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Resumen: 

La presente contribución tiene por finalidad defender la importancia de tematizar el trabajo 

docente como objeto de estudio, a partir de una triple necesidad: evitar la instrumentalización 

descontextualizada de la investigación, ordenar y contrastar los numerosos estudios en torno a 

diversas dimensiones del trabajo del profesor para nutrir a la comunidad científica y, 

finalmente, identificar las dimensiones no tratadas, para avanzar hacia un estudio del trabajo 

docente como trabajo. 

En este contexto, se propone un análisis de diversas investigaciones realizadas en Chile, 

exponiendo sus finalidades, sus paradigmas de referencia, sus objetos de estudio y sus 

metodologías movilizadas. Desde ahí se construye un panorama investigativo, marcado por 

los estudios que tienen por finalidad el desarrollo del conocimiento fundamental, el análisis de 

las prácticas declaradas y que poseen como preocupación principal reflexionar acerca de la 

formación de los profesores. 
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Introducción 

Mayoritariamente desde los aportes de la sociología, la sicología y de las ciencias de la 

educación, se ha venido estudiando hace más de 60 años al profesorado desde diversos 

ángulos: el efecto del maestro sobre el aprendizaje de los alumnos (Gage, 1976), la didáctica 

disciplinaria (Astolfi y Develay, 1989), la efectividad docente (Vegas y Petrow, 2008), entre 

muchos otros. En los últimos años, ha aumentado la preocupación por los docentes, hecho del 

cual testimonian los numerosos estudios que se han realizado y que se siguen efectuando. Sin 

embargo, esta fértil producción no está acompañada de una labor de comprensión global, que 

explore una lectura transversal de los diversos trabajos. 

 



Existen tres motivos para realizar una sistematización de los diversos estudios en torno al 

profesorado: 

 

- Evitar la instrumentalización descontextualizada; las contribuciones científicas aportan 

algunos elementos de comprensión de carácter singular, dentro de un panorama mucho más 

complejo como lo es el trabajo docente. Aún así, siempre existe la tentación (sobre todo en 

materias de decisiones políticas que se basan en resultados parciales) de pensar que se está 

frente a “la” vía investigativa y, por lo tanto, sería lícito generalizarla. Un modo de evitar o 

reducir estos “usos” es anunciar claramente los alcances y límites de los estudios, tarea que 

compete a los investigadores y que toma fuerza al comparar diversos trabajos. 

 

- Comunicar con la comunidad científica; es crucial para las ciencias de la educación que 

los investigadores conozcan lo que sus pares están haciendo. Se trata de integrar la idea que 

existe una necesidad mutua entre investigador y colectividad científica, ya que, sin uno o sin 

el otro, no es posible avanzar como disciplina. 

 

- Hacer frente a la complejidad del trabajo docente; sin pretender dar una mirada “total” 

sobre el trabajo docente, se persigue comprenderlo a través de un ángulo de lectura capaz de 

conjugar teorías y métodos plurales para hacer frente a las prácticas profesionales plurales. 

Aquí, resulta crucial estudiar el trabajo docente como trabajo (Tardif y Lessard, 1999), con 

sus actividades, condiciones, tareas y roles. 

 

Es por ello que consideramos necesario construir un panorama investigativo sobre qué temas 

se han analizado en torno al trabajo del profesor y cómo se ha hecho, en suma, construir una 

nota síntesis que trace los aportes, distancias y límites de tan numerosas contribuciones en 

torno al profesorado. 

 

En este contexto, se propone una exploración de diversos estudios empíricos realizados en 

Chile entre 2000 y 2012. Se presentan los elementos teóricos y metodológicos desde los 

cuales se monta la lectura de los diversos textos (1), para, posteriormente, entrar en el análisis 

de treinta y siete artículos que abordan diversas dimensiones del trabajo docente (2). 

Finalmente, se presenta un resumen en la perspectiva de identificar las dimensiones no 

tratadas por la investigación, buscando la estabilización del trabajo docente como objeto de 

estudio (3). 



1. Elementos de elaboración del estado del arte de las investigaciones sobre el trabajo 

docente en Chile 

En esta primera parte, se presentan los criterios de elaboración de la nota de síntesis, con el 

objetivo de explicitar los elementos teóricos y metodológicos puestos en juego. 

Primeramente, se define la noción de trabajo docente que será movilizada (1.1), para luego 

presentar la grilla de lectura desde la cual serán analizados los diversos estudios (1.2). 

Finalmente, se describen los criterios con los cuales se eligieron las revistas y artículos 

presentes en esta síntesis (1.3). 

 

1.1 La noción de trabajo docente 

 

Dividimos la presentación de la noción de trabajo docente desde dos ángulos: la emergencia y 

la necesidad de su estudio (Tardif y Lessard, 1999) y la lectura del trabajo docente como 

sistema de prácticas profesionales (Marcel, 2004). A continuación, tratamos ambos temas 

separadamente. 

 

1.1.1 La emergencia y la necesidad del estudio del “trabajo docente” 

 

Como ya lo hemos señalado, existe un gran número de estudios que tematizan diversas 

dimensiones del trabajo del profesorado. Sin embargo, esto no implica que tempranamente se 

haya estabilizado el trabajo docente como objeto de estudio, ya que una tal labor pasa por un 

cuestionamiento más general. No es sino tardíamente que la pregunta por la naturaleza del 

trabajo docente llega de la mano de Tardif y Lessard (1999), con fuertes influencias de socio-

cognitivismo y la ergonomía. Dicha mirada permite identificar elementos del quehacer 

docente que muy esporádicamente son tomados en consideración: 

 

“el tiempo de trabajo de los profesores, su división y su especialización, el número de 

alumnos, sus dificultades y sus diferencias, la materia que se debe cubrir y su 

naturaleza, los recursos disponibles, los obstáculos presentes, las relaciones con sus 

pares, con los especialistas, los conocimientos de los agentes escolares, el control de la 

administración, la burocracia, la división del trabajo, etc.” (ibíd., p. 12). 

 



En nuestra opinión, estos autores hacen un doble aporte. El primero de ellos, es evidenciar 

que el establecimiento escolar, tal y como cualquier otra institución, tiene por cimiento 

constitutivo el trabajo de diversos tipos de agente, ente ellos, los profesores (ibíd.). Es por ello 

que se transforma hoy en un “imperativo el siempre situar el estudio de la enseñanza en el 

marco más amplio del análisis del trabajo de los docentes” (ibíd., p. 12). 

 

El segundo de ellos, que es una consecuencia del primero, está relacionado con la necesidad 

de hacer dialogar diversas perspectivas investigativas, persiguiendo el gran objetivo de 

contribuir a la comprensión de la complejidad del trabajo docente. 

 

1.1.2 El trabajo docente como sistema de prácticas profesionales  

 

Como un modo de sistematizar las diversas tareas y actividades de los profesores, se puede 

comprender el trabajo docente como un sistema de prácticas profesionales (SPP) que tiene 

lugar dentro del establecimiento o fuera de él (Marcel, 2004). Podemos agregar que las 

relaciones entre los sub-sistemas
1
 están mediadas por la institución escolar, los recursos y el 

conjunto de actores (contexto), así como también por la formación (inicial y continua) de los 

docentes y por su experiencia profesional: 

 

 

 Figura 1. Adaptación del Sistema de Prácticas Profesionales (Marcel, 2004). 

                                                           
1
 Esta visión sistémica está fuertemente influenciada por los trabajos de Von Bertalanffy (1993) y,  más 

específicamente en las ciencias de la educación, por  Bru (1991). El trabajo docente (sistema) se concretiza a 

través de diversas prácticas (sub-sistemas), como lo son las actividades de enseñanza, la corrección de pruebas, 

la preparación de clases, etc. Todos las prácticas son autónomas (se realizan independientemente), pero están 

íntimamente vinculadas (se retroalimentan entre sí). 



1.2 Estudios sobre el trabajo docente: un ángulo de lectura 

 

El modo de leer los estudios sobre el profesorado que se moviliza, está basado en la idea de 

estudiar el trabajo docente como trabajo (Tardif y Lessard, 1999) y en comprender este trabajo 

como un sistema de prácticas profesionales (Marcel, 2004). Por ende, todo estudio que se 

sitúe en algunas de las prácticas profesionales podrá alimentar la noción de trabajo docente.  

 

Con el objeto de analizar el caso de la investigación en Chile, se opera el análisis a través de 

una grilla articulada sobre cuatro ejes: las finalidades (intenciones que fundan el dispositivo 

de análisis), los paradigmas (principios teóricos y procedimientos fundadores), los objetos 

privilegiados (centros de interés del análisis) y las metodologías empleadas (tipo de material 

explotado, datos y tratamientos)
2
.  

 

1.3 Notas metodológicas 

Dado el enorme volumen de estudios que abordan el trabajo docente, se seleccionan  revistas 

que cumplen con ser: a) revistas chilenas vigentes, de carácter científico y especializadas en 

educación, b) revistas indexadas y calificadas “SCIELO” y “LATINDEX” y c) revistas de 

acceso y difusión en línea
3
. Dentro de ellas, se eligen aquellos artículos que poseen tres 

características: a) trabajos publicados entre 2000 y 2012, tomando como referencia la fecha de 

alta de la revista en su respectiva indexación, b)  estudios empíricos con su terreno en Chile y 

c) temas relacionados con alguna de las dimensiones del SPP, en contexto de enseñanza 

primaria y secundaria. El resultado es el siguiente: 

Publicación N ° Artículos 

Estudios Pedagógicos (2003/2004)  29 

Revista electrónica diálogos educativos (2001/2005)  5 

Revista Electrónica de Desarrollo de Competencias (2008/2011)  1 

Revista de estudios y experiencias en educación (2002/2011)  2 

TOTAL  37 

Tabla 1. Artículos empleados en el análisis
4
. 

 

2. Estudios sobre el trabajo docente: el caso de la investigación en Chile 

                                                           
2
 Se trata de una metodología ya explotada en el marco de las prácticas pedagógicas (Marcel et all., 2002). 

3
 Este último criterio guarda relación con la realidad material desde la cual se llevó a cabo la nota de síntesis: un 

trabajo desarrollado lejos de Chile, factor que impidió el acceso a material impreso. 
4
 En el paréntesis frente a cada revista encontramos a izquierda el año de aparición de la publicación y a derecha 

el año de alta en la indexación. Es a partir de esta segunda fecha que los artículos son tomados en cuenta. 



Esta segunda parte es estructurada por los mismos elementos de la grilla análisis. Se agrupan 

los estudios por finalidades (2.1), paradigmas (2.2), objetos de estudio privilegiados (2.3) y 

metodologías empleadas (2.4). Se referencias sistemáticamente solo algunos de los estudios 

que se sitúan en las líneas que se describen. 

2.1 Las finalidades 

Vinculadas a los objetivos fijados por el investigador (postura sobre el objeto último del 

conocimiento), hemos podido identificar tres tipos de finalidades: producir conocimientos, 

conocer para mejorar y transformar las prácticas. 

Eje Modalidad Porcentaje 

 

Finalidad 

Producir conocimientos 62,15% 

Conocer para mejorar 29,74% 

Transformar las prácticas 8,10% 

Tabla 2. Las finalidades investigativas. 

En cuanto a la producción de conocimientos, esta intención se conecta explícitamente con la 

investigación de carácter fundamental, que persigue la elaboración de conocimientos 

generalizables (Arancibia et all. 2010; Gallegos, 2007…), empleando en la mayoría de los 

casos un método hipotético-deductivo. 

Por otro lado, la intención de conocer para mejorar se presenta en las investigaciones que 

declaran tener una finalidad que va más allá de los límites del artículo, sin que se aborden 

claramente los conocimientos que serán puestos en práctica en la mejora, así como las 

condiciones y límites de tal transferencia (Miranda, 2005; Adaros, 2011…).   

Finalmente, la intención de transformar las prácticas se encuentra fundada en la 

investigación-acción, cuya objetivo es el de resolver un problema concreto, con una 

consecuencia local o de difundir experiencias de transformación de prácticas (Díaz y Poblete, 

2009).   

2.2 Paradigmas 

Los paradigmas están relacionados con el punto de vista teórico que se moviliza en el trabajo, 

estos obedecen a ocho tipos diferentes: fenomenológico, cognitivista, experimental, histórico-

cultural, sistémico, socio-constructivista, etnográfico y de la semiótica-social. 

 



Eje Modalidad Porcentaje 

 

 

Paradigma 

Fenomenológico 5,40% 

Cognitivista 29,72% 

Experimental 24,32% 

Histórico-cultural 13,50% 

Sistémico 8,10% 

Socio-constructivista 13,50% 

Etnográfico 2,69% 

Semiótica-social 2,69% 

 Tabla 3. Los paradigmas de referencia. 

El paradigma fenomenológico plantea que toda acción es movida por una intencionalidad de 

la consciencia y que es posible explorar la génesis de ellas (Toro, 2007). En tanto, la postura 

cognitivista privilegia la perspectiva del sujeto como estando a la base de las prácticas 

(Gallegos, 2007). Por su parte, el paradigma experimental está basado en procedimientos 

positivistas donde el mundo empírico puede propiciar la elaboración de hipótesis (Ferrada y 

Villena, 2005). Asimismo, la corriente histórico-cultural busca dar con las relaciones entre 

las ideas u opiniones de los actores y la emergencia de ellas en el contexto (Zamora y Zerón, 

2009). Por otro lado, el modelo sistémico piensa al sujeto como un todo autónomo pero en 

permanente relación de necesidad con su medio (Mathiesen et all., 2004). La perspectiva 

socio-constructivista piensa al sujeto y su medio desde la interacción de ambos, fenómeno 

que permite el desarrollo de conocimientos y experiencias (Goldrine y Rojas, 2007). 

Igualmente, el modelo etnográfico se centra en la localidad del sujeto y en la comprensión de 

éste a partir de su individualidad contextual (Cabrera, 2003). Finalmente, la semiótica-social 

postula que el significado y el sentido del lenguaje se construye socialmente (Manhi, 2010).
5
 

2.3 Objetos privilegiados 

En lo que respecta a los objetos de estudio abordados, aparecen cuatro grandes tipos: las 

comunicaciones, la acción, la actividad del sujeto y los espacios. 

Eje Modalidad Porcentaje 

 

 

Objeto privilegiado 

Las comunicaciones 54,05% 

La acción 21,61% 

La actividad del sujeto 10,8% 

Los espacios 13,5% 

Tabla 4. Los objetos privilegiados. 

                                                           
5
 Evidentemente estas breves descripciones no hacen justicia a la riqueza y variedad de las posturas teóricas. Sin 

embargo, un trabajo con mayor profundidad excede los límites de los propósitos de nuestra contribución y de los 

requerimientos editoriales. 



Las comunicaciones se centran en lo que los actores pueden decir sobre lo que hacen o 

piensan. Éstas se declinan en dos modalidades, por un lado las prácticas declaradas, es decir 

lo que los actores dicen que hacen o dicen que necesitan (Arancibia et all., 2008) y, por otro 

lado, el pensamiento profesional, el que hace referencia a la construcción de discursos que se 

nutren de la experiencia profesional/personal o de la formación (Bobadilla et all., 2009). 

En cuanto a la acción, ella se sitúa desde una relativa exterioridad desde la cual se observa lo 

que pasa en la situación. Ésta posee tres modalidades: las interacciones entre los actores –por 

ejemplo la dinámica conversacional entre los alumnos y el profesor- (Villalta, 2009), el 

comportamiento de los actores -la gestual y el lenguaje corporal- (Manghi, 2010) y las 

estrategias en o para la acción -identificación de competencias para la enseñanza- (Díaz y 

Poblete, 2009). 

Los trabajos que se centran en la actividad del sujeto toman en cuenta la subjetividad en la 

actividad, es decir el sentido que el actor le da a su actuar, a través, por ejemplo, cómo éste 

estructura su discurso en la actividad (Cabrera, 2003). 

Finalmente, los estudios en torno a los espacios se dividen en aquellos que ponen el acento en 

el impacto de dispositivos de formación (Miranda et all., 2010) y en aquellos que analizan la 

oferta formativa (Contreras et all., 2010).  

2.4 Metodologías empleadas 

El análisis de las metodologías empleadas arrojó la presencia de tres variables principales: los 

discursos sobre las prácticas, la observación de las prácticas y los modelos mixtos (práctica-

discurso. 

Eje Modalidad  Porcentaje 

 

Metodología 

Los discursos sobre las prácticas 64,86% 

La observación de las prácticas 24,32% 

Sistema mixto 10,8% 

          Tabla 5. Las metodologías empleadas. 

Los estudios que se centran en los discursos sobre las prácticas, emplean métodos 

cualitativos y cuantitativos. Se declinan en tres formas: las metodologías genéricas 

(entrevistas y cuestionarios que recogen datos empíricos), con la intención de formar (que 

emplean técnicas como la confrontación del actor a su actividad o la del practicante reflexivo) 

y la evaluación de dispositivos (opinión de los actores, experiencia internacional). 



La observación de las prácticas es generalmente realizada a partir de aproximaciones 

cualitativas. La observación se declina en dos modalidades diferentes: los actores y sus 

comportamientos (grillas de análisis in situ, grabaciones) y las dinámicas de acción 

(identificación de configuraciones o elementos invariables en la acción). 

Finalmente, los trabajos que emplean un sistema mixto se centran en la articulación entre el 

discurso del profesor sobre su práctica (lo que el docente dice que hace) y el análisis de la 

práctica misma (la observación de lo que el docente hace realmente) y emplean modelos 

mixtos de análisis de contenido, observación in situ e identificación de elementos 

permanentes en la actividad (grillas de observación). 

3. Síntesis de la investigación en torno al trabajo docente en Chile 

Esta tercera y última parte se abordan tres elementos claves para el levantamiento de un 

panorama de la investigación en torno al trabajo docente en Chile: las tendencias de análisis 

(3.1), las principales temáticas (3.2) y la visión sistémica de la investigación, desde una visión 

comparada con la investigación que se hace realmente (3.3). 

3.1 Las tendencias de análisis 

Un elemento importante que debe ser destacado es el de las grandes tendencias y el de las que 

pueden resultar marginales. Se trata de un indicador irrefutable que muestra concretamente 

qué se está estudiando y desde qué perspectiva teórico - metodológica se hace
6
. A 

continuación, la tabla 2 resume los porcentajes más y menos representados de los cuatro ejes 

estudiados: 

Tendencia Finalidad Paradigma Objeto privilegiado Metodología 

+ Producir 

conocimiento 

(62,15%)  

Cognitivista 

(29,72%)  

Comunicaciones 

(54,05%)  

Discursos sobre las 

prácticas (64,86%)  

- Transformar las 

prácticas (8,10%)  

Etnográfico/ 

Semiótica social 

(2,69%)  

Actividad del sujeto 

(10,80%)  

Articulación prácticas 

y discursos (10,80%)  

 Tabla 6. Caminos investigativos más y menos explorados. 

 

En términos de finalidades, la tabla muestra que la producción de conocimientos es la máxima 

tendencia, mientras que la transformación misma de las prácticas es la menor. Asimismo, el 

                                                           
6
 Evidentemente, un análisis fino que pretenda abordar la pertinencia de las contribuciones y sus aportes 

singulares pasa, sin lugar a dudas, por una labro que excede las aspiraciones de la presente nota de síntesis. 



paradigma cognitivista domina la investigación mientras que los estudios etnográficos y de la 

semiótica-social son paradigmas marginales. En los objetos privilegiados, dominan las 

comunicaciones en desmedro de la actividad del sujeto. Finalmente, en las metodologías 

movilizadas, priman los discursos sobre las prácticas, mientras que la articulación entre lo que 

se dice y lo que se hace se desarrolla escasamente. 

 

3.2 Las principales temáticas 

 

Interesante resulta poder sintetizar las grandes temáticas que están presentes en los estudios 

chilenos. Proponemos la siguiente tabla temática: 

 

Temas Ejemplos % 

Prácticas de enseñanza  Didáctica, racionalidades, recursos, uso TIC’s…  32,42 

Formación inicial  Inclusión, oferta de profesionalización, representaciones…  29,72 

Formación continua  Eficacia/ impacto del perfeccionamiento, necesidades, 

inducción…  

18,91 

Experiencia profesional  Significados pedagógicos, orientaciones, autoridad, burnout…  16,22 

Trabajo colectivo  Significados pedagógicos en grupos de trabajo (GPT)  2,69 

 Tabla 7. Temáticas investigativas. 

 

El análisis de las prácticas de enseñanza es el tema más tratado, aunque la formación de 

profesores, a través de sus modalidades inicial y continua representan una gran parte de la 

investigación e, incluso, podría ampliamente tomar el primer lugar si se fusionan (48,63% 

ambas confundidas). 

 

El estudio de la experiencia profesional también resulta significativo aunque menor, aunque, 

sin lugar a dudas, el trabajo colectivo es por lejos el menos frecuentemente abordado.  

 

3.3 Una visión sistémica de la investigación realizada 

 

A continuación, se contrasta el trabajo docente como SPP con la investigación realizada en 

Chile, con la finalidad de restituir el conjunto de investigaciones bajo una lógica sistémica. 

Proponemos el mismo esquema presentado en la primera parte, pero esta vez con los sub-

sistemas tratados por los estudios chilenos (con fondos coloreados) integrados: 



 

 Figura 2. Sistema de Prácticas Profesionales (SPP) e investigación en Chile. 

 

Si se contrastan las prácticas con fondos coloreados (formación, experiencia, planificación 

escolar, enseñanza en aula individual y otras prácticas) y aquellas con fondos claros, resulta 

evidente la concentración en algunos de los sub-sistemas del SPP. No se aventura ninguna 

una hipótesis con respecto a las prioridades investigativas, aunque resulta inevitable no 

sugerir la escasez de vías temáticas y teórico – metodológicas originales, a pesar de la gran 

variedad de trabajos realizados. 

Conclusiones y perspectivas 

Si bien es cierto la presente nota de síntesis se centra en la investigación de carácter empírico, 

estando lejos de representar la totalidad de ella, se obtiene un panorama consecuente que 

entrega una idea clara de las temáticas y los dispositivos teórico-metodológicos que analizan 

el trabajo docente. 

Se puede concluir que se hace necesario abordar el trabajo docente como objeto de estudio, lo 

que permitiría la realización de estudios detallados sobre aspectos precisos, sin perder de vista 

la complejidad y la envergadura del análisis del oficio docente. Este ejercicio facilitaría el 

cumplimiento de los objetivos que fueron evocados en la introducción: evitar la 

instrumentalización descontextualizada de los resultados de las investigaciones, irrigar el 

diálogo en el seno de la comunidad científica y alimentar la comprensión del trabajo docente. 



Este último aspecto tendría consecuencias interesantísimas para la formación inicial y 

continua, dándole sentido al oficio y no solo a las actividades que el profesor debe realizar. 

Son Tardif y Lessard (1999) quienes señalan que el trabajo docente posee tres dimensiones: 

- El trabajo como actividad, con las estructuras organizacionales de la actividad y el 

desarrollo mismo de la actividad, con el trabajador, los productos, objetivos, útiles y saberes, 

dentro de una dimensión social (trabajo con otros actores); 

- El trabajo como estatus, que reenvía a la identidad del profesor en la organización del 

trabajo y en la organización social, a partir de la definición de roles enmarcados por reglas; 

- El trabajo como experiencia, es decir el trabajo como vivencia, ya sea desde la perspectiva 

del proceso de aprendizaje que le permite controlar las situaciones de trabajo o desde la 

perspectiva de la intensidad y significación de las situaciones vividas por el individuo. 

El importante rol del estudio de ciertos elementos situados al interior de estas tres 

dimensiones no dispensa al investigador (y a la comunidad) de una reflexión en torno a la 

globalidad del trabajo docente.  
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