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Resumen 
 

En este artículo presentamos los hallazgos encontrados en la búsqueda de investigaciones acerca 
de los saberes docentes de los profesores que imparten su docencia en la carrera de Medicina. 
Conformeseestableciólaformaciónprofesional enlasuniversidadesse considerabaque 
parapoderimpartirclasesbastabaconlosconocimientosdeunadisciplinaespecífica. Por lo anterior, 

partimos del supuesto de que los docentes universitarios sin formación pedagógica, aunque no 
tengan ninguna preparación específica para la docencia, poseen una práctica, un discurso, 
conocimientos y una concepción pedagógica propia construida desde diversos lugares: reflexión de 
experiencias, vivencias docentes, lecturas, recuperación de prácticas que tuvieron como alumnos, y 

otras. Nuestro interés está en indagar sobre el saber docente: ¿Cómo lo construyeron los 
profesores?  
 
Palabras clave: saber docente, conocimiento didáctico, profesor, educación superior. 

 
 
1. Introducción 
 

En este artículo presentamos los hallazgos encontrados en la búsqueda de investigaciones acerca 
de los saberes docentes de los profesores de la carrera de Medicina. A manera introductoria 
podemos mencionar que conformeseestableciólaformaciónprofesional enlasuniversidadesse 
considerabaque parapoderimpartirclasesbastabaconlosconocimientosdeunadisciplinaespecífica. 

Esaeslahistoriadelasgrandescátedrasy deloscatedráticosenlasuniversidades 
prácticamentehastalasegundamitaddelsigloXX.Historicamente la preparación de los profesores de 
Medicina ha carecido de formación pedagógica. Y es que la pedagogía universitaria es un ámbito de 
conocimiento relativamente reciente, pues la propia pedagogía estuvo vinculadaensusinicios, salvo 

algunas excepciones como ya señaló Giner de los Rios (1905), aabordarlosproblemasdeformacióny 
aprendizajedelosalumnosdelsistemadeeducaciónbásica. 
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Hemos revisado programas de formación de docentes universitarios que podemos ubicar en tres 
tendencias que atienden distintos aspectos de la formación docente: 

 
(a) Programas enfocados a la formación en un saber profesional específico donde el profesional 
domina un conocimiento sobre su área que no es la pedagogía. La formación docente universitaria 
está a cargo de las instituciones que ofrecen cursos de posgrado, y como señala Pachane 

(2007)priorizanlainvestigación sobre la docencia, seperpetúay reproduce lacreenciadequepara 
serun buenprofesoruniversitariosoloes necesariounprofundoconocimientode unáreaespecíficadel 
sabero,en el caso específicodelaeducaciónsuperior,serunbuencientífico.  
 

(b) Cursos de capacitación para la docenciaen los que se mantiene esta visión deldocenteconocedor 
de sudisciplina y áreaespecífica, al que sele proporcionancursos, diplomados o talleres para el 
manejo de cuestiones “pedagógicas” relacionadas a la docencia en tiempo muy corto sin 
profundidad, podríamos decir, mediante un entrenamiento técnico para dar clase.  

 
(c) Programas de formación profesional docente.En esta visión se privilegiaque el  ejercicio de la 
docencia en educación superior vayamás allá de la formación profesional,requiere del 
desarrollodeaspectosprácticos, bien sean estos didácticoso puramente metodológicos, del 

quehacerpedagógico. Desaberesquelepermitan trabajarconsujetos,en situacionescomunicativas y 
deaprendizaje,en contextossocialeseinstitucionales 
específicos.Estoesasumirladocenciacomounaprofesiónque demanda una nuevapostura 
enlaeducaciónsuperior, en la nueva línea de profesionalización de los acadêmicos universitários 

(Fernández Cruz, 2010). 
 
2. La elaboración de un estado del arte 
 

Este artículo forma parte de una investigación y que en este momento se presenta el estado del arte 
sobre el tema de los saberes docentes del profesorado universitario de Medicina. Esta actividad la 
realizamos recopilando las principales aportaciones que se han hecho del año 2000 a 2015, 
respetando las primeras aproximaciones de los años noventa. Mientras que en una segunda etapa 

presentamos una interpretación de los principales hallazgos metodológicos, teóricos y de resultados 
de los estudios que seguirá esta investigación.   
 
Realizamos el estado del arte analizando 120 artículos relevantes en la búsqueda realizada en 

diversas bases de datos de revistas científicas (IRESIE, Redalyc, Redinet, Revues, Scielo, Capes, 
Google académico, Universia y otras), encontramos que son muy pocos los estudios que se refieren 
a la forma en cómo los profesionales construyen sus saberes docentes cuando trabajan en una 
facultad o escuela universitaria y son aún más escasos aquellos estudios que se refieran a docencia 

en el campo de la Medicina. Además de que encontramos, en este momento, un número reducido 
de estudios que analicen cómo los profesores de Medicina construyen sus saberes y prácticas 
educativas en el aula. 
 

3. Investigaciones acerca de la docencia en la carrera de Medicina  
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En la búsqueda de trabajos sobre médicos que ejercen la docencia en las universidades   
encontramos 31 trabajos de investigación, subdivididos en cuatro ejes: a) “Formación docente y 
programas de formación docente” (15); b) Evaluación y reflexión docente” (5); c) Concepción y 

conceptualización docente”(4);d)Identidad, perfil, roles y profesionalización docentes”(7). Ver todo 
ello en tabla 1.  
 

Líneas de reflexión Número de 
trabajos 

Países Años 

a) Formacióndocente y programas de 
formación docentes 

15 Uruguay. Brasil, El Salvador, 
Chile, Argentina, Portugal, Cuba 

2002  a 2012 

b) Evaluación, reflexión docente  5 Chile, Colombia, Argentina, 
México 

2002 a 2010 

c)Concepción y conceptualización docente 4 Chile, Brasil 2008 a 2010 

d) Identidad, perfil, roles y profesionalización 
docente 

7 Brasil, Chile, Colombia 2002 a 2012  

(TABLA 1 – Elaboración propia) 

 
La información de la tabla 1 refleja las investigaciones encontradas sobre la docencia en la carrera 

de Medicina. Para clarificar nuestros hallazgos haremos una breve descripción de cada uno de 
ellos. 
 
3.1. Formación docente en la carrera de medicina. 

 
Comprobamos que la formación docente en la carrera de Medicina es objeto de indagación 
principalmente en Sudamérica donde se concentra el mayor número de informes analizados: 11.Los 
estudios sobre formación docente fueron realizados por los propios docentes de Medicina y están 

orientados al análisis de los efectos de la formación docente como los estudios de Sáenz Lozadaet 
al (2010), Giusti (2007) y García y Silva (2011) cuyo  punto en común es el análisis de la ausencia o 
presencia formación pedagógica y de su impacto en las acciones del docente en el aula. Asi como 
Pellón et al (2009)retomando ideas de Chavellard(1998) estudió la transposición didáctica y los 

conocimientos didácticos de los docente médicos y Rosado (2008)que investigó la formación 
pedagógica de los docentes médicos. 
 
Foresti (2012) cuestiona esta relación apuntando que la docencia incidió en su comportamiento 

como médico. Según él,los médicos “están como profesores, pero no son profesores”. Este hecho 
ocurre, entre otros factores, porque durante la carrera de Medicina no tuvieron asignaturas 
pedagógicas, por lo cual aprenden a ser docentes en el trascurso de su actuación como tales. Pérez 
(2002) por su parte, resalta la importancia de la experiencia pedagógica al establecer la relación 

entre medicina y docencia como “una experiencia humana al servicio de la humanidad”, al igual que 
Rodriguez (2004) señala la importancia de la pedagogía en la carrera de educación médicapara el 
desarrollo de una práctica reflexiva. Y De Andrade (2006) 
queinvestigólossaberesconstruidospordocentesdediversascarreras diferente a la educación, 

conrelaciónalos conocimientos de sus disciplinas que carecen de estrategias y 
m e t o d o l o g í a s parainteractuar enlaenseñanzacon susalumnos.  
 
3.2. Evaluación y reflexión sobre experiencias docentes 
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Esta perspectiva de investigación aborda el tema de la evaluacióny reflexión sobre experiencias 
docentes.Identificamos sobre la evaluación del aprendizaje de la educación médicalos estudios de 
Flores et al (2012) con el objetivo de evaluar el desempeño docente en la visión de los alumnos, 

señalando la preocupación con el aprendizaje. 
 
Referente al tema de reflexión de experiencias docentesidentificamos investigaciones en facultades 
de Medicina con relación al nuevo modelo de profesor de medicina de Manso (2002), desafíos de los 

médicos como docentes de Santibáñez (2007),hacia la experiencia pedagógica en docencia de 
Rodríguez (2004) y por último encontramos una reflexión proferida por Netsky (1959) en una 
convención sobre Educación Médica para Especialistasque trató de la función del profesor en la 
escuela de Medicina. Lo cual demuestra que el tema preocupa a algunos profesionales del área 

desde hace algunos años.  
 
3.3. Concepción y conceptualización de la profesión docente 
 

Identificamos estudiso que confirman que un número significativo de profesores del área de la salud 
no poseen una formación para la docencia en esta área. Reflejadas en los estudios realizados por 
Cabalin y Navarro (2008)quienes analizan la concepción docente desde la perspectiva de los 
estudiantes;Rodrigues et al (2009) yCortés (2009) investigaron la concepción de la formación 

pedagógica y la conceptualización de la profesión docente;Orellana et al (2010) que investigó la 
influencia del médico docente desde la concepción de los alumnos.Podimos observar que se 
referidos estudios propician una preocupación hacia el valor y la importancia de la actividad docente.  
 

3.4. Identidad, perfil, roles y profesionalización docente 
 
Con relación a esta línea de investigaciones resaltamos las investigaciones realizadas por Pérez 
(2002) y Batista y Batista (2004) con aportaciones en la docencia en Medicina en relación a la 

formación pedagógica, una reflexión sobre la identidad y profesionalización del docente médico. 
García y Silva (2011) y Valdez y Álamo (2007)  analizaron el perfil del médico en la docencia y Solar 
y Díaz (2009) estudiaron la identidad del docente universitario según sus creencias y cognición y 
Castilla y Lopez (2007)quienes enfatizan que el rol que desempeña el docente es un  factor que 

identifica y profesionaliza la docencia en esta carrera.  
 
4. Investigaciones sobre saberes docentes  
 

En la búsqueda sobre el tema de nuestra investigación “saberes docentes” dentificamos 98 
estudios reflejados en la tabla 2. 
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(TABLA 2 – elaboración propia) 

 

A la luz de las evidencias afirmamos que el tema de los saberes docentes es clave en las 
discusiones académicas en educación en algunos países, en especial en Brasil,  reflejo de una 
fuerte influencia del legado de la teoría Freiriana que promueve una educación dialógica, donde la 
preocupación está centrada en abordar las relaciones entre el binomio docente-alumno y en los 

procesos de aprendizaje.Mientras que, por ejemplo, en México la educación se aborda desde un 
enfoque más tecnocrático dirigido hacia la eficiencia y eficacia del currículo absorbiendo la mayor 
parte de la tarea y la preocupación docente.  
 

Las investigaciones encontradas sobre los saberes docentes fueron clasificadas en cuatro 
perspectivas que incluimos en la tabla 3. 

Saberes Número de 
Trabajos 

Países Año 

a)Saberes de la practica 20 Brasil, Canadá, España, México, Venezuela y 
EUA 

1986 – 2011 

b)Saberes pedagógicos 18 Brasil, Colombia , Venezuela 1996 – 2013 
c)Saberes de la formación 
docente(profesionalización) 

35 Brasil ,Canadá y Portugal 1991 – 2009 

d)Investigaciones  híbridas 25 Brasil, Chile, España y Venezuela 2001 – 2013 

(TABLA 3 – Elaboración propia) 

 
4.1. Saberes de la práctica docente 
 

Encontramos diversas investigaciones que se refieren a los saberes producidos e identificados por 
los docentes en sus prácticas pedagógicas donde destacamos los estudios de Santos 
(2010),Morales (2009), Therrien (2002)Tardif (2004)investigaron las prácticas docentes desde la 
experiencia de los profesores, como fuente principal de investigación, a la manera en que 

construyeron estos saberes, valorando el saber de la experiencia y la reflexión del docente. Lopes y 
Pontuschka (2011)y Lopes (2010)estudiaron los saberes en la práctica dando relevancia a la 
experiencia profesional reafirmando los estudios previos de Tardif (2004) y Mercado (2002)que 
estudió los saberes docentes, generados y apropiados en el quehacer cotidiano de los docentes.Por 

su parte, Salguiero (1998) analiza la construcción del saber y la elaboración de estrategias que 
permiten dar respuestas a los problemas de la vida diaria en el aula. Otro enfoque es estudiar los 
saberes desde otras perspectivas distintas como las aportaciones de Gauthier(1996) asi como los 
estudios de Shulman (1986).  

 
4.2. Saberes pedagógicos 

 
 
 
 
 
Saberes Docentes  

Número de trabajos Países Años 

60 Brasil 1990 – 2012 

4 Canadá 1990 – 2006 
6 Venezuela 2006 – 2008 
7 Chile 2009 – 2011 
5 México 1991 – 2009 
8 España 2000 – 2006 
3 Argentina 2002 -  2009 
2 
 

Colombia 
 

2007 – 2013 
 

1 Portugal  

2 EUA 1986 – 2004 
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En este tema encontramos estudios que apuntan la investigación como factor de cambio en el saber 
pedagógico, para Peñalver (2008) los docentes tienen la oportunidad,  por la vía del saber 

pedagógico,de redimensionar la docencia analizando, reflexionando y aprendiendo con sus 
prácticas.Chacon y Martín (2006) abordan la valoración del saber docente y la vinculación con la 
teoría y práctica desde el enfoque del saber pedagógico. Therrien (2006) y González y Ospina 
(2013) apuntan el saber pedagógico como importante para la formación docente. 

 
4.3. Saberes de  la Formación Docente (profesionalización) 
 
Identificamos en el estado del arte  que la gran mayoría de los profesores provenientes de carreras 

distintas a la de educación no tienen un perfil profesional orientado a una formación pedagógica.Los 
estudios de Lauxen (2009)apuntan cuáles son  los saberes movilizados en la práctica pedagógica de 
los docentes del área de la salud, cuales  predominaban y que intervenían en la práctica 
pedagógica. Y Madeira (2007)investigó los saberes docentes que sostienen la práctica de los 

enfermeros docentes, buscando entender el significado de esta práctica en relación al proceso de 
tornarse profesor  de profesión. 
 
4.4. Investigaciones híbridas 

 
Finalmente, identificamos investigaciones en una perspectiva hibridaque abarcan el tema de los 
saberes docentes y otras perspectivas en el mismo estudio, revisadas en este apartado. 
 

La articulación entre la formación, el saber y la práctica fue investigada por Santos (2010) y Peñalver 
(2008)que apuntan el saber pedagógico y la formación docente como ejes fundamentales de 
fuentes de investigación en la integración entre teoría y la práctica en los saberes y el quehacer 
pedagógico.Martin (2006) indaga sobre la importancia del saber pedagógico como forma de 

orientarla formación pedagógica y desarrollo profesional. 
 
5.A manera de cierre: Una línea de investigación conceptual para atender la necesidad de 
formación pedagógica de profesionales de educación superior 

 
La relevancia de los estudios de Shulman, Tardif y Gautiher es que establecieron una tipología de 
los saberes necesarios para la docenciaque tiene, entre otros objetivos,la profesionalización de la 
docencia. Los autores de referencia son unánimes al considerar el saber de la experiencia como 

fuente primordial de la construcción profesional. 
 
Como resultado de la búsqueda realizada en los dos ámbitos revisados, docente de Medicina y 
saberes docentes, inferimos que no hay suficiente estudio sobre cómo construyen sus saberes 

docentes los profesores de Medicina. Las investigaciones analizadas nos llevan a concluir, hasta 
este momento, que la docencia debe ser reivindicada desde la profesionalización de los profesores a 
través de investigaciones sobre los saberes docentes en cursos de  capacitación y que los 
profesores universitarios deben de buscar su formación pedagógica considerando las demandas 

educativas actuales que son de movilización de varios saberes que podrán ser analizados desde la 
experiencia y desde la práctica docente.  
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