estudiantes aprendan a razonar y adquieran unas 

determinadas estrategias que les ayuden a encontrar significado a lo que 

aprenden hay que elegir algunos contenidos del programa que son más 

adecuados a ese fin, aunque eso implique renunciar a dar el programa completo. 
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APR04C1 4. Entre el 35y el 40% de los estudiantes de 72 grado en el colegio tienen dificultades 

para progresar al nivel siguiente. Ante ello se plantean varias opciones: 

2 1 3 

 a) Hay quien cree que todos los estudiantes pueden trabajar con los mismos 

materiales y contenidos, pero con tareas y niveles de exigencia diferentes, 

adecuados a sus posibilidades y necesidades. 

   

 b) Hay quien opina que es normal, los contenidos están pensados para estudiantes 

con unas capacidades y unos conocimientos determinados y es natural que haya 

algunos que, por distintas causas, les cueste seguir el ritmo normal, pero aun así 

hay que intentarlo. 

   

 c) Otros opinan que para eso lo mejor sería organizar los grupos teniendo en cuenta 

los diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes, y así cada uno podría 

trabajar con contenidos adecuados a su nivel, sin perjudicarse mutuamente. 

   

ENS05C1 5. En una discusión en la escuela se plantea cuáles son los motivos por los que ciertos 

estudiantes no progresan en grupos ordinarios y sin embargo aprenden en grupos 

especiales, como diversificación. Varios profesores presentan sus teorías. ¿Con cuál 

estas más de acuerdo? 

2 1 3 

 

 

a) Se aprende más porque las clases son más interesantes y los estudiantes se 

sienten más atendidos, gracias a que el promedio es menor y los profesores están 

mejor preparados para hacer atractivos los contenidos. 

   

 b) Los estudiantes mejoran porque en esos grupos ya no existe la preocupación 

porque aprenda, y se les deja pasar, aunque no tengan el nivel adecuado.  

   

 c) El uso de una metodología que favorece la interrelación de los contenidos y las 

experiencias de éxito que experimentan produce una mejora en su aprendizaje.  

   

APR06C1 6. Todos los profesores de un colegio coinciden en señalar que la Paz es un valor muy 

importante y han decidido desarrollar actividades para trabajar este tema. Sin 

embargo, no se ponen de acuerdo sobre la mejor forma de evaluar el aprendizaje de 

los estudiantes. Durante la conversación, surgen diferentes opciones: 

 

3 

2 1 

 a) Evaluar a los estudiantes en el transcurso de la asignatura, observando su 

comportamiento y planteándoles actividades para que reflexionen sobre 

conflictos reales. 

   

 b) Organizar un “Día de la Paz”, en el que los estudiantes realicen un trabajo en 

grupo en el que tengan que elaborar un mural y un pequeño ensayo sobre este 

tema. 

   

 c) Mandarles un trabajo en el que expliquen razonadamente por qué no hay que 

resolver los problemas mediante la violencia y por qué la paz es un valor tan 

importante, 

   

APR07C1 7. Cuando se quiere organizar los grupos para trabajar en equipo dentro del aula, lo 

mejor es: 

3 2 1 

 a) Poner en el mismo grupo a alumnos con capacidades distintas para que puedan 

contrastar diferentes puntos de vista. 
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 b) Poner en el mismo grupo a alumnos con niveles de aprendizaje distintos para 

que los más avanzados puedan ayudar a los que tienen más dificultades. 

   

 c) Agrupar a quienes tienen más dificultades de comprensión para que se les pueda 

prestar más apoyo y para que los más avanzados puedan progresar a su propio 

ritmo. 

   

APR08C1 8. Algunos profesores sugieren que una buena estrategia didáctica es habituar a los 

estudiantes a autoevaluar sus propios trabajoso tareas. En tu opinión: 

1 2 3 

 a) No suele ser una buena estrategia, porque en realidad los estudiantes, 

precisamente por falta de conocimiento, no suelen tener criterio para decidir qué 

es lo que está bien o mal hecho 

   

 b) Puede ser positivo como un primer acercamiento, ya que crea responsabilidad y 

compromiso por parte del estudiante, siempre que luego se acompañe de una 

corrección por parte del profesor, que les sirva para saber lo que han hecho bien 

y mal 

   

 c) Es positivo ya que favorece la reflexión sobre su propia actividad y les ayuda a 

tener criterios propios, aunque debería acompañarse de una discusión y 

contrastación en clase de esos criterios 

   

APR09C1 9.Cuando se quiere evaluar la capacidad de un estudiante para usar un 

procedimiento que se ha trabajado en clase, la mejor forma de hacerlo es: 

1 2 3 

     

 a) Ponerle un problema sobre ese tema y comprobar que el estudiante sigue los 

pasos tal y como se le han enseñado y que es capaz de hacerlo deprisa porque 

ha automatizado su aprendizaje 

   

 b) Pedirle que lo describa y comprobar que el estudiante puede explicar todos los 

pasos que hay que hacer en el procedimiento en el orden correcto 

   

 c) Ponerle un problema un poco distinto de los que hasta entonces se han trabajado 

y pedirle que lo resuelva explicando en qué debería modificarse el 

procedimiento 
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ENS10C1 10. Algunos profesores consideran que el trabajo en grupo es una manera muy 

adecuada de organizar la clase. Quienes opinan de este modo ofrecen diferentes 

razones: 

1 2 3 

 a) Lo cierto es que la competencia entre los diferentes grupos estimula el interés 

por obtener mejores resultados. 

   

 b) Lo importante es que se sientan a gusto con sus compañeros de grupo porque 

así trabajan mejor. 

   

 c) El trabajo en grupo hace que los estudiantes tengan que fugarse unos objetivos 

comunes y organizar mejor su trabajo. 

   

APR11C1 11. Un grupo de profesores está discutiendo cómo calificar a un estudiante que ha 

ido haciendo adecuadamente todas las tareas de la asignatura en su cuaderno, ha 

hecho bien el trabajo que el profesor ha pedido y ha participado en clase, sin 

embargo, ha reprobado el examen. Se plantean las siguientes opiniones: 

3 1 2 

 a) Habría que aprobarlo porque la evaluación durante el curso demuestra que ha 

aprendido. 

   

 b) El estudiante debe reprobar ya que a pesar de haber trabajado no ha alcanzado los 

conocimientos adecuados. 

   

 c) Depende, si está muy cerca del aprobado se le podrían subir unas décimas por todo 

el esfuerzo que ha hecho. 

   

ENS12C1 12. Muchos profesores de secundaria están preocupados porque los estudiantes 

muestran cada vez menos interés por aprender. Entre las razones que los profesores 

dan para explicar esa falta de interés y las medidas que proponen para intentar 

resolver el problema se encuentran las siguientes 

1 3 2 

 a) El problema se debe a que cada vez se les exige menos en la escuela y por eso 

no se esfuerzan. Lo que hay que hacer es fomentar la cultura del esfuerzo, 

exigiéndoles más y recompensándoles de acuerdo con sus logros. 

   

 b) La falta de interés por aprender que muestran los estudiantes se debe a que no 

llegan a comprender los contenidos que les enseñamos. Habría que procurar 
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partir de los significados que ellos dan a las cosas para irse aproximando a los 

significados que queremos que aprendan. 

 c)  El problema se debe a que los contenidos escolares están muy alejados de los 

intereses de los estudiantes. La mejor manera de despertar el interés de los 

estudiantes es crear un clima relajado en clase para que se sientan a gusto y hacer 

más atractivos y amenos los contenidos. 

   

APR13C1 13. En una discusión acerca de cómo hacer preguntas para evaluar que permitan a 

los estudiantes mostrar los distintos grados de aprendizaje a los que han llegado, los 

profesores exponen distintos puntos de vista: 

 

3 

1 2 

 a)  Las preguntas deben ser lo suficientemente amplias como para que se puedan 

contestar en diferentes grados de profundidad, aunque eso implique que la 

evaluación puede no ser tan objetiva. 

   

 b)  Las preguntas deben ser las mismas y ser lo más objetivas posible para asegurar 

que los aprendizajes propios del curso se han alcanzado. 

   

 c) Si se ha trabajado en el aula atendiendo a los distintos niveles de aprendizaje, la 

evaluación ya no necesita diferenciar grados diversos, puede ser igual para 

todos. 

   

ENS14C1 14. Algunos profesores opinan que la evaluación puede influir sobre la motivación 

de los estudiantes. Quienes opinan de este modo ofrecen distintos argumentos y 

proponen diferentes estrategias de evaluación 

 

1 

3 2 

 a) Si no se evalúa y califica el nivel de rendimiento alcanzado por los estudiantes, 

éstos dejan de esforzarse. Las notas constituyen un estímulo necesario para 

todos los estudiantes, tanto si son buenas, porque les incentiva para seguir 

esforzándose, como si son malas, porque les motiva para superarse y no 

quedarse atrás. 

   

 b) Para motivarles hay que ayudarles a identificar tanto sus logros como los errores 

que cometen y a pensar en lo que han hecho para obtenerlos y en lo que pueden 

hacer para superar las dificultades. 

   

 c)  En el caso de los estudiantes que no pueden alcanzar un nivel de rendimiento 

adecuado, ya que no van a aprender lo mismo que los demás, hay que animarlos 
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y alentarles siempre que consigan algún logro, por pequeño que sea, para 

incentivar su esfuerzo. 

ENS15C1 15. En una reunión dedicada a la coordinación entre los profesores del área para 

elegir los libros y materiales de trabajo del próximo curso se escuchan varias voces 

discrepantes en cuanto a los criterios que se deben seguir. ¿Con cuál de ellas estarías 

más de acuerdo?: 

2 1 3 

 a) Aunque es absolutamente necesario que los materiales dejen claro lo que es 

importante, también deben ser atractivos, con gráficas, ilustraciones y tareas que 

motiven al estudiante y ayuden a buscar ejemplos. 

   

 b) Lo fundamental es que los materiales recalquen los conceptos y procedimientos 

más importantes de tal manera que no queden a los estudiantes dudas sobre qué 

deben estudiar. 

   

 c) Lo más importante es que los materiales y libros sean versátiles, de tal forma 

que se puedan utilizar de diferentes formas según el ritmo de cada clase y de 

cada estudiante. 

   

ENS16C1 16. En esta misma reunión, los profesores también manifiestan discrepancias en 

cuanto a la necesidad o no de tener un solo libro de texto: 

1 3 2 

 a) Lo mejor es tener un solo texto o manual, bien escogido, así nos aseguramos de 

que la información presentada es coherente, está bien ordenada y que todos los 

estudiantes aprenden lo mismo, sin que haya ambigüedades. 

   

 b) Lo mejor es que los estudiantes cuenten con diferentes fuentes de información 

para poder contrastar diferentes opiniones y diversas perspectivas. Aunque a 

veces se pierda en coherencia, se reflexiona más y se comprende mejor. 

   

 c) Aunque haya varios libros en clase por si hay que hacer alguna consulta, lo 

mejor es que cada estudiante tenga un manual en el que los mismos autores 

presenten diferentes formas de ver las cosas, pero al mismo tiempo se vea qué 

es más importante y más correcto. 
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ENS17C1 17. En una reunión, los profesores están discutiendo sobre la programación de una 

determinada área. Mientras algunos opinan que el temario es excesivamente largo y 

algo difícil, otros creen que tiene que ser así. 

1 2 3 

 a) Es verdad que los temarios son largos y exigentes, pero tiene que ser así. Se trata 

de una materia difícil y, por responsabilidad, debe presentarse como es, 

manteniendo el rigor y el nivel de exigencia, y evitando que baje el nivel de los 

contenidos. 

   

 b) Habría que dar el temario con toda la complejidad y el rigor académicos, pero 

con los estudiantes que tenemos es muy difícil hacerlo; la solución sería 

dividirles en grupos en función del nivel: aquellos que pueden seguir un 

currículo más exigente que lo sigan, y con los otros adaptar los contenidos a su 

nivel. 

   

 c) Hay que trabajar unos cuantos temas, eligiendo aquellos para los que están más 

predispuestos, y trabajándolos con una cierta profundidad, ¿porque a partir de 

ellos? aunque no se agote todo el temario se puede lograr que los estudiantes 

desarrollen los conocimientos y estrategias que se buscan. 

   

APR18C1 18. En una reunión de área, los profesores están discutiendo las ventajas y los 

inconvenientes de hacer los exámenes permitiendo que los estudiantes tengan los 

libros abiertos. Hay distintos puntos de vista: 

1 3 2 

 a) No es una buena idea porque los estudiantes no hacen entonces el esfuerzo de 

aprender los contenidos y eso les hace esforzarse menos y no aprenden tanto 

como podrían. 

   

 b) Es una buena idea porque esto podría permitir valorar si los estudiantes son 

capaces de utilizarlos libros para elaborar su propia respuesta ante diferentes 

teorías y problemas. 

   

 c)  Puede ser una buena idea porque les resulta mucho más estimulante a los 

estudiantes siempre y cuando se acompañe con alguna otra tarea que permita 

comprobar lo conocimientos que el estudiante ha aprendido realmente y puede 

mostrar sin ninguna otra ayuda. 
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Anexo 4. Cuestionario C3 

El cuestionario No.3 contiene una pregunta con única respuesta, que se asume según elección 

del docente, agrupado en una variable denominada APR01C3, se tendrá en cuenta para la dimensión 

aprendizaje 

 

APR01C3 DESCRIPCIÓN 1= D 2= I 3= C 

a 

a) " El nuevo conocimiento se relaciona con los anteriores como cuando 

en una investigación policial aparecen nuevos indicios que llevan a 

reestructurar o cambiar la teoría que tenía de lo sucedido. En este 

sentido, una nueva información, puede romper o contradecir la 

estructura que ya tenías, obligándote a formar una nueva visión". 

  X 

b 

b) " Los conocimientos se relacionan como cuando añades un libro a tu 

biblioteca. Un nuevo libro no genera cambios en los que ya tenías, pero 

por supuesto, entre más libros tengamos almacenados más completa 

será nuestra biblioteca". 

X   

c 

c) "Los conocimientos se relacionan con los otros que ya tenía en mi 

mente, como cuando añadimos papas a una crema de verduras que 

estamos preparando. Primero las papas pueden verse dentro de la sopa, 

pero a medida que vamos cocinando se van deshaciendo pasando a 

formar parte de la crema. Se mezclan con los demás ingredientes, 

transformando la crema". 

  X 

d 

d) "Los conocimientos se relacionan con los que he aprendido, como el 

trabajo que hace un escultor que está tallando en madera el cuerpo de 

una mujer. Con su trabajo va poco a poco puliendo el trozo de madera 

haciendo una figura mejor acabada, más parecida cada vez a una mujer 

de carne y hueso". 

 X  

e 

e) " Los nuevos conocimientos se relacionan con los que ya poseía como 

cuando agregas una perla más a un collar de perlas. Las nuevas perlas 

se acumulan junto a las otras agrandando el collar. No haciendo un 

collar nuevo sino uno más grande, más bonito". 

X   

f 

f) "Un nuevo conocimiento se relaciona con los anteriores como cuando 

añades nuevas piezas a una casa que estas armando como el 

ARMATODO. Estas nuevas piezas van en un determinado lugar para 

ayudar a formar una casa más detallada que simule una casa real". 

 X  
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Anexo 5. Cuestionario C4 

Clasificación asignada a cada ítem cuestionario 4. 

 

VARIABLE ÍTEM CUESTIONARIO a b c 

APR01C4 

1. Con respecto al aprendizaje, algunos tutores opinan que: 

a) Aprender es obtener la copia del objeto, aunque algo distorsionada 

debido al propio proceso de aprender. 

b) Aprender es obtener la copia fiel de lo que se aprende. 

c) Aprender es recrear el objeto de aprendizaje, necesariamente 

transformándolo. 

2 1 3 

APR02C4 

2. Con respecto a las ideas previas de los estudiantes, las principales opiniones 

fueron: 

a) Son importantes fundamentalmente para el estudiante, porque 

conocerlas le permite reflexionar sobre sus propias ideas, contrastarlas con 

los modelos científicos y construir a partir de ellas su nuevo aprendizaje. 

b) No es demasiado importante conocerlas, porque van a ser 

reemplazadas por los nuevos contenidos a aprender. 

c) c) Es útil conocerlas, sobre todo para el docente, ya que le permite 

mostrarle al estudiante la diferencia entre sus ideas y las de la ciencia, que 

son las correctas.  

3 1 2 

APR04C4 

4. En relación con la extensión de los programas de los cursos académicos, 

algunos tutores piensan que se debe:  

a) Seleccionar los contenidos más adecuados para que los estudiantes 

razonen y desarrollen estrategias de aprendizaje. 

b) Enseñar todos los contenidos que surgen de la lógica disciplinar, ya que 

son indispensables para que el estudiante avance. 

c) c) Enseñar todos los contenidos que surgen de la lógica de la disciplina, 

sin descuidar que los estudiantes razonen y comprendan lo más posible. 

3 1 2 

APR05C4 

5. En cuanto a los objetivos principales de un curso académico son:  

a) Procurar que los estudiantes desarrollen estrategias que les permitan 

asignarle significado a lo que aprenden. 

b) Procurar que los estudiantes adquieran todos los conocimientos básicos 

fundamentales, ya que con el tiempo lograrán darles significado. 

c) c) Procurar que los estudiantes razonen y comprendan lo más posible, 

aunque no siempre lo logren en el caso de los contenidos más complejos. 

3 1 2 

ENS06C4 

6. En cuanto a las características fundamentales a tener en cuenta al seleccionar 

un módulo de texto, los tutores opinaron que deben:  

a) Presentar abundante y rigurosa información bien organizada. 

b) Ofrecer variedad de actividades y problemas, aunque no incluya todos 

los temas. 

c) c) Destacar la información más importante y ofrecer actividades para 

el estudiante. 

1 3 2 

APR07C4 

7. Para que los estudiantes aprendan a aplicar los conocimientos adquiridos, las 

opiniones fueron:  

a) Enfrentarlos a situaciones cada vez más abiertas, donde el docente sólo 

actúa como orientador. 

b) Explicarles con claridad lo que deben hacer y plantearle unas cuantas 

situaciones similares para que practiquen lo que se les ha enseñado. 

c) Explicarles con claridad cómo deben trabajar para luego ir 

enfrentándolos a situaciones diferentes. 

 

3 1 2 
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ENS08C4 

8. Con respecto a la función del tutor, fundamentalmente es:  

a) Explicar el tema a aprender y si el contenido lo permite, favorecer la 

discusión y el análisis. 

b) Explicar en forma clara y acabada el saber establecido, tal como se lo 

acepta en la disciplina correspondiente. 

c) Favorecer situaciones en las que el estudiante desarrolle capacidades 

para realizar comparaciones, argumentar y desarrollar un pensamiento 

crítico respecto del tema a aprender. 

2 1 3 

ENS09C4 

9. En cuanto a los módulos de texto que usan los estudiantes, lo mejor es:  

a) Que todos usen el mismo libro, para asegurarnos de que todos los 

estudiantes aprendan lo mismo. 

b) Que cada estudiante cuente con diferentes fuentes de información: 

textos, revistas de divulgación científica, etc. para poder contrastar 

diferentes opiniones y diversas perspectivas. 

c) c) Que todos manejen el mismo texto, aunque ser (a bueno que el 

docente ofrezca en clase otros libros para hacer alguna consulta o comparar 

puntos de vista. 

1 3 2 

EVAL10C4 

10. Respecto de cómo hacer preguntas para evaluar los aprendizajes, las 

opiniones fueron:  

a) Las preguntas deben ser lo más concretas y claras posible, como para 

que los estudiantes no se dispersen en las respuestas. 

b) Las preguntas deben ser lo más concretas y claras posibles, pero a su 

vez permitirle al estudiante llegar a la misma respuesta por distintos 

caminos. 

c) c) Las preguntas deben ser lo suficientemente abiertas como para que 

cada estudiante pueda organizar su propia respuesta 

1 2 3 

EVAL11C4 

11. Respecto de las ventajas y los inconvenientes de hacer los exámenes 

permitiendo que los estudiantes tengan disponible el módulo del curso para 

consultar en el momento de la evaluación, los tutores creen que:  

a) No es una buena idea porque los estudiantes no hacen el esfuerzo de 

estudiar los contenidos para la prueba. 

b) Es una buena idea porque esto podría permitir valorar si los estudiantes son 

capaces de utilizar la información disponible para elaborar su propia 

respuesta. 

c) c) Puede ser una buena idea siempre y cuando se acompañe con alguna otra 

tarea que permita comprobar que el estudiante conoce la información. 

1 3 2 

EVAL12C4 

12. Al evaluar la resolución de un problema, lo más importante es: 

a) Plantearle una situación problemática nueva e, independientemente del 

resultado final que obtenga, comprobar que puede ponderar distintos 

caminos y elegir entre una variedad de estrategias para resolverlo. 

b) Plantearle una situación problemática similar a las trabajadas en clase y 

comprobar que el estudiante sigue los pasos del procedimiento enseñado y 

llega al resultado correcto. 

c) c) Plantearle una situación problemática nueva y comprobar que es capaz 

de seleccionar un procedimiento adecuado para llegar al resultado correcto. 

3 2 1 

 

 

 

  



REPRESENTACIONES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS 

 

393 

 

Anexo 6. Instituciones Educativas visitadas y fechas de aplicación de los cuestionarios a los 

docentes valorados en el estudio. 

 Institución educativa 
Fechas de 

aplicación 

1 

Institución Educativa Kilómetro 12, vereda Kilómetro 12 del 

Municipio de Montería 

Lunes 30 de 

enero y martes 1 

de febrero de 

2012 

2 

Institución Educativa San Anterito, corregimiento de San 

Anterito del municipio de Montería 

Lunes 30 de 

enero y martes 1 

de febrero de 

2012. 

3 

Institución Educativa San Isidro, corregimiento de San Isidro 

del municipio de Montería 

Lunes 30 de 

enero y martes 1 

de febrero de 

2012. 

4 

Institución Educativa Santa Fe, corregimiento Santa Fe Ralito 

del municipio de Montería 

Martes 1 de 

febrero de 2012. 

5 
Institución Educativa Juan XXIII del municipio de Montería Martes 31de 

enero de 2012 

6 

Institución Educativa Caño Viejo Palotal, corregimiento del 

municipio de Montería 

Martes 31de 

enero de 2012. 

7 

Institución Educativa Rafael Núñez del corregimiento Santa 

Lucía de Montería 

Martes 31de 

enero de 2012. 

8 
Institución Educativa Villa Cielo del municipio de Montería 

Viernes 3 y lunes 

6 de febrero de 

2012. 

9 
Institución Educativa el Sabanal del municipio de Montería Lunes 6 de 

febrero de 2012. 
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10 

Institución Educativa de Aguas Negras, vereda de Aguas Negras 

del municipio de Montería 

Lunes 6 y 

miércoles 8 de 

febrero de 2012. 

11 

Centro Educativo Guateque de la vereda Guateque del 

municipio de Montería 

Viernes 10 de 

febrero de 2012. 

12 

Institución Educativa Nueva Esperanza del corregimiento 

Nueva Esperanza del municipio de Montería 

Lunes 13 de 

febrero de 2012 

13 

Institución Educativa Manuel Ruíz Álvarez del municipio de 

Montería 

Martes 14 de 

febrero de 2012. 

14 

Institución Educativa Miguel Antonio Caro del corregimiento 

Las Palomas del municipio de Montería 

Sábado, 18 de 

febrero de 2012. 

15 

Institución Educativa Buenos Aires del corregimiento Buenos 

Aires del municipio de Montería 

Miércoles 15 de 

febrero de 2012. 

16 

Centro Educativo La Manta del corregimiento La Manta del 

municipio de Montería 

Miércoles 15 de 

febrero de 2012. 

17 

Centro Educativo Camilo Torres del corregimiento La Victoria 

del municipio de Montería 

Jueves 16 de 

febrero de 2012. 

18 

Institución Educativa Leticia del corregimiento Leticia del 

municipio de Montería 

Viernes 17 y 

lunes 20 de 

febrero de 2012. 

19 

Institución Educativa Mercedes Abrego del municipio de 

Montería 

Martes 21y 

miércoles 22 de 

febrero de 2012. 
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20 

Institución Educativa Visión Mundial del municipio de 

Montería 

Lunes 27 de 

febrero de 2012. 

 

21 

Institución Educativa Patio Bonito, del corregimiento Patio 

Bonito del municipio de Montería 

Martes 28 de 

febrero de 2012. 

22 

Institución Educativa La Poza del corregimiento La Poza del 

municipio de Montería 

Sábado 3 de 

marzo de 2012. 

23 

Institución Educativa Alfonso Spath Spath del corregimiento de 

Martínez (Municipio de Cereté 

Miércoles 7 y 

jueves 8 de 

marzo de 2012 

24 
Institución Educativa Santa Teresa Municipio de Cereté 

Miércoles 7 y 

jueves 8 de 

marzo de 2012. 

 

25 
Institución Educativa El Cañito Municipio de Cereté Viernes 9 de 

marzo de 2012 

26 

Institución Educativa José Antonio Galán del corregimiento de 

Rabolargo Municipio de Cereté 

Viernes 9 de 

marzo y lunes 12 

de marzo de 

2012. 

27 

Centro Educativo El Cedro del corregimiento de Rabolargo 

Municipio de Cereté 

Lunes 12 de 

marzo de 2012 

28 
Institución Educativa Marceliano Polo Municipio de Cereté 

Lunes 12 de 

marzo y 

miércoles 14 de 

marzo de 2012. 
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29 
Institución Educativa 24 de Mayo Municipio de Cereté Jueves 15 de 

marzo de 2012 

30 

Institución Educativa San José del corregimiento El Quemao 

municipio de Cereté 

Jueves 15 de 

marzo de 2012. 

31 

Institución Educativa El Retiro de los Indios del corregimiento 

El Retiro de los Indios Municipio de Cereté 

Jueves 15 de 

marzo de 2012 

32 

Institución Educativa Dolores Garrido de González del 

municipio de Cereté 

Martes 20 de 

marzo y 

miércoles 21 de 

marzo de 2012 

33 
Institución Educativa Antonia Santos del municipio de Montería Miércoles 21 de 

marzo de 2012. 

34 
Institución Educativa Villa Margarita del municipio de Montería Miércoles 21 de 

marzo de 2012 

35 

Instituciones Educativas oficiales del departamento de Córdoba 

(Centro Educativo Manuela Beltrán del municipio de Valencia, 

Centro Educativo Rural Cerros de Costa Rica del municipio de 

Pueblo Nuevo, Institución Educativa de San Pelayo, Institución 

Educativa de Los Córdobas, Institución Educativa de Sahagún, 

Institución Educativa de Lorica). 

Viernes 24 y 

sábado 25 de 

febrero de 2012 
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Anexo 7. Instrumento y evaluación para jueces expertos 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EVALUACION DEL INSTRUMENTO POR JUECES 

EXPERTOS 

 

Distinguido evaluador: 

Usted hace parte de un grupo de jueces expertos independientes a los que se les solicita: 

comparar dos versiones traducidas del instrumento “Approaches to Teaching Inventory (ATI 22) 

de Trigwell y Prosser (2005), para establecer si hay diferencias importantes en el proceso de 

traducción y determinar la   más pertinente de ellas.  

En la presente valoración, se acude a su experiencia en el área de aplicación del instrumento 

y a su conocimiento del idioma original de la escala, para que usted juzgue la aproximación 

lingüística, el sentido conceptual y del contexto en la traducción de cada ítem.  

Seguidamente, se presenta una tabla de tres columnas: La primera, con los ítems en versión 

original del instrumento de Trigwell y Prosser (2005). La segunda, con la versión en español de 

Ivonne López. La tercera, con la versión en español de Helena Montenegro. Por favor, use el 

espacio en blanco de la cuarta columna, para marcar cuál de las dos versiones prefiere o si desea 

sugerir cambios una nueva traducción del ítem.    

Gracias. 
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APPROACHES TO TEACHING INVENTORY (ATI 22) 

INVENTARIO DE ENFOQUES DE ENSEÑANZA – ATI22 

(COMPARACIÓN DE TRADUCCIONES CON EL ORIGINAL EN INGLÉS) 

 

Ítems en versión 

Original 

(Prosser/Trigwell, 

2005) 

 

Juez 1 

 

Juez 2 

 

Juez 3 

In this subject 

student should 

focus their study 

on what I provide 

them. 

En esta asignatura 

los estudiantes 

deberían centrar sus 

estudios en la 

información y 

material que yo les 

entrego (1) 

En mis asignaturas 

los estudiantes 

deberían centrar 

sus estudios en la 

información y 

material que yo les 

proveo 

En este curso los 

estudiantes deben 

enfocarse a estudiar 

lo que yo les 

proporciono. 

It is important 

that this subject 

should be 

completely 

described in 

terms of specific 

objectives that 

relate to formal 

assessment items. 

Es importante que 

los contenidos de 

este curso sean 

descritos en su 

totalidad en función 

de objetivos 

específicos 

asociados a las 

Es importante que 

mis asignaturas 

estén descritas en 

términos de 

objetivos 

específicos 

vinculados con 

cada una de las 

Es importante que 

los contenidos de 

este curso sean 

descritos en su 

totalidad en función 

de objetivos 

específicos 

asociados a las 



REPRESENTACIONES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS 

 

399 

 

evaluaciones 

formales (2) 

preguntas de los 

exámenes 

evaluaciones 

formales (2) 

In my 

interactions with 

students in this 

subject I try to 

develop a 

conversation with 

them about the 

topics we are 

studying. 

En este curso, 

cuando interactúo 

con los estudiantes, 

trato de desarrollar 

un diálogo con ellos 

acerca de los temas 

que estamos 

estudiando 

En mis 

asignaturas, 

cuando interactúo 

con los 

estudiantes, trato 

de conversar con 

ellos acerca de los 

temas que estamos 

estudiando 

En las interacciones 

con los estudiantes 

de este curso trato de 

llevar un dialogo con 

ellos sobre los temas 

que estamos 

estudiando. 

It is important to 

present a lot of 

facts to students 

so that they know 

what they have to 

learn for this 

subject. 

Es importante 

presentar a los 

estudiantes muchos 

datos e información 

para que ellos sepan 

qué es lo que deben 

aprender en este 

curso (2) 

Es importante 

presentar a los 

estudiantes gran 

cantidad de 

información, toda 

la que ellos tienen 

que aprender en 

mis asignaturas 

Es importante 

presentar a los 

estudiantes muchos 

datos e información 

para que ellos sepan 

qué es lo que deben 

aprender en este 

curso (2) 

I set aside some 

teaching time so 

that the students 

En este curso 

dedico algún 

tiempo de la 

Dedico algún 

tiempo de la clase 

para que los 

En este curso reservo 

algo de tiempo de la 

clase para que los 
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can discuss, 

among 

themselves, key 

concepts and 

ideas in this 

subject. 

enseñanza para que 

los estudiantes 

puedan discutir 

entre ellos mismos 

conceptos claves e 

ideas (2) 

estudiantes puedan 

discutir entre ellos, 

conceptos e ideas 

claves en mis 

asignaturas 

estudiantes puedan 

discutir, entre ellos 

mismos, conceptos 

claves e ideas 

In this subject I 

concentrate on 

covering the 

information that 

might be 

available from 

key texts and 

readings. 

En este curso me 

concentro en cubrir 

información que 

puede estar 

disponible en libros 

y lecturas claves (1) 

En mis clases me 

concentro en cubrir 

toda la 

información que 

está disponible en 

los libros y lecturas 

claves 

En este curso me 

concentro en 

desarrollar 

contenidos que 

podrían estar 

disponibles en libros 

y textos claves 

I encourage 

students to 

restructure their 

existing 

knowledge in 

terms of the new 

way of thinking 

about the subject 

Motivo a los 

estudiantes a 

reestructurar sus 

conocimientos 

previos, en términos 

de nuevas formas de 

pensar acerca del 

Estímulo a los 

estudiantes a 

reestructurar sus 

conocimientos 

previos en 

términos de nuevas 

formas de pensar 

sobre el contenido 

Estímulo a los 

estudiantes 

reestructurar sus 

conocimientos 

previos en términos 

de la nueva forma de 

pensar sobre el 
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that they will 

develop. 

contenido que ellos 

luego desarrollaran 

que estamos 

viendo 

contenido que ellos 

desarrollaran 

In teaching 

sessions for this 

subject, I 

deliberately 

provoke debate 

and discussion 

Durante mi 

enseñanza en esta 

asignatura, provoco 

deliberadamente 

debate y discusión. 

En mis clases, 

provoco 

deliberadamente 

debate y discusión. 

Provoco 

deliberadamente 

debate y discusiones 

en las clases de este 

curso (2) 

I structure my 

teaching in this 

subject to help 

students to pass 

the formal 

assessment items. 

Estructuro mi 

enseñanza en este 

curso para ayudar a 

los estudiantes a 

pasar las pruebas 

y/o exámenes (2) 

En mis 

asignaturas, 

estructuro mi 

enseñanza para 

ayudar a los 

estudiantes a 

aprobar los 

exámenes 

Estructuro mi 

enseñanza en este 

curso para ayudar a 

los estudiantes a 

pasar las pruebas y/o 

exámenes (2) 

I think an 

important reason 

for running 

teaching sessions 

in this subject is to 

Pienso que una 

razón importante de 

la realización de 

sesiones de 

enseñanza en esta 

asignatura es 

Considero que las 

clases son 

importantes en mis 

asignaturas, 

porque en ellas 

proporciono 

Me gustaría saber a 

qué se refieren con 

teaching sessions: 

por ejemplo, me 

queda la duda si son 
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give students a 

good set of notes. 

proveer a los 

estudiantes con un 

buen conjunto de 

apuntes 

material con el que 

los estudiantes 

elaboran buenos 

apuntes 

dentro o fuera del 

curso 

In this subject, I 

provide the 

students with the 

information they 

will need to pass 

the formal 

assessments. 

En esta asignatura 

doy a los 

estudiantes la 

información que 

ellos necesitarán 

para pasar la 

evaluación formal 

(1) 

En mis 

asignaturas, doy a 

los estudiantes 

toda la 

información que 

ellos necesitarán 

para pasar los 

exámenes 

En este curso le 

proporciono a los 

estudiantes la 

información que 

ellos necesitaran 

para pasar las 

pruebas y/o 

exámenes 

I should know the 

answers to any 

questions that 

students may put 

to me during this 

subject. 

Debería conocer las 

respuestas a 

cualquier pregunta 

que los estudiantes 

puedan hacerme 

acerca de esta 

materia (1) 

Debería conocer 

las respuestas a 

cualquier pregunta 

que los estudiantes 

puedan hacerme 

acerca de los temas 

de mis asignaturas 

Debo saber la 

respuesta de 

cualquier pregunta 

que los estudiantes 

me hagan durante 

este curso (2) 

I make available 

opportunities for 

students in this 

En esta asignatura, 

ofrezco 

oportunidades a los 

En mis asignaturas 

los estudiantes 

tienen 

Yo proporciono 

oportunidades para 

que los estudiantes 
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subject to discuss 

their changing 

understanding of 

the subject. 

estudiantes para 

discutir cómo va 

cambiando su 

comprensión sobre 

los contenidos 

oportunidades para 

discutir cómo va 

cambiando su 

comprensión sobre 

los contenidos que 

estamos viendo 

de este curso 

discutan cómo va 

cambiando su 

comprensión sobre 

los contenidos que 

estamos viendo 

It is better for 

students in this 

subject to 

generate their 

own notes rather 

than copy mine. 

Es mejor para los 

estudiantes de esta 

asignatura que 

tomen sus propios 

apuntes en lugar de 

copiar los míos (1) 

En mis asignaturas 

es mejor que los 

estudiantes 

generen sus 

propios apuntes en 

vez de copiar mi 

material de clase 

En este curso es 

mejor para los 

estudiantes que 

generen sus propios 

apuntes en vez de 

copiar los míos (2) 

A lot of teaching 

time in this 

subject should be 

used to question 

students’ ideas. 

Gran cantidad de 

tiempo de 

enseñanza en esta 

asignatura debería 

ser usado para 

cuestionar las ideas 

de los estudiantes 

Una buena parte 

del tiempo de mis 

asignaturas debe 

ser usado para 

cuestionar las ideas 

de los estudiantes 

Una buena parte del 

tiempo de la clase 

debe ser utilizada en 

cuestionar las ideas 

de los estudiantes 

In this subject my 

teaching focuses 

En esta asignatura 

mi enseñanza se 

En mis asignaturas 

mi enseñanza se 

En este curso, mi 

enseñanza se enfoca 
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on the good 

presentation of 

information to 

students 

centra en la buena 

presentación de 

información a los 

estudiantes (1) 

centra en hacer 

buenas 

presentaciones a 

los estudiantes, del 

contenido que 

estamos viendo 

en hacer buenas 

presentaciones de la 

información 

I see teaching as 

helping students 

develop new ways 

of thinking in this 

subject 

Considero que la 

enseñanza consiste 

en ayudar a los 

estudiantes a que 

desarrollen nuevas 

formas de pensar 

sobre los 

contenidos de esta 

asignatura 

Veo la enseñanza 

como ayudar a los 

estudiantes a 

desarrollar nuevas 

formas de pensar 

sobre los 

contenidos del 

curso 

Veo la enseñanza 

como el ayudar a los 

estudiantes a 

desarrollar nuevas 

formas de 

pensamiento en este 

curso. 

In teaching this 

subject it is 

important for me 

to monitor 

students’ changed 

understanding of 

En la enseñanza de 

esta asignatura, es 

importante para mí 

monitorear los 

cambios de los 

estudiantes respecto 

En la enseñanza de 

mis asignaturas es 

importante para 

mí, monitorear los 

cambios de los 

estudiantes en su 

En enseñar esta 

asignatura es 

importante para mí 

monitorear el 

cambio conceptual 

en mis estudiantes 
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the subject 

matter. 

a la comprensión de 

los contenidos 

comprensión de los 

temas 

sobre los contenidos 

del curso 

My teaching in 

this subject 

focuses on 

delivering what I 

know to the 

students. 

Mi enseñanza de 

esta asignatura se 

centra en dar a los 

estudiantes lo que 

yo sé. (1) 

La enseñanza en 

mis asignaturas se 

centra en compartir 

con los estudiantes 

mis 

conocimientos. 

Mi docencia en este 

curso se enfoca en 

entregar a los 

estudiantes lo que yo 

sé. 

Teaching in this 

subject should 

help students 

question their 

own 

understanding of 

the subject matter 

La enseñanza de 

esta asignatura 

debería ayudar a los 

estudiantes a 

cuestionar su propia 

comprensión de la 

asignatura (1) 

La docencia en mis 

asignaturas debe 

ayudar a los 

estudiantes a 

cuestionar su 

comprensión de los 

contenidos 

La docencia en este 

curso debe ayudar a 

los estudiantes a 

cuestionar su propio 

entendimiento del 

contenido tratado (2) 

Teaching in this 

subject should 

include helping 

students find 

their own 

learning 

resources. 

La enseñanza de 

esta asignatura 

debería incluir el 

ayudar a los 

estudiantes a 

encontrar sus 

La docencia en mis 

asignaturas debe 

incluir ayudar a los 

estudiantes a 

encontrar por ellos 

mismos, las 

La docencia en esta 

asignatura debe 

incluir ayudar a los 

estudiantes para 

encontrar sus 

propios recursos de 

aprendizaje 
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propios recursos 

para el aprendizaje. 

fuentes de 

aprendizaje 

I present material 

to enable students 

to build up an 

information base 

in this subject. 

Presento material 

que permite a los 

estudiantes 

construir 

información básica 

de esta asignatura. 

(1) 

Presento el 

material que le 

permita a los 

estudiantes 

construir una base 

de información, de 

los temas de mis 

asignaturas 

La docencia en esta 

asignatura debe 

incluir ayudar a los 

estudiantes para 

encontrar sus 

propios recursos de 

aprendizaje 

 

 

 

Ítems en versión 

Original 

(Prosser/Trigwell, 

2005) 

Ítems traducidos 

al español por 

Ivonne López 

VERSIÓN 1 

Ítems traducidos 

al español por 

Helena 

Montenegro 

VERSIÓN 2 

Por favor, señale 

con cuál de las 

versiones está más 

de acuerdo, o 

incluya una nueva 

si lo cree pertinente 

In this subject 

student should 

focus their study 

En esta asignatura 

los estudiantes 

deberían centrar sus 

estudios en la 

En este curso los 

estudiantes deben 

enfocarse a 

En este curso los 

estudiantes deben 

enfocarse a estudiar 
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on what I provide 

them. 

información y 

material que yo les 

entrego 

estudiar lo que yo 

les enseño.  

lo que yo les 

proporciono. 

It is important 

that this subject 

should be 

completely 

described in 

terms of specific 

objectives that 

relate to formal 

assessment items. 

Es importante que 

esta asignatura 

fuera 

completamente 

descrita en 

términos de 

objetivos 

específicos 

relacionados con la 

evaluación formal 

Es importante que 

los contenidos de 

este curso sean 

descritos en su 

totalidad en 

función de 

objetivos 

específicos 

asociados a las 

evaluaciones 

formales 

Estoy de acuerdo 

con la versión 2 

In my 

interactions with 

students in this 

subject I try to 

develop a 

conversation with 

them about the 

En esta materia, en 

mi interacción con 

los estudiantes trato 

de conversar con 

ellos acerca de los 

temas que estamos 

estudiando 

En este curso, 

cuando interactúo 

con los 

estudiantes, trato 

de desarrollar un 

diálogo con ellos 

acerca de los 

tópicos que 

En las interacciones 

con los estudiantes 

de este curo trato de 

llevar un dialogo 

con ellos sobre los 

temas que estamos 

estudiando. 
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topics we are 

studying. 

estamos 

estudiando 

It is important to 

present a lot of 

facts to students 

so that they know 

what they have to 

learn for this 

subject. 

Es importante 

presentar a los 

estudiantes gran 

cantidad de 

información para 

que ellos sepan lo 

que tienen que 

aprender para esta 

asignatura 

Es importante 

presentar a los 

estudiantes 

muchos datos e 

información para 

que ellos sepan 

qué es lo que 

deben aprender en 

este curso 

En esta me inclino 

por la versión 2 

I set aside some 

teaching time so 

that the students 

can discuss, 

among 

themselves, key 

concepts and 

ideas in this 

subject. 

Reservo algo de 

tiempo de 

enseñanza para que 

los estudiantes 

puedan discutir, 

entre ellos mismos, 

conceptos e ideas 

claves de esta 

asignatura 

En este curso 

dedico algún 

tiempo de la 

enseñanza para 

que los estudiantes 

puedan discutir, 

entre ellos 

mismos, 

conceptos claves e 

ideas 

En este curso 

reservo algo de 

tiempo de la clase 

para que los 

estudiantes puedan 

discutir, entre ellos 

mismos, conceptos 

claves e ideas 
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In this subject I 

concentrate on 

covering the 

information that 

might be 

available from 

key texts and 

readings. 

En este curso me 

concentro en cubrir 

información que 

puede estar 

disponible en libros 

y lecturas claves 

En este curso me 

concentro en 

entregar 

contenidos que 

podrían estar 

disponibles en 

libros y textos 

claves 

En este curso me 

concentro en 

desarrollar 

contenidos que 

podrían estar 

disponibles en libros 

y textos claves 

I encourage 

students to 

restructure their 

existing 

knowledge in 

terms of the new 

way of thinking 

about the subject 

that they will 

develop. 

Animo a los 

estudiantes a 

reestructurar su 

conocimiento en 

términos de nuevas 

formas de pensar 

acerca de la materia 

que ellos 

desarrollarán 

Estímulo a los 

estudiantes 

reestructurar sus 

conocimientos 

previos en 

términos de una 

nueva forma de 

pensar sobre el 

contenido que 

estamos viendo 

Estímulo a los 

estudiantes 

reestructurar sus 

conocimientos 

previos en términos 

de la nueva forma de 

pensar sobre el 

contenido que ellos 

desarrollaran 

In teaching 

sessions for this 

subject, I 

deliberately 

En sesiones de 

enseñanza de esta 

asignatura, 

deliberadamente 

Provoco 

deliberadamente 

debate y 

discusiones en las 

Estoy de acuerdo 

con la versión 2 
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provoke debate 

and discussion 

provoco debate y 

discusión 

clases de este 

curso 

I structure my 

teaching in this 

subject to help 

students to pass 

the formal 

assessment items. 

Estructuro la 

enseñanza de esta 

asignatura para 

ayudar a los 

estudiantes a 

aprobar la 

evaluación formal 

Estructuro mi 

enseñanza en este 

curso para ayudar 

a los estudiantes a 

pasar las pruebas 

y/o exámenes 

Estoy de acuerdo 

con la 2 

I think an 

important reason 

for running 

teaching sessions 

in this subject is to 

give students a 

good set of notes. 

Considero que una 

razón importante de 

las sesiones de 

enseñanza en esta 

materia es proveer 

a los estudiantes 

con un buen 

conjunto de apuntes 

Creo que una 

razón importante 

para hacer clases 

es que los 

estudiantes 

desarrollen buenos 

apuntes 

Me gustaría saber a 

qué se refieren con 

teaching sessions: 

por ejemplo, me 

queda la duda si son 

dentro o fuera del 

curso 

In this subject, I 

provide the 

students with the 

information they 

will need to pass 

En esta asignatura 

doy a los 

estudiantes la 

información que 

ellos necesitarán 

En este curso 

entrego a los 

estudiantes el 

contenido 

necesario para 

En este curso le 

proporciono a los 

estudiantes la 

información que 

ellos necesitaran 
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the formal 

assessments. 

para pasar la 

evaluación formal 

pasar pruebas y/o 

exámenes 

para pasar las 

pruebas y/o 

exámenes 

I should know the 

answers to any 

questions that 

students may put 

to me during this 

subject. 

Debería conocer las 

respuestas a 

cualquier pregunta 

que los estudiantes 

puedan hacerme 

acerca de esta 

materia 

Debo saber la 

respuesta de 

cualquier pregunta 

que los estudiantes 

me hagan durante 

este curso 

Estoy de acuerdo 

con la 2 

I make available 

opportunities for 

students in this 

subject to discuss 

their changing 

understanding of 

the subject. 

Doy oportunidades 

a los estudiantes de 

esta asignatura para 

discutir su cambio 

en la comprensión 

de la asignatura 

En este curso los 

estudiantes tienen 

oportunidades 

para discutir cómo 

va cambiando su 

comprensión 

sobre los 

contenidos que 

estamos viendo 

Yo proporciono 

oportunidades para 

que los estudiantes 

de este curso 

discutan cómo va 

cambiando su 

comprensión sobre 

los contenidos que 

estamos viendo. 

It is better for 

students in this 

subject to 

Es mejor para los 

estudiantes de esta 

asignatura que 

En este curso es 

mejor para los 

estudiantes que 

Estoy de acuerdo 

con la 2 
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generate their 

own notes rather 

than copy mine. 

tomen sus propios 

apuntes en lugar de 

copiar los míos 

generen sus 

propios apuntes en 

vez de copiar los 

míos 

A lot of teaching 

time in this 

subject should be 

used to question 

students’ ideas. 

Gran cantidad de 

tiempo de 

enseñanza de esta 

asignatura debería 

ser usada para 

cuestionar las ideas 

de los estudiantes. 

Una buena parte 

del tiempo de este 

curso debe ser 

utilizada en 

cuestionar las 

ideas de los 

estudiantes 

Una buena parte del 

tiempo de la clase 

debe ser utilizada en 

cuestionar las ideas 

de los estudiantes 

In this subject my 

teaching focuses 

on the good 

presentation of 

information to 

students 

En esta asignatura 

mi enseñanza se 

centra en la buena 

presentación de 

información a los 

estudiantes 

En este curso, mi 

enseñanza se 

enfoca en hacer 

buenas 

presentaciones del 

contenido que 

estamos viendo a 

los estudiantes 

En este curso, mi 

enseñanza se enfoca 

en hacer buenas 

presentaciones de la 

información. 

I see teaching as 

helping students 

develop new ways 

Considero la 

enseñanza como un 

instrumento para 

Veo la enseñanza 

como una ayuda a 

los estudiantes 

Veo la enseñanza 

como el ayudar a los 

estudiantes a 
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of thinking in this 

subject 

ayudar a los 

estudiantes a 

desarrollar nuevas 

formas de 

pensamiento en 

esta asignatura 

para desarrollar 

nuevas formas de 

pensar sobre los 

contenidos del 

curso 

desarrollar nuevas 

formas de 

pensamiento en este 

curso. 

In teaching this 

subject it is 

important for me 

to monitor 

students’ changed 

understanding of 

the subject 

matter. 

Durante la 

enseñanza de esta 

materia para mí es 

importante 

observar el cambio 

en la comprensión 

de esta asignatura 

por parte de los 

estudiantes 

En la enseñanza de 

esta asignatura es 

importante para mí 

monitorear 

cambios en la 

comprensión de 

los tópicos que 

estamos viendo 

En enseñar esta 

asignatura es 

importante para mí 

monitorear el 

cambio conceptual 

en mis estudiantes 

sobre los contenidos 

del curso.  

My teaching in 

this subject 

focuses on 

delivering what I 

know to the 

students. 

Mi enseñanza de 

esta asignatura se 

centra en dar a los 

estudiantes lo que 

yo sé. 

En este curso mi 

docencia se enfoca 

a entregar a los 

estudiantes mi 

comprensión del 

contenido 

Mi docencia en este 

curso se enfoca en 

entregar a los 

estudiantes lo que 

yo sé.  
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Teaching in this 

subject should 

help students 

question their 

own 

understanding of 

the subject matter 

La enseñanza de 

esta asignatura 

debería ayudar a los 

estudiantes a 

cuestionar su 

propia 

comprensión de la 

asignatura 

La docencia en 

este curso debe 

ayudar a los 

estudiantes a 

cuestionar su 

propio 

entendimiento del 

contenido tratado 

Estoy de acuerdo 

con la versión 2 

Teaching in this 

subject should 

include helping 

students find 

their own 

learning 

resources. 

La enseñanza de 

esta materia debería 

ayudar a los 

estudiantes a 

encontrar sus 

propias fuentes de 

aprendizaje. 

La docencia en 

esta asignatura 

debe incluir ayuda 

a los estudiantes 

para encontrar sus 

propios recursos 

de aprendizaje 

La docencia en esta 

asignatura debe 

incluir ayudar a los 

estudiantes para 

encontrar sus 

propios recursos de 

aprendizaje 

I present material 

to enable students 

to build up an 

information base 

in this subject. 

Presento material 

que permite a los 

estudiantes 

construir 

información básica 

de esta asignatura. 

Presento material 

para que los 

estudiantes 

obtengan la 

información 

básica sobre los 

La docencia en esta 

asignatura debe 

incluir ayudar a los 

estudiantes para 

encontrar sus 

propios recursos de 

aprendizaje 
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contenidos del 

curso 

Ítems en versión 

Original 

(Prosser/Trigwell, 

2005) 

Ítems traducidos 

al español por 

Ivonne López 

VERSIÓN 1 

Ítems traducidos 

al español por 

Helena Montenegro 

VERSIÓN 2 

Por favor, señale con 

cuál de las versiones 

está más de acuerdo, 

o incluya una nueva si 

lo cree pertinente 

In this subject 

student should 

focus their study 

on what I provide 

them. 

En esta asignatura 

los estudiantes 

deberían centrar sus 

estudios en la 

información y 

material que yo les 

entrego 

En este curso los 

estudiantes deben 

enfocarse a estudiar 

lo que yo les 

enseño.  

VERSION 1 

It is important 

that this subject 

should be 

completely 

described in 

terms of specific 

objectives that 

Es importante que 

esta asignatura fuera 

completamente 

descrita en términos 

de objetivos 

específicos 

relacionados con la 

evaluación formal 

Es importante que 

los contenidos de 

este curso sean 

descritos en su 

totalidad en función 

de objetivos 

específicos 

asociados a las 

VERSION 2 
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relate to formal 

assessment items. 

evaluaciones 

formales 

In my 

interactions with 

students in this 

subject I try to 

develop a 

conversation with 

them about the 

topics we are 

studying. 

En esta materia, en 

mi interacción con 

los estudiantes trato 

de conversar con 

ellos acerca de los 

temas que estamos 

estudiando 

En este curso, 

cuando interactúo 

con los estudiantes, 

trato de desarrollar 

un diálogo con ellos 

acerca de los 

tópicos que estamos 

estudiando 

En este curso, cuando 

interactúo con los 

estudiantes, trato de 

desarrollar un 

diálogo con ellos 

acerca de los temas 

que estamos 

estudiando 

It is important to 

present a lot of 

facts to students 

so that they know 

what they have to 

learn for this 

subject. 

Es importante 

presentar a los 

estudiantes gran 

cantidad de 

información para 

que ellos sepan lo 

que tienen que 

aprender para esta 

asignatura 

Es importante 

presentar a los 

estudiantes muchos 

datos e información 

para que ellos sepan 

qué es lo que deben 

aprender en este 

curso 

VERSION 2 

I set aside some 

teaching time so 

Reservo algo de 

tiempo de enseñanza 

En este curso 

dedico algún 

VERSION 2 (SIN 

COMAS) 



REPRESENTACIONES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS 

 

417 

 

that the students 

can discuss, 

among 

themselves, key 

concepts and 

ideas in this 

subject. 

para que los 

estudiantes puedan 

discutir, entre ellos 

mismos, conceptos e 

ideas claves de esta 

asignatura 

tiempo de la 

enseñanza para que 

los estudiantes 

puedan discutir, 

entre ellos mismos, 

conceptos claves e 

ideas 

In this subject I 

concentrate on 

covering the 

information that 

might be 

available from 

key texts and 

readings. 

En este curso me 

concentro en cubrir 

información que 

puede estar 

disponible en libros 

y lecturas claves 

En este curso me 

concentro en 

entregar contenidos 

que podrían estar 

disponibles en 

libros y textos 

claves 

VERSION 1 

I encourage 

students to 

restructure their 

existing 

knowledge in 

terms of the new 

way of thinking 

Animo a los 

estudiantes a 

reestructurar su 

conocimiento en 

términos de nuevas 

formas de pensar 

acerca de la materia 

Estímulo a los 

estudiantes 

reestructurar sus 

conocimientos 

previos en términos 

de una nueva forma 

de pensar sobre el 

Motivo a los 

estudiantes a 

reestructurar sus 

conocimientos 

previos, en términos 

de nuevas formas de 

pensar acerca del 
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about the subject 

that they will 

develop. 

que ellos 

desarrollarán 

contenido que 

estamos viendo 

contenido que ellos 

luego desarrollaran 

In teaching 

sessions for this 

subject, I 

deliberately 

provoke debate 

and discussion 

En sesiones de 

enseñanza de esta 

asignatura, 

deliberadamente 

provoco debate y 

discusión 

Provoco 

deliberadamente 

debate y 

discusiones en las 

clases de este curso 

Durante mi 

enseñanza en esta 

asignatura, provoco 

deliberadamente 

debate y discusión.  

I structure my 

teaching in this 

subject to help 

students to pass 

the formal 

assessment items. 

Estructuro la 

enseñanza de esta 

asignatura para 

ayudar a los 

estudiantes a aprobar 

la evaluación formal 

Estructuro mi 

enseñanza en este 

curso para ayudar a 

los estudiantes a 

pasar las pruebas 

y/o exámenes 

VERSION 2 

I think an 

important reason 

for running 

teaching sessions 

in this subject is to 

give students a 

good set of notes. 

Considero que una 

razón importante de 

las sesiones de 

enseñanza en esta 

materia es proveer a 

los estudiantes con 

Creo que una razón 

importante para 

hacer clases es que 

los estudiantes 

desarrollen buenos 

apuntes 

Pienso que una razón 

importante de la 

realización de 

sesiones de 

enseñanza en esta 

asignatura es proveer 

a los estudiantes con 
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un buen conjunto de 

apuntes 

un buen conjunto de 

apuntes 

In this subject, I 

provide the 

students with the 

information they 

will need to pass 

the formal 

assessments. 

En esta asignatura 

doy a los estudiantes 

la información que 

ellos necesitarán 

para pasar la 

evaluación formal 

En este curso 

entrego a los 

estudiantes el 

contenido necesario 

para pasar pruebas 

y/o exámenes 

VERSION 1 

I should know the 

answers to any 

questions that 

students may put 

to me during this 

subject. 

Debería conocer las 

respuestas a 

cualquier pregunta 

que los estudiantes 

puedan hacerme 

acerca de esta 

materia 

Debo saber la 

respuesta de 

cualquier pregunta 

que los estudiantes 

me hagan durante 

este curso 

VERSION 1 

I make available 

opportunities for 

students in this 

subject to discuss 

their changing 

Doy oportunidades a 

los estudiantes de 

esta asignatura para 

discutir su cambio en 

la comprensión de la 

asignatura 

En este curso los 

estudiantes tienen 

oportunidades para 

discutir cómo va 

cambiando su 

comprensión sobre 

En esta asignatura, 

ofrezco 

oportunidades a los 

estudiantes para 

discutir cómo va 

cambiando su 
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understanding of 

the subject. 

los contenidos que 

estamos viendo 

comprensión sobre 

los contenidos  

It is better for 

students in this 

subject to 

generate their 

own notes rather 

than copy mine. 

Es mejor para los 

estudiantes de esta 

asignatura que 

tomen sus propios 

apuntes en lugar de 

copiar los míos 

En este curso es 

mejor para los 

estudiantes que 

generen sus propios 

apuntes en vez de 

copiar los míos 

VERSION 1 

A lot of teaching 

time in this 

subject should be 

used to question 

students’ ideas. 

Gran cantidad de 

tiempo de enseñanza 

de esta asignatura 

debería ser usada 

para cuestionar las 

ideas de los 

estudiantes. 

Una buena parte del 

tiempo de este curso 

debe ser utilizada en 

cuestionar las ideas 

de los estudiantes 

Gran cantidad de 

tiempo de enseñanza 

en esta asignatura 

debería ser usado 

para cuestionar las 

ideas de los 

estudiantes 

In this subject my 

teaching focuses 

on the good 

presentation of 

information to 

students 

En esta asignatura 

mi enseñanza se 

centra en la buena 

presentación de 

información a los 

estudiantes 

En este curso, mi 

enseñanza se enfoca 

en hacer buenas 

presentaciones del 

contenido que 

estamos viendo a 

los estudiantes 

VERSION 1 
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I see teaching as 

helping students 

develop new ways 

of thinking in this 

subject 

Considero la 

enseñanza como un 

instrumento para 

ayudar a los 

estudiantes a 

desarrollar nuevas 

formas de 

pensamiento en esta 

asignatura 

Veo la enseñanza 

como una ayuda a 

los estudiantes para 

desarrollar nuevas 

formas de pensar 

sobre los 

contenidos del 

curso 

Considero que la 

enseñanza consiste 

en ayudar a los 

estudiantes a que 

desarrollen nuevas 

formas de pensar 

sobre los contenidos 

de esta asignatura  

In teaching this 

subject it is 

important for me 

to monitor 

students’ changed 

understanding of 

the subject 

matter. 

Durante la 

enseñanza de esta 

materia para mí es 

importante observar 

el cambio en la 

comprensión de esta 

asignatura por parte 

de los estudiantes 

En la enseñanza de 

esta asignatura es 

importante para mí 

monitorear cambios 

en la comprensión 

de los tópicos que 

estamos viendo 

En la enseñanza de 

esta asignatura, es 

importante para mí 

monitorear los 

cambios de los 

estudiantes respecto a 

la comprensión de 

los contenidos 

My teaching in 

this subject 

focuses on 

delivering what I 

Mi enseñanza de esta 

asignatura se centra 

en dar a los 

estudiantes lo que yo 

sé. 

En este curso mi 

docencia se enfoca 

a entregar a los 

estudiantes mi 

VERSION 1 
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know to the 

students. 

comprensión del 

contenido 

Teaching in this 

subject should 

help students 

question their 

own 

understanding of 

the subject matter 

La enseñanza de esta 

asignatura debería 

ayudar a los 

estudiantes a 

cuestionar su propia 

comprensión de la 

asignatura 

La docencia en este 

curso debe ayudar a 

los estudiantes a 

cuestionar su propio 

entendimiento del 

contenido tratado 

VERSION 1 

Teaching in this 

subject should 

include helping 

students find 

their own 

learning 

resources. 

La enseñanza de esta 

materia debería 

ayudar a los 

estudiantes a 

encontrar sus 

propias fuentes de 

aprendizaje. 

La docencia en esta 

asignatura debe 

incluir ayuda a los 

estudiantes para 

encontrar sus 

propios recursos de 

aprendizaje 

La enseñanza de esta 

asignatura debería 

incluir el ayudar a los 

estudiantes a 

encontrar sus propios 

recursos para el 

aprendizaje. 

I present material 

to enable students 

to build up an 

information base 

in this subject. 

Presento material 

que permite a los 

estudiantes construir 

información básica 

de esta asignatura. 

Presento material 

para que los 

estudiantes 

obtengan la 

información básica 

sobre los 

VERSION 1 
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contenidos del 

curso 

 

Anexo 8. Valoración de las traducciones por jueces expertos 

 

CUESTIONARIO DE CONCEPCIONES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

(CCEA) / (TEACHING/LEARNING CONCEPTIONS QUESTIONNAIRE, TLCQ) 

DE CHAN, K.W. & ELLIOTT, R.G. (2004) 

 

Ítems en 

versión 

Original 

(Inglés) 

Coherenc

ia 

de la 

traducció

n 

 

Versión juez 1 Versión juez 2 Versión juez 3 

 si no    

B1 The ideas of 

students are 

important and 

should be 

carefully 

considered 

xx

x 

 

Las ideas de los 

estudiantes son 

importantes y 

deben ser 

consideradas 

cuidadosamente 

Las ideas de los 

estudiantes son 

importantes y 

deben ser 

consideradas 

cuidadosamente 

Las ideas de los 

estudiantes son 

importantes y 

deben ser 

consideradas 

cuidadosamente 
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B2 The major 

role of a 

teacher is to 

transmit 

knowledge to 

students 

xx

x 

 

La principal 

función de un 

profesor es 

transmitir 

conocimientos 

a los 

estudiantes 

La principal 

función de un 

profesor es 

transmitir 

conocimientos a 

los estudiantes 

La principal 

función de un 

profesor es 

transmitir 

conocimientos a 

los estudiantes 

B4 Learning 

occurs 

primarily from 

drilling and 

practice 

x xx 

El aprendizaje 

se produce 

principalmente 

por medio de la 

repetición y la 

práctica 

El aprendizaje se 

produce 

principalmente a 

través de la 

repetición y la 

práctica 

El aprendizaje se 

produce 

principalmente 

por la repetición y 

la práctica 

B5 During the 

lesson, it is 

important to 

keep Students 

confined to the 

textbooks and 

the desks 

 xxx 

Durante la 

clase, es 

importante 

mantener a los 

estudiantes 

centrados en 

sus libros y su 

puesto de 

trabajo. 

Durante la clase, 

es importante 

mantener a los 

estudiantes 

limitados a los 

libros que son 

asignados para la 

clase y a su 

escritorio (libros 

Durante la clase, 

es importante 

mantener a los 

estudiantes 

limitados a los 

libros y en el 

puesto en su 

escritorio 
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así no más es 

books, cuando 

hablamos de 

textbooks 

hablamos 

específicamente 

de los libros guía 

que utilizan los 

estudiantes en la 

clase) 

B6 Teachers 

should have 

control over 

what students 

do all the time 

x xx 

Los profesores 

deben tener 

control sobre lo 

que los 

estudiantes 

hacen en todo 

momento 

Los profesores 

deben tener 

control sobre lo 

que los 

estudiantes hacen 

en todo momento 

Los profesores 

deben tener 

control sobre lo 

que los 

estudiantes hacen 

todo el tiempo. 

B7 Effective 

teaching 

encourages 

more discussion 

and hands on 

xx x 

Una enseñanza 

eficaz 

promueve más 

discusiones y 

actividades 

Una enseñanza 

eficaz motiva más 

discusiones y 

actividades 

Una enseñanza 

eficaz motiva más 

discusiones y 

actividades 
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activities for 

students 

prácticas de 

parte de los 

estudiantes 

prácticas para los 

estudiantes 

prácticas para los 

estudiantes 

B8 Teaching is 

simply telling, 

presenting or 

explaining the 

subject matter 

x xx 

Enseñar es 

simplemente 

decir, presentar 

o explicar los 

contenidos de 

la asignatura 

Enseñar es 

simplemente 

decir, presentar o 

explicar un tema 

Enseñar es 

simplemente 

decir, presentar o 

explicar los 

contenidos de la 

asignatura 

B9 I have really 

learned 

something 

when I can 

remember it 

later 

xx

x 

 

Realmente he 

aprendido algo 

cuando puedo 

recordarlo 

posteriormente 

Realmente he 

aprendido algo 

cuando puedo 

recordarlo 

posteriormente 

Realmente he 

aprendido algo 

cuando puedo 

recordarlo 

posteriormente 

B11 Good 

teaching occurs 

when there is 

mostly teacher 

talk in the 

classroom 

xx

x 

 

La buena 

enseñanza 

ocurre cuando 

quien habla 

más en clase es 

el profesor. 

La buena 

enseñanza ocurre 

cuando quien 

habla más en 

clase es el 

profesor 

La buena 

enseñanza ocurre 

cuando quien 

habla más en 

clase es el 

profesor 
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B12 Students 

have to be 

called on all the 

time to keep 

them under 

control 

xx

x 

 

A los 

estudiantes se 

les tiene que 

llamar la 

atención todo el 

tiempo para 

mantenerlos 

bajo control 

A los estudiantes 

se les tiene que 

llamar la atención 

todo el tiempo 

para mantenerlos 

bajo control 

A los estudiantes 

se les tiene que 

llamar la atención 

todo el tiempo 

para mantenerlos 

bajo control 

B13 Students 

should be given 

many 

opportunities to 

express their 

ideas 

xx

x 

 

Se les deben 

dar a los 

estudiantes 

muchas 

oportunidades 

para expresar 

sus ideas 

Se les deben dar a 

los estudiantes 

muchas 

oportunidades 

para expresar sus 

ideas 

Se les debe dar a 

los estudiantes 

muchas 

oportunidades 

para expresar sus 

ideas 

B14 learning 

means 

remembering 

what the 

teacher has 

taught 

xx

x 

 

Aprender 

significa 

recordar lo que 

el profesor ha 

enseñado 

Aprender 

significa recordar 

lo que el profesor 

ha enseñado 

Aprender 

significa recordar 

lo que el profesor 

ha enseñado 



REPRESENTACIONES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS 

 

428 

 

B16 A teacher’s 

major task is to 

give students 

knowledge/info

rmation, assign 

them drill and 

practice, and 

test their recall 

 xxx 

La principal 

tarea de un 

profesor es 

darles a sus 

estudiantes el 

conocimiento/i

nformación, 

asignarles 

ejercicios de 

repetición y 

práctica, y 

evaluar su 

recuerdo. 

La principal tarea 

de un profesor es 

darles a sus 

estudiantes el 

conocimiento/inf

ormación, 

asignarles 

ejercicios de 

repetición y 

prácticas, y 

evaluar su 

memoria. 

La principal tarea 

de un profesor es 

darles a sus 

estudiantes el 

conocimiento/inf

ormación, 

asignarles los 

ejercicios y 

prácticas, y 

evaluar su 

capacidad para 

recordar dicho 

conocimiento e 

información 

B17 Learning 

mainly involves 

absorbing as 

much 

information as 

possible 

xx

x 

 

El aprendizaje 

consiste 

principalmente 

en absorber 

tanta 

información 

como sea 

posible 

El aprendizaje 

consiste 

principalmente en 

absorber tanta 

información 

como sea posible 

El aprendizaje 

consiste 

principalmente en 

absorber tanta 

información 

como sea posible 
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B18 Good 

students keep 

quiet and 

follow teacher’s 

instruction in 

class 

 xxx 

Los buenos 

estudiantes 

permanecen en 

silencio y 

siguen las 

instrucciones 

del profesor en 

clase 

Los buenos 

estudiantes 

permanecen 

atentos y siguen 

las instrucciones 

del profesor en 

clase 

Los buenos 

estudiantes están 

guardando 

silencio y siguen 

las instrucciones 

del profesor en 

clase 

B19 In good 

classrooms 

there is a 

democratic and 

free 

atmosphere 

which 

stimulates 

students to 

think and 

interact 

xx x 

En las buenas 

aulas hay una 

atmósfera 

democrática y 

libre, que 

estimula a los 

estudiantes a 

pensar e 

interactuar 

En las buenas 

aulas hay una 

atmósfera 

democrática y 

libre, que 

estimula a los 

estudiantes a 

pensar e 

interactuar 

En las buenas 

aulas hay un 

ambiente 

democrático y 

libre, que 

estimula a los 

estudiantes a 

pensar e 

interactuar 

B20 The 

traditional/lect

ure method for 

x xx 

El método de 

clase magistral 

es el mejor para 

El método de 

conferencia es el 

mejor para 

La clase magistral 

es la mejor forma 

para enseñar 
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teaching is best 

because it 

covers more 

information/kn

owledge 

enseñar porque 

con él se abarca 

más 

información o 

conocimiento 

enseñar porque 

cubre más 

información o 

conocimiento 

porque cubre más 

información o 

conocimiento 

B21 Every child 

is unique or 

special and 

deserves an 

education 

tailored to his 

or her 

particular 

needs 

xx

x 

 

Cada estudiante 

es único y 

especial y 

merece una 

educación 

adaptada a sus 

necesidades 

particulares 

Cada estudiante 

es único y 

especial y merece 

una educación 

adaptada a sus 

necesidades 

particulares 

Cada estudiante 

es único y 

especial y merece 

una educación 

adaptada a sus 

necesidades 

particulares 

B22 Good 

teachers always 

encourage 

students to 

think for 

answers 

themselves 

xx

x 

 

Los buenos 

profesores 

siempre 

motivan a sus 

estudiantes a 

pensar las 

respuestas por 

si mismos 

Los buenos 

profesores 

siempre motivan 

a sus estudiantes 

a pensar las 

respuestas por si 

mismos 

Los buenos 

profesores 

siempre motivan 

a sus estudiantes 

a pensar las 

respuestas por si 

mismos 
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B23 The focus 

of teaching is to 

help students 

construct 

knowledge 

from their 

learning 

experience 

instead of 

knowledge 

communication 

x xx 

El propósito de 

la enseñanza es 

ayudar a los 

estudiantes a 

construir 

conocimientos 

a partir de sus 

experiencias de 

aprendizaje, en 

lugar de 

centrarse en la 

transferencia de 

conocimientos 

El propósito de la 

enseñanza es 

ayudar a los 

estudiantes a 

construir 

conocimiento a 

partir de sus 

experiencias 

previas de 

aprendizaje en 

lugar de la 

comunicación de 

conocimientos 

El enfoque de la 

enseñanza es 

ayudar a los 

estudiantes a 

construir 

conocimiento a 

partir de sus 

experiencias de 

aprendizaje en 

lugar de 

comunicarles 

conocimientos 

B24 It is best if 

teachers 

exercise as 

much authority 

as possible in 

the classroom 

xx x 

Lo mejor es que 

los profesores 

ejerzan toda la 

autoridad que 

les sea posible 

en el aula de 

clase 

Lo mejor es que 

los profesores 

ejerzan toda la 

autoridad posible 

en la clase 

Lo mejor es que 

los profesores 

ejerzan toda la 

autoridad posible 

en la clase 

B25 Different 

objectives and 

 xxx 
Se deben 

aplicar 

Se deben aplicar 

objetivos y 

Diferentes 

objetivos y 
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expectations in 

learning should 

be applied to 

different 

students 

objetivos y 

expectativas de 

aprendizaje 

diferentes para 

distintos 

estudiantes 

expectativas de 

aprendizaje 

diferentes a 

distintos 

estudiantes 

expectativas en el 

aprendizaje deben 

ser aplicados a 

diferentes 

estudiantes 

B26 Teaching is 

to provide 

students with 

accurate and 

complete 

knowledge 

rather than 

encourage them 

to discover it 

xx

x 

 

Enseñar es 

proporcionar a 

los estudiantes 

un 

conocimiento 

preciso y 

completo en 

lugar de 

motivarlos a 

descubrirlo 

Enseñar es 

proporcionar a los 

estudiantes un 

conocimiento 

preciso y 

completo en lugar 

de motivarlos a 

descubrirlo 

Enseñar es 

proporcionar a los 

estudiantes un 

conocimiento 

preciso y 

completo en lugar 

de motivarlos a 

descubrirlo 

B27 A teacher’s 

task is to 

correct 

learning 

misconceptions 

of students 

x xx 

La tarea del 

profesor es 

corregir 

inmediatamente 

los aprendizajes 

erróneos de sus 

La tarea del 

profesor es 

corregir 

inmediatamente 

los conceptos 

erróneos que 

La tarea del 

profesor es 

corregir los 

conceptos 

erróneos de 

aprendizaje de los 
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right away 

instead of 

verify them for 

themselves 

estudiantes en 

lugar de dejar 

que ellos los 

verifiquen por 

sí mismos 

aprenden los 

estudiantes en 

lugar de dejar que 

ellos los 

verifiquen por sí 

mismos 

estudiantes 

inmediatamente 

en lugar de ellos 

verificarlos por sí 

mismos 

B28 Learning 

to teach simply 

means 

practicing the 

ideas from 

lecturers 

without 

questioning 

them 

x xx 

Para aprender a 

enseñar, hay 

que poner en 

práctica las 

ideas de los 

profesores que 

nos enseñan, 

sin 

cuestionarlos 

Aprender a 

enseñar, 

simplemente 

significa practicar 

las ideas de los 

profesores sin 

cuestionarlos 

Aprender a 

enseñar, 

simplemente 

significa practicar 

las ideas de los 

expertos sin 

cuestionarlas 

B30 No 

learning can 

take place 

unless students 

are controlled 

 xxx 

Ningún 

aprendizaje 

ocurrirá a 

menos que los 

estudiantes sean 

controlados 

El aprendizaje no 

ocurrirá a menos 

que los 

estudiantes estén 

controlados 

No se puede dar 

el aprendizaje a 

menos que los 

estudiantes estén 

controlados 
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B31 Good 

teachers always 

make their 

students feel 

important 

xx

x 

 

Los buenos 

profesores 

siempre hacen 

que sus 

estudiantes se 

sientan 

importantes 

Los buenos 

profesores 

siempre hacen 

que sus 

estudiantes se 

sientan 

importantes 

Los buenos 

profesores 

siempre hacen 

que sus 

estudiantes se 

sientan 

importantes 

B32 Instruction 

should be 

flexible enough 

to 

accommodate 

individual 

differences 

among students 

xx

x 

 

La enseñanza 

debe ser lo 

suficientemente 

flexible para 

adaptarse a las 

diferencias 

individuales 

entre los 

estudiantes 

La enseñanza 

debe ser lo 

suficientemente 

flexible para 

adaptarse a las 

diferencias 

individuales entre 

los estudiantes 

La enseñanza 

debe ser lo 

suficientemente 

flexible para 

adaptarse a las 

diferencias 

individuales entre 

los estudiantes 

B34 It is 

important that 

a teacher 

understands 

the feelings of 

the students 

xx

x 

 

Es importante 

que un profesor 

entienda los 

sentimientos de 

los estudiantes 

Es importante que 

un profesor 

entienda los 

sentimientos de 

los estudiantes 

Es importante que 

un profesor 

entienda los 

sentimientos de 

los estudiantes 
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B35 Learning 

means students 

have ample 

opportunities to 

explore, discuss 

and express 

their ideas 

xx

x 

 

Aprender 

significa que 

los estudiantes 

tienen amplias 

oportunidades 

de explorar, 

discutir y 

expresar sus 

ideas 

Aprender 

significa que los 

estudiantes tienen 

amplias 

oportunidades de 

explorar, discutir 

y expresar sus 

ideas 

Aprender 

significa que los 

estudiantes tienen 

amplias 

oportunidades de 

explorar, discutir 

y expresar sus 

ideas 

 

Ítems en versión 

Original (Inglés) 

Ítems traducidos 

al español 

Coherencia 

de la 

traducción 

En caso negativo, 

como juez experto 

sugiera una mejor 

traducción: 
  si no 

B1 The ideas of 

students are 

important and 

should be carefully 

considered 

Las ideas de los 

estudiantes son 

importantes y deben 

ser consideradas 

cuidadosamente 

x   

B2 The major role of 

a teacher is to 

La principal función 

de un profesor es 

transmitir 

x   
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transmit knowledge 

to students 

conocimientos a los 

estudiantes 

B4 Learning occurs 

primarily from 

drilling and practice 

El aprendizaje se 

produce 

principalmente por la 

repetición y la 

práctica 

 x El aprendizaje se 

produce principalmente 

por medio de la 

repetición y la práctica 

B5 During the 

lesson, it is 

important to keep 

Students confined to 

the textbooks and 

the desks 

Durante la clase, es 

importante mantener 

a los estudiantes 

limitados a los libros y 

a su escritorio 

 x Durante la clase, es 

importante mantener a 

los estudiantes 

centrados en sus libros 

y su puesto de trabajo. 

B6 Teachers should 

have control over 

what students do all 

the time 

Los profesores deben 

tener control sobre lo 

que los estudiantes 

hacen todo el tiempo. 

 x Los profesores deben 

tener control sobre lo 

que los estudiantes 

hacen en todo momento 

B7 Effective 

teaching encourages 

more discussion and 

Una enseñanza eficaz 

motiva más 

discusiones y 

 x Una enseñanza eficaz 

promueve más 

discusiones y 
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hands on activities 

for students 

actividades prácticas 

para los estudiantes 

actividades prácticas de 

parte de los estudiantes 

B8 Teaching is 

simply telling, 

presenting or 

explaining the 

subject matter 

Enseñar es 

simplemente decir, 

presentar o explicar la 

materia 

x  Enseñar es simplemente 

decir, presentar o 

explicar los contenidos 

de la asignatura 

B9 I have really 

learned something 

when I can 

remember it later 

Realmente he 

aprendido algo 

cuando puedo 

recordarlo 

posteriormente 

x   

B11 Good teaching 

occurs when there is 

mostly teacher talk 

in the classroom 

La buena enseñanza 

ocurre cuando quien 

habla más en clase es 

el profesor. 

x   

B12 Students have to 

be called on all the 

time to keep them 

under control 

A los estudiantes se 

les tiene que llamar la 

atención todo el 

tiempo para 

x   
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mantenerlos bajo 

control 

B13 Students should 

be given many 

opportunities to 

express their ideas 

Se les deben dar a los 

estudiantes muchas 

oportunidades para 

expresar sus ideas 

x   

B14 learning means 

remembering what 

the teacher has 

taught 

Aprender significa 

recordar lo que el 

profesor ha enseñado 

x   

B16 A teacher’s 

major task is to give 

students 

knowledge/informat

ion, assign them drill 

and practice, and 

test their recall 

La principal tarea de 

un profesor es darles a 

sus estudiantes el 

conocimiento/inform

ación, asignarles los 

ejercicios y prácticas, 

y evaluar su memoria. 

 x La principal tarea de un 

profesor es darles a sus 

estudiantes el 

conocimiento/informac

ión, asignarles 

ejercicios de repetición 

y práctica, y evaluar su 

recuerdo. 

B17 Learning 

mainly involves 

absorbing as much 

El aprendizaje 

consiste 

principalmente en 

absorber tanta 

x   



REPRESENTACIONES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS 

 

439 

 

information as 

possible 

información como sea 

posible 

B18 Good students 

keep quiet and 

follow teacher’s 

instruction in class 

Los buenos 

estudiantes están 

callados y siguen las 

instrucciones del 

profesor en clase 

 x Los buenos estudiantes 

permanecen en silencio 

y siguen las 

instrucciones del 

profesor en clase 

B19 In good 

classrooms there is a 

democratic and free 

atmosphere which 

stimulates students 

to think and interact 

En las buenas aulas 

hay una atmósfera 

democrática y libre, 

que estimula a los 

estudiantes a pensar e 

interactuar  

x   

B20 The 

traditional/lecture 

method for teaching 

is best because it 

covers more 

information/knowle

dge 

El método de 

conferencia es el 

mejor para enseñar 

porque cubre más 

información o 

conocimiento 

 x El método de clase 

magistral es el mejor 

para enseñar porque con 

él se abarca más 

información o 

conocimiento 

B21 Every child is 

unique or special 

Cada estudiante es 

único y especial y 

x   
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and deserves an 

education tailored to 

his or her particular 

needs 

merece una educación 

adaptada a sus 

necesidades 

particulares 

B22 Good teachers 

always encourage 

students to think for 

answers themselves 

Los buenos 

profesores siempre 

motivan a sus 

estudiantes a pensar 

las respuestas por si 

mismos 

x   

B23 The focus of 

teaching is to help 

students construct 

knowledge from 

their learning 

experience instead of 

knowledge 

communication 

El enfoque de la 

enseñanza es ayudar a 

los estudiantes a 

construir 

conocimiento a partir 

de sus experiencias de 

aprendizaje en lugar 

de comunicarles 

conocimientos 

 x El propósito de la 

enseñanza es ayudar a 

los estudiantes a 

construir 

conocimientos a partir 

de sus experiencias de 

aprendizaje, en lugar de 

centrarse en la 

transferencia de 

conocimientos 

B24 It is best if 

teachers exercise as 

Lo mejor es que los 

profesores ejerzan 

 x Lo mejor es que los 

profesores ejerzan toda 
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much authority as 

possible in the 

classroom 

toda la autoridad 

posible en la clase 

la autoridad que les sea 

posible en el aula de 

clase 

B25 Different 

objectives and 

expectations in 

learning should be 

applied to different 

students 

Diferentes objetivos y 

expectativas en el 

aprendizaje deben ser 

aplicados a 

estudiantes diferentes 

 x Se deben aplicar 

objetivos y expectativas 

de aprendizaje 

diferentes para distintos 

estudiantes 

B26 Teaching is to 

provide students 

with accurate and 

complete knowledge 

rather than 

encourage them to 

discover it 

Enseñar es 

proporcionar a los 

estudiantes un 

conocimiento preciso 

y completo en lugar 

de motivarlos a 

descubrirlo 

x   

B27 A teacher’s task 

is to correct learning 

misconceptions of 

students right away 

instead of verify 

them for themselves 

La tarea del profesor 

es corregir los 

conceptos erróneos de 

aprendizaje de los 

estudiantes 

inmediatamente en 

 x La tarea del profesor es 

corregir 

inmediatamente los 

aprendizajes erróneos 

de sus estudiantes en 

lugar de dejar que ellos 
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lugar de ellos 

verificarlos por sí 

mismos 

los verifiquen por sí 

mismos 

B28 Learning to 

teach simply means 

practicing the ideas 

from lecturers 

without questioning 

them 

Aprender a enseñar, 

simplemente significa 

practicar las ideas de 

los profesores sin 

cuestionarlos 

x  Para aprender a 

enseñar, hay que poner 

en práctica las ideas de 

los profesores que nos 

enseñan, sin 

cuestionarlos 

B30 No learning can 

take place unless 

students are 

controlled 

No se puede aprender 

a menos que los 

estudiantes estén 

controlados 

 x Ningún aprendizaje 

ocurrirá a menos que 

los estudiantes sean 

controlados 

B31 Good teachers 

always make their 

students feel 

important 

Los buenos 

profesores siempre 

hacen que sus 

estudiantes se sientan 

importantes 

x   

B32 Instruction 

should be flexible 

enough to 

accommodate 

La enseñanza debe ser 

lo suficientemente 

flexible para 

adaptarse a las 

x   
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individual 

differences among 

students 

diferencias 

individuales entre los 

estudiantes 

B34 It is important 

that a teacher 

understands the 

feelings of the 

students 

Es importante que un 

profesor entienda los 

sentimientos de los 

estudiantes 

x   

B35 Learning means 

students have ample 

opportunities to 

explore, discuss and 

express their ideas 

Aprender significa 

que los estudiantes 

tienen amplias 

oportunidades de 

explorar, discutir y 

expresar sus ideas 

x   

 

 

Ítems en versión 

Original (Inglés) 

Ítems traducidos 

al español 

Coherenci

a  

de la 

 

traducció

n 

En caso negativo, 

como juez experto 

sugiera una mejor 

traducción: 
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  si no 

B1 The ideas of 

students are 

important and should 

be carefully 

considered 

Las ideas de los 

estudiantes son 

importantes y deben ser 

consideradas 

cuidadosamente 

x   

B2 The major role of 

a teacher is to 

transmit knowledge 

to students 

La principal función de 

un profesor es transmitir 

conocimientos a los 

estudiantes 

x   

B4 Learning occurs 

primarily from 

drilling and practice 

El aprendizaje se 

produce principalmente 

por la repetición y la 

práctica 

 x El aprendizaje se 

produce principalmente 

a través de la repetición 

y la práctica 

B5 During the lesson, 

it is important to 

keep Students 

confined to the 

textbooks and the 

desks 

Durante la clase, es 

importante mantener a 

los estudiantes limitados 

a los libros y a su 

escritorio 

 x Durante la clase, es 

importante mantener a 

los estudiantes limitados 

a los libros que son 

asignados para la clase y 

a su escritorio (libros así 

no más es books, cuando 

hablamos de textbooks 
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hablamos 

específicamente de los 

libros guía que utilizan 

los estudiantes en la 

clase) 

B6 Teachers should 

have control over 

what students do all 

the time 

Los profesores deben 

tener control sobre lo 

que los estudiantes 

hacen todo el tiempo. 

 x Los profesores deben 

tener control sobre lo 

que los estudiantes 

hacen en todo momento 

B7 Effective teaching 

encourages more 

discussion and hands 

on activities for 

students 

Una enseñanza eficaz 

motiva más discusiones 

y actividades prácticas 

para los estudiantes 

x   

B8 Teaching is 

simply telling, 

presenting or 

explaining the 

subject matter 

Enseñar es simplemente 

decir, presentar o 

explicar la materia 

 x Enseñar es simplemente 

decir, presentar o 

explicar un tema 

B9 I have really 

learned something 

Realmente he aprendido 

algo cuando puedo 

x   
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when I can 

remember it later 

recordarlo 

posteriormente 

B11 Good teaching 

occurs when there is 

mostly teacher talk in 

the classroom 

La buena enseñanza 

ocurre cuando quien 

habla más en clase es el 

profesor. 

x   

B12 Students have to 

be called on all the 

time to keep them 

under control 

A los estudiantes se les 

tiene que llamar la 

atención todo el tiempo 

para mantenerlos bajo 

control 

x   

B13 Students should 

be given many 

opportunities to 

express their ideas 

Se les debe dar a los 

estudiantes muchas 

oportunidades para 

expresar sus ideas 

x   

B14 learning means 

remembering what 

the teacher has 

taught 

Aprender significa 

recordar lo que el 

profesor ha enseñado 

x   

B16 A teacher’s 

major task is to give 

La principal tarea de un 

profesor es darles a sus 

 x La principal tarea de un 

profesor es darles a sus 
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students 

knowledge/informati

on, assign them drill 

and practice, and test 

their recall 

estudiantes el 

conocimiento/informaci

ón, asignarles los 

ejercicios y prácticas, y 

evaluar su memoria. 

estudiantes el 

conocimiento/informaci

ón, asignarles ejercicios 

de repetición y 

prácticas, y evaluar su 

memoria. 

B17 Learning mainly 

involves absorbing as 

much information as 

possible 

El aprendizaje consiste 

principalmente en 

absorber tanta 

información como sea 

posible 

x   

B18 Good students 

keep quiet and follow 

teacher’s instruction 

in class 

Los buenos estudiantes 

están callados y siguen 

las instrucciones del 

profesor en clase 

 x Los buenos estudiantes 

permanecen atentos y 

siguen las instrucciones 

del profesor en clase 

B19 In good 

classrooms there is a 

democratic and free 

atmosphere which 

stimulates students to 

think and interact 

En las buenas aulas hay 

una atmósfera 

democrática y libre, que 

estimula a los 

estudiantes a pensar e 

interactuar  

x   
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B20 The 

traditional/lecture 

method for teaching 

is best because it 

covers more 

information/knowled

ge 

El método de 

conferencia es el mejor 

para enseñar porque 

cubre más información 

o conocimiento 

x   

B21 Every child is 

unique or special and 

deserves an 

education tailored to 

his or her particular 

needs 

Cada estudiante es único 

y especial y merece una 

educación adaptada a 

sus necesidades 

particulares 

x   

B22 Good teachers 

always encourage 

students to think for 

answers themselves 

Los buenos profesores 

siempre motivan a sus 

estudiantes a pensar las 

respuestas por si 

mismos 

x   

B23 The focus of 

teaching is to help 

students construct 

knowledge from their 

El enfoque de la 

enseñanza es ayudar a 

los estudiantes a 

construir conocimiento 

 x El propósito de la 

enseñanza es ayudar a 

los estudiantes a 

construir conocimiento 
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learning experience 

instead of knowledge 

communication 

a partir de sus 

experiencias de 

aprendizaje en lugar de 

comunicarles 

conocimientos 

a partir de sus 

experiencias previas de 

aprendizaje en lugar de 

la comunicación de 

conocimientos 

B24 It is best if 

teachers exercise as 

much authority as 

possible in the 

classroom 

Lo mejor es que los 

profesores ejerzan toda 

la autoridad posible en 

la clase 

x   

B25 Different 

objectives and 

expectations in 

learning should be 

applied to different 

students 

Diferentes objetivos y 

expectativas en el 

aprendizaje deben ser 

aplicados a estudiantes 

diferentes 

 x Se deben aplicar 

objetivos y expectativas 

de aprendizaje 

diferentes a distintos 

estudiantes 

B26 Teaching is to 

provide students with 

accurate and 

complete knowledge 

rather than 

Enseñar es proporcionar 

a los estudiantes un 

conocimiento preciso y 

completo en lugar de 

motivarlos a descubrirlo 

x   
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encourage them to 

discover it 

B27 A teacher’s task 

is to correct learning 

misconceptions of 

students right away 

instead of verify them 

for themselves 

La tarea del profesor es 

corregir los conceptos 

erróneos de aprendizaje 

de los estudiantes 

inmediatamente en 

lugar de ellos 

verificarlos por sí 

mismos 

 x La tarea del profesor es 

corregir inmediatamente 

los conceptos erróneos 

que aprenden los 

estudiantes en lugar de 

dejar que ellos los 

verifiquen por sí 

mismos 

B28 Learning to 

teach simply means 

practicing the ideas 

from lecturers 

without questioning 

them 

Aprender a enseñar, 

simplemente significa 

practicar las ideas de los 

profesores sin 

cuestionarlas 

x   

B30 No learning can 

take place unless 

students are 

controlled 

No se puede aprender a 

menos que los 

estudiantes estén 

controlados 

 x El aprendizaje no 

ocurrirá a menos que los 

estudiantes estén 

controlados 

B31 Good teachers 

always make their 

Los buenos profesores 

siempre hacen que sus 

x   
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students feel 

important 

estudiantes se sientan 

importantes 

B32 Instruction 

should be flexible 

enough to 

accommodate 

individual 

differences among 

students 

La enseñanza debe ser lo 

suficientemente flexible 

para adaptarse a las 

diferencias individuales 

entre los estudiantes 

x   

B34 It is important 

that a teacher 

understands the 

feelings of the 

students 

Es importante que un 

profesor entienda los 

sentimientos de los 

estudiantes 

x   

B35 Learning means 

students have ample 

opportunities to 

explore, discuss and 

express their ideas 

Aprender significa que 

los estudiantes tienen 

amplias oportunidades 

de explorar, discutir y 

expresar sus ideas 

x   
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Anexo 9. Sintaxis del Análisis de Fiabilidad de los Instrumentos con SPSS 

El análisis de Fiabilidad se realizó con el programa estadístico SPSS. La sintaxis junto con los 

resultados obtenidos son los siguientes.  

Sintaxis para extraer los datos 

GET DATA /TYPE=XLSX 

/FILE='F:\Base_Final.xlsx' 

  /SHEET=name 'Libro1' 

  /CELLRANGE=full 

  /READNAMES=on 

  /ASSUMEDSTRWIDTH=32767. 

DATASET NAME Conjunto_de_datos1 WINDOW=FRONT. 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 214 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 214 100,0 

 

 

1. Análisis de fiabilidad para los datos de teoría explicita 

Sintaxis 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=ENS01C2 ENS02C2 ENS04C2 ENS06C2 ENS09C2 ENS10C2 ENS11C2 

ENS12C2 ENS16C2 ENS18C2 ENS19C2 ENS22C2 ENS02C5 ENS04C5 ENS05C5 ENS06C5 

ENS07C5 ENS09C5 ENS10C5 ENS11C5 ENS13C5 ENS17C5 ENS19C5 ENS20C5 ENS21C5 

ENS23C5 ENS24C5 ENS27C5 ENS28C5 ENS29C5 

ENS30C5 APR03C2 APR05C2 APR07C2 APR08C2 APR13C2 APR14C2 APR15C2 APR17C2 

APR20C2 APR21C2 APR01C5 APR03C5 APR08C5 APR12C5 APR14C5 APR15C5 APR16C5 

APR18C5 APR22C5 APR25C5 APR26C5 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Resultados obtenidos con la sintaxis anterior son: 

Estadísticos de fiabilidad 
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Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,864 52 

Como el coeficiente alfa 0,864 es cercano a 1, se puede decir que es buena la fiabilidad del 

instrumento. 

2. Análisis de fiabilidad para los datos de teoría implícita 

Sintaxis 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=ENS01C1 ENS05C1 ENS10C1 ENS12C1 ENS14C1 ENS15C1 ENS16C1 

ENS17C1 ENS06C4 ENS08C4 ENS09C4 APR02C1 APR03C1 APR04C1 APR06C1 APR07C1 

APR08C1 APR09C1 APR11C1 APR13C1 APR18C1 APR01C3 APR01C4 APR02C4 APR04C4 

APR05C4 APR07C4 APR10C4 APR11C4 APR12C4 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Resultados obtenidos con la sintaxis anterior son: 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,728 30 

Como el coeficiente alfa es 0,728 es relativamente cercano a 1, se puede decir que es 

aceptable la fiabilidad del instrumento. 

3. Análisis de fiabilidad para los datos de Enseñanza 

Sintaxis 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=ENS01C2 ENS02C2 ENS04C2 ENS06C2 ENS09C2 ENS10C2 ENS11C2 

ENS12C2 ENS16C2 ENS18C2 

    ENS19C2 ENS22C2 ENS02C5 ENS04C5 ENS05C5 ENS06C5 ENS07C5 ENS09C5 ENS10C5 

ENS11C5 ENS13C5 ENS17C5 

    ENS19C5 ENS20C5 ENS21C5 ENS23C5 ENS24C5 ENS27C5 ENS28C5 ENS29C5 ENS30C5 

ENS01C1 ENS05C1 ENS10C1 

    ENS12C1 ENS14C1 ENS15C1 ENS16C1 ENS17C1 ENS06C4 ENS08C4 ENS09C4 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resultados obtenidos con la sintaxis anterior son: 
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Alfa de Cronbach N de elementos 

,847 42 

Como el coeficiente alfa 0,847 es cercano a 1, se puede decir que es buena la fiabilidad del 

instrumento. 

4. Análisis de fiabilidad para los datos de aprendizaje 

Sintaxis 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=APR03C2 APR05C2 APR07C2 APR08C2 APR13C2 APR14C2 APR15C2 

APR17C2 APR20C2 APR21C2 

    APR01C5 APR03C5 APR08C5 APR12C5 APR14C5 APR15C5 APR16C5 APR18C5 APR22C5 

APR25C5 APR26C5 APR02C1 

    APR03C1 APR04C1 APR06C1 APR07C1 APR08C1 APR09C1 APR11C1 APR13C1 APR18C1 

APR01C3 APR01C4 APR02C4 

    APR04C4 APR05C4 APR07C4 APR10C4 APR11C4 APR12C4 

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Resultados obtenidos con la sintaxis anterior son: 

Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,765 40 

Como el coeficiente alfa es 0,765 es relativamente cercano a 1, se puede decir que es 

aceptable la fiabilidad del instrumento. 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 
escala si se 

elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 

se elimina el 
elemento 

 
Correlación 
elemento-tot 

al corregida 

Alfa de 
Cronbach si 

se eleimina 
el elemento 

ENS06C4 

APR07C4 

194,4070 

194,1744 

286,597 

283,628 

,151 

          ,255 

,897 

,896 

ENS08C4 193,8837 282,669 ,398 ,895 

ENS09C4 194,0698 285,972 ,216 ,897 

EVAL10C4 194,5116 288,065 ,068 ,898 

EVAL11C4 194,2326 282,510 ,331 ,896 

EVAL12C4 194,9767 289,082 ,007 ,900 

 


