
ANEXO 3 
BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J. 

DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO 
FORMULARIO 

 
TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO 

 
Creencias de los estudiantes de LLM con respecto a la teoría y la práctica en su proceso de 
formación docente 

SUBTÍTULO, SI LO TIENE 
 
 

AUTOR  O AUTORES 
Apellidos Completos Nombres Completos 
Badel Castellanos Estefanía 

Navarro Páez Juanita 
  

DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO 
Apellidos Completos Nombres Completos 

Mejía Laguna Jorge Andrés 
  
  

FACULTAD 
Comunicación y Lenguaje 

PROGRAMA ACADÉMICO 
Tipo de programa ( seleccione con “x” ) 

Pregrado  Especialización   Maestría Doctorado 

X    
Nombre del programa académico 

 Licenciatura en Lenguas Modernas 
Nombres y apellidos del director del programa académico 

Carolina Jaramillo Correa 
TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 

Licenciadas en Lenguas Modernas 
 

PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención  especial): 
 
 

CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA 
TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO 

NÚMERO DE PÁGINAS 

Bogotá 2015 87 
TIPO DE ILUSTRACIONES ( seleccione con “x” ) 

Dibujos Pinturas 
Tablas, gráficos y 

diagramas 
Planos Mapas Fotografías Partituras 

       
SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO 

Nota: En caso de que el software (programa especializado requerido) no se encuentre licenciado por la Universidad 
a través de la Biblioteca (previa consulta al estudiante), el texto de la Tesis o Trabajo de Grado quedará solamente 
en formato PDF.  

 
 
 
 



 
MATERIAL ACOMPAÑANTE  

TIPO 
DURACIÓN 
(minutos) 

CANTIDAD 
FORMATO 

CD DVD Otro  ¿Cuál? 

Vídeo      

Audio      

Multimedia      
Producción 
electrónica      

Otro  Cuál? 
      

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS 
Son los términos que definen los temas que identifican el contenido.  (En caso de duda para designar estos 
descriptores,  se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso Borrero 
Cabal S.J en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se les orientará). 

ESPAÑOL INGLÉS 

Creencias Beliefs 

Teoría Theory 

Práctica Practice 

Formación docente Teacher training 

  

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras - 1530 caracteres) 

 
El objetivo de esta investigación es describir las creencias de los estudiantes de la LLM 
respecto a la teoría y la práctica en su programa de formación. Para esta descripción se 
plantearon tres categorías iniciales, funciones y actividades de la teoría y la práctica y la 
relación entre ambos términos. La investigación se planteó como un estudio de caso y se 
utilizaron tres instrumentos con el fin de conocer las creencias de los estudiantes: encuestas, 
entrevistas semiestructuradas y un cuadro de análisis documental para los syllabus de las 
clases que hicieron parte de la investigación. Gracias a estos instrumentos, que permitieron la 
descripción de creencias y la realización de un contraste entre lo propuesto por las clases del 
programa y las creencias de los estudiantes, fue posible descubrir que las principales 
creencias de los estudiantes apuntan a la teoría como una guía para su quehacer docente, a 
la práctica como el acto de ejercer la docencia, al contexto como un factor determinante en la 
selección de teorías y la puesta en práctica y una relación necesaria y constante entre los dos 
términos. 
 
 
This research’s objective is to describe the beliefs the students from the Licenciatura en 
Lenguas Modernas have regarding theory and practice in their teacher training program. Three 
categories were created in order to facilitate this description: functions and activities of the 
theory and the practice and the relation between both concepts. This investigation is a case 
study and three instruments were used to find out student’s beliefs: surveys, semistructured 
interviews and a document analysis chart for the syllabus of the classes that were taken into 
account for the research. Through these instruments, which enabled not only a description of 
student’s beliefs but also a comparison between what the teacher training program proposes 
and said beliefs, it was possible to find out that most of the students understand the theory as 
a guide in their teaching, the practice as the act of teaching, the context as a determining factor 
when choosing theories and acting, and that there must be a constant relation between theory 
and practice. 

mailto:biblioteca@javeriana.edu.co


1 
 

Creencias de los estudiantes de LLM de la PUJ con respecto a la teoría y la práctica en su 
proceso de formación docente 

 

 

 

Estefanía Badel Castellanos 

Juanita Navarro Páez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciatura en Lenguas Modernas 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Pontificia Universidad Javeriana 

2014 



2 
 

Creencias de los estudiantes de LLM de la PUJ con respecto a la teoría y la práctica en su 
proceso de formación docente 

 

 

 

Estefanía Badel Castellanos 

Juanita Navarro Páez 

 

 

 

 

 

Jorge Andrés Mejía 

Asesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciatura en Lenguas Modernas 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Pontificia Universidad Javeriana 

2014 



3 
 

1. Introducción...............................................................................................................5 
2. Situación problémica…………………………………………………….…………6 
3. Objetivos………………………………………………………………….…9 

3.1. Objetivo General……………………………………………………………….9 

3.2. Objetivos Específicos…………………………………………………………..9 

4. Justificación……………………………………………………………………………10 

5. Antecedentes…………………………………………………………………………….12 

6. Marco Conceptual……………………………………………………………………….17 

6.1 Teoría y práctica desde una perspectiva filosófica……………………………..17 

6.2.1 Definiciones de teoría y práctica en la pedagogía……………………………20 

6.2.2 Función de teoría y práctica desde la pedagogía……………………………..22 

6.3 Definición de teoría y práctica desde la formación docente de lenguas……….25 

6.4 Praxis…………………………………………………………………………...31 

6.5 Creencias……………………………………………………………………….32 

7. Marco Metodológico…………………………………………………………………….35 

 7.1 Enfoque………………………………………………………………………...35 

7.2 Tipo de investigación…………………………………………………………..36 

7.3 Población……………………………………………………………………….38 

7.4 Muestra…………………………………………………………………………38 

7.5 Instrumentos……………………………………………………………………41 

 7.5.1 Cuestionarios estructurados……………………….………………….41 

 7.5.2 Entrevistas semiestructuradas………………………………………...44 

 7.5.3 Matriz de análisis documental………………………………………..45 

7.6 Procedimiento………………………………………………………………….46 

8. Análisis…………………………………………………………………………………..50 

 8.1 Creencias de los estudiantes de la LLM respecto a la función de la teoría en el 
programa…………………………………………………………………………………...50 

  8.1.1 La teoría son los conocimientos específicos asociados a una 
profesión………………………………………………….………………………….……..51 

  8.1.2 La teoría es una guía para la actuación……………………………….54 



4 
 

  8.1.3 La teoría responde a un contexto……………………………………..57 

 8.2. Creencias de los estudiantes de la LLM con respecto a las funciones de la 
práctica en su proceso de formación docente………………………………………………60 

  8.2.1 La práctica da sentido a la teoría……………………………………..61 

  8.2.2 La práctica responde a las necesidades del contexto...………….……63 

  8.2.3. La práctica moldea la realidad con una intención específica……......65 

  8.2.4 La práctica da experiencia a los estudiantes en formación…………...66 

 8.3 Creencias de los estudiantes de la LLM con respecto a las actividades que 
permiten acceder a la teoría y actividades que permiten acceder a la práctica...........……..68 

  8.3.1. Actividades que permiten acceder a la teoría según los estudiantes de 
la LLM……………………………………...……………………………………………...69 

  8.3.2. Actividades que permiten acceder a la práctica según los estudiantes 
de la LLM……………………………………..……………………………………………71 

 8.4. Creencias de los estudiantes de la LLM con respecto a la relación entre teoría y 
práctica en su proceso de formación docente……..………………………………………..72 

 8.5. Hallazgos adicionales en torno a la teoría y la práctica……………………….78 

9. Conclusiones…………………………………………………………………………….81 

10. Bibliografía…………………………………………………………………………….84 

Anexos……………………………………………………………………………………...89 

Anexo 1: Encuesta………………………………………………………………………….89 

Anexo 2: Entrevista semiestructurada……………………………………………………...92 

Anexo 3: Matriz de análisis documental…………………………………………………...93 

  



5 
 

1. Introducción  
 

En el ejercicio de la formación de profesionales se usan la teoría y la práctica. Ambos 

términos son comunes en el hablar diario, por ejemplo, “en teoría puedo hacer algo”, “de la 

teoría a la práctica hay mucho camino”; y parece ser que la mayoría de las personas posee 

una noción del significado de cada término y que dichas nociones concuerdan entre ellas. 

  

Sin embargo, que alguien tenga noción del significado de un término no significa que 

esté en capacidad de definirlo y, por lo tanto, de reconocer e interpretar los distintos matices 

del mismo; incluso podría ocurrir que la noción que tiene el individuo sea tan sólo una parcial 

o equivocada de lo que significa el término. Sin embargo, en el ejercicio de la comunicación, 

tener nociones en lugar de definiciones claras no representa un impedimento para la mayoría 

de interlocutores, por lo que los términos teoría y práctica suelen ser utilizados 

indiscriminadamente y con certeza. 

  

Pensando en el fenómeno comunicativo cotidiano es posible la comprensión entre 

interlocutores, pero si nos enfocamos en el contexto que nos compete, es decir, el de la 

formación de docentes, es importante cuestionarse entonces qué entienden los estudiantes de 

una licenciatura por teoría y por práctica. El caso que ocupa este trabajo es el de las creencias 

que los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad 

Javeriana tienen en relación a la teoría y a la práctica, términos que se entenderán desde la 

filosofía (Kant, 1986; Adorno, 2009), la pedagogía (Bigge, 1979; Usher & Bryant, 1992; De 

Lella, 1994; Sandoval, 2001; García & Mendoza, 2005; UNESCO, 2006; Álvarez, 2012) y 

la formación de docentes de lenguas (Brown, 1987; Ferry, 1991; Wallace, 1991; Ur, 1999; 

Breen, Hird, Milton, Oliver & Thwaite, 2001; Korthagen, 2001; Vreugdenhil, 2004; 

Documento de Currículo, 2004; Oonk, 2009; Cheng, Cheng & Tang, 2010) como términos 

fundamentales de su programa, de su proceso de formación y de su ámbito laboral. Para 

lograr esto queremos indagar en su visión del quehacer docente y el papel de los términos en 

éste, así como las actividades y relación que puedan existir entre ambos términos. 
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2. Situación problémica 

 

El problema que se pretende desarrollar en esta investigación es el escaso 

conocimiento sobre las creencias de los estudiantes de la LLM de la PUJ con respecto a los 

términos teoría y práctica. Este problema se identificó a partir de las premisas propuestas por 

Klimovsky (1995), citado por Cura (2010), quien explica la existencia de dos momentos que 

conducen al planteamiento de un problema: el primero es el funcionamiento de algo de forma 

desconcertante y el segundo es la confirmación de la persistencia de ese funcionamiento 

desconcertante a través de la observación de casos. 

 

Para hallar el funcionamiento desconcertante, se partió de la experiencia personal de 

las investigadoras, como estudiantes de la LLM de la PUJ, durante las asignaturas que 

conforman el año de Práctica Docente en la LLM de la PUJ: Enseñanza de Lengua Extranjera 

y Práctica Docente. La primera parte de dicho año es un semestre de observación que se lleva 

a cabo en el marco de la clase de Enseñanza de Lengua Extranjera, durante la cual los 

estudiantes deben llevar un diario de campo que dé cuenta de las características del grupo 

(cantidad de estudiantes, edades, género, comportamientos, etc.) y de la clase (contenidos, 

metodología, métodos de evaluación, etc.) que se observan, así como de los diferentes 

fenómenos que el estudiante considere relevantes y que incluyen sus reflexiones al respecto. 

El semestre siguiente, los estudiantes de la LLM de la PUJ cursan la materia de Práctica 

Docente, donde el estudiante/profesor en formación debe dictar mínimo tres clases que serán 

evaluadas por un asesor de la universidad que, además de ver la clase, hará lo mismo con la 

preparación que hizo de ella el profesor en formación. Para este momento se espera que el 

estudiante esté en capacidad de hacer una selección entre los conocimientos adquiridos 

durante su proceso de formación en la Licenciatura y de vincular adecuadamente dichos 

conocimientos con el contexto en el que se está desarrollando la práctica docente. La 

experiencia vivida durante el periodo de Práctica Docente y ese ejercicio de discernimiento 

de conocimientos útiles para la situación específica de docencia, condujeron a una pregunta 

inicial, estructurada desde las vivencias personales de las autoras de este trabajo: ¿qué tanta 

teoría y qué tanta práctica existe en el programa de la LLM?  
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La confirmación de este fenómeno desconcertante fue posible gracias a dos 

situaciones: en primera medida, las autoras cursaron el año de Práctica Docente en años 

distintos y ambas coincidieron en la duda planteada en el párrafo anterior. Adicionalmente, 

a través de los espacios de reflexión que permiten las asignaturas de Enseñanza de Lengua 

Extranjera y Práctica Docente, se evidenció que la duda respecto a los espacios de teoría y 

práctica de la Licenciatura no era exclusiva de las autoras, sino que se confirmaba en los 

comentarios y preguntas hechos por sus compañeros en las socializaciones de las clases 

durante los dos años. Esta situación permitió reformular la pregunta inicial de la 

investigación, ya que la respuesta que se obtendría, en un principio, sería insuficiente para 

responder a cabalidad la inquietud de las autoras. 

 

Sin embargo, la pregunta inicial y su hipotética respuesta condujeron, a su vez, a una 

serie de preguntas, ej. si un estudiante decía que creía que en la LLM había un 80% de teoría 

y un 20% de práctica habría que preguntarle por qué lo creía; qué aspectos de sus clases le 

hacían creerlo así. Por lo cual se desarrollaron tres categorías en aras de abordar la teoría y 

la práctica desde su función (para qué sirve), las actividades (cómo se accede) y la relación 

existente entre los términos (cómo trabajan) las cuales permiten abordar la pregunta sobre  

las creencias de los estudiantes de la LLM de la PUJ en relación al componente teórico y 

práctico en la LLM de la PUJ. De tal manera que, al hacer uso de las categorías en ambos 

componentes, permitieran respuestas organizadas, así como abarcar más claro y completo el 

interrogante de ¿qué creen los estudiantes de la LLM de la PUJ por teoría y práctica en su 

formación docente? 

 

Finalmente, después de consultar estudios similares realizados en diversas 

instituciones alrededor del mundo, se obtuvo una confirmación adicional de la existencia de 

una pregunta generalizada sobre las creencias de los estudiantes de diferentes programas de 

formación docente en relación al papel de la teoría y la práctica en sus procesos formativos. 

Por una parte, Laursen (2007) evidenció que algunos estudiantes creen que lo importante en 

un programa de formación docente es aprender a enseñar y no reflexionar sobre el quehacer 

docente, a la vez que ven a la teoría como algo ajeno a ellos, puesto que creen que es un 

producto exclusivo que hacen otras personas. Los resultados de esta investigación podrían 
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sugerir una explicación a la problemática detectada, en el sentido de que los estudiantes de 

la LLM de la PUJ creen que la carrera se centra más en la teoría que en la práctica 

 

Por otro lado, estudios realizados por Hobson (2006) y Sotomayor-Echenique et al. 

(2013), ambos en contextos y momentos distintos, evidenciaron una discrepancia en las 

creencias de grupos de egresados de programas de formación docente. Aunque los 

encuestados afirmaron haber recibido una formación pertinente para su desempeño 

profesional, también manifestaron que el componente práctico resultaba de mayor utilidad, 

en el caso de Sotomayor-Echenique et al. (2013), y que el programa no balanceaba 

adecuadamente la teoría y la práctica, ofreciendo en menor medida espacios de práctica, en 

el caso de Hobson (2006). Ya que los estudiantes de la LLM de la PUJ parecen creer también 

que hay espacios de más para la teoría, vale la pena preguntarse si ¿en este caso específico, 

no ocurrirá lo mismo que en ambos estudios mencionados y, en realidad, los estudiantes 

verán un balance entre la teoría y la práctica en su proceso formativo? 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

 

-Describir las creencias de los estudiantes con respecto a las funciones y actividades que 

favorecen espacios de teoría y práctica en las clases del núcleo de la Licenciatura de Lenguas 

Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

-Identificar las creencias de los estudiantes con respecto a las funciones que cumplen la teoría 

y la práctica en las clases del núcleo fundamental de la LLM.  

 

-Determinar las creencias de los estudiantes con respecto a las actividades en las que se 

evidencia la teoría y la práctica en las clases de núcleo fundamental de la LLM.  

 

-Indagar sobre las creencias de los estudiantes con respecto a la relación o articulación entre 

la teoría y la práctica en las clases del núcleo fundamental de la LLM.  
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4. Justificación 

 

De acuerdo con el documento de currículo de la Licenciatura de Lenguas Modernas 

(2004), parte de la formación docente consiste en una interacción entre el conocimiento 

recibido y el experiencial, que, finalmente, desembocan en un proceso de conocimiento 

reflexivo, durante el cual el estudiante pone en contacto ambos tipos de conocimiento y se 

cuestiona a sí mismo sobre su quehacer docente. Si bien el currículo estipula que el 

conocimiento experiencial se puede recibir a lo largo de toda la carrera, lo cierto es que 

reconoce como su fuente principal las Prácticas Docentes, donde también se llega a una 

situación de conocimiento reflexivo. 

 

Partiendo de los dos primeros tipos de conocimiento planteados por el documento de 

Currículo (2004) de la LLM de la PUJ y de los testimonios compartidos en la clase de Práctica 

Docente, surgió el interrogante de cómo los estudiantes comprenden dichos conocimientos. 

A través de los espacios de reflexión que propone la clase de Práctica Docente, las 

investigadoras llegan a la conclusión de que lo que se debía trabajar en concreto para resolver 

ese interrogante son dos términos en específico: la teoría y la práctica. Por lo tanto, la 

investigación se enfocó en las creencias que tienen los estudiantes en relación con la teoría y 

la práctica y en la forma en que su proceso de formación como docente de lenguas modernas 

ha construido y/o modificado su concepción de los términos base de este trabajo. 

 

Para realizar esta investigación se tuvo en cuenta que en el caso específico de la LLM 

de la Pontificia Universidad Javeriana hay pocas investigaciones que indaguen sobre las 

creencias de los estudiantes con respecto a la relación teoría-práctica o con respecto a los 

términos como tal. De igual manera, se tuvo en cuenta que hay escasa literatura que haga 

explícito qué es teoría y qué es práctica en un programa de formación docente en el contexto 

colombiano exclusivamente. Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo busca 

fomentar la investigación sobre la teoría, la práctica, su relación y su incidencia dentro del 

campo de la formación docente. También se pretende generar espacios de reflexión a partir 
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de la investigación sobre lo que significan los dos términos base del presente trabajo, teoría 

y práctica, y sus implicaciones en los procesos de formación docente. 

 

Adicionalmente, se tuvo en cuenta que tanto la PUJ como la LLM han implementado 

instrumentos para que los estudiantes evalúen el desempeño de los docentes (en el caso de la 

Universidad) y las clases en general (en el caso de la LLM); sin embargo, carece de un 

instrumento que indague a profundidad acerca de las creencias de los estudiantes frente a 

temas específicos como, por ejemplo, los conceptos de teoría y práctica. 

 

Finalmente, se espera que esta investigación permita una revisión curricular de los 

espacios asignados a teoría y práctica dentro del programa de LLM de la PUJ. Así como, 

nuevas investigaciones que indaguen sobre lo que es teoría y práctica dentro de la 

licenciatura, desde la perspectiva de los agentes curriculares como directivos, profesores, 

incluso con observaciones de clases, que permitan tener una visión más completa de lo que 

son éstos términos, qué los componen y cómo se estructuran desde la LLM de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 
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5. Antecedentes 

 

Esta sección recoge cinco trabajos de investigación en el área de la formación docente 

que sirven como precedente teórico y metodológico para esta investigación, cada uno desde 

su enfoque específico. La importancia de esta sección es, precisamente, establecer un 

antecedente de otros trabajos investigativos que han seguido la misma temática que se 

pretende abordar en esta investigación. 

 

La fuente de información primaria que se abordará para el desarrollo de este trabajo 

son las creencias que tienen los estudiantes de la LLM de la PUJ con respecto a los roles de 

la teoría y de la práctica en su formación, motivo por el cual la investigación de Laursen 

(2007) titulada Concepciones de docentes en formación sobre teoría y práctica en la 

educación de docentes1 es un antecedente clave para esta investigación. Laursen (2007) 

pretendía responder a las preguntas “qué quieren decir los estudiantes cuando hablan de 

‘teoría’ y ‘práctica’ y cómo creen que debería ser la relación entre teoría y práctica” (p.2); 

para hallar la respuesta, el investigador realizó 12 entrevistas semiestructuradas grupales 

distintas a 34 estudiantes de cinco programas distintos de formación docente en Dinamarca. 

Los resultados indicaron que los estudiantes percibían la teoría como el resultado del trabajo 

de otras personas y alcanzar esos resultados no es algo que ellos pudieran lograr, además los 

estudiantes querían aprender a enseñar y no reflexionar en el ejercicio de enseñanza, y 

querían que las teorías fueran una especie de herramienta que pudieran utilizar al momento 

de enfrentarse con la actividad de enseñar. 

 

El uso del trabajo de Laursen (2007) como antecedente en esta investigación, puede 

llegar a ser tan beneficioso como problemático debido a la gran similitud que existe entre 

ambas investigaciones. La relevancia de este primer antecedente radica en el énfasis que hace 

sobre las creencias de los estudiantes acerca de la teoría y la práctica en su formación como 

docentes y en su propuesta de instrumentos de recolección de datos (entrevistas 

                                                           
1 Traducción  propia “Student Teachers’ Conceptions of Theory and Practice in Teacher Education” 
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semiestructuradas). Las entrevistas semiestructuradas, que también se utilizarán en esta 

investigación, demostraron ser para Laursen (2007) un instrumento eficaz debido a la 

posibilidad que dan a los entrevistados de dar respuestas elaboradas que permitieron una 

construcción lo más detallada y acertada posible con respecto a la percepción de los términos 

de teoría y práctica. 

 

Siguiendo esta línea investigativa están Sotomayor-Echenique et al. (2013) con 

Percepción de los estudiantes de pedagogía sobre su formación inicial, una investigación 

centrada en las percepciones de egresados de distintas licenciaturas en Pedagogía en 

Educación Básica en Chile frente a su proceso formativo en el área de lenguaje, a su 

capacidad para desempeñarse en esa área como profesionales. Para realizar la investigación, 

tomaron una muestra de 276 egresados que contestaron un cuestionario de preguntas cerradas 

cuyo objetivo era indagar acerca de su percepción de los fenómenos mencionados 

anteriormente. Los resultados indicaron que la percepción de la formación recibida y de la 

capacidad de desempeñarse como profesionales es altamente positiva. En una segunda 

instancia, los encuestados otorgaron mayor importancia al componente práctico que al 

componente teórico de la formación que recibieron durante su licenciatura, ya que aseguraron 

tener una mayor cantidad e intensidad en los ejercicios de lectura y escritura que en formas 

de identificación de problemas de aprendizaje, o el uso de la gramática o la misma producción 

oral, aspectos que les son de gran utilidad al momento de enseñar. 

 

Llegando a ser un profesor: experiencias de profesores en formación de la formación 

inicial de docentes en Inglaterra2, de Hobson et al (2006) fue un estudio a gran escala 

realizado en Inglaterra sobre las percepciones de estudiantes de programas de formación 

docente y de egresados de todo el país respecto a la formación que recibían o que habían 

recibido. El objetivo del estudio era explorar las experiencias de docentes que siguieron 

distintas rutas formativas y qué tanta coherencia y continuidad existe entre la formación 

                                                           
2 Traducción propia Becoming a Teacher: Student Teachers’ Experiences of Initial Teacher Training in 

England 
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inicial de docentes, la introducción a los programas educativos y las oportunidades de 

aprendizaje laboral posteriores. Los autores abarcan bastantes aspectos de la experiencia 

formativa para dar respuesta a esto; sin embargo, dos de sus apartados son específicamente 

relevantes para el desarrollo de la presente investigación: el que indaga por los aspectos de 

los programas formativos que los estudiantes consideran más valiosos y el que pregunta por 

las percepciones de los estudiantes en cuanto al balance y la claridad de la relación entre los 

elementos teóricos y prácticos de su programa formativo. Para dar cuenta del primer apartado 

se realizaron 79 entrevistas a profundidad apoyadas con una encuesta.  

 

Para el segundo apartado se realizaron 3.156 encuestas telefónicas. Los resultados de 

los dos apartados indican que la experiencia más valiosa para los entrevistados son las 

prácticas en escuelas, debido a que a los estudiantes les da la oportunidad de aprender en el 

contexto real y de poner en práctica en una situación real lo que han aprendido; por otra parte, 

la mayoría de los encuestados consideró que el balance y la relación entre teoría y práctica 

estaba bien en sus programas; sin embargo, quienes no respondieron así, afirmaron que los 

programas educativos tendían a inclinarse por proveer mayor  teoría que espacios de práctica. 

 

Aunque las poblaciones con las que trabajaron Sotomayor-Echenique et al. (2013) y 

Hobson et al. (2006) difieren de la seleccionada para el presente trabajo, y entre sí, ambas 

investigaciones resultan relevantes para el desarrollo de esta investigación dado que se tiene 

en común el objetivo de indagar acerca de las creencias de los estudiantes de programas de 

formación docente frente a los procesos formativos vividos a través de estudios que, además, 

abordan en su contenido la teoría y la práctica en la formación docente. Adicionalmente, es 

interesante notar cómo los resultados arrojados por ambas investigaciones indican que los 

estudiantes inicialmente creen que el programa que cursaron ofrece una formación útil y 

satisfactoria, aunque después afirmen también que la teoría y la práctica se encuentran 

desbalanceadas y que los programas favorecen a la teoría. 
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Haciendo uso de distintas pautas para establecer las creencias, los autores se valen de 

las experiencias que viven los estudiantes poder dar una forma a la relación entre teoría-

práctica (Hobson et al., 2006), y la capacidad de reflexión que tienen los estudiantes ante su 

proceso de formación (Sotomayor-Echenique et al., 2013) al momento de responder los 

cuestionarios utilizados en su respectivas investigaciones; es interesante observar 

cuestionarios que indagan por las creencias de los encuestados sobre los espacios de teoría y 

práctica dentro de un programa de formación docente preguntando de forma abierta y directa 

por opiniones con respecto a cantidades de tiempo dedicadas a cada aspecto, ya que fue un 

método que finalmente decidió no utilizarse en el caso específico del presente trabajo, puesto 

que en este caso se trabajará con estudiantes y no con profesionales. 

 

Otra investigación que comparte similitudes a la presente es la de Romero-Jeldres & 

Maturana-Castillo (2012) parten de una base teórica que refiere a la relación entre práctica y 

teoría en un programa de formación docente, posteriormente hacen énfasis en dar cuenta 

sobre los procesos de práctica que realizan los estudiantes de últimos semestres de una 

licenciatura en Educación General Básica en Chile; se preguntan qué están haciendo los 

practicantes y qué están aprendiendo durante su etapa de práctica. Para lograr este objetivo, 

los autores estudiaron la relación que existe entre 32 estudiantes y los profesores que cumplen 

el rol de acompañantes y colaboradores durante la práctica docente, así como las 

percepciones que tienen los estudiantes de los profesores. La recolección de las percepciones 

se hizo a través de un cuestionario para estudiantes y profesores colaboradores, 

complementado con un grupo focal; a las profesoras supervisoras se les aplicó una entrevista 

semiestructurada. La investigación demostró que el componente práctico es fundamental en 

el proceso de formación docente, ya que permite poner a prueba las teorías en un contexto 

real, sin desconocer la relevancia del componente teórico. Además, Romero-Jeldres & 

Maturana-Castillo (2012) resaltan la importancia del trabajo conjunto y sincronizado entre 

los tres actores (estudiante, profesores acompañantes y supervisores) involucrados en el 

proceso de prácticas para fortalecer la formación y la vinculación entre teoría y práctica. 
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Dos Miradas Sobre la Misma Práctica (Las Concepciones de Profesores y 

Estudiantes en la UPN) de Carranza Peña, Ruiz Badillo y Cervantes Ramírez (2009) presenta 

las creencias de estudiantes y profesores en torno a la Práctica Docente en la Licenciatura en 

Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional. Los instrumentos utilizados fueron 

cuestionarios mixtos de preguntas abiertas y cerradas, organizados en seis secciones: datos 

generales, planeación didáctica, ambientes de aprendizaje, estrategias de conducción, 

participación en la clase y una sección de datos adicionales entre los que se hallaban el uso 

de TIC y estrategias instruccionales; los autores crearon dos cuestionarios con estas cinco 

categorías, uno para estudiantes y otro para profesores. Los resultados a los que llegaron 

evidenciaron las diferencias existentes entre las percepciones de los profesores y los 

estudiantes frente a los ámbitos en los cuestionarios planteados: por una parte, la interacción 

profesor-estudiante, la retroalimentación y revisión del trabajo son de mayor relevancia para 

los profesores; mientras que a ojos de los estudiantes la planeación y diseño de la clase, así 

como la evaluación tienen mayor importancia. Todo esto condujo a la conclusión de que es 

necesario el equilibrio, entre estas dos visiones, al momento de mejorar el programa de 

formación docente. La investigación de Peña et al. (2009) aporta información relevante 

respecto del análisis y estudio contrastivo de percepciones con miras al mejoramiento 

curricular, además de las variadas categorías que pueden surgir en el proceso investigativo. 

Adicionalmente, llama la atención sobre la diversidad de creencias que pueden existir entre 

los múltiples actores en un mismo contexto, en este caso, los profesores y estudiantes. 
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6. Marco Conceptual 

 

El marco conceptual de este trabajo está constituido por dos conceptos fundamentales 

los cuales soportarán el desarrollo de la  pregunta de investigación: teoría y práctica. Siendo 

éstos los pilares de la investigación, es importante aclarar que aunque los conceptos se 

presentarán bajo un mismo título, no significa que sean lo mismo; dentro del campo de la 

educación se propende porque estos componentes trabajen en conjunto, complementándose, 

que tenga una interacción constante, y es lo que evidenciará a continuación, que a pesar de 

ser dos conceptos separados con características propias ambos forman parte de una misma 

esfera y, por lo tanto, coexisten de manera sincrónica dentro del campo en el que se 

desempeña este trabajo.  

 

6.1. Teoría y práctica desde una perspectiva filosófica 

 

Inicialmente se tomarán en cuenta las definiciones que ofrece de los conceptos base, 

teoría y práctica, el filósofo alemán Immanuel Kant. El autor propone una definición concreta 

de lo que significa cada término y, además, explica la manera en que ambos se relacionan y, 

mucho más importante para esta investigación, la razón por la cual es relevante que teoría y 

práctica interactúen entre sí. Así pues, tenemos que Kant (1986) entiende por teoría:  

Se denomina teoría incluso a un conjunto de reglas prácticas, siempre que tales reglas 

sean pensadas como principios, con cierta universalidad, y, por tanto, siempre que 

hayan sido abstraídas de la multitud de condiciones que concurren necesariamente en 

su aplicación. (p.3) 

 

El filósofo continúa con la definición de práctica proponiendo que, “Por el contrario, 

no se llama práctica a cualquier manipulación, sino sólo a aquella realización de un fin que 

sea pensada como el cumplimiento de ciertos principios representados con universalidad” 

(p.3). De estas dos definiciones podemos extraer, básicamente, que una teoría es una serie de 

principios generalizables y que no toda acción que se lleve a cabo puede ser considerada 



18 
 

como práctica, sino que debe ser una acción que tenga un fin y que sea llevada a cabo desde 

los principios planteados desde la teoría. Kant (1986) explica que para lograr establecer esta 

relación de manera adecuada se debe realizar un proceso de entendimiento (comprender la 

regla-teoría) y discernimiento para vincular ambos términos, el discernimiento es lo que sirve 

a la persona que realizará la acción (práctica) para juzgar si lo que harán coincide con la 

norma o no. De acuerdo con el filósofo, tener esta capacidad de vincular teoría y práctica 

conduce a un desempeño adecuado de cualquier oficio o profesión; sin embargo, también 

reconoce que no todas las personas que conocen la teoría tienen esa capacidad de juzgar que 

vincula teoría con práctica y las personas que pretenden llenar su vacío total de conocimiento 

teórico a partir de experiencias empíricas no están logrando nada. 

 

De acuerdo con lo anterior, Kant (1986) explica cómo la práctica carece de sentido si 

no hay una teoría que la sustente; sin embargo, sí contempla la posibilidad que la teoría esté 

incompleta, razón por la cual plantea “completarla mediante pruebas y experimentos 

ulteriores, a partir de los cuales […] pueden y deben arbitrar nuevas reglas para completar su 

teoría” (p.4) afirmando que esta teoría que se genera desde la experiencia es válida, aunque 

el individuo que ejecutó este proceso no esté en condiciones de “presentarla 

sistemáticamente”, en otras palabras, que no pueda articularlo de manera formal para su 

exposición. Es importante no confundir estos dos vacíos que se presentan en el ámbito 

teórico, es decir, al final del párrafo anterior se habla de un vacío total de teoría que se 

pretende llenar a partir de la experiencia; en esta situación específica de un vacío total es 

cuando la experiencia no logrará nada. Por otro lado, si existe un vacío parcial, por llamarlo 

de alguna forma, que es donde el individuo tiene un conocimiento previo de la teoría y 

pretende completarla con experiencia, es la situación acertada donde se logrará, de cierta 

forma, mejorar ese conocimiento previo que tenía el individuo aún si éste no logra estructurar 

una nueva teoría apropiadamente.   

 

Por otra parte, también resultan pertinentes las afirmaciones planteadas por Theodor 

Adorno (2009) con respecto a lo que son teoría y práctica y, especialmente, la manera en 

que se relacionan entre sí, planteando que “La relación entre teoría y praxis es, una vez que 
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ambas se han alejado una de la otra, el cambio cualitativo, no la transición, mucho menos la 

subordinación.” (p.694), es decir que estos dos términos por separado tienen una interacción 

que consiste en intercambio de cualidades (sean las que fueren) de forma equitativa, 

compartiendo cualidad, más no reteniendo cualidades, haciendo que al compartir cualidades 

(si se da una cualidad x se retribuye con una cualidad y, poniéndolo en términos más 

sencillos) la relación existente esté lo más lejano posible de una subordinación, donde 

ninguno de los términos sea más importante. Para Adorno3 (2009), teoría y práctica son dos 

conceptos diferenciables e independientes; sin embargo, afirma que ambos están condenadas 

al fracaso si no se trabajan conjuntamente, “Habría que crear una consciencia de teoría y 

praxis que ni separara a ambos de tal modo que la teoría se volviera impotente y la praxis 

arbitraria” (p.667); de esta forma, el autor presenta las posibles consecuencias de separar 

permanentemente estos conceptos. 

 

Una vez aclarada esta relación, retomamos la característica que da Adorno (2009) a 

teoría y práctica como cambio cualitativo una de la otra. Según este autor la teoría es tal, sólo 

si parte desde un problema práctico, se abstrae de la realidad concreta que limita el problema 

práctico que la originó y, finalmente, pasa a ser práctica cuando vuelve al problema del que 

partió o a cualquier otro contexto en el que sea pertinente, en forma de acciones que buscan 

cumplir un objetivo, como lo explica Abbagnano (2004) a continuación, 

Según Adorno, el vínculo de la T. [teoría] con la práctica es innegable, no sólo porque 

el pensamiento se “origina” en la realidad material, sino porque todo pensamiento en 

la medida en que es realmente tal se refiere a una acción (p.1025). 

 

                                                           
3 En las citas de Adorno (2009) se habla de práxis y no de prácticas. Nosotras entenderemos el término “práxis” 

como práctica en este caso, pues se acopla con las definiciones que presentamos en este marco conceptual de 
práctica y resulta contradictorio con la definición que presentamos al final de praxis. esta decisión no es 
aleatoria, pues para llegar al texto de Adorno, primero se consultó a Abbagnano (también una traducción) en 
donde la palabra clave fue “práctica” y no “praxis”. Además, fue posible notar que el uso de “praxis” en lugar 

de “práctica” responde a la decisión del traductor que en este caso tradujo la palabra “praxis” del alemán original 

como praxis en español, sin embargo, la traducción también del alemán de Kant (1986) si traduce “praxis” 

como práctica.  
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Pareciera que Adorno (2009) sugiere entonces que la teoría depende de la práctica en 

la medida en que parte de ella y su finalidad es, de hecho, volver a la práctica; sin embargo, 

el autor también aclara que “La praxis sin teoría, por debajo del estado más avanzado del 

conocimiento, tiene que fracasar, y según su concepto la praxis debería comprenderlo.” 

(p.681), es decir, la práctica sin una teoría subyacente no puede cumplir con los objetivos 

que se ha propuesto. A esto se le añade, además, el hecho de que la independencia del 

contexto que tiene la teoría con respecto a la práctica que la origina es lo que, según explica 

Abbagnano (2004) sobre la teoría de Adorno,“sólo la autonomía de la T. (que resulta de la 

práctica) puede conferir eficacia a la práctica, volviéndola una fuerza transformadora de lo 

existente.” (p.1025), es decir que la teoría le confiere a la práctica su valor transformador en 

el contexto requerido. 

 

6.2.1 Definiciones de teoría y práctica en la pedagogía 

 

Para dar inicio a este apartado, resulta pertinente el panorama general que elabora el 

documento de la UNESCO (2006) de la manera en que se concibe la relación teoría-práctica 

en la formación inicial de docentes; el documento plantea que tradicionalmente existían dos 

características de esta relación, en primera medida una “radical separación entre la teoría, 

considerada como el trabajo que se desarrollaba en el centro de formación docente, y la 

práctica, que se ceñía a las actividades que realizaban los alumnos fuera del centro” (p.33). 

La segunda característica es llamada “aplicacionista” por Rodríguez (2005), citado en 

UNESCO (2006), y hace referencia a la idea de que la teoría es una verdad absoluta y, como 

tal, debe ser replicada de la manera más exacta posible en su práctica. Sin embargo, en la 

actualidad se considera que: 

una visión caracterizada por una relación dialéctica entre ellas, según la cual ya no es 

la práctica la que se ve supeditada a la teoría, sino que ambas dialogan y se 

retroalimentan en un ambiente de colaboración mutua. De esta forma, la aplicación 

de la teoría en la práctica y la teorización de la práctica se convierten en dos elementos 

indisolubles en la formación de docentes. (UNESCO, 2006, p.34) 
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Apoyando esta relación entre los términos en el ámbito de la formación docente se 

encuentra Bigge (1979) que en su libro Teorías de Aprendizaje para maestros aborda el 

término teoría inicialmente de manera comparativa afirmando que entenderlo en las ciencias 

humanas de la misma manera que se entiende teoría en el campo de las ciencias exactas es 

algo erróneo, puesto que el concepto se entendía como “una serie de conjeturas indefinidas 

e indefinibles” (p.20) en el campo de las ciencias exactas. Bigge (1979) utiliza la palabra 

“errónea” ya que él considera que la teoría es una construcción que resulta de dichas 

conjeturas y de las evidencias observables, lo que enfocado en el campo de las ciencias 

humanas serían los principios que procuran explicar una experiencia. 

 

Teniendo en cuenta la relación que se plantea entre los términos teoría y práctica 

dentro del proceso educativo, se considera relevante el aporte de Sacristán & Pérez (1995), 

citados por García & Mendoza (2005), quienes afirman que “La reflexión a diferencia de 

otras formas de conocimiento supone tanto un sistemático esfuerzo de análisis, como la 

necesidad de elaborar una propuesta totalizadora que captura y orienta la acción.” (p.125). 

Regresar sobre Bigge (1979), y sobre UNESCO (2006), nos permite entender el proceso que 

significó dentro del campo de la formación docente llegar a esa etapa reflexiva y su 

importancia; Bigge (1979) afirma que anteriormente los maestros tan sólo enseñaban a sus 

aprendices a hacer una actividad específica pero nunca hicieron una reflexión de cómo 

enseñarles de forma efectiva que garantizara que aprendieron y que lo que aprendieron fue 

correcto. La teoría sería entonces la reflexión sobre el ejercicio de enseñar, ejercicio que 

entendemos como práctica. 

 

Siguiendo esta idea de la relación teoría-práctica como un proceso de reflexión, 

podemos partir de un planteamiento sencillo propuesto por De Lella (1994) de que la práctica 

no se centra en las herramientas (los medios usados en la realización de una actividad), sino 

que resulta de y a la vez propone una reflexión sobre la acción que se va a llevar a cabo. Es 

importante prestar atención especial a lo que García & Mendoza (2005) entienden como saber 

pedagógico, las autoras afirman que en general los estudios sobre acción docente suelen 
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centrarse en las prácticas escolarizadas; sin embargo, para ellas el saber pedagógico son todas 

aquellas prácticas educativas que impliquen procesos de reflexión sobre la acción. 

 

Oonk (2009) identificó durante la realización de su investigación un problema con 

respecto a las definiciones de los términos teoría y práctica, de acuerdo con Oonk en la 

actualidad no existe una definición exacta y unificada de lo que significan estos términos en el 

ámbito de la formación docente; por lo tanto, Oonk (2009) propone un tercer concepto de su 

autoría para propósitos prácticos de su investigación: conocimiento práctico del docente. 

Independientemente de si el autor no encontró una definición exacta de cada uno de los dos 

términos, lo que hizo fue desarrollar un tercer término a partir de teoría y práctica, que para 

él expresa la relación entre ambos términos. El conocimiento práctico del docente designa al 

todo de conocimientos que guían las acciones de los docentes en el momento concreto de la 

práctica; para el autor, este tipo de conocimiento se nutre del conocimiento teórico, pero 

también de una serie de experiencias independientes de cada docente, como pueden serlo sus 

historias personales, 

Haremos énfasis en que el conocimiento (práctico) del docente no es opuesto al 

conocimiento científico o teórico. De hecho, el conocimiento obtenido en las aulas 

de clase, el autoaprendizaje y otras fuentes de educación para el docente pueden ser 

absorbidas e integradas en el conocimiento práctico del docente (estudiante) (p.22) 

 

6.2.2. Función de teoría y práctica desde la pedagogía 

 

Retomando a Oonk (2009) añade que la manera en la que se deben integrar teoría y 

práctica es un punto de discrepancia entre universidades a nivel mundial, pero que en los 

últimos años la tendencia que más énfasis ha recibido es la de la práctica reflexiva, a la que 

apunta la LLM. Ya que Oonk (2009) se refiere a centros de formación docente a nivel 

internacional, consideramos prudente hablar del caso latinoamericano; Vela (2004) sirve 

como referencia inicial al decir que 
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Recogemos como nuestra la política trazada por la UNESCO (...) La formación 

científica del maestro debe permitir asumir la crítica reflexiva de las diferentes 

escuelas y pensadores de la ciencia. La formación pedagógica debe potenciarlo en el 

conocimiento de las nuevas pedagogías y de las mejores prácticas (...) en definitiva, 

será formarlo para la creatividad y la innovación. (p. XIX) 

 

Clemente (2001) citado en Álvarez (2012), afirma que la teoría es lo que “constituye 

un conjunto de leyes, enunciados e hipótesis que configuran un corpus de conocimiento 

científico, sistematizado y organizado, que permite derivar a partir de estos fundamentos 

reglas de actuación” (p. 385). Teniendo en cuenta esta definición, entenderemos a la teoría 

como ese conjunto de conocimientos que nos permiten crear, recrear o ejecutar algo. Si se 

piensa desde el área de formación y específicamente en la LLM, las teorías serían aquello 

que permite la creación de una clase, la forma en la que se estructura sus objetivos y los 

medios para lograr que los estudiantes los alcancen. 

 

Retomando ya específicamente en el tema central de Bigge (1979), la formación de 

docentes, afirma que “toda acción intencionada está regida por una teoría” (p.21) en un aula 

de clases en este contexto específico del autor, así como también afirma que “si un maestro 

no utiliza un caudal sistemático de teoría en sus decisiones cotidianas, estará actuando 

ciegamente. En esa forma, en su enseñanza será difícil advertir que tenga una razón, una 

finalidad y un plan a largo plazo” (p.20); lo que quiere decir es que, en el aula de clase, el 

seguir pasos de forma aleatoria no garantiza la existencia de una teoría en su ejercer. Bigge 

(1979) sigue elaborando sobre esta idea afirmando que un docente que conduce su clase sin 

una base teórica está haciendo su trabajo de manera incompleta (p.20). Usher & Bryant 

(1992) coinciden y complementan el planteamiento de Bigge (1979) al afirmar que la práctica 

es una actividad “localizada en marcos conceptuales” (p.85) a través de los que el docente da 

sentido a la teoría que ya conocía de antemano. 

 

Continuando con este hilo de ideas, Ferry (1991) presenta la teoría como “la 

formalización de la experiencia práctica” (p.20), que funge como puente entre el campo de 
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representaciones que construimos, como nuestra base de datos mental que con la información 

recolectada permite hacer anticipaciones frente a nuevas experiencias. Es decir que la teoría 

sería aquello que configura y permite entender una situación real, ¿de qué manera?, 

explicándola, definiéndola y construyéndola en nuestra mente, lo que permite a su vez 

comprender nuevas experiencias y adaptar este conocimiento previo en pro de la resolución 

de un nuevo interrogante, es decir, de una nueva experiencia (Ferry, 1991). Resumiendo lo 

que presenta el autor, la teoría es lo que tenemos como información cuando se cristalizan o 

se guardan esas prácticas o experiencias en nuestro cerebro; siendo así, se puede definir teoría 

como aquel conocimiento que se estructuró a partir de prácticas. Fuentes más actuales, 

Moreno & Mendoza (2005), citan a Torres (2000) para afirmar que la práctica son 

“experiencias particulares en que las personas se enfrentan a su realidad provista de un 

proyecto y actúan consecuentemente para moldear esa realidad de acuerdo con tal intención” 

(p.124), visión que concuerda con lo ya propuesto por Ferry (1991). 

 

Respecto a Vela (2004), tenemos en su planeamiento un punto de partida que nos 

permite empezar a vislumbrar la orientación que tiene en Latinoamérica, y tal vez 

específicamente en Colombia, la interacción entre teoría y práctica en el proceso de 

formación docente, Vargas & Restrepo (2004) complementan este panorama afirmando que 

“gradualmente se extiende en el mundo académico la conciencia de que el 

conocimiento adquiere su dinámica transformadora, en la medida en que se constituye 

en saber incorporado al desarrollo personal y social y, de esta manera, se hace parte 

de las comprensiones conscientes sobre la realidad en la que incide” (p.32) 

 

Es decir, al proceso de complementar la teoría desde la práctica y la práctica desde la 

teoría del que se hablaba con Bigge (1979), DeLella (1994), Ferry (1991) y Oonk (2009); se 

le añade un nuevo matiz en la forma de una incidencia en la sociedad desde la teoría-práctica. 

 

 Con estos postulados en mente, es necesario regresar al trabajo de García & Mendoza 

(2005) que hace referencia al saber pedagógico, entendido de manera similar al proceso 
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reflexivo en pro de cumplir con un objetivo del que se hablaba más arriba y añaden que “lo 

cual supone para el educador saber relacionarse, asumir compromisos, responsabilidades y 

saber-hacer. El saber pedagógico implica por tanto una teoría, una interacción social y una 

elaboración de un proyecto de sociedad.” (p.125) Teniendo en cuenta la información previa 

y lo registrado por Sandoval (2001) durante el encuentro La formación de educadores en 

Colombia Geografías e imaginarios, queremos añadir a este apartado proponiendo la 

conclusión de que para el caso colombiano la interacción teoría-práctica en el campo de la 

formación docente va más allá de significar una reflexión de la acción fundamentada en bases 

teóricas y en conocimiento experiencial, esto ya está dado; la preocupación actual es que todo 

ese proceso propenda por el desarrollo del docente como agente de cambio dentro de la 

sociedad. 

 

 

 

6.3. Teoría y práctica dentro de la formación docente de lenguas 

 

Una vez hecho el recorrido sobre los conceptos base de este marco, es importante 

tomar un camino que profundice en estas definiciones en la formación de docentes de lengua 

extranjera. Ur (1999) expone las creencias de algunos docentes en formación sobre lo que 

entienden por teoría dentro de sus programas, para ellos es una “generalización abstracta que 

no tiene relación alguna con la realidad de docencia” (p.3), definición que la autora contrasta 

con su propia visión del término, según la cual la teoría es “una hipótesis o concepto que 

generaliza [...], o describe un fenómeno en términos generales [...], o expresa las creencias 

personales” (p.3). A continuación, Ur (1999) hace lo mismo con el concepto de práctica, que 

para los docentes en formación “son tips sobre los procedimientos de clase” (p.3), mientras 

que ella lo define “como (la descripción de) un evento o un grupo de eventos localizados en 

tiempo real; las experiencias profesionales particulares” (p.3). La autora ofrece, además, una 

visión sobre lo que es la relación entre teoría y práctica dentro del campo de la formación de 

docentes de lenguas explicando que “experimentar o escuchar sobre práctica tiene un uso 
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limitado para el docente si esta no se hace más ampliamente aplicable al ser incorporada en 

una especie de marco teórico construído y ‘propio’ del individuo”, (p.3) lo que evidencia 

entonces la necesidad de una relación recíproca entre teoría y práctica. 

 

Lo anterior permite que se presenten los planteamientos de Korthagen (2001), quien 

elabora una base para entender los conceptos de teoría y práctica en la formación docente en 

lenguas; el autor propone la existencia de dos tipos de teoría, una con mayúscula (Teoría) y 

una con minúscula (teoría). La Teoría es “el conocimiento conceptual generalizado” (p.6), 

este concepto general se relaciona con situaciones concretas, por ejemplo, la Teoría de la 

economía es una y la Teoría de la física es otra, ambas en los marcos generales de su contexto. 

Por otro lado, el autor explica que la teoría es “un conocimiento perceptual” (p.6) que resulta 

personalmente relevante en situaciones específicas diferenciadas por factores característicos 

que se puedan presentar dentro de un contexto determinado, tal y como Korthagen (2001) lo 

presenta “estrechamente relacionado con contextos concretos” (p.6); dado esto, se podría 

ejemplificar diciendo que existe una Teoría de enseñanza y una teoría de enseñanza a niños 

de determinada edad y género. Teniendo en cuenta esto, el autor explica entonces que esta 

segunda teoría “no es una reducción o simplificación del conocimiento académico formal, 

sino que tiene una naturaleza diferente” (p. 6), puesto que mientras que la Teoría es 

conocimiento académico y generalizable, la teoría es conocimiento perceptual que responde 

a situaciones específicas de cada individuo.  

 

Siguiendo un sistema similar al planteado por Korthagen (2001), Vreugdenhil (2004) 

establece un sistema para que los docentes en formación puedan vincular la teoría y la 

práctica exitosamente; el camino que propone el autor inicia con la información (la manera 

en que el autor llama a las teorías objetivas, es decir, la Teoría con mayúscula), continúa con 

la teoría subjetiva que es la que el docente en formación debe desarrollar para vincular la 

información teórica que posee y el contexto específico de práctica en el que se encuentre, es 

decir, es similar a la teoría con minúscula, finalmente este camino desemboca en la práctica. 

Por lo tanto, se puede entender que teniendo información general sobre un tema en específico 

y con ayuda de experiencias previas y las características de la situación concreta a la que se 
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enfrenta, el individuo hace una selección de la información más relevante, la cual sería la 

teoría subjetiva, que finalmente es la que lleva a la práctica. 

 

Con estas visiones frente a teoría y práctica establecidas, son relevantes las ideas de 

Breen, Hird, Milton, Oliver & Thwaite (2001) quienes afirman que cada individuo tiene unos 

valores y principios que los constituyen como, valga la redundancia, individuos, y que 

derivan en creencias y “teorías personales”, conclusión similar a la que llegó Oonk (2009) 

cuando presentó su propuesta de un conocimiento práctico del docente basado en 

experiencias individuales y personales y en la teoría. La consciencia de la existencia de las 

teorías personales de las que hablan Breen et al. (2001) en los docentes en formación 

permiten que los profesores que enseñan en una licenciatura tomen decisiones al momento 

de escoger las teorías que estructurarán sus clases de formación docente. De tal manera que 

logren hacer eco con las teorías personales de sus estudiantes e, igualmente importante, 

nutrirlas. Las Teorías [que llamamos así haciendo uso de la diferenciación propuesta por 

Korthagen (2001)], que Breen et al. (2001) identificaron dentro de un programa de formación 

de docentes en lenguas comprenden la naturaleza de la lengua, cómo se aprende y la mejor 

forma de enseñarla.  

 

Lo anterior permite asumir que la teoría en un programa de formación docente se 

constituye de unas Teorías (con T mayúscula) transmitidas a través de las teorías (con t 

minúscula) que los docentes construyen lo cual, permite a los docentes en formación obtener 

y desarrollar sus propias teorías según lo proveído. ¿Por qué se habla de Teorías con 

mayúscula dentro de un programa de formación docente? Porque según Brown (1987) 

existen tres disciplinas importantes en la estructura de una metodología de enseñanza de 

lengua, “perspectivas de la lingüística, psicología y educación” (p.XII), permitiendo así ver 

un ejemplo más concreto sobre lo que es una Teoría, en este caso, existirían tres según cada 

disciplina que influye en la docencia de lenguas extranjeras o en la formación de docentes en 

lengua extranjera. El autor se centra en cómo “los métodos de enseñanza son la aplicación 

de descubrimientos y posiciones teóricas” (p.11) dando paso al término “teorías en práctica”, 

el cual como dice el autor se enfocaría más al ámbito filosófico dado a “la juventud de la 
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enseñanza en lenguas” (p.11). Estando en los métodos, Brown (1987) afirma que gracias a 

los cambios de teorías en estas metodologías se ha podido ver otros aspectos de la enseñanza 

de lengua; sin embargo,  

“la teoría se mantiene abstracta y relativamente débil sin su aplicación a las 

preocupaciones prácticas de la pedagogía en el aula [...] las consideraciones del aula [...] 

debería empezar a dar un poco de historia y un panorama de las consecuencias prácticas de 

desarrollar los principios teóricos del aprendizaje y enseñanza de lenguas” (p.12) 

 

Complementando las ideas de Brown (1987), quien se cuestiona sobre las 

metodologías de enseñanza de lenguas y toda su construcción alrededor de lo que sería teoría 

y práctica, Cheng, Cheng & Tang (2010) proponen que en la enseñanza, y más 

específicamente al momento de enseñar, se puede entender la teoría como la selección de las 

estrategias de enseñanza más acordes al contexto y la práctica como la “aplicación” de dichas 

estrategias (las seleccionadas). Estos autores se unen a Korthagen (2001) y a Vreugdenhil 

(2004) en la existencia de una Teoría (todas las estrategias de enseñanza), que a través de un 

proceso de reflexión del individuo lleva a una teoría con minúscula (la selección de 

estrategias más acorde al contexto) que finalmente llevan a su aplicación, lo cual sería la 

práctica. 

 

Dentro del Documento de Currículo de la  LLM (2004) se puede encontrar eco a las 

ideas sobre la teoría y la práctica, propuestas por Korthagen (2001), Vreugdenhil (2004) y 

Cheng, Cheng & Tang (2010). El Documento de Currículo (2004) establece que el 

conocimiento que se brinda a los estudiantes se divide en conocimiento recibido, entendido 

como “teorías, datos, hallazgos de investigación que son necesarios para el ejercicio de la 

profesión” (p.33), y conocimiento experiencial que se explica como el “conocimiento que se 

adquiere a través de la experiencia práctica en las clases que el estudiante recibe y 

principalmente durante su acción profesional en las Prácticas Docentes” (p.33); continuando 

con lo propuesto por el Currículo (2004), los docentes en formación de la LLM deben, como 
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culminación de su proceso formativo, ser capaces de tomar ambas fuentes de conocimiento 

para lograr un proceso reflexivo de su quehacer docente.  

 

En el Currículo se presenta un proceso de formación de los docentes similar al que 

propone, de manera más extensa, Vreugdenhil (2004) quien establece que entre la teoría y la 

práctica existe una teoría subjetiva que “interpreta la información en la perspectiva de la 

misión actual” (p.5); esta teoría subjetiva es similar a la teoría con t minúscula de Korthagen 

(2001), a la teoría personal de Breen et al. (2001) y al conocimiento práctico del docente de 

Oonk (2009). A pesar de la similitud conceptual entre el Currículo (2004) y Vreugdenhil 

(2004), el Currículo establece que el momento de la reflexión que combina los conocimientos 

recibidos y experienciales llega al final del proceso de formación, mientras que para 

Vreugdenhil (2004, p.5) “la reflexión funciona como reflexión para la acción, en acción y 

durante la acción”, es decir, toda práctica docente durante el proceso de formación de 

profesores antes, durante y después implica un proceso de reflexión. 

 

Continuando con los planteamientos de Vreugdenhil (2004), el autor explica cuál es 

la información (término que usa el autor y que en este trabajo se equipara con teoría) que un 

docente en formación recibe en su programa: 

“teorías fundamentales (por ejemplo, sobre las etapas del desarrollo de los niños) y 

teorías orientadas a la práctica (por ejemplo, lingüística aplicada). Políticas 

educativas y administrativas. Materia del tema como derivada de la disciplina 

científica. Sugerencias prácticas e instrucciones, como manuales para libros de texto 

y material de fuente para materia del tema.” (p.2) 

 

Para comprender en qué actividades se ve representada la teoría dentro de un 

programa de formación docente, es importante primero tener en cuenta a Wallace (1991) y 

su concepto de conocimiento recibido. De acuerdo con el autor “por ‘conocimiento recibido’ 

nos referimos a los hechos, datos, teorías, etc. que están asociados, bien sea por necesidad o 

por convención, con el estudio de una profesión en particular” (1991, p.52), como ejemplo 
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de este tipo de conocimiento en un programa de formación de docentes de lengua extranjera 

el autor menciona la lingüística, la psicología del aprendizaje, la descripción del inglés como 

idioma, metodologías de enseñanza de inglés como lengua extranjera, entre otros, lo que 

coincide con las tres disciplinas que estructuran la metodología de enseñanza de lengua de 

Brown (1987). Adicionalmente a esta definición y los ejemplos presentados, Wallace (1991) 

afirma que el conocimiento recibido recibe su nombre debido a que “el docente en formación 

lo ha ‘recibido’ [el conocimiento] en vez de haberlo ‘experimentado’ en un ejercicio 

profesional” (p.12), lo que resulta siendo una de sus características definitorias. 

 

Teniendo en cuenta el concepto de conocimiento recibido de Wallace (1991) como 

algo recibido en vez de experimentado, se encuentra que tres actividades descritas por el 

autor están total o parcialmente enfocadas a la teoría: lecture, gapped lecture e informal 

lecture. Wallace (1991, p.45) explica que una lecture es “un sistema de enseñanza en donde 

un tutor habla a los estudiantes por un periodo extendido de tiempo (entre 45 minutos y una 

hora). Esencialmente, interacción de una vía”, una gapped lecture añade a lo anterior otro 

tipo de actividades como trabajo en grupo y una informal lecture suele caracterizarse porque 

las reacciones del público son bienvenidas, es decir, se puede convertir en interacción de 

doble vía. 

 

Ya que en el párrafo anterior se presentaron las actividades que pueden evidenciar la 

teoría, Wallace (1991) también propone un orden para la tipificación de actividades para la 

práctica hecha por Vreugdenhil (2004). De acuerdo con Wallace (1991) hay cuatro modos 

de enseñanza y aprendizaje en cursos de formación docente, dos de los cuales apuntan al 

ejercicio de la práctica: talleres/sesiones prácticas y simulaciones/estudios de caso/juegos; 

por su parte, los ejemplos en los que Vreugdenhil (2004, p.4) propone que se ve representada 

la práctica en un programa de formación docente son “situaciones reales (por ejemplo, 

práctica en colegio), ejemplos, casos escritos, casos audiovisuales, reportes orales sobre 

experiencias”. Los tres tipos de casos que menciona Vreugdenhil (2004) tienen cabida dentro 

del modo de estudios de caso de Wallace (1991) y hasta cierto punto, dependiendo del 

análisis que se haga de él, también entraría como estudio de caso un reporte oral sobre una 
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experiencia; por otra parte, es interesante notar que Wallace (1991) no contempla la práctica 

dentro de una situación real, como lo hace Vreugdenhil (2004), llegando solo a ejercicios de 

simulación que define como “una actividad en grupo que imita situaciones, usualmente esas 

que probablemente surjan en las actividades profesionales reales” (p.46).  

 

6.4. Praxis 

 

Los términos base de esta investigación son teoría y práctica, ya se han expuesto 

definiciones y características de ambos y se ha hecho explícito el hecho de que en un 

escenario ejemplar de formación de docentes, teoría y práctica deberían aparecer de manera 

simultánea en un ejercicio de retroalimentación; existe, de hecho, un término que nombra ese 

ejercicio ideal entre teoría y práctica: praxis. Según Shakey (2009) la praxis es “la promoción 

y el sostenimiento de una constante relación dialógica entre teoría y práctica” (p.125), es 

decir que la praxis es el resultado de que los dos términos base de esta investigación 

constantemente se encuentren retroalimentándose en pro de funcionar conjuntamente todo el 

tiempo. Sharkey (2009) cita a Johnson (2006) quien también rechaza el dividir los conceptos, 

razón por la cual invita a la praxis ya que esto “captura cómo la teoría y la práctica se 

informan mutuamente y cómo este proceso de transformación informa el trabajo del 

docente.” (p.126) 

 

Elaborando sobre el mismo concepto encontramos los propuestos de Acevedo (1985), 

quien explica que “toda praxis es actividad adecuada a unos fines cuyo cumplimiento o 

realización exige cierta actividad cognoscitiva, pero no toda actividad es praxis” (p.15). Para 

Acevedo (1985), una característica importante de la praxis es que llega a realizarse porque 

busca transformar la realidad, para ello debe ser una acción con un objetivo claro que se 

sostenga sobre la base de un conocimiento teórico, debe ser conocimiento aplicado (p.15). 

En el caso concreto de la educación, Acevedo (1985) habla de una praxis educativa que 

ocurre 
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“al relacionar la función, la adquisición del conocimiento con ideologías prácticas 

religiosas, políticas, científicas, en las cuales se realiza un trabajo con el alumno, con 

unos fines determinados, que pueden estar orientados a la transformación del alumno, 

de ambos o de las condiciones” (p.18) 

Es decir, la educación también cae dentro del espectro de lo que es la praxis siempre 

y cuando haya un fin determinado y un sustento teórico para las acciones que se realicen en 

pro del objetivo trazado. 

 

Las definiciones de praxis que se presentan son cercanas a la relación que deberían 

sostener teoría y práctica en el proceso de formación docente; sin embargo, teniendo en 

cuenta que este dualismo es un “debería ser” y que puede que el contexto real no presente 

teoría y práctica al tiempo y trabajando de forma conjunta, se tomó la decisión de separarlos 

y verlos como conceptos individuales para poder detallar sus características, la forma en la 

que se presentan y cómo los perciben los estudiantes en la LLM. 

 

6.5. Creencias 

 

 Ferreira & Kalaja (2011) explican que las creencias son sistemas de ideas organizadas 

que cada persona desarrolla con el fin de comprender y organizar el mundo a su alrededor, 

para reafirmar su definición citan a Negueruela-Azarola (2011), el cual afirma que “los seres 

humanos construyen y utilizan conceptualizaciones que son relevantes para explicar sus 

prácticas en maneras que resulten significativas por quienes son, en donde están y qué quieren 

hacer en una situación específica” (p.285). Para soportar esta idea de que las creencias nos 

ayudan a organizar y procesar lo que nos rodea, Pajares (1992) afirma que el sistema de 

creencias “tiene una función de adaptación que ayuda a los individuos a entender al mundo 

y a sí mismos” (p.325). Teniendo en cuenta lo anterior, Basto (2013) añade que las creencias 

motivan las acciones de las personas y son un factor determinante de sus comportamientos; 

como una importante adición a esta idea se encuentra a  Dewey (1933) retomado de Pajares 

(1992, p.313) quien explica que las creencias son cruciales ya que “cubren todos los temas 
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sobre los cuales no tenemos conocimiento seguro y, sin embargo, sobre los cuales estamos 

lo suficientemente seguros como para actuar sobre esa base”. Basto(2013) y de Dewey (1933) 

explican que las creencias son, básicamente, razones para el comportamiento humano. 

 

 Los procesos que conducen a la construcción de los sistemas de creencias no son 

sencillos, en palabras de Basto (2013, p.23) “las creencias son determinadas por complejos 

sistemas dinámicos y no por relaciones simples de causa y efecto”. De acuerdo con Ferreira 

& Kalaja (2011) la formación de creencias depende del contexto, lo que conecta con la idea 

que se mencionó previamente de que las creencias son una manera de entender y adaptarnos 

al mundo que nos rodea; las autoras expanden la idea de la naturaleza de las creencias y 

afirman que, además de depender del contexto, también varían incluso dentro del mismo 

contexto o a lo largo del tiempo. Ferreira & Kalaja (2011) citan las investigaciones de 

Navarro & Thornton (2011), Aragao (2011) y Mercer (2011) para explicar que los cambios 

en las creencias se deben al contexto, a personas importantes para cada quien, a los cambios 

emocionales y a los procesos de reflexión. Sobre estos aspectos mencionados, es importante 

hacer énfasis en dos, en primera medida las personas importantes y los cambios emocionales, 

pues de acuerdo con Pajares (1992) la gran diferencia entre creencias y conocimiento radica 

en que las primeras tienen una potente naturaleza afectiva y tendiente a hacer juicios; en 

segundo lugar, el factor de la reflexión es especialmente importante porque los procesos de 

reflexión hacen parte de mediaciones conceptuales que los individuos llevan a cabo entre sus 

propios sistemas de creencias, los de las personas con las que interactúan y las situaciones 

que les presenta el contexto. 

 

 Richards & Lockhart (1994) hacen referencia específica a las creencias de 

estudiantes, aunque los autores tocan el tema de estudiantes de inglés como segunda lengua, 

algunos de sus puntos se pueden generalizar para todos los estudiantes, incluidos docentes 

en formación como los de la LLM. Inicialmente, los autores refuerzan la idea que ya fue 

presentada por Ferreira & Kalaja (2011) de que el contexto social influencia las creencias de 

los estudiantes, las que, a su vez, pueden llegar a influenciar la actitud, la motivación, y las 

expectativas del estudiante con respecto a lo que aprende, además de las estrategias de 
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aprendizaje que utiliza durante su proceso formativo. Richards & Lockhart (1994) explican 

también que las creencias de los estudiantes no afectan exclusivamente la forma en que 

abordan el tema aprendido, sino también la forma en que enfrentan la clase y se relacionan 

con el docente, puesto que años de exposición a un sistema educativo crean en los estudiantes 

“puntos de vista bastante definitivos sobre lo que constituye una enseñanza efectiva o 

inefectiva” (p.54). Esta es una cuestión de especial cuidado e interés cuando se están 

observando las creencias de docentes en formación, pues como ya se explicó anteriormente 

en este marco conceptual, las experiencias vividas durante la etapa de estudiante suelen ser 

determinantes para la actividad de un docente en el aula. 

 

 Aunque, como ya se estableció, el término a usar en esta investigación es creencias, 

en la sección de antecedentes se incluyeron investigaciones que indagaban por las 

percepciones de ciertos agentes del proceso de formación docente, razón por la cual es 

valioso hacer un alto para anotar el motivo por el cual se escogió trabajar con creencias en 

vez de percepciones; explicado brevemente, esta decisión se tomó debido a que el término 

percepción está asociado a la recepción de estímulos físicos a través de los órganos de los 

sentidos (Forgus (1972), Vargas (1994), Schiffman (2004), en contraste con el concepto de 

creencias, que no se encuentra específicamente asociado a estímulos físicos, como se explicó 

en este apartado. 
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7. Marco Metodológico 

 

7.1. Enfoque 

 

De acuerdo con Ivankova, Creswell & Stick (2006), los métodos mixtos de 

investigación “son un procedimiento para recolectar, analizar y “mezclar” o integrar 

información cuantitativa e información cualitativa en algún punto del proceso de 

investigación dentro de un estudio con el fin de lograr un mejor entendimiento del problema 

de investigación” (p.3); un método mixto de investigación permite un acercamiento más 

comprensivo al fenómeno a estudiar dentro de una investigación, ya que permite que las 

fortalezas de los métodos cualitativos y cuantitativos se complementen entre sí (Ivankova, 

Creswell & Stick, 2006). 

 

De los distintos diseños existentes para llevar a cabo una investigación de corte mixto, 

se eligió trabajar con un diseño explicativo secuencial dada su compatibilidad con lo 

visualizado para el presente trabajo. El diseño explicativo secuencial funciona en dos partes, 

una recolección de datos inicial a través de métodos cuantitativos seguida de una cualitativa; 

Ivankova, Creswell & Stick (2006) explican que “la información cuantitativa y su análisis 

subsecuente proveen un entendimiento general sobre el problema de investigación. La 

información cualitativa y su análisis mejoran y explican esos resultados estadísticos 

explorando los puntos de vista de los participantes con mayor profundidad” (p.5). 

Precisamente indagar y comprender con la mayor claridad posible las creencias de los 

participantes en este estudio, los estudiantes de la LLM, es el objetivo principal de las 

investigadoras. 

 

McMillan (2012) explica que los estudios que utilizan un método mixto de 

investigación pueden favorecer más a la parte cuantitativa o a la parte cualitativa o, incluso, 

mantener un equilibro entre las dos. Aunque esta investigación tendrá una base sólida en el 

instrumento cuantitativo, se decidió que favorecerá el aspecto cualitativo debido a que existe 
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una mayor y clara compatibilidad entre ese enfoque y objeto de estudio y a los objetivos aquí 

planteados; tal y como lo explica Merriam (1998), “en investigación interpretativa 

[cualitativa], la educación es considerada un proceso y la escuela es una experiencia vivida. 

Entender el significado del proceso o experiencia constituye el conocimiento que se obtiene 

de un modo de investigación inductivo generador de hipótesis” (p.4), lo que provee una guía 

investigativa que va acorde con la pregunta de investigación de este trabajo.  

 

Por otra parte, ampliando el panorama de la investigación cualitativa y su relación 

con los objetivos de esta investigación, encontramos a Seliger & Shohamy (1989), quienes 

plantean que el término cualitativo se refiere a proyectos de investigación que busquen 

describir fenómenos en su ambiente natural, sin ningún tipo de alteración o creación de 

entornos artificiales con miras a realizar la investigación. Siguiendo esta misma idea, se 

define según Seliger & Shohamy (1989) la investigación cualitativa como heurística, debido 

a que no parte del propósito de confirmar o negar una teoría preestablecida, sino que tiene 

como objetivo descubrir y/o describir fenómenos. 

 

7.2. Tipo de investigación 

 

 Seliger y Shohamy (1989) establecen una tipificación de la investigación en tres 

categorías –que si bien presentan de manera separada por fines prácticos suelen funcionar de 

manera interrelacionada–: básica o teórica, aplicada y práctica. La primera, como su nombre 

lo indica, busca llegar a confirmaciones o negaciones de hipótesis basada en el trabajo 

netamente teórico de revisión documental, sin intervención de trabajo con sujetos 

específicos; la investigación aplicada va un paso más allá y contrasta las descripciones 

teóricas con situaciones reales y, finalmente, está la investigación práctica que se centra en 

el diseño de material. De acuerdo con lo anterior, clasificamos este trabajo como una 

investigación de corte aplicado; partimos de una revisión de la literatura que conduce hacia 

una construcción teórica –Marco Conceptual– pero buscamos aplicar este conocimiento en 

la observación de comportamientos dentro de una población específica, la LLM. 
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Sabiendo ya que esta es una investigación de corte aplicado, surge la necesidad de 

especificar que nos encontramos frente a un estudio de caso, según McMillan & Schumacher 

(2005), el estudio de caso se concentra en un fenómeno específico y, además, 

examina un «sistema definido» o un caso en detalle a lo largo del tiempo, empleando 

múltiples fuentes de datos encontradas en el entorno. El caso puede ser un programa, 

un acontecimiento, una actividad o un conjunto de individuos definidos en tiempo y 

lugar. (p. 45) 

Apoyando esta definición, McMillan (2012) confirma que el estudio de caso es una 

investigación a profundidad que se lleva a cabo sobre un entidad cuidadosamente definida y 

enmarcada dentro de un contexto de tiempo y lugar específicos. Merriam (1998) propone una 

manera sencilla para saber si el objeto de estudio es de hecho un caso y es a través de la 

determinación de si es posible o no delimitar dicho objeto de estudio; la técnica que ella 

propone para lograr esto es pensar qué tan finito podría llegar a ser el proceso de recolección 

de datos, si hay un número exacto de personas susceptibles a ser entrevistadas o si hay una 

cantidad de tiempo limitada para hacer las observaciones, si la respuesta a los anteriores 

cuestionamientos es sí, entonces los investigadores se encuentran frente a un caso. Teniendo 

en cuenta esto, en primera medida podemos confirmar que este trabajo sí se trata de un 

estudio de caso debido a que las fuentes de información son finitas (hay determinado número 

de alumnos), tenemos además que nuestro caso es la LLM y el fenómeno específico es, como 

ya se explicó antes, las creencias de los estudiantes con respecto a las funciones y actividades 

de los componentes teóricos y prácticos, también la posible existencia de una relación entre 

los términos dentro de la formación docente de la LLM. 

 

 Continuando con la definición de esta investigación, se tomó la tipificación que 

McMillan (2012) realizó sobre los distintos tipos de estudios de caso; de acuerdo con lo 

propuesto, identificamos el nuestro como un estudio de caso instrumental que se define como 

“estudio de una entidad, tema o asunto” (p.281). El presente estudio de caso se centra en las 

creencias que tienen los estudiantes de la LLM con respecto a las funciones y actividades de 

los componentes teóricos y prácticos dentro del proceso formativo de la Licenciatura. 
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Finalmente, es importante resaltar también lo que McMillan (2012) aclara con respecto a los 

estudios de caso y es que su propósito es obtener información detallada y entender un caso 

específico, por lo que la generalización de sus resultados a otros contextos resulta poco 

oficiosa; sin embargo, los lectores siempre pueden tomar los resultados que consideren 

relevantes dentro de sus propios contextos. 

 

7.3. Población 

 

Esta investigación toma lugar en la Licenciatura en Lenguas Modernas de la 

Universidad Javeriana, razón por la cual la población serán los estudiantes que participan en 

este programa. 

 

De acuerdo con datos facilitados por la dirección de la LLM, para el segundo semestre 

de 2014 hay 579 estudiantes activos en la Licenciatura de los cuales 428 son mujeres y 151 

son hombres. Los datos de rango de edad no se encuentran disponibles; sin embargo, se sabe 

que hay 524 estudiantes mayores de edad y 55 menores de edad, también es posible saber 

que en este momento la carrera tiene activos 17 estudiantes extranjeros, en su mayoría 

venezolanos. 

 

 

7.4. Muestra 

 

Para explicar cómo se realiza un muestreo para un trabajo investigativo, Merriam 

(2009) parte de la aclaración de que los dos tipos básicos de muestreo son muestreo de 

probabilidad y muestreo de no probabilidad; el primero rara vez se utiliza dentro de 

investigaciones cualitativas, debido a que su objetivo es es el de permitir al investigador 

generalizar de manera estadística los resultados obtenidos con la muestra para la población 
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general. Por lo tanto, el primer paso en la definición del presente muestreo es seguir el tipo 

de la no probabilidad que, como lo dice Honigmann (1982), citado por Merriam (2009) 

son lógicos siempre y cuando el investigador pretenda usar los datos recogidos, 

principalmente, no para responder preguntas como “qué tanto” y “qué tan 

frecuentemente”, sino para resolver problemas cualitativos como descubrir qué 

ocurre, las implicaciones de lo que ocurre y las relaciones que vinculan sucesos. 

(p.77) 

Esta definición se ajusta perfectamente al propósito de esta investigación, que pretende tener 

un resultado descriptivo del fenómeno de las creencias de los estudiantes frente a la teoría y 

práctica en el proceso de formación de docentes de la LLM. El método más común de 

muestreo dentro del tipo de no probabilidad es el muestreo con propósito, que tiene la 

premisa básica de que el investigador realiza el proceso de selección con un objetivo en 

mente, el de resolver su pregunta inicial, y que, por lo tanto, el muestreo debe aportar a la 

obtención exitosa de información que permita dan una solución exitosa a la pregunta de 

investigación. 

 

Continuando con la estructuración de la muestra, McMillan & Schumacher (2005, 

p.407) proponen el muestreo comprensible, que tiene como descripción global “elegir un 

grupo entero a partir de criterios”, criterios que cumplan con las expectativas y objetivos de 

la investigación, lo que se relaciona claramente con el muestreo con propósito. Los autores 

proponen que esta es la forma más común de determinar la muestra, pues lo normal es que 

las poblaciones no sean lo suficientemente pequeñas para abordarlas en totalidad y lo ideal 

es poder tomar las ‘variantes’ existentes en estas poblaciones para poder dar una visión global 

y lo más cercana a la realidad que se pretende estudiar. 

 

Para poder establecer la cantidad de personas para las muestras, se va a regir por 

McMillan & Schumacher (2007) que proponen seis preguntas como guías para poder 

delimitar las muestras. Las que mejor respuesta le dan a las necesidades de la presente 

investigación son las número cinco y la número seis, que inquieren: 
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5. ¿La información se está haciendo redundante? ¿Podrían añadirse más 

informadores o volver al campo para recoger alguna nueva comprensión? 

6. Los investigadores se someten al tamaño de la muestra obtenida para 

averiguar la revisión o el juicio global. La mayoría de los investigadores 

cualitativos proponen un tamaño «mínimo» de muestra y, a continuación, 

siguen ampliando la muestra a medida que progresa el estudio. (p. 411) 

Se seleccionó específicamente estas preguntas debido a que permiten que las investigadoras 

noten sobre la marcha si los informantes que se han elegido están ayudando verdaderamente 

a cumplir con los objetivos; la número cinco llama la atención sobre la realidad de que, no 

necesariamente más informantes equivalen a mejor información, y que tan pronto los datos 

se empiecen a repetir hemos dado con un número satisfactorio de encuestados. Finalmente, 

la pregunta número seis ofrece un punto de partida y es el de tener en cuenta el todo de la 

población para partir de una cantidad mínima de informantes, que puede seguir creciendo si 

de hecho se establece que no se obtuvieron los suficientes datos.  

 

Teniendo en cuenta estos planteamientos, se tomó la decisión de que no se tendrán en 

cuenta todas las asignaturas que componen la Licenciatura, sino que se hará énfasis en las 

áreas de inglés, francés y de pedagogía, pertenecientes al núcleo fundamental de formación 

para la LLM, es decir, sólo se hará el análisis a la información proveída por los estudiantes 

que participan en asignaturas de esas áreas que sean obligatorias para todos los estudiantes 

de la Licenciatura. Con respecto a las áreas de inglés y francés se decidió no encuestar 

estudiantes en todos los niveles, (puesto que entre las dos materias hay un total de trece 

niveles), ya que probablemente se reuniría información que podría repetirse; además, es 

necesario trabajar con estudiantes que hayan cursado al menos dos semestres de la carrera y 

que, por lo tanto, ya tengan cierto conocimiento de las dinámicas que maneja la Licenciatura 

y cierto bagaje sobre los términos que se abordarán con ellos, teniendo en cuenta esto, en las 

áreas de inglés y francés se trabajarán los niveles intermedios. Respecto al área de pedagogía, 

todas las clases de este departamento, así como todos sus cursos se tomarán en cuenta, no se 

estableció un patrón para seleccionar los grupos, puesto que los estudiantes usualmente ya 
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tienen un tiempo prudencial en el programa y tienen una experiencia de la cual partir para 

plantear una percepción sobre los términos teoría y práctica.  

 

La muestra a utilizar fue una cantidad representativa de cada grupo previamente 

nombrado. La muestra va a depender de la cantidad de estudiantes que asistan a éstas, así 

como la cantidad de cursos abiertos de la misma. 

 

7.5. Instrumentos 

 

7.5.1. Encuesta estructurada 

 

El primer instrumento a utilizar en esta investigación es el cuestionario o encuesta, 

que según Sampieri, R., Collado, C. & Baptista, P (2010) consiste en “un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables a medir”(p. 275). A esta definición se le añade otra 

característica propuesta por McMillan (2012) quien afirma que un cuestionario se utiliza 

“para obtener percepciones del sujeto, actitudes, creencias, valores, perspectivas y otros 

rasgos” (p.154). Sampieri et al. (2010) proponen que las preguntas en un cuestionario deben 

ir de acuerdo al tema de la investigación, teniendo esto en cuenta, en este caso el tema fue 

las creencias que tienen los estudiantes de LLM respecto al término teoría y el término 

práctica en la Licenciatura.  

 

De acuerdo con Ary (1989) existen cuestionarios estructurados y cuestionarios no 

estructurados, los primeros se constituyen a partir de preguntas cerradas, mientras que los 

segundos no tienen respuestas sugeridas; para esta investigación se diseñará un cuestionario 

estructurado, el cual permitirá la selección apropiada de afirmaciones para trabajar en el 

segundo instrumento, la entrevista semiestructurada. El cuestionario al ser cuantitativo 

también permitirá dibujar la cantidad de estudiantes que comparten creencias y su grupo [es 

decir, si son de la misma clase, si se hallan en semestres cercanos]. Elaborando sobre el tipo 
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de cuestionarios, se retoma a Sampieri et al. (2010) que presentan dos tipos de preguntas: las 

abiertas y las cerradas; las del primer tipo (abiertas), son preguntas que no tienen respuestas 

preestablecidas, por lo cual quien responde al cuestionario tiene libertad de escribir su 

respuesta en un espacio delimitado bajo la pregunta. En el segundo tipo de preguntas, las 

cuales plantean respuestas predeterminadas, se hallan las preguntas de opción múltiple con 

distintas instrucciones, como seleccionar una (o más) opciones, calificar u organizar según 

relevancia. También se hallan preguntas con la escala de Likert, que más que preguntas son 

afirmaciones las cuales se deben responder en una escala de agrado o desagrado. 

Posteriormente se profundizará en los tipos de pregunta que serán usados para esta 

investigación  

 

De acuerdo con Ary (1989), cuando se los compara con una entrevista, los 

cuestionarios permiten abordar una muestra más amplia y la apariencia o la conducta de los 

investigadores no influye en los resultados que se obtenga. Frente al tipo de preguntas (o 

afirmaciones en este caso a usar), la escala de Likert tiene una construcción rápida y de fácil 

validación. La validez es la cualidad que mide que el objeto a estudiar o medir de hecho cubra 

lo que pretende; es decir que si se quiere medir la creencia de los estudiantes frente a la teoría 

y la práctica, se mida la creencia frente a esos tema y no se mida las opiniones en torno a las 

clases, eso según Sampieri et al (2010). En la encuesta, el planteamiento de preguntas 

cerradas estableciendo una lista de opciones y una escala de Likert da mayor validez al 

estudio y permite que el diseño de posteriores instrumentos, como las entrevistas, tengan 

confiabilidad, cualidad que permite que la información que se proveyó vaya a ser la misma 

así se aplique el instrumento en distintas situaciones. 

 

Según Méndez & Peña (2007), la escala de Likert se ha considerado a través de los 

años la más completa, ya que en primer lugar se centra en el individuo y en segundo lugar 

hace un énfasis en las diferencias de cada uno de los individuos. Ahora, Méndez & Peña 

(2007) continúan diciendo que este es un tipo de escala aditiva que consta de ítems o juicios 

que se presentan como afirmaciones que pretenden medir la reacción del sujeto. La respuesta 
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a estas afirmaciones es en cinco niveles, entre totalmente de acuerdo y totalmente en 

desacuerdo, incluyendo un punto neutral en la mayoría de las veces.  

 

La encuesta que se diseñó para la presente investigación está dividida en cuatro 

secciones. La primera sección recoge los siguientes datos demográficos: Nombre, Edad, 

Sexo, Semestre, Clase a la que asiste y Fecha. La segunda sección consta de 15 preguntas las 

cuales se deben responder según la Escala de Likert, las afirmaciones 1 a la  13 pretendían 

responder al primer objetivo específico de esta investigación, el cual indaga por las funciones 

de la teoría y de la práctica. Posteriormente de las afirmaciones de 14 a la 15 indagan sobre 

la relación existente entre los términos según los encuestados. (Ver Anexo 1). 

 

En la segunda sección se indaga, principalmente, por los dos objetivos específicos 

restantes: actividades de la teoría y la práctica y la relación existente entre ambos términos; 

en esta sección hay 10 afirmaciones, que van desde el numeral 16 hasta el numeral 25. Para 

esta segunda sección, se brindó la instrucción de limitar los ejemplos y respuestas a la clase 

que asiste en el momento de la ejecución de la encuesta; de esta manera las preguntas 16 y 

17 invitan al encuestado a brindar la mayor cantidad de ejemplos de actividades de la clase 

en específico y posteriormente a reflexionar sobre esas mismas actividades. Las preguntas 

18 a la 23 buscan información con respecto al objetivo de relación entre teoría y práctica, 

mientras que de las dos últimas preguntas afirmaciones de esta sección vuelven al primer 

objetivo, es decir, a las funciones. 

 

La cuarta y última sección, consta de dos preguntas abiertas que indagan tanto por las 

funciones de la teoría y de la práctica como por su relación; estas dos preguntas piden a los 

estudiantes sus descripciones de teoría y práctica. La razón de estas últimas preguntas es 

darle cabida a nuevas categorías, así como a otras perspectivas que no se hayan cubierto con 

las afirmaciones. De igual manera, pretende ser una apertura para el segundo instrumento 

que se utilizará en esta investigación, la entrevista semiestructurada.  
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7.5.2. Entrevistas Semiestructuradas 

 

Continuando con otros instrumentos que se usarán para llevar a cabo esta 

investigación, Merriam (2009) cita a DeMarrais (2004) para definir una entrevista como “un 

proceso en el cual el investigador y el participante entablan una conversación enfocada en 

preguntas relacionadas con un estudio de investigación” (p.87); las entrevistas son, entonces, 

conversaciones que se establecen con el objetivo concreto de obtener información específica 

que ayude al entrevistador a aproximarse a una respuesta para su pregunta de investigación 

del entrevistador. Merriam (2009) explica también que la entrevista es un instrumento útil 

específicamente para recopilar información que tenga que ver con experiencias y creencias 

de los sujetos y con situaciones ya ocurridas que no se pueden replicar, es decir, información 

con respecto a fenómenos no observables. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se decidió realizar entrevistas únicamente a los 

estudiantes de las clases seleccionadas para el desarrollo de este proyecto, puesto que es del 

interés de las investigadoras entender a fondo lo que los sujetos piensan y opinan con respecto 

a la teoría y la práctica dentro de la LLM; siguiendo con las definiciones de Merriam (2009), 

se decidió entonces que las entrevistas que se realizarán a estas personas serán 

semiestructuradas, partiendo de tres tipos de entrevistas tipificados por la autora según su 

nivel de estructuración: altamente estructurada o estandarizada, semiestructrada y no 

estructurada o informal. Las entrevistas estructuradas son básicamente encuestas llevadas a 

cabo de manera oral, en las que la forma en que se formulan las preguntas viene 

predeterminada y es inalterable al igual que el orden en que se presentan y la cantidad de las 

preguntas; estos instrumentos sirven para obtener datos demográficos y no permiten ahondar 

en las creencias de los estudiantes. Las entrevistas no estructuradas generalmente tienen lugar 

cuando el investigador no está muy familiarizado con el tema y lo que busca es obtener más 

datos para, posteriormente, poder formular preguntas pertinentes a la investigación. 

Finalmente, las entrevistas semiestructuradas se caracterizan, precisamente, por tener un 

aspecto más flexible que las estructuradas, pero por conservar una guía sobre las preguntas y 

los temas que se abordarán durante la conversación. 
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La entrevista semiestructurada que se diseñó para esta investigación tiene siete 

preguntas básicas que sirven de guía a las investigadoras para desarrollar la conversación con 

los investigados y a la vez mantenerla enfocada en los objetivos de la investigación (ver 

Anexo 2). Las preguntas 1 y 3 inquieren de forma abierta qué es la teoría y qué es la práctica 

dentro de la LLM, respectivamente; estas son dos preguntas generales a través de las que se 

pueden recibir respuestas que hablen de funciones, actividades o de la relación de los 

términos y a partir de ellas se pueden elaborar preguntas de seguimiento si el entrevistado 

provee una respuesta interesante. Las preguntas 2 y 4 están directamente relacionadas con la 

1 y la 3, respectivamente, pero enfocadas al objetivo de descubrir las creencias de los 

estudiantes con respecto a las funciones de la teoría y de la práctica. La pregunta 5 pide al 

entrevistado nombrar actividades de la práctica dentro de la LLM; esta pregunta va 

inmediatamente antes de la 6, que busca que el entrevistado nombre actividades de la teoría 

en la LLM, ya que es más fácil que nombren actividades de la práctica y a través de las 

respuestas que cada entrevistado dé a la pregunta 5 se pueden dar ejemplos que le ayuden a 

responder de manera significativa la pregunta 6. Finalmente, la pregunta 7 busca abrir un 

espacio de conversación entre las investigadoras y el encuestado acerca de la relación entre 

la teoría y la práctica a partir de un ejemplo concreto de la relación entre ambos términos. 

 

7.5.3. Matriz de análisis documental 

  

 Como fuente de una perspectiva adicional de contraste que permita vincular las 

creencias de los estudiantes con los objetivos que se plantea la LLM, se analizaron los 

syllabus de las seis clases del núcleo fundamental en las que se encuestaron y entrevistaron 

a los estudiantes de la muestra seleccionada. 

 

 Los syllabus de las clases son fuentes documentales primarias, de acuerdo con lo 

propuesto por Merriam (1998), ya que son un documento original en vez de uno que esté 

dando cuenta o relatando otro. Para realizar el análisis de fuentes documentales, Merriam 
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(1998) sugiere el análisis de contenido, que es “un procedimiento sistemático para describir 

el contenido de comunicaciones” (p. 123); para realizar esta sistematización de la 

información contenida en los documentos, es importante preestablecer categorías que 

permitan a los investigadores organizar la información para poder detectar patrones y 

contrastes más fácilmente y, adicionalmente para este caso, relacionar los datos arrojados por 

la matriz de análisis documental con aquellos que resultaron de los otros dos instrumentos. 

 

 Con el propósito de sistematizar la información de los syllabus en pro de los objetivos 

de la investigación y para facilitar la triangulación de datos de los tres instrumentos, la matriz 

de análisis documental se organizó a partir de las categorías función de la teoría, función de 

la práctica, actividades de la teoría, actividades de la práctica, relación entre términos (ver 

Anexo 3). Cada una de las seis clases estudiadas recibió su propia matriz; en cada categoría 

se incluyeron las citas textuales del syllabus que correspondieran, acompañadas del sustento 

teórico que permitió clasificarlas dentro de cada una de las categorías. 

 

7.6. Procedimiento 

 

Con el fin de responder a los objetivos planteados para esta investigación, se 

diseñaron dos instrumentos de recolección de información, una encuesta y una entrevista 

semiestructurada. Ambos instrumentos tuvieron como finalidad indagar sobre las creencias 

de los estudiantes de la LLM con respecto a la teoría y la práctica dentro de su proceso 

formativo en la universidad; sin embargo, cada instrumento tuvo una función específica 

adicional, la encuesta serviría para filtrar la muestra inicial de estudiantes y la entrevista 

semiestructurada permitió indagar con mayor profundidad en las creencias de los estudiantes 

seleccionados. Adicionalmente, se diseñó una matriz de análisis documental que permitió 

sistematizar los syllabus de las clases de la LLM dentro de las categorías de investigación de 

este trabajo, para así poder tener una perspectiva adicional que sirviera para contrastar las 

creencias de los estudiantes. 
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Inicialmente se aplicó la encuesta a 105 estudiantes que cursan las asignaturas de 

Inglés Intermedio, Francés Intermedio, Metodología y Didáctica en L2, Modelos 

Pedagógicos de Lengua Extranjera, Enseñanza de Lengua Extranjera y/o Práctica Docente 

de Lenguas. La aplicación del instrumento se hizo de manera presencial, para garantizar que 

todos los estudiantes respondieran a la encuesta. Una vez recolectada esta información se 

procedió a procesarla para encontrar tendencias en las respuestas que se agruparon por 

temática (funciones, relación o actividades) que permitieran llegar a conclusiones y, 

adicionalmente, identificar a los estudiantes con las respuestas más consistentes y coherentes 

(evitando así a quienes respondieron la encuesta rápidamente y sin prestar atención) para 

realizar con ellos las entrevistas semiestructuradas. 

 

Teniendo en cuenta tanto las categorías ya propuestas para el estudio, como las 

categorías que emergieron después de la encuesta, se diseñó la entrevista semiestructurada, 

que se realizó de manera individual y presencial a 28 estudiantes de la LLM. Los estudiantes 

que respondieron a las entrevistas fueron seleccionados, en su mayoría, a partir de sus 

respuestas a la encuesta, aunque por disponibilidad de tiempo, no todos los que respondieron 

la entrevista habían llenado la encuesta; en su mayoría, los entrevistados resultaron siendo 

estudiantes de sexto semestre que ya habían cursado al menos una de las clases del 

componente de pedagogía de la LLM. 

 

 

Simultáneamente al trabajo de campo con los estudiantes, se completaron las matrices 

de análisis documental de los syllabus de las seis clases de las que se tomaron inicialmente a 

los encuestados. Los documentos de cada clase fueron proveídos por los respectivos 

coordinadores de las áreas de Inglés, Francés y Pedagogía. 

 

Una vez recopilada toda la información a partir de los tres instrumentos, se siguieron 

los tres pasos básicos planteados por McMillan (2012) para realizar el análisis 

correspondiente, “organización de la información, resumen de la información en forma de 
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códigos e interpretación de la información en busca de patrones” (p.297). Más 

específicamente, el análisis que se llevó a cabo, se enmarca dentro del método de 

comparación constante (Merriam, 1998), dada su compatibilidad con la naturaleza y los 

objetivos de esta investigación “dado que la estrategia básica del método de comparación 

constante es compatible con la orientación inductiva de construcción de conceptos de todas 

las investigaciones cualitativas, ha sido adoptado por muchos investigadores que no buscan 

construir teoría sustancial” (p.159). A partir de la triangulación/comparación entre los 

resultados arrojados por los tres instrumentos que se utilizaron fue que se llegaron a las 

conclusiones del estudio, pero para llegar a las conclusiones, se debió seguir una secuencia. 

 

El primer paso propuesto por McMillan (2012), organización de la información, se 

comprende mejor gracias a lo que Merriam (1998) propone como identificación de unidades 

de información. La autora explica que “una unidad de información es cualquier fragmento 

de información significativo (o potencialmente significativo)” (p.179) y que a partir de estas 

unidades básicas de información es que se construyen las categorías (o códigos, de acuerdo 

con McMillan (2012) ) que agruparán a varias de esas unidades. El proceso de identificación 

de estas unidades de información no dio origen a las tres categorías de análisis de esta 

investigación (funciones de la teoría y de la práctica, actividades de la teoría y de la práctica 

y relación entre ambos términos) que estaban preestablecidas para corresponder con los 

objetivos investigativos, pero a partir de las unidades de información recopiladas en las 

encuestas y las entrevistas sí se determinaron las subcategorías en la sección de funciones y 

se organizó el análisis de las otras dos secciones. Adicionalmente, la detección de las 

unidades de información reveló una serie de categorías emergentes e información adicional 

que no se había considerado anteriormente y de la que el marco conceptual de la investigación 

no dio un aviso. 

 

Con las unidades de información seleccionadas y las categorías claras, se procedió a 

interpretar la información recopilada. Las categorías de funciones y de relación entre los 

términos se apoyaron sobre dos tipos de gráficos; inicialmente se referenció el gráfico que 

muestran los resultados obtenidos a través de las encuestas para cada una de estas secciones 
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(tres en total, uno para funciones de la teoría, otro para funciones de la práctica y otro para 

relación entre los términos) y a medida que se desarrollaron las subcategorías, en el caso de 

las funciones, o el texto en general, para el caso de las relaciones, se representaron a través 

de gráficos individuales cada uno de los ítems de las encuestas. En estos gráficos individuales 

las respuestas Totalmente de acuerdo y De acuerdo se fusionaron en una, al igual que 

Totalmente en desacuerdo y En desacuerdo, esto con el fin de facilitar la lectura y la 

interpretación de datos, ya que durante el proceso de organización de datos se notó que pasar 

de cinco posibles respuestas a tres no alteraba los resultados y, al contrario, los hacía más 

significativos. La sección de actividades no incluye un gráfico con porcentajes, sino una tabla 

que da cuenta de las actividades que mencionaron los estudiantes durante las entrevistas y 

las encuestas organizadas en categorías más amplias y en la que se especifica también si se 

trata de actividades de teoría o de práctica, según los estudiantes. 

 

Partiendo del apoyo gráfico cuantitativo proveído por la encuesta, se procedió a 

entretejer esa información con aquella arrojada durante las entrevistas, apoyando 

descubrimientos hechos en las encuestas a través de las palabras de los estudiantes 

entrevistados y, luego, comparándolos y explicándolos con el apoyo teórico construido a 

partir del marco conceptual. Los syllabus se utilizaron como un recurso secundario, al que se 

le otorgó menor relevancia que a las entrevistas y a las encuestas (pues no dan cuenta de las 

creencias de los estudiantes de la LLM) y fueron utilizados como un punto adicional para 

contrastar las intenciones de la LLM con las creencias de los estudiantes. 

 

Al finalizar el análisis por categorías, se incluyó otro subtítulo dentro del cual se 

recopilaron críticas frente a lo que perciben de estos dos aspectos en la LLM y aportes 

adicionales distintos a las categorías preestablecidas de esta investigación, pero sin un soporte 

teórico sobre el cual apoyarse como para denominarlos categorías emergentes. 

Posteriormente, fue posible resumir el análisis en seis conclusiones que dan cuenta de las 

creencias de los estudiantes de la LLM con respecto a la teoría y a la práctica dentro de su 

programa de formación docente. 
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8. Análisis 

 

8.1. Creencias de los estudiantes de la LLM con respecto a las funciones de la teoría en 

su proceso de formación docente 

 

Figura 1 

La primera gráfica (fig. 1) corresponde a las creencias de los estudiantes de la LLM 

con respecto a las funciones de la teoría en su proceso de formación docente. Esta gráfica 

recopila los resultados obtenidos en las afirmaciones de la encuesta 1 a 7, 10, 24 y 25, la cual 

se hizo a 105 estudiantes de la Licenciatura; cada afirmación fue simplificada para indicar la 

idea central de cada una y luego se reorganizaron para la representación en esta gráfica, a 

partir de ahora, cuando se hable de afirmaciones se hará referencia al orden en el que 

aparecen en la figura 1, no a las originales de la encuesta. Al observar la figura 1 es posible 

notar que, en general, la mayoría de estudiantes tuvo una opinión similar, pues en varias de 

las barras hay un porcentaje que es notoriamente más alto que el resto. 

 

Con fines de posibilitar una lectura más clara, se condensaron las respuestas obtenidas 

en tres opciones, sumando totalmente de acuerdo y de acuerdo en una sola opción, neutro se 
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mantuvo en sus porcentajes y en desacuerdo y totalmente en desacuerdo también se 

convirtieron en una sola opción. Los gráficos de torta que se presentan a continuación con el 

análisis tienen la modificación que se acaba de explicar. 

 

8.1.1. La teoría son los conocimientos específicos asociados a una profesión 

 

 

 

Una de las funciones de la teoría que más fue señalada por los estudiantes de la LLM 

fue la de la teoría como todos aquellos conocimientos específicos relacionados con una 

profesión, en este caso la docencia de lengua extranjera. La afirmación 7, “no es necesario 

formarse en docencia para ejercer como profesor” (fig.1.1) y la afirmación 6, “es necesario 

saber más que metodología para una buena clase” (fig. 1.2) corresponden a esta función; 

63% de los estudiantes estuvo en desacuerdo con la primera y un 85%, de acuerdo con la 

segunda. Los resultados obtenidos indican que para los estudiantes de la LLM se debe recibir 

una formación como docente para poder ejercer la profesión y que dicha formación involucra 

conocimiento adicional a las metodologías de enseñanza. 

 

Durante la entrevista, los estudiantes reafirmaron estas creencias, pues piensan que el 

éxito en su desempeño profesional depende de haber adquirido estos conocimientos 

generales, como la estudiante 1 afirmó, “las teorías enseñadas por la Licenciatura evitan 

cometer pruebas y errores al momento de enseñar”. Por su parte, la estudiante 2 resumió 

las creencias de varios estudiantes al afirmar que la teoría “son todos aquellos constructos 

Figura 1.1 Figura 1.2 
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derivados de la observación, de la experiencia empírica y/o de la “invención” del 

investigador para darle explicación o razón a un fenómeno específico”; es decir, que para 

ella y los otros estudiantes, la teoría es un conjunto de conocimientos los cuales dan 

explicación a un fenómeno específico, dentro de un área determinada del conocimiento. Las 

creencias de la estudiante 1 y de la estudiante 2 se vinculan con el término conocimiento 

recibido propuesto por Wallace (1999) quien lo entiende como todos los datos y hechos que 

son parte de una profesión.  

 

 Elaborando sobre la función de la teoría como los hechos asociados a una profesión, 

durante la entrevista los estudiantes se refirieron a la teoría como “conceptos puntuales del 

quehacer docente” (estudiante 3), “compendio de conocimiento justificado en una 

hipótesis” (estudiante 4), “constructos derivados de la observación, de la experiencia 

empírica y/o de la "invención" del investigador para darle explicación o razón a un 

fenómeno en específico”. Es decir, que para ellos son todos esos conocimientos que 

construyen el programa, tal y como lo afirma la estudiante 5 en la entrevista: 

“Como lo entiendo yo en todo lo que he visto, discutido en clase; todo el conjunto de 

postulados y de hipótesis resultado de investigaciones, en nuestro caso, acerca de la 

adquisición de la lengua, aprendizaje y enseñanza. Principalmente esos tres, aunque 

por supuesto en la carrera estamos con teoría de pedagogía, psicología y mucho más.” 

(Entrevista # 5, Mayo-04- 2015) 

 

En general, los entrevistados no nombraron varias disciplinas que conforman la 

carrera en sus respuestas, sino una o dos como el ámbito pedagógico o los procesos 

cognitivos de adquisición de la lengua (nombrando específicamente la clase de Psicología 

evolutiva y del aprendizaje); por lo que la respuesta de la estudiante 5 condensa las creencias 

de varios de sus compañeros y las vincula con los conceptos “Teoría (con T mayúscula)” de 

Korthagen (2001) y “teoría objetiva” de Vreughdenhil (2004). De acuerdo con estos autores, 

esos conceptos corresponden a todos los conocimientos generales sobre un campo específico; 

en el caso de un programa de formación docente como el de la LLM, hay varias “Teorías con 
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T mayúscula” o varias “teorías objetivas”, que serían las teorías de la pedagogía, las de la 

psicología y las de la lingüística, junto con el conocimiento de una lengua extranjera, de 

acuerdo con la tipología realizada por Wallace (1999) y Brown (1987).  

 

De acuerdo con lo anterior, se confirma una concordancia entre los autores, los 

estudiantes y ahora se halla concordancia con lo que propone el programa de la LLM. De los 

seis syllabus de la LLM que se analizaron, tres (Inglés Intermedio, Modelos Pedagógicos y 

Metodología y Didáctica de Lengua Extranjera) hacen evidente la función de la teoría como 

los conocimientos específicos asociados a una profesión; por ejemplo, el syllabus de Modelos 

Pedagógicos especifica que presentará un panorama general de “dos temas interrelacionados: 

teorías de aprendizaje de segunda lengua y enfoques curriculares entendidos como teorías de 

la lengua  y aprendizaje de la lengua”. 

 

Probablemente los estudiantes desarrollaron esta creencia por la influencia de los 

syllabus, que determinan las clases, el contenido de éstas y su  metodología. Las 

investigadoras se atreven a afirmar esta idea, ya que algunas (por no decir que la gran 

mayoría) personas afirmaron que su creencia surge de las clases donde comparten y 

reflexionan los materiales consultados en la clase, que, a su vez, son frutos de la investigación 

de alguien más en torno a un fenómeno o circunstancia. Al ser estos documentos productos 

de investigaciones previas,  los estudiantes creen que al explicar una situación que 

corresponde a un espacio de enseñanza de lenguas, son en efecto, postulados pertenecientes 

a una profesión. Principalmente por su especificidad y que pretenden preparar y explicar al 

estudiante en qué consiste y cómo se construye el quehacer docente de un licenciado en 

lenguas modernas.  
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8.1.2. La teoría es una guía para la actuación  

 

 

 

 

 

 

Las afirmaciones que dieron cuenta de esta creencia son las 1, 2 y 3 de la figura 1 

presentada al inicio de este apartado de funciones. La mayoría de los estudiantes 

manifestaron estar de acuerdo con estas afirmaciones; el 76% de estudiantes están de acuerdo 

con “Los principios son necesarios para organizar una  clase” (fig. 1.3), un 88% con “La 

relación entre los principios de la clase y las actividades es necesaria” (fig. 1.4) y un 67% 

con “Los parámetros preestablecidos son necesarios para llevar a cabo una clase” (fig. 1.5). 

Esto indica que para los estudiantes otra función de la teoría es ser la base para ejercer la 

docencia. En el apartado anterior la teoría se presentó como un conocimiento general respecto 

a la docencia de lenguas, aquí se le agrega otro valor, el cual es el de ser una base sobre la 

que se fundamentan las acciones concretas de la docencia.  

 

Figura 1.3 Figura 1.4 

Figura 1.5 
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En las entrevistas, los estudiantes desarrollan esta noción afirmando que “la teoría es 

como una guía para la práctica” (estudiante 9) o “la teoría vendría siendo los parámetros 

a los que uno recurriría” (estudiante 11), respuestas dadas por estudiantes de octavo 

semestre de la LLM; la estudiante 1 afirmó que “la teoría es la base, la preparación antes 

de la ejecución, nos ahorra la incomodidad de la ‘prueba y error’”. Ferry (1991) sustenta 

esta afirmación de los estudiantes ya que su propuesta consiste en que la teoría configura y 

permite entender una situación real, lo que explica el comentario sobre la “prueba y error” 

de la estudiante 1, pues la teoría permite construir un posible imaginario de acción para 

modificar efectivamente la realidad a la que el docente se enfrenta al momento de ejercer. 

Siguiendo con la función de guiar una posible acción, Clemente (2001) concibe la teoría 

como un conjunto de leyes que permiten la actuación, lo cual también fue un planteamiento 

predominante en las entrevistas a los estudiantes, quienes en su mayoría opinaron lo mismo 

que la estudiante 4 quien afirmó que la teoría “es una base que uno debe tener para poder 

llegar a la práctica, pero de igual forma, creo que la teoría es como una guía para la 

práctica”. 

 

Entendiendo a la acción como una clase de lengua extranjera y partiendo de Bigge 

(1979), quien propone que la teoría es la base que permite organizar una clase, se hallaron 

resultados en la encuesta que permiten ahondar sobre la creencia de los estudiantes de la 

LLM con respecto a la función de la teoría como guía para la actuación. 

 

Figura 1.6 Figura 1.7 
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Por mayoría y concordancia en las respuestas, se estableció que la teoría es una guía 

de acción; sin embargo, las respuestas a dos afirmaciones en la encuesta que pretendían 

indagar en detalle sobre estas creencias reportaron una visión dividida y otra neutra de cómo 

una clase, en específico, no tiene que ser preparada para que sea exitosa. En la afirmación 

“No es necesario preparar una clase para que sea exitosa” (fig. 1.6) los resultados no 

evidenciaron una polarización en la creencias de los estudiantes, ni en  “Es más valiosa una 

clase espontánea que una planeada” (fig. 1.7) puesto que la mayoría de estudiantes escogió 

la opción “neutro”. Se puede afirmar que, aunque los estudiantes hallan de suma importancia 

el conocer las teorías para tener una guía, consideran que estas no siempre pueden cubrir 

todos los aspectos del quehacer docente, tal y como la estudiante 4 respondió en la 

entrevista:  

“Igual, ya cuando tú llegas a la parte práctica, tú te das cuenta de que muchas veces 

la teoría no sirve, como que no es tan importante conocer toda la teoría. En una 

Licenciatura es muy difícil seguir la teoría al pie de la letra en la práctica, porque las 

personas son muy impredecibles y en un salón de clases te vas a encontrar con 

situaciones en las que la teoría no te va a servir mucho. Creo que uno sí debe tener la 

teoría en cuenta, pero más como una guía”. (Entrevista # 4, Mayo 05 2015)  

 

En los syllabus analizados se evidenció que en la LLM la teoría sí es vista como una 

herramienta que los estudiantes utilizarán como una guía. En la clase donde es más evidente 

esta función es en Metodología y Didáctica de Lengua Extranjera, donde se afirma 

“este curso busca preparar a los profesores de pre-servicio con conocimiento teórico 

y práctico sobre las formas de dirigir actividades de clases que direccionen a objetivos 

específicos de un área y estándares basados en entendimientos específicos de 

prácticas de clase, syllabus, currículo y contextos educacionales”. 

 

A partir de esta cita se podría afirmar que hay variadas formas de dirigir una clase, 

siendo esto coherente con el concebir la teoría como una guía que en su naturaleza no 

pretende imponer modos de actuar, sino construir y comprender cómo se puede actuar de 
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mejor forma en pro de un objetivo enmarcado en contexto determinado. Así que quizá una 

de las razones por las cuales no es necesario planear una clase o se debería dar mayor valor 

a la espontaneidad es porque, como se expresa en esta función de la teoría, una guía no es 

restrictiva ni se debe seguir paso a paso. Los estudiantes están de acuerdo con Ferry (1991) 

quien cree que la teoría permite configurar y entender una situación real, además de coincidir 

con Korthagen (2001), Vreugdenhil (2004) y Oonk (2009) quienes proponen un 

conocimiento propio del docente que se construye a partir de las normas/parámetros/guías, 

la experiencia del docente, su personalidad y el contexto dentro del que se desenvuelve. 

 

Puesto que los estudiantes creen que la teoría son postulados en torno a una profesión, 

en otras palabras todas las bases que la constituyen, las autoras de esta investigación llegaron 

a asumir que cuando se les pide elaborar en torno a esta idea descubrieron que no sólo lo ven 

como algo lejano y que no se toca de cierta forma. Los estudiantes también creen que toda 

esta información previa, que ya fue investigada y recopilada por alguien, es tan sólo una guía 

para su ejercicio docente. La teoría, según los estudiantes, es una línea punteada que pueden 

elegir seguir y que de cierta forma no pueden modificar, porque acuden a ésta para no 

“cometer errores”. 

 

8.1.3. La teoría responde a un contexto 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 
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Una vez establecido que la teoría es una guía para la actuación, como en la función 

anterior, los estudiantes creen que otra función de la teoría debe responder a un contexto. El 

53% de los estudiantes encuestados estuvieron en desacuerdo con la afirmación 8, “La teoría 

como generalización abstracta sin relación con la realidad” (fig. 1.8.), esta función es 

coherente con las propuestas de Ur (1999) y Ferry (1991), quienes plantean que la teoría 

debería describir la realidad, hacer hipótesis sobre ésta y así poder trabajar en ella. Los 

participantes de las entrevistas creen en su mayoría que en la LLM la teoría se enseña aislada 

de una realidad, como expresó la estudiante 5 “en la teoría hay mucho tip, como que te dan 

la teoría y ¿qué hago cuando llegue a la práctica? Practicar qué sirve y qué no. Entonces 

siento que es mucho, a veces es muy abstracto y luego se convierte en mucho tip, consejo”; 

por lo tanto, se podría decir que están de acuerdo con la caracterización hecha por los autores 

ya nombrados. 

 

Durante las entrevistas surgió una declaración que conduce a otra cara de la función 

de la teoría como medio para responder a un contexto; la estudiante 6 expresó que “la teoría 

son los postulados con los que se fundamenta algo y esa es su función, contextualizar y poner 

en evidencia de lo que se trata algo”, Ferry (1991) propone que la teoría permite configurar 

y entender situaciones reales, lo que no sólo concuerda con la opinión de la estudiante 6, 

sino que también da cuenta de otro aspecto de la relación teoría-contexto.  

 

Por supuesto, que la teoría deba responder a contextos determinados implica que los 

estudiantes de la LLM deben estar preparados para lidiar con las distintas situaciones que se 

lleguen a presentar durante su ejercicio docente. Tanto el syllabus de las clases de Enseñanza 

de Lengua Extranjera y el de Práctica Docente como la respuesta de una de las entrevistadas 

dio cuenta de esta situación; la estudiante 7, quien se encuentra cursando Práctica Docente, 

explicó que: 

“uno en el momento de estar en un aula de clase, no tiene el tiempo de parar y pensar 

en todo lo que uno tuvo que leer y analizar en las clases; en la práctica real las cosas 



59 
 

pueden variar: los niños, las metodologías de los colegios, los approach, etc., en otras 

palabras, a uno le toca acomodarse a la institución” 

De forma similar, los syllabus de las dos clases mencionadas aclaran que los 

estudiantes que cursan estas materias deben dar cuenta de las peculiaridades de cada 

institución y de su ejercicio docente. 

  

 En las dos últimas afirmaciones de esta sección (9 y 10), el 86% de los estudiantes 

estuvieron de acuerdo con que “Los conocimientos recibidos en clase serán útiles para su 

práctica” (fig. 1.9) y un 82% con que “La clase da recomendaciones para la práctica de 

docencia”. Esto se desarrolló en las entrevistas donde algunos estudiantes denominaron la 

teoría como “tips” que se aplicaban a contextos específicos (estudiante 2) o en algunas 

creencias expresadas como que “ninguna teoría me sirve y al no encontrar información, uno 

improvisa porque no hay más que hacer” tal como respondió la estudiante 7 en la entrevista. 

 

Lo que los estudiantes afirmaron en estas últimas premisas fue la utilidad de la teoría 

en la realidad, retomando la Teoría (con T mayúscula) de Korthagen (2001) y la teoría 

objetiva de Vreughdenhil (2004) como conocimientos generales en un campo de acción. 

También se retoma a Bigge (1979) quien propuso que la teoría servía para organizar una 

clase y a Ferry (1991) que afirmó que la teoría es un elemento que configura y permite 

entender una situación real. La razón por la cual estos autores coinciden es porque en estas 

últimas afirmaciones hechas por los estudiantes, la teoría planteada como conocimientos 

Figura 1.9 Figura 1.10 
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recibidos (Documento de Currículo, 2004) resulta útil para la práctica y podría entenderse 

como recomendaciones para la misma.  

 

Según las creencias que se presentaron anteriormente, se puede asumir que sin el 

contexto particular de cada estudiante, esta selección de teoría sería imposible de realizar, lo 

cual llevaría a que se quedara como algo completamente ajeno a la profesión. Como los 

estudiantes creen que la teoría es una base opcional que se puede aplicar o no, responder a 

las necesidades del contexto es lo que les permite tomar la decisión sobre si usar o no una 

teoría. Aquí los estudiantes se muestran más cercanos a la teoría, ya no la describen como 

algo tan “lejano”, pues pueden hacerla parte de su quehacer docente.  

  

8.2. Creencias de los estudiantes de la LLM con respecto a las funciones de la práctica 

en su proceso de formación docente 

 

Figura 2 

 En la segunda gráfica (fig. 2), se hallan las creencias de los estudiantes de la LLM 

con respecto a las funciones de la práctica en su proceso de formación docente. Este cuadro 

representa las cuatro afirmaciones que surgieron de los puntos 8, 9, 11 y 12 planteados en la 
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encuesta realizada a 105 estudiantes de la Licenciatura y que en la gráfica se han vuelto a 

enumerar para facilitar su presentación y lectura.  

 

8.2.1. La práctica da sentido a la teoría 

 

 

 

 

  

 

 

La primera afirmación, “No es necesario practicar lo aprendido para entenderlo”, 

(fig. 2.1) tuvo un 71% de estudiantes en desacuerdo, lo que evidencia que para ellos una de 

las funciones de la práctica es dar sentido a la teoría, visión que se confirma a través de las 

entrevistas con respuestas como la de la estudiante 4, quien expresó que la práctica “es como 

poner en práctica todo lo que uno ha visto en los semestres anteriores para ver si funciona 

o no”. Usher & Bryant (1992) explican esta postura con la propuesta de que a través de la 

práctica, el docente da sentido a la teoría que conocía de antemano. Dentro de los syllabus 

analizados, en la clase de Modelos Pedagógicos es evidente esta función, ya que propone que 

los estudiantes puedan relacionar sus experiencias con las teorías y de esa manera “fomentar 

la reflexión en docentes en formación en su propio entendimiento de la enseñanza de 

lenguas”. Es decir, que al proveer las teorías y proponer esta reflexión se busca que los 

estudiantes hallen por sí mismos sentido a lo que harían en el momento de enseñar.  

 

Figura 2.1 
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Para confirmar el punto anterior, en la encuesta se incluyó la afirmación 2 de la figura 

2, “La simulación de contextos de enseñanza permite que se aplique lo aprendido” (fig. 2.2), 

que parafraseó una de las propuestas de Wallace (1991). Con esta segunda afirmación, estuvo 

de acuerdo un  82% de los encuestados, lo cual se complementa con los resultados 

presentados en la figura 2.1 que en su mayoría tuvo una acogida negativa al plantear que no 

es necesario practicar lo aprendido. Lo anterior indica, entonces, que la mayoría de 

estudiantes encuestados creen que la función de la práctica es aplicar la teoría aprendida en 

clases; lo cual se confirma con las entrevistas, donde la mayoría de los estudiantes para 

definir lo que es práctica nombran las clases donde podían probar los conocimientos 

aprendidos durante la clase. Para ejemplificar cómo se ponía en práctica lo aprendido, los 

estudiantes lo hicieron a través de algunas actividades como los “microteachings” (actividad 

de las clases que componen principalmente el departamento de pedagogía, que consiste en 

recrear un espacio de clase donde los estudiantes ejercen el rol de profesores) o cuando 

conversan en alguna clase de lengua extranjera haciendo uso del vocabulario y/o gramática 

que se encuentran aprendiendo. Así es como la estudiante 6 desarrolló de forma completa lo 

dicho por otros entrevistados: “práctica en un contexto más reducido, vendría siendo el 

simple hecho de hablar en una lengua que uno esté aprendiendo, poner en práctica esas 

nociones que uno está aprendiendo”; el estudiante 8 complementa con un ejemplo concreto 

“no es como que vamos a aprender el verbo to be y ya, tienes que demostrar que lo puedes 

usar de manera verbal y escrita”, este ejemplo llama la atención puesto que el estudiante 8 

se localiza en una clase de lengua para hacer explícita la práctica en estas materias. 

Figura 2.2 
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Se puede decir, que los estudiantes siempre asocian la práctica con poner a prueba 

sus conocimientos. Esto lleva a que cualquier tipo de conocimiento que adquieran, si se les 

da la oportunidad de hacer uso de éste, van a creer que están poniendo en práctica lo que 

recién aprendieron.  

 

8.2.2. La práctica responde a las necesidades del contexto   

 

Así como una de las funciones de la teoría es responder a las necesidades del contexto 

(como se estableció en el apartado 8.1.3.), a la práctica también le corresponde atender las 

particularidades de la situación concreta en la que se esté desenvolviendo. Esto se explica 

desde la perspectiva de Usher & Bryant (1992), mencionados en el apartado anterior, que 

explican que la actividad se desenvuelve en un marco conceptual; si ese marco conceptual 

está respondiendo a un contexto es de esperarse que la actividad/práctica también lo haga. 

Adicionalmente, Cheng, Cheng & Tang (2010) también explican por qué la práctica, ligada 

con la teoría, debe responder a un ambiente determinado; los autores proponen que, al 

momento de enseñar la teoría es entendida como la selección de estrategias acordes al 

contexto y la práctica es la aplicación de dichas estrategias, proceso que la estudiante 6 

ejemplificó a través de su experiencia: 

“Entonces en mi caso que estoy aquí en la universidad vemos las teorías como más 

del enfoque comunicativo y eso a diferencia de otras clases que he visto como con 

niños, en su mayoría se aplican TPR y Natural Approach, entonces sí, siento que es 

como analizar los contextos y ver qué funciona” (Estudiante # 6, entrevista # 6, 

Mayo 6 2015) 
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En este punto se empieza a evidenciar la relación existente entre la teoría y la práctica 

dentro de la actividad docente y, por lo tanto, dentro del proceso de formación docente; 

relación que resulta especialmente evidenciada cuando convergen en la realidad a la que 

pretenden responder. Para Ur (1999), la función de la práctica está en ser esa descripción de 

un evento en específico que se localiza en tiempo real; al describir este acontecimiento en un 

tiempo real, la práctica estaría respondiendo a las necesidades que presenta el contexto, ya 

que la descripción permite conocer esos factores determinantes que lo hacen característico. 

Esto lleva a una tercera afirmación, “Práctica entendida como tips sobre procedimientos de 

clase” (fig. 2.3), donde el 50% de los estudiantes están en desacuerdo, seguidos de un 38% 

que tienen una posición neutra respecto a esta afirmación. Estando entonces desligados de la 

realidad los tips serían insuficientes ya que, como respondió el estudiante 9 “la práctica se 

debe tener en cuenta según el contexto, debe contextualizarse por así decirlo, y poner en 

evidencia de lo que se trata algo”. Así se presenta de igual manera desde la reflexión en la 

acción que propone De Lella (1994), para quien la práctica se debe pensar en sí misma y 

surge de la misma realidad para poder desarrollarse exitosamente. 

 

Que los estudiantes de la LLM alcancen esa capacidad de reflexionar sobre la acción  

es uno de los objetivos de la Licenciatura, como se manifiesta en el Documento de Currículo 

(2004) cuando se habla de que se espera que los estudiantes logren un proceso reflexivo sobre 

su quehacer docente. De igual forma, los syllabus, y específicamente el de Francés 

Intermedio, propone en su práctica una habilidad en el estudiante similar a la propuesta De 

Lella (1994) y ubicada dentro de un contexto como manifestaron los estudiantes, “Reconoce 

Figura 2.3 
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sus errores en la utilización de tiempos verbales y se auto-corrige cuando el interlocutor le 

indica que existe un problema.” Esta autocorrección es fruto de la reflexión sobre la acción 

y los errores se consideran errores sí y sólo sí no van acorde con la situación planteada o no 

cumplen con el objetivo del ejercicio, es decir, si no responden a las necesidades del contexto. 

 

En este punto, las autoras pueden adelantarse a afirmar que para los estudiantes es 

evidente la existencia de una relación entre práctica y teoría, puesto que para ambos 

conceptos sus creencias coincidieron: ambos deben responder al contexto en el que se 

encuentre el docente. Esto se vincula con la creencia de que la práctica le da sentido a la 

teoría, teoría que se selecciona de un grupo mayor atendiendo al contexto. Se hace evidente 

en los comentarios y construcciones de los estudiantes el reconocimiento de la importancia 

del contexto en su desempeño docente, esto demuestra que existe una reflexión y una acción 

y confirma que, en efecto, la relación entre teoría y práctica es bastante estrecha.   

 

8.2.3. La práctica moldea la realidad con una intención específica 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con la necesidad de tener una consciencia sobre la realidad en la que se 

va a actuar, hay que tener en cuenta que también existen unos objetivos para la actuación, 

situación evidenciada desde las entrevistas donde algunos estudiantes proponen como un 

propósito de la práctica en la LLM el “entrenarse”, “ejercer” o “practicar” la docencia. Los 

resultados de las encuestas sirven de soporte para esta perspectiva a partir de la afirmación 

Figura 2.4 
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4, “La metodología de una clase depende del contexto” (fig. 2.4), con la que el 90% de los 

encuestados estuvo de acuerdo, y que evidencia no sólo una relación con el contexto como 

la que ya se explicó en el apartado 8.2.2, sino también que el contexto provee de un objetivo 

al docente o docente en formación para que direccione su actuación; como lo explicó 

estudiante 4 durante su entrevista “es traer a colación todo lo que he aprendido y pensar 

cómo diseñar un lesson plan, cómo voy a desarrollarlo, qué tipo de metodología voy a usar 

con mis estudiantes”, con lo cual se ve que el contexto provee de un objetivo al docente o al 

docente en formación para que direccione su actuación. 

 

En las entrevistas, los estudiantes también explicaron esta posición mencionando 

distintas actividades propuestas en clases en las que deben poner a prueba los conocimientos 

adquiridos con una finalidad; bien sea en una clase de lengua extranjera que brinda elementos 

para que el estudiante cree/modifique un documento o a través del diseño de un lesson plan 

en la clase de Práctica Docente, donde se crea un documento que hace explícito el futuro 

actuar del estudiante quien a su vez está modificando una realidad con su proyecto. El 

estudiante 8 incluso encontró que en el componente de Investigación de la LLM ocurre que 

la práctica es aplicada en función de un objetivo, “están las materias de investigación, que 

son poner en práctica toda esa teoría que hemos aprendido en función de una investigación”; 

esta explicación permite relacionar entonces las creencias de los estudiantes con Torres 

(2000), quien propuso inicialmente el moldear la realidad con una intención específica como 

una función de la práctica dentro de un programa de formación docente. 

 

8.2.4. La práctica da experiencia a los estudiantes en formación  

  

 Esta es una categoría emergente que surgió gracias a los comentarios de los 

estudiantes en la última sección de la encuesta en la que dos preguntas abiertas inquirían por 

las definiciones de teoría y práctica de cada uno y fue confirmada en el desarrollo de las 

entrevistas. La mayoría de estudiantes inició su explicación sobre lo que entienden por 

práctica dentro de la LLM expresando que es el espacio en el que se “ponen a prueba” 
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(estudiante 8) como docentes dentro de un ambiente de enseñanza real, pero controlado. 

Para contextualizar su respuesta, muchos de ellos hicieron referencia a la clase de práctica 

docente, cuyo objetivo es que el estudiante aplique sus conocimientos en un aula de clase en 

un colegio o en una universidad. Incluso aquellos que no la han cursado, consideraron que 

este es el momento en el que se “aplican todos los conocimientos, teorías, experiencia en el 

aula de clases”, afirmación hecha por la estudiante 10, y que “la práctica es el espacio que 

tiene el futuro profesor para poner sus conocimientos a prueba y tener una impresión de lo 

que es un aula de clase”, comentado por la estudiante 11. La función de la práctica como 

una experiencia mencionada por los estudiantes de la LLM concuerda con lo propuesto por 

Ur (1999) sobre la práctica, a la que define como las experiencias profesionales particulares 

de los individuos y también se relaciona con lo propuesto por el Documento de Currículo 

(2004) el cual habla del conocimiento experiencial.  

 

Aunque las investigadoras pudieron asumir en apartados anteriores que los 

estudiantes entienden la práctica como la aplicación de los conocimientos adquiridos, con 

esta categoría emergente se añade una característica nueva a la creencia de los estudiantes. 

Esta experiencia que brinda la práctica a los estudiantes surge de esa misma idea de “poner 

a prueba”, con la diferencia de que esta afirmación usualmente concluía en experiencia de 

clase, “clase real”. Los estudiantes consideran relevantes estos espacios para poner a prueba 

sus conocimientos, en un ambiente similar a un aula de clase, ya que para ellos la experiencia 

es vital en su profesión. Las autoras asumen que ellos, al no tener más espacios de práctica 

de forma explícita, se limitan a describir la práctica netamente como un proveedor de 

experiencia, invalidando los otros tipos de práctica que se presentaron anteriormente y que 

se explorarán más adelante en la sección de actividades que permiten acceder a la práctica.  
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8.3. Creencias de los estudiantes de la LLM con respecto a las actividades que permiten 

acceder a la teoría y actividades que permiten acceder a la práctica 

 

En la siguiente tabla se presentan las actividades que los estudiantes categorizaron 

como aquellas que permiten acceder a la teoría o a la práctica. De acuerdo con las 

apreciaciones de algunos de los encuestados, hay actividades que corresponden a ambas 

categorías. 

Naturaleza de la 

actividad 

Teoría / Práctica Número 

de 

personas 

Actividades 

Escritos Práctica 62 Ensayos, journals, ejercicios del libro, 

ejercicios gramaticales, gramática aplicada 

a la cotidianidad, autobiografía 

Escucha Práctica 37 Comprensión de audios, listening project, 

charlas 

Lecturas Teoría 54 Comprensión de textos, lectura de libros, 

lectura de noticias 

Microteaching Teoría / Práctica 41   

Actividades de 

evaluación 

Teoría 25 Exámenes, quizes 

Juegos Práctica 14 Juegos, adivinanzas, simulaciones, rol 

Teaching tips Práctica 2   

Exposiciones Teoría / Práctica 82 Exposiciones, debates, producción oral, 

speaking, inmersión L2, conversatorios, 

socialización, discusión, presentaciones 

Talleres Práctica 37 Talleres, trabajos grupales, proyectos, 

videos 
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Vocabulario Práctica 5   

Guías Práctica 1   

Magistral Teoría 17 Clase magistral, seminarios, foro 

Colegio Práctica 49   

Investigación Teoría / Práctica 18 Diario de campo, la tesis 

Estudios de caso Práctica 12 Análisis de casos, estudios de caso, 

reflexión grupal sobre la práctica 

Figura 3 

 

8.3.1. Actividades que permiten acceder a la teoría según los estudiantes de la LLM 

 

De acuerdo con la tipificación de actividades dentro de un programa de formación 

docente realizada por Wallace (1991), las enfocadas a la teoría son las lectures, en las que el 

docente o uno de los estudiantes hablan con respecto a un tema en una interacción que es, en 

su mayoría, de una vía. Los estudiantes identificaron este tipo de actividades y durante las 

entrevistas, principalmente, hablaron acerca de seminarios, las clases magistrales y las 

conferencias dadas por profesores invitados al aula en torno a temas relacionados a su 

práctica docente. El argumento más común de por qué estas actividades eran teóricas, 

consistía en que su objetivo era el de proveerles una información la cual iban a utilizar 

posteriormente; por eso las exposiciones de lecturas entre estudiantes sería una actividad que 

pretende acceder a la teoría, ya que su objetivo es “compartir con el grupo el contenido de 

la lectura asignada”, según el estudiante 8. 

 

Para los estudiantes fue más difícil nombrar actividades concretas para la teoría de lo 

que fue hacerlo con actividades enfocadas a la práctica. Muchos necesitaron que se explicara 

la pregunta de distintas formas, otros no la respondieron y algunos divagaron y pasaron a 
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hablar de la práctica. Aunque algunos expresaron que la dificultad se debía a que, para ellos, 

ambos términos están interrelacionados y todas las actividades que recordaban, 

correspondían tanto a teoría como a práctica de alguna manera. Otros hallaron una manera 

intuitiva de diferenciarlos para la entrevista. Tal fue el caso de la estudiante 7 quien expresó 

que “puntualmente diría que las actividades relacionadas con la teoría son mucho más 

pasivas en cuanto a que tienen que ver con retención de conocimientos puntuales, debates 

en clase, cátedras, trabajos escritos, etc”. 

 

Estas afirmaciones podrían dar a entender que para algunos estudiantes las 

actividades pertenecientes a la teoría son aquellas que implican la acumulación y 

sistematización de conocimientos con poca o ninguna relación con la aplicación práctica 

(cátedras) e incluso aquellas que tienen algo de aplicación práctica (trabajos escritos, debates) 

son percibidas como teóricas. 

 

Adicionalmente, los estudiantes identificaron otro tipo de actividades de teoría que 

no se encuentran en la tipificación propuesta por Wallace (1991) y que tienen concordancia 

con lo mencionado anteriormente, éstas son las lecturas asignadas para las clases, tal y como 

nombró el estudiante 8 en el primer párrafo. En general, los estudiantes identificaron dentro 

de esta categoría a las lecturas asignadas en una clase para su posterior discusión, exposición 

o evaluación dentro del salón de clase, como dijo la estudiante 12, “aquello que nos han 

dicho que puede ser catalogado como teoría son todas las lecturas que realizamos y 

discutimos en clase”. Se puede asumir que para los estudiantes, la naturaleza de la actividad 

(si es de producción o de comprensión) se diferencia si está apuntando a la teoría o a la 

práctica, lo que se evidenció en una de las formas que algunos de ellos encontraron para 

diferenciar entre las actividades de la teoría y las de la práctica. 
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8.3.2. Actividades que permiten acceder a la práctica según los estudiantes de la LLM 

 

Todos los estudiantes entrevistados nombraron a la práctica docente en colegios como 

una actividad que permite acceder a la práctica, pues, como dijo el estudiante 9, “siempre 

que pienso en práctica dentro de la LLM pienso en la práctica profesional” y en la mayoría 

de los casos, fue necesario hacer varias preguntas para que llegaran a actividades de práctica 

distintas. En la descripción de la práctica docente, reafirman la relevancia de la pedagogía 

como teoría dominante, puesto que sus afirmaciones giran en torno a “es cuando pones a 

prueba qué debes enseñar y cómo debes hacerlo de forma exitosa” (estudiante 6) o 

“preparación de material didáctico o diseño de un lesson plan” (estudiante 9). También se 

presentaron afirmaciones donde el analizar en conjunto con los compañeros de clase el 

proceso de la enseñanza en los colegios es una actividad de la práctica ya que, como se 

nombró anteriormente, permite estudiar el caso en pro del ejercicio docente. Estos dos tipos 

de actividades, la práctica en el colegio y el análisis colectivo de casos, corresponden con la 

tipificación de actividades para acceder a la práctica dentro de un programa de formación 

docente en lenguas realizada por Vreughdenhil (2004), quien nombra las situaciones reales 

y los reportes orales sobre experiencias. 

 

Los microteachings, actividad estrechamente relacionada con el momento de la 

práctica docente en colegios, fue la segunda actividad que saltó a la mente de los 

entrevistados con mayor rapidez. En las entrevistas se recurrió a ella sistemáticamente para 

describir lo que era la práctica fuera de la práctica docente o de un contexto real (algunos 

estudiantes de la LLM trabajan haciendo tutorías por fuera de la universidad). Los 

microteachings son una actividad de simulación de enseñanza, de acuerdo con la tipología 

establecida por Wallace (1999), así que los estudiantes coincidieron con el autor en 

clasificarla como una labor enfocada en la práctica. 

 

En las encuestas las respuestas fueron un poco más variadas y se encontraron diversas 

actividades que implican un proceso de reflexión, tales como las exposiciones, los debates, 
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las autobiografías y los diarios de campo. A los participantes de las encuestas se les solicitó 

resolverlas en diferentes clases de la LLM. Aquellos encuestados durante las clases de Inglés 

y Francés identificaron los momentos en los que ponían en práctica sus habilidades 

comunicativas en la lengua extranjera como actividades de práctica. Hecho que no sucedió 

durante las entrevistas, posiblemente por la libertad de respuesta que tuvieron al momento de 

responderla. Esto podría indicar que, en primer lugar, los estudiantes asocian el término 

práctica con la práctica docente dentro de la LLM, pero que si se les pide mayor profundidad 

son capaces de reconocer e identificar otras actividades dentro del resto de componentes de 

la carrera. 

 

8.4. Creencias de los estudiantes de la LLM con respecto a la relación entre teoría y 

práctica en su proceso de formación docente 

Figura 4 

En la figura 4 se hallan las creencias de los estudiantes de la LLM con respecto a la 

relación entre teoría y práctica en su proceso de formación docente. Este cuadro representa 

las cuatro afirmaciones que surgieron de los puntos 14, 15 y 17 al 23 planteados en la encuesta 

realizada a 105 estudiantes de la Licenciatura y que en la gráfica se han vuelto a enumerar 

para facilitar su presentación y lectura.  
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A lo largo de este apartado de análisis se ha evidenciado que los mismos estudiantes 

al definir o describir el término teoría se valen de la práctica para construir su creencia sobre 

lo que es la práctica y viceversa. Esto permite vislumbrar lo que posiblemente conciban los 

estudiantes como la relación entre ambos términos, ya que en las entrevistas y preguntas 

abiertas de la encuesta usaron afirmaciones como la de la estudiante 7 quien al definir la 

teoría dijo que “busca sentar las bases de una práctica pedagógica fundamentada 

sólidamente”, proponiendo posteriormente que este fundamento era la teoría y en la LLM la 

teoría fundamenta la práctica pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

Dos categorías que se plantearon como funciones, una de teoría y otra de práctica, parten de 

un mismo punto: una realidad/contexto que configura. Tanto la teoría como la práctica, 

dependen de un contexto para su aplicación y para lograr responder efectivamente a un 

contexto se debe reflexionar sobre lo que se aprende. En la afirmación “El alumno se interesa 

en reflexionar sobre el impacto de lo que aprende en su futuro laboral” (fig. 4.1) este interés 

es un primer paso para estar consciente de lo que puede ser la realidad; con un 88% de 

estudiantes de acuerdo, la afirmación determina que es el profesor en formación quien debe 

hacer la reflexión para el máximo aprovechamiento de lo aprendido. Esto concuerda con una 

propuesta de la UNESCO (2006) la cual sugiere la formación docente como una crítica 

reflexiva que envuelve la teoría y la práctica en pro del contexto.  

 

Figura 4.1 
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Continuando con el contexto, en la afirmación “los principios de una clase son 

influenciados por el contexto.” (fig. 4.2) los estudiantes, con un 83% de acuerdo, reafirman 

la premisa de que es el contexto el que tiene que estructurar estos principios (término que se 

puede entender ya como la teoría) y este contexto, por ejemplo un aula de clase con 

características particulares, determina su selección y aplicación. De acuerdo con Oonk 

(2009), los profesores tienen un conocimiento práctico que nace de sus experiencias 

particulares, del entendimiento del contexto y de los principios teóricos; la afirmación 2 “Un 

profesor debe conocer los métodos de enseñanza.” (fig. 4.3), junto con los resultados 

expuestos en la figura 4.2 dan evidencia de que los estudiantes de la LLM se inclinan hacia 

un pensamiento similar al de Oonk, pues no solo destacan la relevancia del contexto, sino de 

la formación teórica de los docentes para un ejercicio profesional efectivo. 

 

Figura 4.2 Figura 4.3 

Figura 4.4 Figura 4.5 
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En las afirmaciones 4 y 5 de la figura 4, “Es más importante cumplir con lo que pide 

el profesor que reflexionar sobre la actividad” (fig. 4.4) con un 63% en desacuerdo y “Es 

deber del profesor indicar para qué sirve lo que enseña” (fig. 4.5) con un 48% de estudiantes 

de acuerdo seguido de un 39% en neutral, se presentan dos caras de la moneda de la reflexión 

que hacen los estudiantes de la LLM con respecto a la docencia. Por un lado, creen que se 

debe reflexionar sobre lo que se hace, suponiendo que con el fin de comprender la razón de 

ser de determinada instrucción. Pero, por otro lado, creen que el profesor es el que debe 

proveer las herramientas para comprender el uso de lo que se está aprendiendo. Hasta ahora 

la relación se ve muy sistemática y que depende netamente de quién tenga el conocimiento.  

 

Sin embargo, gracias a las entrevistas, esta relación que surge en un ámbito individual 

puede describirse como una relación simbiótica tal y como la estudiante 3 lo afirmó, “la 

relación es estrecha. Teoría sin práctica docente es un panfleto inservible. Práctica sin teoría 

es una ruleta rusa” cuando se le pidió a la estudiante 3 que desarrollara la expresión de la 

“ruleta rusa” respondió que “dejamos todo a la suerte o a las 'súper habilidades' del genio 

de turno que sea el profesor (suponiendo que desecha la teoría por completo). La educación 

se convierte, sin teoría, en prueba y error”. Esto demuestra que, como se venía mostrando 

en la fig. 4.3 y la fig 4.6, la coherencia entre el contexto, contenidos propuestos, metodologías 

y las actividades, no es más que “tejidos que se entretejen y se complementan para que la 

actividad en el aula de clase tenga una fundamentación base y para que pueda ser aplicada 

por el futuro docente” dicho por la estudiante 4 y apoyado por Ferry (1991) que no usa las 

Figura 4.6 
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expresiones “simbiótico” o “tejidos”, pero sí explica que la relación radica en la creación de 

un puente entre el conocimiento recibido y experiencias nuevas, que pueden contener 

contextos desconocidos o con particularidades. Dicho puente o relación simbiótica permite 

una retroalimentación entre la teoría y la práctica, haciendo que éstas funciones y su 

existencia dependan de la existencia del otro, es decir que en tanto que exista una teoría base 

que no cubra en totalidad una práctica, esta segunda puede hacer una propuesta para 

completar a la teoría. 

 

Este puente propuesto por Ferry (1991) pretende unir la teoría y la práctica desde los 

conocimientos previos y nuevas experiencias, concepto que es expandido por Korthagen 

(2001) quien propone la existencia de una “teoría con t minúscula”, la cual consiste en que 

el profesor en formación, al momento de enfrentarse a un aula de clase toma todas esas 

Teorías con T mayúscula, más sus experiencias previas, más las características del contexto 

al que se enfrentará y construye una propuesta para la acción teniendo en cuenta todos estos 

detalles, lo que vendría siendo su teoría con t minúscula. Vreugdhenhil (2004) propone una 

teoría con características similares a la propuesta de Korthagen (2001), la cual llama teoría 

subjetiva, ya que nace de cada individuo que relaciona todas las teorías objetivas con un 

contexto y propone un actuar para alcanzar un objetivo. 

 

En las entrevistas, los estudiantes también evidenciaron la posibilidad de suplir 

necesidades teóricas a través de la práctica informada, como comentó el estudiante 8,  

“los dos en sí se complementan porque a veces que vemos cosas en la práctica 

que no vemos en la teoría en sí. Pero digamos que en el curso de la enseñanza tenemos 

oportunidad de ver teorías de cómo están pasando y en ese nivel se complementan. 

Si no sé algo en la teoría puedo traerlo a colación a partir de la práctica”. (Entrevista 

#8, mayo 6 2015) 

Nuevamente, es una afirmación que apoya el puente entre teoría y práctica de Ferry 

(1991) y la creación de nuevos conocimientos intermedios y propios (Korthagen, 2001. 

Vreugdhenhil, 2004) los cuales, de hecho, pueden nutrir tanto a la teoría como a la práctica. 
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Los syllabus de la carrera, especialmente el de la clase de Enseñanza de Lengua 

Extranjera hace explícito ese ejercicio de reflexión y proposición de teorías acordes a los 

contextos específicos, teniendo en cuenta la relación de teoría y práctica que se hace a través 

de la observación de un caso en el colegio (donde el estudiante inicia su proceso de 

observación y posteriormente práctica docente) y documentos en la clase que tienen como 

objetivo que el estudiante proponga una posible solución para el caso que describe. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, en las fig 4.7, 4.8 y 4.9 que representan la creencia de los estudiantes con 

respecto al tiempo dedicado en clase a teoría y a práctica, la opción “En la clase se dedica 

más tiempo a la teoría que a la práctica” (fig. 4.7) tuvo porcentajes relativamente cercanos, 

Figura 4.7 Figura 4.8 

Figura 4.9 
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siendo el mayor de ellos, el neutro con un 40%, fenómeno que se repite en la afirmación “En 

la clase se dedica más tiempo a la práctica que a la teoría” (fig. 4.8) sólo que en esta segunda 

afirmación, neutro es un 42% y finalmente la afirmación “En la clase se dedica el mismo 

tiempo a la teoría y a la práctica” (fig. 4.9) obtuvo un 48% de acuerdo. En conjunto, estos 

tres resultados evidencian que en la LLM, según los estudiantes, existe un equilibro en las 

clases en torno a la teoría y la práctica, lo cual soporta que los dos términos son pares y se 

desarrollan en conjunto, requiriendo la presencia de uno para la existencia del otro; así, de 

hecho, lo cree el estudiante 8 quien cree que la teoría se permea de la práctica y viceversa y 

que   

“creo que a veces la gente exagera diciendo que necesitamos más práctica. 

No, yo creo que así está bien diseñado, es esencial para aprender. Me parece que debe 

haber siempre un balance entre práctica y teoría, deben estar ambas cosas presentes.”  

(Entrevista # 8, mayo 6 2015) 

 

Esto reafirma los resultados de las encuestas y resume de forma acertada distintas 

respuestas de estudiantes, quienes para ejemplificar esta relación de balance, hacen uso de 

actividades de clases de lengua donde se aplica en la misma clase lo aprendido en ella. Como 

se había mencionado anteriormente, los estudiantes hicieron uso de ambos términos para 

describir su creencia sobre cada uno. Siendo así, que la teoría y la práctica tienen una evidente 

relación al momento de identificarlos dentro de la LLM de la PUJ. 

 

8.5. Hallazgos adicionales en torno a la teoría y la práctica 

 

Algunas respuestas de los estudiantes en torno a sus creencias sobre la teoría y la 

práctica resultaron ser críticas frente a lo que perciben de estos dos aspectos en la LLM y 

aportes adicionales distintos a las categorías preestablecidas de esta investigación que, 

aunque resultan interesantes, no fueron reiterativos a lo largo de las entrevistas y las 

encuestas, por lo que no se calificaron como categorías emergentes. Por ejemplo, la crítica 

más recurrente por parte de los estudiantes al explicar sus creencias fue la diferencia entre lo 
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que se propone en la LLM y lo que enfrentan al momento de estar en un aula de clase, como 

lo manifestó la estudiante 1 

 “yo creo que cuando uno hace la práctica hay mucha teoría que no le sirve, 

entonces uno llega a la práctica y uno trata de buscar entre toda esa teoría y uno no 

encuentra información, entonces toca improvisar porque no hay nada más que hacer”.  

(Entrevista # 1, mayo 4 2015) 

 

 Fue posible notar también que un grupo de estudiantes asociaron inmediatamente los 

conceptos de teoría y práctica con el componente pedagógico de la LLM valiéndose de 

ejemplos tomados de esas clases para explicar sus opiniones. Cuando se indagó por 

actividades de práctica distintas a la Práctica docente y, más específicamente, en las clases 

de lengua extranjera (inglés y francés) las respuestas indicaron que los estudiantes creen que 

hay mayor oportunidad de actividades de práctica en inglés ya que “algunas clases del 

componente pedagógico se dictan en inglés y ahí, tenemos oportunidad de práctica. En (las 

asignaturas de) Francés e Inglés no hay oportunidad de práctica, pues sólo se ve la parte más 

gramatical y estructural de la lengua”, como dijo el estudiante 13.  

 

Otra estudiante entrevistada permite completar esta visión de la práctica en las clases de 

lengua y evidencia otro fenómeno recurrente en los estudiantes encuestados y entrevistados. 

“Yo sí estaba entendiendo la práctica como práctica docente. Pero ahora me 

parece que práctica puede ser la interacción afuera de los salones de clase. En inglés 

está el club conversacional, pero en francés no se ve tanto, no hay un impulso para 

tener una práctica.”  (Entrevista Estudiante # 12, mayo 8 2015) 

 

Respecto a la práctica y especialmente en las preguntas abiertas de la encuesta, los estudiantes 

asociaron este término inmediatamente con la clase de Práctica Docente y lanzaron 

afirmaciones, las cuales fueron repetitivas, de que deberían darse más espacio para la práctica 

y menos para la teoría. Algunos estudiantes llegaron a afirmar en las entrevistas que “la 
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práctica debería ser el 80% del programa de la LLM y no la teoría” (entrevistas 16 y 17). 

Cuando se les motivó a un mayor desarrollo de esta afirmación, un grupo llegó a descartar 

que en las clases de lengua existiera algo como práctica, ya que ellos no estaban poniendo en 

práctica sus conocimientos adquiridos refiriéndose únicamente al componente pedagógico. 

Respecto a la relación de los términos, hubo algunos estudiantes que consideraron que la 

existencia de una relación es un ideal; sin embargo, hay casos en los que la teoría existe por 

sí sola y la práctica de igual forma. Esto los llevó a afirmar, que cuando eso ocurre la teoría 

no se puede aplicar a ningún contexto y se ven obligados a improvisar, haciendo una práctica 

desligada y que surge en el momento a causa de una ausencia de conocimiento previo para 

actuar. 
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9. Conclusiones 

 

● Los estudiantes de la LLM creen que la teoría es todo el conocimiento específico de 

un área concreta del conocimiento y que, a su vez este conocimiento general sirve 

como una guía al momento de enseñar, ya que no es obligatorio el uso de todo el 

conocimiento recibido a lo largo de la carrera, sino que más bien presenta distintas 

rutas de acción posibles. También creen que es posible para ellos mismos proponer 

teoría, ya que pueden tomar todo el conocimiento general y respondiendo a una 

situación específica proponer un conjunto de guías para seguir y actuar. 

 

● Respecto a la práctica, en su mayoría la perciben como la experiencia, el hecho de 

poder ser profesores y ejercer la docencia. La práctica es la acción, hacer algo y este 

hacer algo nace de un contexto y se apoya en un teoría que ellos mismos 

escogieron/construyeron en pro de este objetivo final que se conjuga con el contexto.  

 

● Es interesante resaltar cómo el término contexto fue repetitivo y clave para establecer 

que estas creencias de los estudiantes están permeadas por las posibles distintas 

realidades a las que se enfrentarán al momento de ser profesores. Cuando estaban 

desarrollando sobre el término teoría, los estudiantes hablaron de los conocimientos, 

investigaciones, documentos relativos a una área y un contexto específico. De igual 

manera, cuando describían la práctica, expresaron que variaba según el contexto 

donde ocurriera. Existe entonces una conciencia de la relevancia de particularidad de 

la realidad frente a la preparación que reciben, lo cual los lleva a plantear sus creencias 

haciendo uso de todos las categorías y términos propuestos en esta investigación.  

 

● La relación de los términos teoría y práctica fue evidente a lo largo del desarrollo de 

esta investigación; los estudiantes al expresar sus creencias sobre uno de los términos 

recurrían constantemente al otro para complementar su idea. Es decir, que para definir 

la teoría nombraban a la práctica y viceversa, también nombraron la relación entre 
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ambos términos como una condición existente para poder ejercer exitosamente. 

Adicionalmente, también explicaron que debe existir una base teórica en la práctica 

y que esta práctica, a su vez, complementa la base teórica. 

  

● Las actividades que permiten acceder a la teoría y las que permiten acceder a la 

práctica, en su mayoría fueron complicadas de categorizar para los estudiantes, pues 

los criterios que utilizaban para la selección eran heterogéneos. Sin embargo, algunos 

de los criterios de categorización sí fueron transversales en varias de las entrevistas y 

encuestas y la organización que resultó confirmó las funciones de teoría y práctica 

que ya se habían evidenciado en la investigación. Las actividades de práctica 

implicaban hacer algo, una acción haciendo uso de lo aprendido, y las actividades de 

teoría son aquellas que les dan las guías y parámetros para ejercer, es decir, son una 

guía para la acción. 

 

● En relación a los syllabus, en su mayoría se vio una coherencia entre lo que propone 

el programa y las creencias de los estudiantes. Esta coherencia permite afirmar que 

estos syllabus y decisiones hechas en el programa, la selección de teorías y de 

prácticas, son parte del origen de las creencias de los estudiantes, que la forma en la 

que ven estos términos ha sido influenciada por las clases de la LLM. También se 

puede afirmar que esta influencia del syllabus sobre el estudiante no es explícita, así 

que los estudiantes están construyendo constantemente de forma inconsciente sus 

creencias dentro de la LLM de la PUJ gracias a las propuestas del programa. 

 

● Los estudiantes mostraron unas creencias bastante estructuradas en torno a la teoría 

y la práctica, lo que se evidenció en el momento en que explicaron ambos términos. 

Aunque se valieron de muchos ejemplos para hacerse entender, los estudiantes 

demostraron que dichos conceptos están claros de forma inconsciente para ellos. 

Algunos descubrieron durante esta investigación lo que creían significaba cada 

término y a medida que se desarrollaba el cuestionario o entrevista, se mostraban más 

confiados con sus respuestas y afirmaciones.  
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● Esta investigación, permitió un ejercicio de reflexión en los estudiantes en relación al 

quehacer docente y sus elementos principales. Lo cual abre puertas para reflexionar 

los conceptos teoría y práctica, pero desde otras perspectivas o creencias, bien sea 

desde las creencias de los profesores o desde una perspectiva netamente documental, 

partiendo de los documentos que constituyen la LLM de la PUJ. 

 

● De igual manera, se espera que estas creencias de teoría y práctica recogidas y 

presentadas en esta investigación, den paso a una revisión del programa de la LLM 

de la PUJ, permitiendo generar nuevos espacios de reflexión en las aulas de clase para 

que los estudiantes puedan hacer propuestas sobre su formación. 
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Anexos 

Anexo 1 Encuesta 

 

Este cuestionario es fuente de valiosa información para la tesis Creencias de los estudiantes de la 
Licenciatura en Lenguas Modernas con respecto a la teoría y la práctica en su proceso de 
formación docente, realizada por las estudiantes Estefanía Badel y Juanita Navarro de la Licenciatura en 
Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 
Por favor responda todas las preguntas de manera responsable y honesta. Si necesita aclarar alguna instrucción, NO 
DUDE en consultarle al encargado de la aplicación del cuestionario. 

La primera sección de esta encuesta consiste en datos demográficos. Recuerde que los datos serán de 
uso  confidencial y académico para el desarrollo de esta investigación.  
 
Nombre: ___________________________________ Edad: _____  Sexo: F _  M _  
Semestre: _____ Clase: __________________________________  Fecha: _______________ 
 
La segunda sección de esta encuesta (preguntas 1 a 15) consiste en su visión del quehacer 
docente.  
 
Por favor lea con cuidado los siguientes enunciados, los cuales deberá calificar con 1 (totalmente 
en desacuerdo), 2 (en desacuerdo), 3 (neutral), 4 (de acuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). 
En algunos casos se le solicitará información extra, la cual tendrá su espacio para escribir. Sea lo 
más concreto posible.  
 
1. Deben existir principios o guías que rijan el orden de una clase.  
 1_    2 _   3_    4 _   5 _ 
2. Debe existir una relación entre los principios que estructuran la clase y las actividades 
que se llevan a cabo en ella. 
 1_    2 _   3_    4 _   5 _ 
3. Un docente debe cumplir con unos parámetros preestablecidos al momento de planear y 
llevar a cabo una clase. 
 1_    2 _   3_    4 _   5 _ 
4. Es posible realizar una clase exitosa sin haberla preparado previamente.  
 1_    2 _   3_    4 _   5 _ 
5. Es más valiosa la clase que se desarrolla con espontaneidad que la clase planeada. 
 1_    2 _   3_    4 _   5 _ 
6. Tan solo conocer las metodologías no garantiza una clase exitosa. 
 1_    2 _   3_    4 _   5 _ 
7. No es necesario formarse en docencia para ejercer como profesor. 
 1_    2 _   3_    4 _   5 _ 
8.  No es necesario poner en práctica lo aprendido en las clases para entenderlo 
adecuadamente. 
 1_    2 _   3_    4 _   5 _ 
9. Durante el proceso formativo del docente, la simulación de contextos de enseñanza en el 
aula permite que se aplique lo aprendido en clase. 
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 1_    2 _   3_    4 _   5 _ 
10. La teoría en una Licenciatura se podría definir como una “generalización abstracta que no 

tiene relación alguna con la realidad de docencia”. 
1_    2 _   3_    4 _   5 _ 

11. Se podría definir la práctica en una Licenciatura como “tips sobre los procedimientos de 

clase”. 
 1_    2 _   3_    4 _   5 _ 
12. La metodología de una clase puede ser modificada o complementada dependiendo del 
contexto en el que se desarrolle. 
 1_    2 _   3_    4 _   5 _ 
13. Como alumno me intereso por reflexionar sobre el impacto que tendrá en mi 
desempeño como docente lo que estoy aprendiendo en clase. 
 1_    2 _   3_    4 _   5 _ 
14. Los principios de una clase se ven influenciados según el contexto en el que se van a 
aplicar. 
 1_    2 _   3_    4 _   5 _ 
15. Para ser un profesor se deben conocer los métodos de enseñanza. 
 1_    2 _   3_    4 _   5 _ 
 
Responda la segunda sección de esta encuesta (preguntas 16 a 25) teniendo en cuenta 
la clase ___________________________________. 
 
16. Enumere la mayor cantidad de actividades que se realicen en esta de clase. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
17. ¿Cuáles son las actividades de la clase que lo invitan a reflexionar sobre el quehacer 
docente?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
18. Es más importante cumplir con lo que el profesor pida que reflexionar para qué me 
servirá la actividad en un futuro. 
 1_    2 _   3_    4 _   5 _ 
19. Es deber del profesor indicar qué uso tiene a futuro lo que se está enseñando en la clase. 
 1_    2 _   3_    4 _   5 _ 
20. Las actividades propuestas en clase están relacionadas con los contenidos que se 
enseñan. 

1_    2 _   3_    4 _   5 _ 
21. En clase se dedica más tiempo  a la teoría que a la práctica. 

1_    2 _   3_    4 _   5 _ 
22. En clase se dedica más tiempo a la práctica que a la teoría.   

1_    2 _   3_    4 _   5 _ 
23. En clase se dedica el mismo tiempo a la teoría y a la práctica.  

1_    2 _   3_    4 _   5 _ 
24. Los conocimientos recibidos en esta clase le serán de utilidad al momento de su 
práctica. 
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1_    2 _   3_    4 _   5 _ 
25. La clase brinda recomendaciones para el momento de ejercer la docencia.  
 1_    2 _   3_    4 _   5 _ 
 
La cuarta y última sección consta de dos preguntas abiertas. Responda de manera 
amplia y clara teniendo en cuenta lo que usted sabe y cree, no lo que viva dentro de la 
clase para la que está respondiendo esta encuesta. 
 
26. Para usted ¿qué es la teoría en un programa de formación de docentes en lenguas? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
27.  Para usted ¿qué es la práctica en un programa de formación de docentes en lenguas?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Anexo 2 Entrevista semiestructurada 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Entrevista a profundidad  

 

El siguiente instrumento tiene como objetivo ahondar en las creencias de estudiantes de la 

LLM de la Universidad Javeriana. Razón por la cual, a continuación, se hallarán diversas 

afirmaciones con las que se pretende promover que el estudiante entrevistado construya a 

profundidad lo que cree respecto a los términos teoría y práctica, así como a sus 

correspondientes actividades y la relación entre los mismos. 

 

1. ¿Qué es teoría en la LLM de la PUJ? 

 

2. ¿Para qué sirve la teoría dentro de la carrera? 

 

3. ¿Qué es práctica en la LLM de la PUJ? 

 

4. ¿Para qué sirve la práctica dentro de la carrera? 

 

5. ¿Qué actividades (además de la práctica profesional) son actividades de práctica dentro 

de la carrera? 

 

6. *Se les recuerdan las actividades de práctica que hayan mencionado* ¿hay actividades 

así específicas dirigidas a la teoría? 

 

7. ¿Es necesaria una práctica para entender la teoría? ¿Se debe practicar lo aprendido para 

entenderlo? 

 

7.1. De ser necesario, indagar sobre la pregunta y sobre la relación de la teoría y la práctica 

dentro de la LLM. 
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Anexo 3 Matriz de análisis documental 

 

Syllabus Función 

teoría 

Función 

práctica 

Actividad(es) 

teoría 

Actividad(es) 

práctica 

Relación 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 


