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Problema de Investigación  

 

La globalización impera en el dinamismo social circundante y ha transformado todo a su paso, 

cambios a nivel económico, legislativo, cultural, de salud y educativo por nombrar algunos y esto 

no es lo único, han cambiado las formas de comunicarse, de relacionarse de identificarse y hasta 

las concepciones más básicas del ser humano como su identidad, su visión de ciudadano, indivi-

duo y como parte de una sociedad. 

 

En el plano educativo la globalización ha generado cambios no solo por lo anteriormente descrito 

sino además por la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación. La diver-

sidad cultural que abarca la escuela ha complejizado más los procesos de enseñanza, la homoge-

neización cultural ofrecida por los medios trae otras formas de educar y de sopesar o diferenciar 

lo que se debe enseñar y para qué se debe enseñar, la educación con un propósito laboral parece 

haber tomado un lugar propio en la escuela y haber articulado así al ser humano con la escuela y 

la sociedad dándole a la escuela un objetivo diferente de la formación de un ser integral, crítico y 

capaz de alcanzar sus propias metas más humanas y menos mercantilistas. 

 

La formación del maestro resulta ser insuficiente ante tantos cambios y sin herramientas para 

equipar al maestro en pro de no perder el loable propósito que da esencia a la profesión docente. 

El maestro como agente articulador de la educación formal y orientador de los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes debe estar a la vanguardia de los fenómenos que alertan su práctica 

pedagógica y la vuelven cambiante y a veces hasta una sociedad líquida. 

 

La transformación de la práctica pedagógica se puede evidenciar desde las innovaciones existen-

tes, los supuestos teóricos bajo los cuales cada docente hace su labor pedagógica incluyendo las 

teorías aprendidas en su formación y aquellas que aplica en el aula, los cambios en las disciplinas 

y pedagógicos que ha venido haciendo cada maestro según los contextos educativos, las pobla-

ciones, las directrices institucionales, la articulación con el mundo laboral, las políticas que influ-

yen en la educación y su mutabilidad según el gobierno regente. 

 

Por otro lado la sociedad actual habita en un mundo globalizado en el que los avances tecnológi-

cos se transforman día tras día eliminando barreras espacio-temporales, potencializando la inter-

actividad, el autoaprendizaje y la flexibilidad de la enseñanza. La forma de educar en la actuali-

dad ha sido permeada por las TIC; los docentes se ven abocados a manejar instrumentos propios 

de los medios de información y comunicación como el internet y los aparatos tecnológicos, las 

TIC son otro de los desafíos que la globalización ha impuesto a la educación. 



  

8 

 

Así que con todos estos cambios y transformaciones globales, la educación en Colombia ha sido 

afectada y más específicamente el quehacer del docente y donde más se hacen palpables los re-

sultados de la práctica pedagógica del maestro, es en la educación secundaria, por su particulari-

dad de conexión con el mundo laboral y su término de la educación en colegio, por lo tanto esta 

investigación se centra en la transformación de la práctica pedagógica del docente en estos tiem-

pos globalizantes. 

 

De lo anterior surge la siguiente pregunta: ¿Cómo se ha transformado la práctica pedagógica de 

los docentes en el marco de la globalización?  

 

Justificación  

 

Las prácticas pedagógicas del docente son una parte relevante dentro del proceso de enseñanza, 

evidencian los supuestos teóricos que manejan los docentes, los aprendizajes pedagógicos que 

han adquirido resultado de la experiencia. La práctica pedagógica es compleja por factores como 

la formación ética del maestro, la dirección y compromiso que él le da a su quehacer pedagógico 

teniendo en cuenta además, elementos como el material didáctico y tecnológico con que cuenta la 

institución. 

 

A la labor del maestro la hacen aún más compleja los cambios culturales, económicos, sociales y 

políticos. Los cambios vertiginosos de la globalización imponen desafíos constantes a la educa-

ción. La apertura de la tecnología también ha cambiado el rol del docente, el maestro ya no es el 

centro de la información, los estudiantes acceden a la información por medio de aparatos tecno-

lógicos que les permiten conocer acontecimientos del mundo en menor tiempo.  

 

La enseñanza ha dejado de centrarse en el aula de clase para pasar a espacios abiertos equipados 

de tecnología, con acceso a la información, permitiendo al estudiante un proceso de enseñanza 

interactivo, práctico y entretenido, en donde él es el protagonista de su propio aprendizaje incur-

sionando en nuevos mundos que le permiten proyectarse en la educación superior y / o en un ám-

bito laboral. 

 

La investigación se sitúa en la práctica del docente, su articulación con la sociedad, los cambios 

culturales, la globalización, los supuestos teóricos, los aprendizajes pedagógicos de campo, las 

TIC y la transformación que todos estos acontecimientos han traído a la práctica pedagógica. 

 

Por tal razón se hace necesario indagar con los docentes y otros agentes involucrados, sobre la 

práctica pedagógica, para conocer su sentir frente a la transformación pedagógica. A los docentes 
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investigadores del proyecto les resulta inquietante determinar los cambios que ha sufrido la prác-

tica pedagógica en la última década. 

 

En la presente investigación se tomó como margen de tiempo los últimos diez años porque la 

sociedad colombiana en general, cada década, tiene el interés de solidificar un plan educativo 

teniendo en cuenta la formación que se quiere en las generaciones actuales y futuras, intervinien-

do en los distintos agentes de la comunidad educativa. Dicho propósito se materializa en el ar-

tículo 74 de la Ley 115 de 1994. Teniendo en cuenta que los maestros su momento fueron estu-

diantes, tienen la potestad de analizar la práctica del docente a lo largo de un tiempo determinado 

y hablar sobre la transformación de la práctica pedagógica.  

 

 

Objetivos 

 

-General 

 

Comprender la transformación que ha sufrido la práctica pedagógica desde la perspectiva de los 

docentes en el marco de la globalización. 

  

-Específicos  

 

• Identificar las categorías que componen la práctica pedagógica de los docentes en la actualidad 

desde el referente teórico.  

• Analizar las categorías que los docentes dan a su práctica pedagógica por medio de diferentes 

fuentes de información.  

• Determinar cómo se ha transformado la práctica pedagógica de los docentes seleccionados.  

 

Antecedentes  

 

A lo largo de la historia la educación ha tenido un papel relevante en la sociedad, por ser el lugar 

donde se pueden generar cambios y bases sociales 

 

En la revisión de la bibliografía pertinente para esta investigación se debe reconocer primero el 

impacto de la globalización en la educación. En la mayoría de estudios se muestra la necesidad de 

una transformación en la escuela desde sus bases y se plantea cómo el campo de práctica de los 

docentes se ha visto afectado y expropiado por políticas internacionales y teorías fordistas. Ade-

más los maestros se han visto relegados a ser ejecutores de teorías impuestas por corrientes exter-

nas y ajenas al proceso educativo (Mejía, 2007; Díez Gutiérrez, 2007).  
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Se encuentran por un lado, la necesidad imperante de hacer cambios en la escuela desde su orga-

nización administrativa y pedagógica hasta el quehacer y protagonismo del docente en el aula y 

por otro, alternativas de transformación desde diferentes perspectivas.  

 

Gimeno Sacristán (2001) plantea cambios desde el currículo, por ser éste el que articula y agrupa 

lo que se debe enseñar, siendo así el principal instrumento para desarrollar las didácticas de los 

maestros. Las transformaciones propuestas por el autor, van desde una minuciosa revisión de lo 

que se debe enseñar, hasta la clasificación de modelos de enseñanza aprendizaje y una exhaustiva 

explicación de las metodologías, problemáticas y posibilidades de la práctica pedagógica.  

  

Por otro lado, en la historia de Colombia se puede encontrar la larga y muy organizada lucha del 

movimiento pedagógico de 1982, compuesto por docentes visionarios y muy preparados que en 

su momento llegaron a dar un estatus a la docencia en el país, participando en la creación de una 

ley de educación y dejando la creación de Proyectos Educativos Institucionales (P.E.I) que daban 

libertad de organización y una articulación perfecta entre  la formación y la experiencia de los 

docentes para trabajar en contextos específicos. Asunto que dejó un gran legado, pero con el pa-

sar de los tiempos los P.E.I dejaron de articular la realidad de la escuela con lo escrito en los do-

cumentos.  

 

También se han planteado cambios desde donde el docente se desempeña, ya que este es el cam-

po de acción y de poder de los profesores donde se generan, re-construyen y consolidan conoci-

mientos y formaciones, es allí donde se podría generar cambios. Mejía Delgadillo (2012) habla 

de cambios generados desde los mínimos espacios de formación que se evidencian en el aula, sin 

alinearse a las políticas y desde los resquicios generar reflexión o un saber más allá de la infor-

mación.  

 

En América Latina, las prácticas pedagógicas se han visto enormemente influenciadas por la vin-

culación del mundo laboral con el educativo, crear empleos productivos, acortar la brecha tecno-

lógica e informática, incentivar un acercamiento proactivo a la sociedad del conocimiento entre 

otros de carácter social, cultural y económico. Son muchos los artículos que evidencian cambios 

y transformaciones de las prácticas desde la representación a los medios audiovisuales, la necesi-

dad de usar las nuevas tecnologías para democratizar las oportunidades de aprendizaje, fortalecer 

los vínculos con los mercados laborales, educar para la ciudadanía.  

 

En Uruguay,  Vaillant (2013) realizó una investigación con respecto a la innovación en el marco 

del plan CEIBAL. Este plan consistió en entregar un computador a cada estudiante y profesor de 

la educación básica pública. La investigación se inclinó en analizar el aprovechamiento que los 
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docentes hacen de la computadora en las clases de matemáticas del primer año de escolaridad. En 

América Latina se encuentran estudios de caso en Argentina y Chile sobre aplicación de métodos 

multiculturales, de apertura tecnológica, de apropiación de ciudadanía y ética. 

 

Éstas son las transformaciones de la práctica pedagógica más explícitas que se han encontrado, 

por ejemplo el sistema Open distance learning (ODL), liderado por Richard Edward y Robin 

Usher. Ellos plasmaron para el año 2001 sus ideas en la obra Globalization and pedagogy: space, 

place and identity.  

 

En otros tantos estudios de caso evidencian trabajos de contextos específicos donde consideran 

transformaciones de las prácticas pedagógicas desde el uso de TIC. (Marqués, 2004; Area, 2008; 

Rodríguez & Castañeda, 2001) y por ende rediseñando sus prácticas educativas.  

 

La innovación educativa debe verse desde una perspectiva más amplia e integral, no se limita a 

insertar los aparatos tecnológicos en el aula de clase; por el contrario se requiere un cambio pro-

fundo a nivel curricular (Sánchez, 2007), en la práctica docente (Fainholc, 2000) y apoyo estraté-

gico entre distintos saberes para vincularlos entre sí, se pretende que el aula de clase sirva de pre-

texto para construir nuevos conocimientos (Gros, 2002).  

 

Actualmente, en el país se ha dado un trabajo fuerte y novedoso en los últimos 5 años sobre prác-

tica reflexiva, siendo un postulado que fortalece la identidad del docente re significando su profe-

sión desde la reflexión constante de sus prácticas pedagógicas en pro de transformar su propio 

quehacer. Autores como Schon (1983) y Perrenoud (2007) proponen las prácticas reflexivas que 

llevan a las transformaciones de la labor del maestro. También se encontró una tesis de la Pontifi-

cia Universidad Javeriana que plantea “la práctica reflexiva como estrategia para pensar y hacer 

las prácticas de enseñanza” (Londoño, 2011) en la cual da toda una investigación sobre el diseño 

de una práctica reflexiva como opción de transformación.  

 

Incorporar procesos de innovación se da por medio del repensar el quehacer de la práctica docen-

te. Freire (1999) expone que los doce             a    a a       a             a  l        al  a  

a   a        l  a   a             a      a        a   al     a        l  a       l     a       l 

 a      a        a    l    a            a                   a        a   -            y profe-

sionalización del oficio de enseñar, que expresan un conjunto de categorías, lo que Perrenoud 

(2007) denomina como “habitus    l     ”  

  

         la          (1992) comenta que la formación de los profesionales de una actividad prác-

tica debe potencializar la capacidad para reflexionar en la acción, es decir la habilidad para resol-



  

12 

ver problemas y la transformación constante, cambios producidos de un saber derivado en el 

quehacer mismo. 

 

Tamayo (2013) resalta algunos grupos de discusión como: las investigaciones realizadas por Olga 

Lucia Zuluaga en la Universidad de Antioquia, por Federicci en la Universidad Nacional, Mario 

Díaz V., en la Universidad del Valle, los del equipo de investigación sobre constructivismo diri-

gido por Rómulo Gallego y las tareas realizadas en el campo de la pedagogía crítica por los gru-

pos de educación popular, consolidándose en un verdadero campo de pensamiento de la educa-

ción y la pedagogía en Colombia. 

 

Según Boom (1998) el surgimiento de las primeras innovaciones educativas en Colombia están 

fundamentadas en propuestas organizadas por entidades oficiales del Estado y otras por los do-

centes, según el autor, los docentes se cansan de realizar las mismas cosas, por eso la tarea del 

docente es romper con los esquemas; los maestros han fundamentado redes pedagógicas que fo-

mentan compartir entre maestros y la innovación educativa dado que permite socializar las estra-

tegias construidas por los maestros. 

  

En este punto se quiere dar claridad que en la mayoría de trabajos encontrados respecto al tema 

de transformación de las prácticas pedagógicas, se habla de estudios de caso, y la aplicación de 

múltiples métodos y sus resultados en escuelas específicas y aunque se han encontrado muchos 

avances en las posibilidades de transformación de las prácticas pedagógicas. La actual investiga-

ción no se centra en ofrecer una posibilidad más de cambio sino un trabajo de campo donde se 

acude al docente para preguntar por las transformaciones que él hace en su quehacer, lo que para 

él son transformaciones de la práctica y de alguna manera reconocer y evidenciar los cambios 

hechos desde las prácticas pedagógicas mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

13 

Capítulo I: Marco conceptual 

 

1.1. Aproximación al concepto de globalización  

 

El término globalización es difícil de definir como concepto universal por su amplitud y porque 

ha permeado todas las esferas del mundo. Su uso es tan común, que casi que aplica para toda di-

versificación e internacionalización. 

 

Este término aparece por primera vez en 1961, en el diccionario norteamericano "Webster's third 

new international dictionary of the english language unabridged" y en 1983 apareció en el artícu-

lo de Theodore Levitt " globalization of markets" en este tiempo el concepto era más aplicado a 

la economía y todo discurso económico o político hacía referencia a este término. Luego con los 

cambios culturales, el rápido acceso a la información, el creciente auge de la tecnología hizo que 

el término se hiciera muy popular. 

 

Giddens (2000:20) define la globalización con la siguiente tesis: "Todos vivimos ahora en un 

mismo mundo -pero ¿de qué forma exactamente?" Haciendo alusión a que cada ser humano por 

más lejos que esté, vive la misma información casi de forma simultánea con el resto del mundo y 

la pregunta que hace el autor es cómo se maneja dicha información y cómo se concibe dentro de 

esta globalización.  

 

Dicho autor divide la definición de globalización entre la opinión de los radicales, quienes afir-

man que es muy real y sus consecuencias se pueden ver en todas partes, el mercado es mucho 

más desarrollado ahora que en los años sesenta o setenta, y es ajeno a las fronteras nacionales, los 

países han perdido su soberanía y los políticos su capacidad para influir en los acontecimientos de 

la nación que representan. Por otra parte, los escépticos para quienes la globalización es palabre-

ría y los cambios siempre han estado ahí, no son nuevos, la economía ha marchado de la misma 

forma desde tiempos antiguos y el mundo funciona de manera muy parecida a como lo ha hecho 

en años anteriores, sin embargo la palabra globalización causa incomodidad en algunos, descon-

tento en otros y una gran incertidumbre en la mayoría.  

 

Así que limitando un poco el concepto se habla de la globalización como una serie compleja de 

procesos, los cuales operan de manera contradictoria o antitética. La mayoría de las personas 

creen que es un fenómeno que simplemente traspasa poder o influencia en la arena mundial, se 

puede afirmar que esta es una de sus consecuencias. Giddens (2000: 25) afirma "la globalización 

no solo presiona hacia arriba, sino también afecta abajo dando autonomía local" dicha premisa 

sugiere una apertura a toda clase de ideas, grupos y tendencias pero al mismo tiempo quita el 

poder y lo diversifica de tal manera que en vez de dar estabilidad crea incertidumbre.  
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La globalización ocasiona el resurgimiento de identidades culturales locales que se han dado a 

conocer al mundo entero, ha dado una apertura comunicativa iniciada por la televisión y liderada 

por el internet que ha generado formas de vida diferentes desde la música, la forma de vestir, el 

gusto por ciertos juegos entre otros, comidas del mundo entero, mercancías prohibidas, y marke-

ting, adquisición de todo cuanto se quiera, algunas poco saludables otros no tanto pero todo tiene 

cabida siempre y cuando exista público y otros tantos mensajes subliminales de consumismo y 

siguiendo por la revolución del internet usado en todo el mundo y con diversos fines, Giddens 

(2000: 28) afirma “   vez de ser una aldea global con tanto intercambio de bienes y servicios, 

parece más el saqueo gl  al”   

 

El concepto multinacional ha entrado en crisis para darle paso a la palabra transnacional, lo ante-

rior justificado en una red mundial de naciones intercomunicadas que permite múltiples relacio-

nes. El fenómeno de la globalización se caracteriza por múltiples transformaciones que estructu-

ran la manera de ser y estar en el mundo de los hombres y mujeres. Entre las características de la 

globalización Mejía (2007) señala las siguientes: 

  

- La intensificación de las relaciones sociales, se configuran a escala mundial, desde el fenómeno 

de lo virtual. 

- Lo universal y lo local se articulan vinculando lo lejano a lo cercano, diseñando la idea de lo 

glocal. 

- Los procesos productivos se transforman en el toyotismo, las condiciones del trabajador son 

más flexibles. 

 

La caracterización de la globalización realizada por Mejía señala las diferentes transformaciones 

que a nivel social, político y económico han afectado a la humanidad. La globalización se funda-

menta en la intercomunicación, según Mejía (2007: 21) “    en día la soberanía de las naciones a 

nivel político se ha difuminado, dando campo al control de organizaciones y políticas externas 

que obedecen a intereses de orden      al”  

 

En conclusión, la globalización, parece iniciar en el libre mercado, pasar por la transmisión de 

información, la afectación del clima, la transmisión de enfermedades a nivel mundial, la variedad 

de productos y su fácil acceso, independientemente de su procedencia, la diversificación cultural, 

las actitudes humanas para asumir riesgos, la necesidad de explicar todo dejando de lado lo espi-

ritual, astrológico y hasta lo natural pero causando al mismo tiempo nuevas tendencias radicales, 

grupos totalmente opuestos y contradictorios que extrañamente también tienen cabida en la glo-

balización.  
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Según Giddens (2000), el término globalización se usó al referirse a los cambios que afectan la 

transición histórica que se está viviendo los cuales no se reducen a una zona concreta del globo, 

sino que se extienden prácti a      a    a   a              a        (2001: 123) piensa la glo-

balización en los siguientes términos: 

 

De repente, se nos ha metido en casa un mundo que sabíamos que existía pero que se mantenía 

a la distancia que marca la actualidad de los medios de información. Ahora no sólo sabemos 

que existe, sino que nos golpea su presencia, la de sus aberraciones, y también la de sus sufri-

              l  a                                 a              el Mundo, seamos o no 

conocedores de ello, querámoslo o no, nos beneficie o perjudique. Esta interdependencia es 

una condición de la realidad que muestra su evidencia en lo que ocurre y en lo que nos pasa 

 

La globalización hace profundos cambios en las actividades humanas, ello evidenciado en la faci-

lidad para acceder al conocimiento, la incorporación de lo tecnológico como factor de producción 

de bienes y servicios, la apertura económica entre países y el reordenamiento político a nivel 

mundial, por lo anterior se propone una caracterización de la globalización en los siguientes pun-

tos: 

  

1.1.1. La información en la globalización 

 

Otra dimensión que ha afectado la globalización es la forma de comunicarse y con ello las mane-

ras de relacionarse, efecto que ha repercutido en la reorganización de sociedades, en las concep-

ciones de ciudadano y en las creencias individuales y grupales. La información es una reunión de 

datos que conforman un mensaje sobre un determinado tema o fenómeno, ahora bien, la sociedad 

de la información hace referencia al acervo de datos que existen hoy en día en el mundo entero y 

que está al alcance de todos. Diariamente la información cambia dando lugar a la aglomeración o 

transformación de ésta a nivel mundial, con ayuda de la tecnología, ella se extiende tomando un 

papel preponderante en todo el mundo.  

 

La información se diferencia del conocimiento, el conocimiento es el proceso cognoscitivo que 

realiza el ser humano para comprender la información transmitida, la información son todos 

aquellos datos que se organizan para conformar un mensaje, que posteriormente será transmitido 

según lo plantea Area (1998: 4) “ a información se ha convertido en una materia prima de primer 

orden que se elabora, se transforma y se comercializa     todas las personas producimos y con-

sumimos diariamente información, bien a través del teléfono, de los medios de comunicación, de 

los      a     ”  
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La sociedad de la información surge a mediados de la segunda mitad del siglo XX con el surgi-

miento de los avances científicos de hilo tecnológico permitiendo que los datos producidos en 

cualquier parte del mundo se dieran a conocer con tan solo tener acceso al internet. Según Trejo 

(2001) existen diez características de la sociedad de la información, a continuación se enuncian: 

  

-Exuberancia: en cuanto a la información 

-Omnipresencia: los nuevos medios de información están presente en todas partes 

-Irradiación: El intercambio de mensajes llega a todas partes 

-Velocidad: la comunicación es fugaz 

-Multilateralidad/centralidad: variedad en la información, sin embargo la mayoría de la informa-

ción está centrada. 

-Interactividad/unilateralidad: Los usuarios de las tecnologías pueden crear su propia informa-

ción. 

-Desigualdad: reproduce la existente 

-Heterogeneidad: Se reúnen infinidad de actitudes, opiniones, pensamientos que circulan libre-

mente. 

-Desorientación: al exceso de información 

-Ciudadanía pasiva: están por encima los factores económicos como el consumo, antes que el 

desarrollo cultural y humano. 

  

La sociedad de la información se gesta con los avances tecnológicos porque permite su difusión y 

fluidez por el mundo, los avances tecnológicos revolucionan de manera continua presentando 

productos innovadores, teniendo como base el acceso a la información, por su parte la tecnología 

ha tenido una vertiginosa acogida y asimilación entre los hombres, las personas que no nacieron 

en el surgimiento de la tecnología son considerados extranjeros de la época tecnológica, los ex-

tranjeros hacen grandes esfuerzos por entender el funcionamiento de los aparatos y la compren-

sión de las distintas páginas en red a las que pueden acceder para tener a la mano la información 

deseada, por tal razón hoy en día se impone la necesidad de adquirir los medios tecnológicos y 

conocer sobre su funcionamiento. 

 

Se transforma la manera en que los seres humanos se comunican, la manera en que los hombres 

realizan procesos económicos, se construyen políticas que garanticen que los ciudadanos tengan 

los mínimos implementos tecnológicos para hacer de su vida más práctica, la incorporación de la 

tecnología en la vida diaria es un hecho inevitable, según lo afirma Area (1998: 6) “   las socie-

dades industriales avanzadas (Europa, EEUU, Japón) la presencia y la hegemonía de las denomi-

nadas tecnologías en las transacciones económicas y comercio, en el ocio y el tiempo libre, en la 

gestión interna de empresas e instituciones      comienza a ser un hecho       a l ” 
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La globalización está estrechamente relacionada con la difusión acelerada de la tecnología, en las 

últimas décadas los hombres y mujeres acceden a esta con facilidad, al hablar de lo tecnológico 

se hace referencia a los aparatos como el celular, el televisor o el mismo computador, estos equi-

pos hacen de alguna manera más práctica la vida de los hombres y mujeres, por práctico se com-

prende como lo sencillo, menos complejo. Hoy en día los sujetos saben en tiempo real las noti-

cias más relevantes del mundo, pueden comunicarse en tiempo real con sus seres queridos, es 

más hoy en día por medio del computador los seres humanos acceden al acervo de la información 

en menor tiempo. 

 

Hace menos de treinta años en algunas casas de Colombia existía una cajita de color anaranjado 

con pantalla blanco y negro, ubicado por lo general en la sala de las casas colombianas en un es-

pacio privilegiado; en un 98 % según cifras del DANE para el año 2013 los colombianos tenían 

televisor en la casa a color, y ni hablar de los celulares, en un 95% de los colombianos tienen o 

han tenido un celular por lo menos de gama baja. Hace menos de tres décadas algunos colegios 

de Colombia estaban dotados de máquinas de escribir e impartían la clase de mecanografía, ahora 

varios centros educativos de Bogotá tienen un aula especializada con computadores y otros ele-

mentos multimedia como vídeo beam, tableros inteligentes, sistema de sonido y un docente en-

cargado que enseña a los estudiantes el manejo de los mismos. 

 

Ahora bien, el asunto a enfatizar es la rapidez con la que la tecnología se va transformando y evo-

lucionando en el plano educativo, Area (1998: 10) puntualiza los siguientes interrogantes “¿Có-

mo está afrontando la institución escolar este fenómeno? ¿Las escuelas disponen de los recursos 

y medios suficientes para poder desarrollar adecuadamente procesos educativos apoyados en las 

nuevas tecnologías? ¿Conoce y domina el profesor la tecnología como para usarlas provechosa-

mente con fines    ag g    ?” Las últimas preguntas planteadas por el autor citado invitan a un 

análisis sobre el uso en los centros educativos, se hace la salvedad que algunos centros educativos 

de Colombia, el trabajo con los recursos tecnológicos se realiza con gran dedicación. 

  

Hoy en día la educación según Área (1998) se encamina a que los neófitos desarrollen en los cen-

tros educativos procesos formativos dirigidos a: 

  

- Aprenda a aprender, realicen procesos de autoaprendizaje 

- Pueda enfrentarse a la información 

- Cualifique laboralmente para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

- Tomen conciencia de las implicaciones económicas, ideológicas, políticas y culturales de la 

tecnología en la sociedad. 
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La situación de mayor trascendencia es la dificultad que tienen algunos docentes para el manejo 

de los aparatos tecnológicos, la utilización de éstos para el proceso de enseñanza no ha avanzado 

con la misma rapidez que lo han hecho las tecnologías en la globalización, los centros educativos 

universitarios en la formación docente deben fomentar el uso de las tecnologías en cualquier área 

del conocimiento. Fainholc (2000: 4) establece “a      que el profesorado en términos generales 

se siga resistiendo cada vez le alcanza menos su tiempo, no es recompensado ni en dinero ni en 

reconocimiento social por         a la ” a lo anterior hay que sumarle la carencia, la poca difu-

sión y el alto costo de soportes técnicos para implementar en el aula por parte del docente. 

 

1.1.2. Homogeneización cultural y globalización 

 

Para contextualizar la mirada multicultural de la globalización se retoma a García Canclini. 

Siempre ha existido la dicotomía entre defender la identidad propia, no perder sus raíces y la glo-

balización como opción –entendiendo ésta como pérdida de su propia identidad para adoptar una 

extranjera- y la diferencia radica en las oportunidades sociales, laborales, académicas e incluso 

económicas que se pueden adquirir con la una y perder con la otra. ¿Por qué se tiene que decidir 

entre una y otra? La respuesta es el marketing que entra a los países con la apertura tecnológica y 

los medios masivos de comunicación, los cuales traen el intercambio de culturas, ideologías, ten-

dencias, costumbres entre otras y lo asumido es lo hecho por la mayoría. Los medios de comuni-

cación manipulan de acuerdo a los intereses de unos pocos, así éstos estén en contra de principios 

que configuran la identidad, de hábitos, valores y tradiciones.  

  

La idea de homogeneizar viene desde lo económico y atraviesa todos los aspectos de la globali-

zación. El informe Sobre desarrollo Humano en Chile del año 1998 dice refiriéndose al creci-

miento de ese país “la apertura económica fue más exitosa. Sin embargo, la inseguridad aumentó, 

la delincuencia se siente más, hay una crisis de sociabilidad y una gran inestabilidad económica 

es percibida por los     a a    ” (pag. 18) 

  

La interpretación hecha a este informe por Norbert Lechner citado por Canclini (2001) describe 

que el aumento económico del 7% anual va acompañado de un malestar por miedo a la exclusión, 

a que tanta apertura y modernización ocasione que los lugareños sean reemplazados, la gente 

desconfía de la globalización, ya no se sienten seguros, es como una invasión, lo anterior se fun-

damenta en el miedo ya que todo lo que son, lo que formaron en su hogar, sus costumbres; de un 

momento a otro son relegadas ya nada se hace igual, es como si todo lo que aprendieron en un día 

lo cambiaron por lo de afuera, lo cual realmente favorece la expansión de empresas internaciona-

les que ni siquiera tienen rostro, y que sí buscan alcanzar a todas las personas sin importar el lu-

gar más alejado donde residan, buscan homogeneizar bajo sus criterios. En unos pocos casos 
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pueden reconstruirse y difundir sus costumbres, su gastronomía, su música a través de empresas 

transnacionales, pero este no es el indicador general. 

  

La concentración en Estados Unidos, Europa y Japón de la investigación científica, de las 

innovaciones en información, entretenimiento, acentúa la distancia entre el Primer Mundo 

y la producción mínima, raquítica y desactualizada de las naciones periféricas (Canclini 

2001:24) 

  

Con esta premisa se puede aclarar por qué estas potencias tienen el control, por lo tanto ellos im-

ponen pero ¿Qué pasó con la cultura propia? 

  

La globalización puede ser vista como un conjunto de estrategias que resultan ser impuestas por 

parte de grandes multinacionales en todos los campos, en la televisión, en el cine, en la música, 

en la tecnología, en las formas de vestir, de comer entre muchas otras y borrar o dejar de lado, lo 

propio, los recursos naturales, el capital cultural de cada país, subordinado y sometiendo a propó-

sitos sesgados, unitarios y totalizantes. 

  

Canclini (2001) caracteriza la globalización como algo no definido y en lo que no se han puesto 

de acuerdo, que está absorbiendo todos los ámbitos de la sociedad y transformando realidades de 

forma contundente sin ni siquiera percibir si su influencia es benéfica o perjudicial a largo plazo. 

El autor invita a hacer un alto y reflexionar con cifras, con los métodos a los que las ciencias so-

ciales le han apostado siempre para estudiar las relaciones sociales, y es la explicación del fenó-

meno pero también su comprensión desde lo local, desde la intimidad de sus relaciones entre cul-

turas. 

  

Más allá de mantener una identidad propia o no, son todas las diferencias que se tienen en legis-

lación, ideologías, comportamientos ciudadanos; lo que para unos está bien para otros atenta con-

tra sus principios morales, es más que una pugna entre lo local y lo global, lo que es y lo que de-

be ser, hasta entre lo benéfico o perjudicial para cada nación sea potencia o periférica.  

 

Es más enfrentar una sola identidad que cobije a todos para actuar, pensar, comer, vestir como 

uno solo, poseer lo mismo por beneficiar a unos pocos, a multinacionales que al alcanzar más 

consumidores sus ganancias aumentan, alimentar a un sistema burocrático al cual le es más fácil 

que todos piensen lo que ellos desean para sus propósitos particulares, o para lograr una obedien-

cia ciudadana que no altere sus planes de gobierno y enriquezca o sirva a una élite y que cual-

quier evento o persona que se salga del esquema se pueda tachar de desobediencia civil, de terro-

rismo, de intolerancia de querer alterar el bienestar fingido de una sociedad, para que así nadie 

pueda pensar diferente y aunque no esté de acuerdo o le estén vulnerando sus derechos primor-
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diales debe callarse ya que parece que lo aceptó al elegir sus representantes y los que gobiernan 

parecen ser de común acuerdo cuando la mayoría de ciudadanos ni siquiera querían ser goberna-

dos por estos representantes, cuando ni siquiera los escogieron para que los representaran o lide-

raran. La maquinaria política está constituida para hacerle creer a cada persona que realmente 

eligió y por lo tanto deben adaptarse, cuando en el fondo solo se benefician unos pocos. 

  

La homogeneización cultural se percibe de diferentes formas, una de ellas es la culturización des-

de arriba, a través de los modelos económicos, el patrimonio cultural y la ubicación social plan-

teada por la globalización a causa de los medios masivos de comunicación, adquisiciones que 

solo alcanzan unos pocos, usualmente los de estratos socioeconómicos más altos y con ingresos 

igualmente superiores al de la mayoría de los empleados, para los demás estos niveles de como-

didad se convierten en fantasía como lo plantea Canclini (2001). 

 

Otra forma de evidenciar la homogeneización cultural son los medios masivos, las redes comuni-

cacionales, las cuales marcan la igualdad cultural del país dominante, así que la multiculturalidad 

que plantean las potencias, es una fachada para imponer su propia cultura y dejar relegadas otras, 

haciendo creer a las demás naciones que su cultura cabe, que todo tiene espacio en la globaliza-

ción, cuando realmente es una imposición ideológica con una fachada de respeto e igualdad que 

no existe. Aquí se podría reflexionar sobre la cultura dominante a través de los medios de comu-

nicación y los verdaderos espacios que se generan a la propia cultura, hacer un balance y brindar 

variedad de opciones sin imponer, permitiendo la crítica y la apropiación desde el análisis. 

  

Una manera diferente de resaltar la repercusión de la globalización en la cultura es revisando el 

concepto de interculturalidad, definición que se emplea desde el poder y los espacios para desa-

rrollar una comunicación con cualquier parte del mundo de forma rápida y la adquisición de in-

formación en cantidades exorbitantes desde cualquier punto del planeta. Se habla de intercambios 

culturales a gran escala y velocidad, de facilidad para comunicarse con cualquier persona en 

cualquier parte del planeta en fracción de minutos, pareciera que las relaciones sociales se am-

pliaron en un espectro tan grande que se puede tener “a  g  ” en todo el planeta solo conectado 

a una red.  

 

Sin embargo la otra cara de la historia es cuando alguien quiere cruzar la frontera o radicarse en 

otro lugar diferente al suyo, aquí aparecen las reglas de migración, la prohibición de habitar, con-

vivir y a veces hasta de entrar o conocer otro país, así que la comunicación con cualquier país, o 

la relación que se vende a través de la globalización, no es del todo tan amplia, son miles de rela-

tos frustrados, de historias crueles de separación, de conflictos entre naciones, etnias, familias, 

trata de personas, trabajos indignos para los inmigrantes tratos de menor valor y hasta menor ca-

tegoría social por ser de otro país y aquí queda la diferencia nuevamente en evidencia, si la ho-



  

21 

mogeneización cultural beneficia a la potencia económica es bienvenida pero si van a entrar en 

sus terrenos como entran ellos a los países periféricos ya es invasión, es delito y es condenado. 

Así que la multiculturalidad no es real en todas sus facetas es según conveniencia. 

 

Una última perspectiva de estandarizar la globalización se puede ver desde lo que se ha llamado 

postmodernidad, tan ligada a la globalización y percibida como los cambios económicos que han 

traído el capitalismo y con este un cambio social. Y la postmodernidad definida como "la expre-

sión de ese estilo cultural correspondiente a esa realidad global" (Brunner, 1999: 12). 

  

La globalización con sus cambios económicos y sociales afectó la cultura de cada nación, ésta 

empezó a tomar nombre de postmodernidad, para tener que alinearse y pensar como se piensa en 

un mundo global, de manera relativa toda realidad ya no tiene sustento y pareciera que no hay a 

qué aferrarse, todo vale, toda ideología es permitida, toda forma de ver la vida y valorarla está 

bien, ya no se puede hablar de radicalismo, pero sí se asume, también vale para unos y para otros, 

simplemente cada uno piense como quiera y esto, ha causado una tambaleante sociedad. Los me-

dios masivos han hecho su mayor esfuerzo por vender realidades virtuales, simbólicas, aferrándo-

se a afirmaciones como "es simple entretenimiento" y así han relativizado la conciencia del mun-

do. 

 

En este punto, no solo los medios masivos han aportado la rapidez de la información sino el gran 

cúmulo de datos, que en vez de dar más conocimiento, parece ser que deja más inestabilidad y 

menos seguridad, es tanta la información y a tal velocidad que todo se puede saber y hacer en un 

momento.  

 

Ahora bien, en este punto luego de haber caracterizado la homogeneización cultural en la globali-

zación, se quiere destacar como la educación ha sido influenciada y afectada por ésta. 

Asunto que se abordará desde diferentes perspectivas. 

  

De un lado, se determina que la globalización trae consigo el acercamiento de múltiples culturas, 

con ello un reordenamiento total de costumbres, hábitos, manejo de relaciones sociales, formas 

de comunicación, relativización de valores, diversidad en los ideales de cada ser, desarrollos dife-

rentes de la personalidad con propósitos diversos, por lo tanto el solo hecho de describir una po-

blación o contexto para educar ya tiene su complejidad tanto al abordar como al momento de 

establecer parámetros únicos de formación. 

  

La educación pública debe ser pensada desde el ser, incluso se pasó a pensar que era más impor-

tante el desarrollo del ser social que la misma academia, no importa lo bien que maneje cantidad 

de conceptos siempre y cuando tenga un buen desarrollo social (sumiso, tolerante, respetuoso y 
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adaptable a cualquier situación) marcando una diferencia entre la educación pública aquí descrita 

y la educación privada la cual se centra en preparar líderes, gerentes y personas estructuradas con 

enfoques y proyectos de vida definidos. 

 

Por otro lado, la multiculturalidad también se encuentra en la diversidad de ambientes académi-

cos y los llamados patrimonios culturales ofrecidos según estrato. Describir realidades de estu-

diantes con escasos niveles de conocimientos es evidenciar un ambiente donde carecen de toda 

actividad académica y científica, mientras que en estratos sociales altos las realidades son de sa-

turación de cultura, de inmersión constante de la vida académica y con ello el desarrollo de com-

petencias totalmente diferentes, los de estratos bajos se deben preocupar por cómo sobrevivir, con 

lo poco e indispensable, sin lujos, sin oportunidades, y con un patrimonio académico y cultural 

casi nulo, por lo tanto los niveles de competitividad son dispares desde todo punto de vista. Na-

rodowski (1999) relata muy bien este fenómeno describiendo las infancias como desrealizadas e 

hiper-realizadas en términos de aquellos que son más estimulados y otros que no alcanzan niveles 

altos, simplemente porque sus capacidades con los medios. 

 

Así que desde los dispositivos a los cuales son predispuestos los niños, hasta la conformación de 

familias, los lugares y calidad de vida en los cuales están inmersos, marcan una diferencia bastan-

te amplia en el proyecto de vida de cada niño y en el papel que desempeñan dentro de esta globa-

lización circundante.  

 

Luego de describir los acontecimientos que afectan la educación desde la globalización es evi-

dente que uno de los desafíos de la educación es acortar la brecha diferencial entre clases socia-

les, siendo esta una tarea de las políticas educativas y la nación se debería afectar desde la con-

formación y fortalecimiento de la educación estatal como proyecto de desarrollo humano y no 

como proyecto económico hasta las directrices institucionales que rigen la educación en la actua-

lidad.  

 

1.2. Práctica pedagógica  

 

Para la investigación se hace necesario definir con claridad el concepto de práctica pedagógica 

debido a su importancia dentro del proceso de enseñanza y como campo de acción y autonomía 

del docente, teniendo en cuenta que es necesario el empoderamiento del maestro dando impor-

tancia a su labor y retomando su rol no sólo de aplicación sino de investigación, sistematización y 

creación de teorías reales in situ y generando cambios que afecten paulatinamente la educación 

desde las aulas hasta las políticas públicas.  
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1.2.1. Historia de la práctica pedagógica  

 

El concepto de práctica parece ser tan antiguo como la misma enseñanza, práctica viene del grie-

go (praktikós) definido como ejercicio de una actividad constante, y por su misma naturaleza de 

ejecutarse de forma permanente, es una forma de adquirir destrezas o habilidades en un oficio, 

“       a es actuar dentro del marco de una tradición, y por la misma experiencia se adquieren 

niveles de           a” (Gaitán, 2005: 10).  

 

Esta acción implica ver y juzgar las situaciones en medio de un contexto y tomar decisiones de 

acuerdo a los hechos, experiencia y hasta sabiduría alcanzada por el mismo quehacer. Ahora bien 

se puede hacer una diferencia entre actividades hechas en una práctica, que son evaluadas, super-

visadas, mejoradas y perfeccionadas según la experiencia, y prácticas que buscan bienes comunes 

como la práctica educativa que tienen como fin dar herramientas para la sociedad y es precisa-

mente aquí donde el término práctica pedagógica cobra vital importancia en su concepción y en 

su desarrollo.  

 

La práctica pedagógica en muchas ocasiones se ha descrito como la aplicación de la teoría, aun-

que esto es relativo ya que según Carr (2002) la teoría puede ser leída para ser apropiada en una 

práctica de aula, o la práctica puede definir unas pautas teóricas que den unos pasos a seguir, o 

existen prácticas que se enriquecen por soluciones acertadas a situaciones particulares. Carr 

(2002) toma la etimología de las palabras práctica praxis hacer algo reflexivamente, poiesis crear 

o producir acción material de la práctica y tejne razonamiento técnico de la práctica. Las anterio-

res definiciones permiten señalar la práctica pedagógica como concepto y acción que va más allá 

de ser tejne técnica aprendida para desarrollar competencias, o poiesis acción de crear algo pro-

ductivo, es la praxis como práctica reflexionada el concepto más acertado por su relación con 

hacer cosas con un objetivo moral o de bien común, el concepto se maneja en el texto de aquí en 

adelante.  

 

Pensar una definición de la práctica en términos de Carr (2002), es una práctica que se relaciona 

con la teoría ya que necesita de ésta para volverse sólida y creíble aunque no toda práctica se basa 

en una teoría.  

 

Desde tiempos anteriores se ha revisado el concepto de práctica desde su historicidad ya que de 

antaño ha sido vista como el lugar de aplicación e instrumentalización de una teoría dada por 

expertos de ciencias sin idea de saber pedagógico, azón por la cual se ha revisado la dualidad 

teoría- práctica desde muchas perspectivas. Algunos acuden a que son independientes ya que la 

teoría aunque semejante en importancia a la práctica se divide en su forma y esencia, como Zu-
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luaga (1999) defendiendo su definición desde el saber pedagógico, concepto que se ampliará más 

adelante.  

 

Freire (2004) plantea la enseñanza como una práctica que va más allá de la mera transmisión de 

información o de datos, siendo la educación una labor de respeto, conciencia, tolerancia, humil-

dad, de entender que el conocimiento no es único ni inmutable, enseñar requiere esperanza, y 

convicción de un cambio posible, además de una aprehensión de la realidad, de esta última carece 

muchas veces la teoría que le exigen al maestro que aplique sin reconocer sus realidades y com-

plejidades.  

 

Así que la práctica pedagógica es una labor más compleja que exige una re significación de la 

labor del maestro y de reconocimiento de habilidades que desarrollan solamente en la práctica, 

competencias ciudadanas que van más allá de la teoría que se aprende en el diario vivir de los 

maestros en el aula y se asimilan por la convivencia diaria con seres en desarrollo y constante 

cambio.  

 

Este concepto se ha transformado desde la concepción que se tiene del docente y la definición de 

sus labores. Se podría afirmar que la labor del docente no se remite solamente a la transmisión de 

información, sino que pasa por el manejo de un grupo, la conciliación de normas en un aula, la 

solución de conflictos, la ayuda a establecer criterios moralmente sanos y saludables para convi-

vir y mediar en un espacio de diversidad cultural y complejidad del ser.  

 

La práctica educativa adquiere una noción diferente en la medida que se relaciona con el entorno 

en el cual se aplica, con la cultura y los cambios socio culturales que se dan continuamente, la 

práctica pedagógica tiene que ver con las innovaciones, con la economía, con la política y con las 

transformaciones que trae la globalización, por esta razón es compleja, diversa, cambiante, única 

y singular, solo por el hecho que sus actores se construyen con ella y la reconstruyen en medio 

del desarrollo de esa práctica.  

 

En términos de Gaitán (2003) la práctica es una creación cultural que se modifica con la teoría 

por la que se rige, que vincula la tradición acumulada con las nuevas manifestaciones culturales. 

Es una forma de poder, una fuerza que actúa a favor de la continuidad y el cambio social. "Su 

racionalidad específica alude a un conocimiento impreciso, a condiciones cambiantes, y exige 

tener en cuenta las demandas concretas de la situación" (Gaitán, 2003: 13). 

 

En la historia de la pedagogía, la práctica del docente no se define como el sentido común lo pi-

de, fecha, lugar y algún nombre familiar que le haya dado un trasfondo teórico a algo con lo cual 

todos hemos convivido siempre. En el caso de la práctica pedagógica se puede decir que si prác-
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tica es la praxis que define Carr desde Aristóteles como praxis y poiesis, la práctica ha estado 

siempre como desarrollo de actividades estructuradas desde los mismos inicios de la escuela. 

 

Sin embargo, una práctica pedagógica encaminada hacia algo más que la actividad, con su propó-

sito inicial de formar en la ética, ciudadanos reflexivos y sobre todo, seres humanos, se compleji-

za un poco más, ya que al inicio se hablaba en educación de la dualidad teoría/práctica aseguran-

do que la una era la aplicación de la otra, desde una visión positivista la educación vista como 

una ciencia donde se debían aplicar y medir sus resultados.  

 

La hermenéutica plantó la idea de reflexión, de construcción de seres sociales, cambiantes y con 

todo un enfoque cualitativo que con mucha rigurosidad la cual nada tenía que envidiarle a las 

ciencias exactas dejó ver la complejidad de la educación, la importancia de investigarla y la nece-

sidad de innovar en todo momento, un trabajo de nunca acabar, así que la premisa de teoría-

práctica es una dualidad que se incluye la una en la otra, que van de la mano, que se necesitan 

para crecer. Boom (2012: 56) va más allá de esta dualidad y la reformula desde Nietzsche como 

“la opción teórica y metodológica de historiar        a ”  lo cual no marca ningún punto divisorio 

sino como lo plantea el autor citando a Deleuze (1999) la una es un relevo de la otra, ya que al 

necesitar fundamentar se acude a la teoría y al relatar experiencia de estas aplicaciones se acude a 

la práctica, o viceversa al relatar experiencias que resultan en teorías, simplemente van de la 

mano y en el caso de la práctica pedagógica se relevan todo el tiempo.  

 

Además de dar una idea más clara a la hora de describir lo cambiante, múltiple e inestable de la 

práctica pedagógica sin que por ello deje de ser una disciplina como decía, es un poco más sensa-

to hablar de historia de la práctica desde su concepción primero un poco alejada de la realidad, 

luego definida como una gran experiencia que hay que contar con rigurosidad. 

 

Ahora bien, estudiar la práctica pedagógica es casi que caer siempre en lo singular, tal vez por 

eso algunas definiciones las plantean como prácticas pedagógicas aludiendo según Delgadillo 

(2012: 5) citando a Mondragón (2008) "conjunto de estrategias e instrumentos que utiliza un do-

cente". Delgadillo (2012) plantea la idea de una práctica pedagógica singular con unas directrices 

morales que permitan hacer una disciplina más loable y virtuosa al estar en el campo de acción, 

las particularidades con las que cada docente desarrolla su práctica pedagógica son diversas y 

más en estos tiempos en que la moral y la ética son vistas desde la multiculturalidad. 

 

Así que la práctica es y será la materialización de un discurso, la verdadera evidencia de la edu-

cación. El discurso ha cambiado con la historia y así mismo la práctica, los discursos han plan-

teado objetivos de adoctrinamiento, de competencias, de desarrollo de habilidades ciudadanas 

entre otros, los cuales han afectado la misma práctica, algunas se han dedicado a seguir al pie de 
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la letra los lineamientos de las políticas públicas del gobierno de momento, y muchas otras sus 

discursos han sido liberadores, emancipatorios de reconocimiento propio, de lucha por una iden-

tidad propia etc., y así mismo sus prácticas muchas de ellas reconocidas en el ámbito educativo.  

 

Al revisar la práctica pedagógica hay un juego de palabras, no revisándola como se quisiera ver 

desde la perspectiva de maestro, sino en su historia desde las normales, la práctica ha sido el lu-

gar de aplicación y en su genealogía se ubicaba en un juego de poderes.   

 

López & Sandoval  (2013) lo denomina “     a  de poder, fuerzas del saber, exterioridades acon-

tecimientos imposibles de controlar de forma  a    al” esto lo aclara diciendo que la práctica no 

está localizada en el interior de las ciencias y el saber, sino el lugar donde este saber encuentra un 

espacio, la práctica es donde se vuelven reales los aprendizajes sobre didáctica, los métodos, las 

teorías cobran vida y encuentran aplicación.  

 

Durante las décadas del 60, 70 y 80, la preocupación radicó en el método, en la forma de enseñar 

o sea específicamente en lo que se debía hacer en la práctica pedagógica para no desvirtuar o alte-

rar el conocimiento. 

 

Así que resumiendo, la práctica vista desde la pedagogía ha tenido su génesis en la operatividad 

de un saber y es así como se ha transmitido a los docentes en las normales dando gran importan-

cia a la forma como se transmite el conocimiento o la información, tratando de mantener lo más 

puro el concepto para lograr los resultados esperados que era la enseñanza de un saber.  

 

Se puede evidenciar el total desconocimiento de los contextos o de la voz del estudiante como ser 

en formación, la prioridad era formar al maestro o entrenarlo en la forma de desarrollar su prácti-

ca pedagógica dándole más importancia a la forma, al cuidado de los más mínimos detalles de esa 

práctica y el más experto docente era aquel que su práctica pedagógica era impecable en la 

transmisión de un conocimiento. 

 

1.2.2. Práctica pedagógica en Colombia 

 

Dentro de la historia de la práctica en Colombia se debe destacar el trabajo de Olga Lucía Zulua-

ga (1999) con el grupo de historia de prácticas pedagógicas de la universidad de Antioquia, el 

cual lleva más de 30 años dedicándose a historiar la práctica pedagógica desde el saber pedagógi-

co, como aquello que solo los profesionales en pedagogía pueden desarrollar y lo cual le da un 

valor adicional diferenciándola de cualquier profesión, además de describir la pedagogía como 

disciplina, le da una posición de investigación rigurosa y la práctica desde lo social teniendo en 
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cuenta los contextos, las experiencias y saberes, los cuales incluyen siempre a los docentes, su 

saber y su lugar de actuación. 

 

En la actualidad la historia se ha centrado en documentar como se desarrollan las prácticas en 

ciertas áreas, en determinados colegios y se acude a la sistematización de esas prácticas arrojando 

resultados que fortalecen el saber pedagógico de los docentes que podría entenderse como esa 

“a        a ”  sabiduría o phronesis como lo llamó Aristóteles. 

 

La práctica tomó otro significado adquiriendo para el docente sentido y razón de ser, dándose 

cuenta que hasta el momento ha sido aplicador de teorías, minimizando la profesión y dejando de 

lado lo que realmente le da consciencia a la práctica pedagógica, que es la investigación y la pro-

ducción de nuevos saberes desde el aula.   

 

Quiceno (2003) en su libro Crónicas Históricas de la educación en Colombia da una recapitula-

ción bastante lúcida sobre el desarrollo de la práctica pedagógica en Colombia. Luego de las vi-

siones de Simón Bolívar de educación libertaria y Santander de educación desde las leyes aparece 

Agustín Nieto Caballero como gran cronista de su propia experiencia renaciendo la práctica pe-

dagógica como crónica desde el Gimnasio Moderno, su lugar de quehacer pedagógico, sus viajes 

y sus aprendizajes escritos que han sido de gran insumo para evidenciar las posibilidades de la 

práctica pedagógica y los interrogantes de un maestro, para darle sentido y significado a su 

quehacer.  

 

La práctica pedagógica tuvo varios modelos educativos los cuales Quiceno (2003) agrupa en cua-

tro modelos: de 1819 a 1875 como educación Lancasteriana, en la que se vigila, se controla, se 

castiga, donde el niño es imperfecto, llega a la escuela viciado y hay que corregir, enderezar y 

formar. Dentro de este margen se vivieron varias épocas, la república en el cual se educó al hom-

bre como instrumento de poder, y la práctica no pasó de ser el espacio de adoctrinamiento y lue-

go el plan de estudios de Santander donde se pensó en educación para todos pero discriminada en 

conocimientos elementales para el pueblo y formación calificada para los gobernantes y la prácti-

ca pedagógica continuó siendo el espacio de aplicación de las ocurrencias de unos mandatarios 

según sus intereses.  

 

Justo aquí existió un espacio donde la escuela fue el lugar para el reconocimiento de los derechos, 

posiblemente en este lapso la práctica pedagógica tuvo un intervalo de reflexión, de criticidad, sin 

embargo en 1826 se establece un “ la  de estudios g    al  ” y la práctica pedagógica es el es-

pacio ideal para seguir al pie de la letra lo preestablecido según las políticas estatales y el pros-

pecto de ciudadano que necesitaba la sociedad del momento. En 1870 la educación estatal pasó 

de lo posible a lo real, una pedagogía activa con Pestalozzi y la reforma instruccionista, el naci-
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miento de la escuela moderna o nuevo proyecto en el cual los administradores, políticos y demás 

personalidades del gobierno querían participar; fue aquí donde se hizo evidente la división entre 

teorías elaboradas por unos y los maestros encargados de la aplicación ahora llamada práctica. En 

palabras de Quiceno (2003) se hace la siguiente aclaración: 

 

Es importante diferenciar los procesos de la instrucción pública, de los procesos de la es-

cuela pública. No es un movimiento mecánico y causal el que explica los dos procesos, no 

es que primero se hubiera creado la instrucción pública y luego la escuela pública. Los 

dos procesos tienen su autonomía histórica. La instrucción pública se define por estrate-

gias colectivas, visiones generales, disposiciones estatales, que pueden sustentarse en dis-

cursos, reflexiones o teorías de la educación y de la pedagogía, por otra parte, los proce-

sos de la escuela pública tienen que ver con las particularidades de la sociedad en donde 

la escuela funciona. (Pag.35) 

 

La explicación ofrecida por el autor de Crónicas históricas de la educación en Colombia eviden-

cia el momento en que la instrucción pública empezó a tomar un papel relevante en la escuela 

dependiendo de las leyes estatales.  

 

De 1876 a 1920 vino el auge de la religión católica haciéndose cargo de la formación del niño 

desde lo espiritual pero también como práctica de adoctrinamiento para crear feligreses,  teniendo 

en cuenta que la religión tenía un lugar bastante relevante en la política y dando poder para for-

mar al hombre con ciertas características, el objetivo era formar al ciudadano para ser católico y 

estos propósitos no generaban conflicto con las metas estatales, así que la práctica pedagógica 

sigue siendo vista como el espacio de aplicación, de una teoría en este caso de una doctrina solo 

que no todos estaban en la capacidad y formación de desarrollar estas prácticas, así que fue dele-

gada a las comunidades religiosas organizadas y dedicadas a la educación como los Hermanos 

Cristianos, los Jesuitas, Los Lasallistas, Los Salesianos, entre otros.  

 

Luego de 1921 a 1960 la práctica se articuló a las políticas y propósitos estatales en sus inicios 

con un objetivo de dar herramientas a los egresados de los colegios pero olvidando su esencia de 

formación de seres libres, pensantes y posibilitados para cumplir sus proyectos de vida sin que 

estos sean meramente económicos. Se habla aquí de una práctica enfocada al desarrollo de com-

petencias pertenecientes a un modelo técnico de educación, se crearon escuelas técnicas, de ofi-

cios, y se denominó educación para el trabajo en Colombia. 

 

Más allá de esta simple descripción en este último lapso de tiempo, hubo un auge de las ciencias 

humanas, donde el discurso sobre la educación pasó a ser de dominio de otras ciencias, como la 

medicina, la psicología, la biología en las cuales vieron la importancia de la educación para la 
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formación , aparece la escuela activa, los campos del saber como nuevo concepto, aparecen las 

leyes que legislan la educación sin tener en cuenta la pedagogía y también las reflexiones, movi-

mientos y asociaciones donde buscan más que teorías, trabajar en el campo, crear a partir de los 

sentidos, de lo que veían, escuchaban, entendían, lo que en la actualidad se denomina contextos y 

se evidencia la diferencia entre pedagogo y educador, uno teoriza y otro aplica la práctica. 

 

La Ley de instrucción pública de 1993 decía qué plan de estudios utilizar, qué dar y cómo hacer-

lo. En 1994 la Ley general de educación 115 aparece como respuesta del movimiento pedagógico 

formado en 1980 donde la escuela ganó algo de autonomía con los proyectos educativos institu-

cionales, elaborados de acuerdo a los contextos y realidades de cada colegio, hablar de comuni-

dades educativas o de calidad educativa desde los docentes como generadores de conocimiento y 

con un papel más allá de aplicadores.  

 

Sin embargo, en la actualidad, parecen desconocerse estos espacios y aprovechamiento de ellos, 

ahora los PEI no pasan del papel y el gobierno de turno sigue dando directrices obligatorias para 

cada colegio y todo problema social parece solucionarse con una cátedra en el aula.  

 

1.2.3. Desafíos de la globalización a la práctica pedagógica  

  

En educación los tiempos han cambiado emergiendo una nueva forma de adquirir información y 

con una divergencia enorme con la escuela, una manera que los estudiantes adquieren informa-

ción es a través de lo transmitido por los docentes en el colegio pero también en forma instantá-

nea por la red, la diferencia está en la clase de conocimiento que adquieren, éste es superficial, el 

saber es de forma rápida, y sin profundizar en conceptos, el conocimiento que se adquiere es so-

bre asuntos coyunturales.  

 

Así que revisando estos conceptos de práctica pedagógica, los principales y más importantes au-

tores de una educación en el aula de clase en un sistema que necesita renacer y re-configurarse en 

un mundo globalizado son los docentes ¿Cómo entender los cambios de la globalización y cómo 

la escuela se adapta a las demandas de ésta? ¿Cómo las políticas educativas apoyan estas trans-

formaciones? 

 

En la escuela el conocimiento es guiado por un maestro, fundamentado en criterios y estándares 

nacionales, con participación de otras voces y perspectivas diferentes. Sin embargo, el constante 

flujo de información en la red hace que se reflexione sobre la manera que la tecnología contribu-

ye a la formación del conocimiento y redefine el paradigma bajo el cual se organizan o innovan 

las prácticas pedagógicas.  
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Aquí se puede inferir el siguiente interrogante: ¿La educación y específicamente las prácticas 

pedagógicas se deben articular con la tecnología? 

 

El uso de tecnologías y la híper realidad de las industrias mediáticas tomada también como 

empresa de producción del conocimiento proponen utopías que re significan la condición 

humana, democratizando el conocimiento y presentando resistencia a toda forma de exclu-

sión y anulación de lo humano. Alonso & Arzoz (2002) citado por Albornoz (2012: 220)  

 

No solo es una necesidad de manejo del conocimiento, sino una necesidad social que permite 

acortar la brecha entre estratos socio-económicos y posibilidades del ser. Más allá de llenar los 

colegios de computadores, tableros inteligentes, aulas inteligentes y salas virtuales entre otras, es 

la repercusión que estas tecnologías digitales deben tener en la planeación curricular, el desarro-

llo de las prácticas pedagógicas y aun el mismo entorno de aprendizaje que se quiere desarrollar 

en la escuela. De aquí que se hable de un cambio de paradigma. Aunque el problema va más allá. 

 

Es complejo porque no es solo cuestión de tener tecnología, sino también de cómo esta se 

está diseñando, y de la falta de una cultura y una educación adecuadas para introducirse 

en la aldea global que por el momento, deja a numerosas aldeas en el extrarradio (Gros, 

2002: 94) 

 

Aprender a manejar las herramientas de la red o hacer una práctica pedagógica virtual no es sufi-

ciente, es la reflexión de la propia práctica; Silva (2005: 19) lo plantea de la siguiente manera 

"modificar la modalidad de comunicación predominante en la práctica pedagógica a partir de las 

nuevas tecnologías no significa una nueva tecnificación del aula.". La tecnología con relación a la 

práctica del maestro se problematiza en los siguientes puntos: ¿Qué de ella puede ser puesto en la 

red? ¿Qué se necesita del saber pedagógico? tampoco se puede olvidar todo el discurso dado an-

teriormente sobre el saber pedagógico del docente, sino la necesidad de dinamizar una parte de 

práctica pedagógica, tal vez la disciplinar, desde el uso de las tecnologías generando otra forma 

de flujo del conocimiento.  

 

El aporte que pueden hacer las tecnologías a la práctica pedagógica no puede ser totalizante, ni se 

puede cambiar la práctica pedagógica por el uso de la tecnología de forma arbitraria, no puede ser 

un cambio de esquema.  

 

En la medida en que la práctica pedagógica en vez de estar planeada en un cuaderno, lo esté aho-

ra en un computador o que los ejemplos sean vídeos, hipertextos y otras herramientas, en este 

punto se hace referencia a lo que pasa con la globalización en la educación; al parecer se forma a 

los estudiantes en las TIC porque se ve al ser humano como recurso productivo, por lo tanto lo 
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que debe emprender son oficios que sean productivos, que sean técnicos y que sean medibles en 

corto plazo, de tal manera que da cabida de forma rápida en el mundo laboral.  

 

Todo lo contrario la tecnología debe aportar a la reflexión, al estudio no de la técnica sino de sa-

beres que aporten al crecimiento del ser, por ejemplo las humanidades que parecen haber queda-

do relegadas, lo filosófico como conocimiento ontológico del ser o las artes como desarrollo in-

tegral del hombre, buscando otras formas de vida y comunicación, que tal vez no sean producti-

vas económicamente a corto plazo, pero sí aportan a la construcción de una sociedad rica en valo-

res y satisfacciones, a la vez que aporta al enriquecimiento cultural de una sociedad.  

 

El uso de la tecnología debe aportar en la medida que permita crecer la propia identidad, no ab-

sorber ésta por otras más totalizantes. Nussbaum (2010) citado por Cabra (2012:235) "las huma-

nidades permiten la formación del pensamiento crítico, la empatía, el reconocimiento y aprecio 

por otras   l   a  ” Se debe tener cuidado con la creencia que manejan ahora los jóvenes en que 

deben aprender algo práctico y fácil que les garantice una entrada económica rápida, que les ase-

gure el sostenimiento en este mundo lleno de gastos. Más allá de este postulado, las nuevas gene-

raciones deben aprender a verse en un futuro con objetivos que superen lo económico. 

 

Debe existir un límite entre el acercamiento a la información a través de la tecnología en la prác-

tica pedagógica y el manejo del conocimiento el cual va muy de la mano con el saber pedagógi-

co. Así que estas prácticas deben estar en las manos de los que saben educar y manejan el arte de 

enseñar, la práctica pedagógica actual debe salir un poco de su espacio, confrontarse con otras 

prácticas pedagógicas, formulando interrogantes como: ¿Qué hacen en otras escuelas? ¿Cómo 

aprender el uso de las tecnologías en la práctica pedagógica?, debe servir para evaluarse desde 

afuera, reflexionar con pares lo compleja que puede llegar a ser.  

 

Ahora bien, pensar la práctica pedagógica en la globalización es más complejo de lo que parece, 

ya que como se ha tratado en capítulos anteriores la globalización ha cambiado todo aún, se ha 

inmiscuido y sin pedir permiso en la práctica pedagógica de los docentes, hablar ahora de educa-

ción es educar para la competitividad, desarrollar competencias para el trabajo, el SENA plantea 

un método de desarrollo de competencias técnicas para desempeñar un oficio productivo, la Edu-

cación Media ahora se le llama fortalecida y su objetivo es dar herramientas para que los estu-

diantes cuando salgan más que pensar en su futuro ya tengan un oficio que hacer y se hacen 

alianzas con universidades para homologar semestres y que los estudiantes estén más tiempo en 

contra jornada leyendo y haciendo trabajos que le permitan acceder a un tercer semestre  en la 

universidad, aún se propone dar materias básicas de primeros semestres que pueden ser homolo-

gables en cualquier carrera universitaria al tiempo que desarrollan sus estudios de media.  
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En la reorganización curricular por ciclos (RCCA) se plantean unas improntas para cada ciclo 

dentro de las cuales se tienen en cuenta 5 ciclos a lo largo de su vida escolar en el cuarto ciclo 

(octavo y noveno) su impronta es proyecto de vida, en el cual todas las áreas deben apuntar a 

perfilar lo que el estudiante quiere o debe hacer con su vida y en ciclo 5 (décimo y undécimo) 

vocación profesional y competencias laborales en donde se debe enseñar un oficio como plus a la 

educación. La pregunta aquí es en qué momento el discurso de educar pasó de ser formar en valo-

res, en la ética, en la reflexión y la crítica en busca de una mejor sociedad a un discurso económi-

co donde cada estudiante se ve como un recurso humano que en su juventud y cuando tiene más 

vitalidad la del trabajo y la mano de obra aportando o devolviendo con trabajo lo que se dio en 

capacitación, volviendo la práctica pedagógica con ello algo técnico y de transmisión. 

 

Por otro lado la pedagogía es una disciplina que va más allá de la ciencia exacta y es más rica en 

posibilidades que cualquier otra profesión. Mejía Delgadillo (2012) plantea una propuesta de 

práctica pedagógica desde los resquicios y empoderar al maestro desde la autonomía, su aula, 

este lugar en donde como dice Mejía (2012) se puede decidir, poner en evidencia el saber peda-

gógico, más allá del quehacer del docente solucionando conflictos y formando conciencia en per-

sonas en desarrollo, crear teorías a partir de estos saberes. Es tomar el lugar que le pertenece al 

docente, poner en evidencia su saber más allá de una disciplina y mostrar el porqué la pedagogía 

es irremplazable y por qué cualquier profesional no tiene la habilidad de ir más allá de la transmi-

sión de conocimiento así que desde ese pequeño espacio de poder y tomando herramientas como 

las ganadas en el pasado con el movimiento pedagógico, como el Proyecto Educativo Institucio-

nal, o asociaciones de intereses pedagógicos como las comunidades educativas, dándoles el poder 

de decidir y por qué no, tomar las directrices de la educación y de la calidad educativa, atendien-

do a algo más real que pruebas externas o incentivos por cantidad de estudiantes en aula.  

 

 

1.2.4. La reflexión como posibilidad de transformación de la práctica pedagógica 

 

Hablar de transformaciones de la práctica pedagógica es siempre aludir a que la práctica necesita 

ser revisada, y en la mayoría de estudios se ha optado por la reflexión en la práctica, tema muy 

tratado desde Schon (1983) quien analiza la práctica en contextos profesionales sobre la reflexión 

en la acción, el saber del maestro intuitivo, investigador, buscando una salida consensuada para 

devolver el estatus profesional del docente, y abrir un espacio en la labor del maestro que le per-

mita producir saber desde su singularidad pero también crecer, reconstruir y transformar su 

quehacer.  

 

Por otro lado las transformaciones en la práctica pedagógica no se pueden leer sólo desde lo que 

se debe hacer sino desde las experiencias y las transformaciones que ya han hecho o están ha-
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ciendo los maestros. Su profesión no se remite solamente a un dominio de su disciplina, de hecho 

debe actualizarse todo el tiempo y en este punto hoy en día algunos maestros de la escuela buscan 

realizar postgrados, pero tal vez esto no es la labor más importante de un docente, de hecho cual-

quiera puede acceder a la academia de manera autodidacta y adquirir conocimiento con su propio 

ritmo de aprendizaje.  

 

Zuluaga (2006) denomina “ a          l  a ” a aquella experticia propia de la ciencia, el conoci-

miento del objeto de enseñanza, el manejo de contenidos, métodos, metodologías, teorías y didác-

tica de enseñanza, el reconocimiento de los modelos psicológicos, sociales y filosóficos que 

agrupan las teorías de aprendizaje, campo en el cual los docentes se preparan en la universidad y 

algunos maestros se actualizan constantemente.  

 

Pero el docente tiene otro tipo de conocimiento que llamaremos saber pedagógico (Zuluaga, 

2006), se desarrolla en el aula. La pedagogía es la disciplina que se encarga de definir la forma de 

enseñar teniendo en cuenta todas las variables que puede tener el trabajo con personas en forma-

ción, el encuentro de mundos, formas de pensar diferentes, lograr aprendizajes más allá de los 

conocimientos del área, el manejar conflictos, el crear conciencia cuando hay que afrontar pro-

blemas y hasta ubicarse en un paradigma para enseñarle a un estudiante. Además, el manejo de 

sus relaciones, su familia, las adicciones sociales, el pensamiento crítico frente a los medios que 

lo rodean, sus hábitos y aún más en qué teoría sustenta sus opiniones sobre lo bueno-malo, sobre 

lo que es ético o no y las razones que da, de acuerdo a convicciones propias. 

 

Lo anterior no es a lo único que se remite el saber pedagógico, es también la apropiación de la 

didáctica como disciplina, el reflexionar sobre la práctica de enseñanza y elaborar complejas 

construcciones metodológicas según contextos, edades, grupos, recursos, ritmos de aprendizaje y 

otras tantas variables.  

 

Cabe anotar que el conocer una disciplina no hace maestros, éstos se forman y reconstruyen a sí 

mismos en el campo de acción, las funciones descritas anteriormente son un pincelazo a las ac-

ciones que componen este saber pedagógico que poseen los maestros, campo aún poco investiga-

do y sistematizado por su complejidad, particularidad y dinamismo.  

 

Es aquí donde la investigación cobra importancia ya que permite escuchar algo de ese saber pe-

dagógico que los docentes hacen día a día.  La experiencia da cierta experticia a la hora de posibi-

litar o crear nuevas formas de supervisar procesos académicos y la revisión continua de la prácti-

ca pedagógica da tantas posibilidades de enseñanza como transformación a la misma. 
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Según Barragán (2015) citando a Carr, en el campo educativo ha imperado un saber técnico sobre 

el práctico, lo que somete en una jerarquía vertical a la teoría sobre la práctica. En esta línea los 

problemas educativos del aula se intentan resolver por métodos o teorías iluminadoras que deve-

lan un horizonte y salida a la problemática. En consecuencia, el sometimiento a posturas teóricas 

genera una excesiva confianza en metodologías externas al contexto del aula, llevando al docente 

a una poca reflexión en relación a los procesos de enseñanza del aula.  

 

Aristóteles citado por Barragán (2015), formula la siguiente pregunta: ¿cómo se ha de educar? El 

interrogante tiene que ver de manera privilegiada con la formación y con las acciones que genera 

el maestro. Solicitando del docente una reflexión y cuestionamiento al sentido de su quehacer en 

medio de un análisis de las condiciones propias de los estudiantes. Barragán (2015) postula la 

pedagogía hermenéutica porque busca reconfigurar y cuestionar el sentido de la educación, en la 

que la teoría y la práctica son inseparables, no teniendo privilegio la teorización como lugar de 

justificación de acciones y propuesta única de solución, sino dándole cabida a la reflexión del 

profesor sobre lo que hace en el aula de clase. 

 

Según Barragán se trata de entender la pedagogía como la manera de cambiar las acciones de los 

diversos actores de la educación desde la auto-comprensión.  

 

En este tipo de pedagogía, la preocupación por el sentido práctico de las actuaciones huma-

nas de cara al acto de educar es vital, pero con la necesidad de asumir la propia existencia 

como camino de acceso a la auto comprensión. Por ello, en las prácticas concretas de los 

profesores, se puede materializar la comprensión hermenéutica del mundo y, en consecuen-

cia se puede realizar una auténtica praxis educativa (...) La pedagogía hermenéutica necesa-

riamente transita entre lo teorizado y lo aplicado. De ahí que sea vital pensar la práctica pe-

dagógica con una mirada más allá de las técnicas y los conocimientos, pues se trata de verla 

con los ojos de la phrónesis para poder hacer las cosas reflexivamente con miras a la trans-

formación (Barragán, 2015: 175). 

 

El saber práctico de los maestros se caracteriza según Barragán (2015) por: ocuparse de sus pro-

pias prácticas, interesarse por cuestiones políticas, investigar, cuestionar y proponer teorías edu-

cativas. La transformación de la práctica de los maestros mediante la reflexión sistemática sobre 

la acción, lleva necesariamente a configurar acciones concretas que impactan la labor del profe-

sor. La pedagogía al estilo hermenéutico lleva a una comprensión de la práctica del maestro des-

de el cultivo de sí, más que apoyándose en recursos técnicos o teóricos de los que disponga el 

maestro.   
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La pedagogía hermenéutica exige del maestro un conocimiento de sí mismo, así como lo postuló 

el filósofo Sócrates o lo que se leía en el templo de Delfos “         a ti      ”  Barragán 

(2015: 182) Citando a Jenofonte lo formula de la siguiente manera: “    que se conocen saben lo 

que es adecuado para ellos y discierne lo que pueden hacer y lo que no. Haciendo únicamente lo 

que saben, se procuran lo que necesitan y son felices, mientras que se abstienen de lo que no sa-

ben, con lo cual se comenten errores y evitan ser    g a  a   ”  

 

Barragán (2012) describió el cambio educativo como posibilidad fundamentada en la innovación. 

El maestro se ve confrontado con el cambio educativo. Se requieren profesores que profundicen 

en su profesionalización para generar transformaciones en el campo educativo y formen ciudada-

nos bajo nociones democráticas e igualitarias, que incorporen el componente ético y político en 

sus prácticas pedagógicas educativas. Barragán (2012: 30) enfatiza en lo siguiente: “ a transfor-

mación debe iniciar por la transformación en las prácticas de los profesores; es allí donde se pone 

en operación la genuina transformación. Es el aula (...) el lugar por excelencia de la innovación y 

la   a      a    ”  

 

1.2.5. Uso de las TIC como posibilidad de transformación de la práctica pedagógica 

 

La educación se ha visto permeada por las tecnologías de la información y la comunicación, so-

bre todo con los sistemas escolares de educación básica y media, según evidencia Area (2008) los 

centros educativos de España paulatinamente han dotado e implementado las TIC en los centros 

de formación de primaria y secundaria. Lo anterior indica que han dado elementos tecnológicos 

para que los docentes los utilicen en las aulas de clase. Sin embargo, Area (2008) problematizan-

do la situación indaga en la utilización que se le da a los implementos tecnológicos, además inte-

rroga por el modelo de enseñanza implementado por los docentes con la utilización de las TIC. 

  

Al parecer, según sospecha el profesor Manuel Area (2008) citando estudios como los de Balans-

kat Blamire y Kefara, BECTA, Candie y Munro, los docentes de la educación básica y media no 

han cambiado sus prácticas educativas, ni mucho menos han incorporado en su quehacer la inno-

vación en los procesos de enseñanza. Las prácticas de los docentes han quedado rezagadas en 

costumbres, teorías y tradiciones de hace décadas; se hace necesario hoy en día abrirse a nuevas 

formas y caminos de hacer las cosas, dándole utilidad de forma efectiva a los recursos tecnológi-

cos.  

  

Area (2008), enfatizó en la necesidad de darles coherencia a las prácticas pedagógicas con las 

TIC, él plantea que la aplicación de herramientas tecnológicas en el aula no se limita a formular 

leyes o directrices a nivel general para todos los docentes; por el contrario es necesario funda-

mentar un modelo de práctica educativa fundamentado en las TIC que se caracterice por: educar a 
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los estudiantes para que puedan reconstruir la información obtenida en los medios de comunica-

ción, dándole un trato crítico a la misma y un manejo ético, impulsar en los estudiantes el consul-

tar diferentes fuentes de información y contrastar permanentemente la información desde un pun-

to de vista crítico. 

  

Asignar en los estudiantes ejercicios en grupos con el propósito de construir soluciones en equipo 

y realizar trabajos que involucren varias asignaturas, sobre todo las asignaturas en las que el estu-

diante presenta mayor dificultad. Por su parte los docentes deben asumir el rol de organizador y 

supervisor de los proceso de aprendizaje, dejando de lado la idea de transmisor y portador del 

conocimiento. En el siglo XXI es erróneo pensar que el docente y las bibliotecas son las únicas 

fuentes de la información y es más equivocado creer que el profesor puede enseñar todo el cono-

cimiento en el aula de clase. 

  

Area (2008) no desconoce los principios de la nueva escuela, ni los planteamientos de pensadores 

como el brasilero Freire, ni los postulados del constructivismo de Piaget, ni la teoría sociocultural 

del aprendizaje de Vigostky. Él formula que los anteriores postulados teóricos deben ser evalua-

dos y re-contextualizados a los postulados sociales, culturales y tecnológicos del siglo XXI. El 

docente tiene la tarea de estructurar el modelo educativo que utiliza para formar y ligarlo a los 

procesos tecnológicos para fundamentar en la práctica la innovación. Area asegura que la práctica 

educativa innovadora está ligada a las TIC, lo afirma de la siguiente manera: 

  

La innovación de las prácticas de enseñanza desarrolladas a través de la utilización de estos 

recursos digitales     El uso pedagógico innovador de las TIC en las prácticas docentes de 

aula y acometer el desarrollo de la alfabetización informacional y digital del alumnado son 

retos a corto y mediano plazo que no será fácil generalizar exitosamente entre en el profe-

sorado en una perspectiva transformadora de la práctica escolar. Pero es urgente abordarlo 

si se pretende que la escuela dé respuestas satisfactorias a los nuevos requerimientos y ca-

racterísticas culturales de la sociedad de la información. (Area, 2008: 39) 

  

Marcelo (2013: 30), aborda la cuestión de la innovación formulando lo siguiente “la innovación 

necesita de innovadore ”  del anterior postulado se deduce la necesidad de ubicar en la innova-

ción a sujetos de carne y hueso que son necesarios para hacer en el plano de la educación cam-

bios sustanciales, por tal razón llama al ruedo a los profesores y profesoras. Marcelo formuló que 

la calidad de los profesores y los procesos de enseñanza son claves para encaminar a la educación 

en un mejoramiento continuo que permita a los estudiantes recibir educación de calidad en las 

instituciones.   
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Cada docente tiene una historia personal y profesional distinta, su biografía es un fundamento 

crucial que se involucra con la innovación; según comenta Marcelo los profesores no son jarras 

vacías, por el contrario ellos son seres que contienen ideas y premisas sobre la enseñanza que han 

aprendido en la universidad o en su experiencia laboral, que utilizan constantemente sea para 

retroalimentar su saber y actuar en su quehacer como docente. Marcelo plantea que un profesor 

que reflexiona sobre su quehacer está más abierto a realizar cambios e incorporar transformacio-

nes en sus premisas filosóficas que fundamentan su actuar y a incorporar las tecnologías digitales 

en los procesos de enseñanza. 

  

Marcelo (2013) postula que la tecnología se caracteriza por ser versátil, es decir un computador 

sirve para acceder al acervo informático, para diseñar o como medio de expresión artística. Son 

inestables, las tecnologías digitales cambian constantemente y requiere que el docente actualice 

los conocimientos sobre los nuevos aparatos tecnológicos digitales que salen al mercado. El 

maestro tiene la tarea de incorporar e integrar el conocimiento de las tecnologías digitales con el 

conocimiento pedagógico y disciplinar de la asignatura que lidera; el autor en cuestión lo expone 

de la siguiente manera: 

  

El conocimiento tecnológico del contenido tiene que ver con la forma como las nuevas tec-

  l g a         a      a     l                    l   al  l                      al   a     

        a      el uso de las tecnologías puede ayudarnos a resolver problemas o a com-

prender mejor determinados contenidos. Sea el ejemplo de cómo Google Earth ha a   a   

a   a                      la g  g a  a   l                   -   ag g    tiene que ver 

con el conocimiento acerca de la existencia de los componentes y capacidades diferentes de 

las tecnologías cuando se utilizan en la enseñanza y el aprendizaje y, por lo tanto, incluye la 

forma como la enseñanza cambia con el uso de las tecnologías. Se refiere al conocimiento 

sobre herramientas para crear representaciones (mapas conceptuales), confeccionar evalua-

ciones (Hot-Potatoes), debates, estrategias de investigación como Webquest etc. (Marcelo, 

2013: 36) 

  

Baena (2008) en consonancia con lo anterior plantea que al docente no le basta con utilizar plata-

formas o tecnologías digitales sino han incursionado las nuevas tecnologías con la pedagogía, 

dado que sería un conjunto de actividades sin fundamento alguno. Marcelo (2013) resalta que 

conocer la tec-pedagogía (como el autor la denomina la ligadura entre la pedagogía y la tecnolo-

gía) es la base para la buena enseñanza en el siglo XXI. La tec-pedagogía formulada por Marcelo 

(2013) es un conocimiento fundamentado en el trabajo que realizan los docentes con las nuevas 

tecnologías en sus clases, conocimiento que no lo tiene ni los expertos en la creación de los 

computadores. Es un saber que construye en docente en el aula con sus estudiantes. 

 



  

38 

Capítulo II: Diseño metodológico 

 

2.1. Tipo de investigación 

  

La investigación utiliza el método cualitativo. Se escogió dicho camino porque a los investigado-

res les interesa incursionar en el campo de la práctica pedagógica de los docentes seleccionados 

con el objetivo de comprender los cambios de la misma. No se pretende evaluar las prácticas de 

los docentes de educación media para señalar si son buenas o malos, por el contrario, se tiene el 

propósito de comprender la transformación de la práctica pedagógica. 

 

El método cualitativo según Galeano (2004:16) consiste en: “   a a  el mundo de la interioridad 

de los sujetos sociales y de la relación que establece con los          ”  Dicho método requiere 

perspicacia para analizar e interpretar por parte del investigador. 

 

 a        ga       al  a   a             g                 l            a        a  la     

                 ala  a     l         a  naturalista e interpretativa. Según Murillo & Martínez 

(2010) el método cualitativo consiste: 

 

En descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comporta-

mientos que son observables. Incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, ac-

titudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos y 

no como uno los describe. (Pag. 26) 

 

Murillo & Martínez (2010), además, caracterizó el método cualitativo de la siguiente manera:  

 

1. Intenta entender el comportamiento de los hombres en el lugar que ellos se desenvuelven. 

2. Observa activamente lo que estudia. 

3. No existe una verdad determinada, los conocimientos son relativos. 

4. Los postulados que encuentra, no los generaliza.   

 

La profesora Galeano (2004) por su parte formula los siguientes objetivos de la investigación 

cualitativa: 

  

1. Acción: comprender la realidad de la sociedad para transformarla. 

2. Señalamiento de la acción: reconocer y recoger prácticas sociales 

3. Grupos específicos: recoger sentires de comunidades 

4. Desentrañar la interioridad: sacar a la vista modos de vida, vivencias, visiones y significados. 

5. Gestación: evidenciar de la realidad misma, teorías o principios. 
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6. Microhistoria: obtener la historia de las personas, de la localidad o de la vida personal. 

  

Con respecto al método cualitativo y ligado al plano educativo, Goetz & Le Compte (1988:13) 

plantean lo siguiente: 

  

La escuela interpretativa de lo que se va a preocupar es de indagar cómo los distintos acto-

res humanos construyen y reconstruyen la realidad social mediante la interacción con los 

restantes miembros de su comunidad y para ello será indispensable tener en cuenta la inter-

pretación que ellos mismos realizan de los porqué y para qué de sus acciones y de la situa-

ción en general 

 

Ahora bien, el método cualitativo permitió a la presente investigación incursionar en la práctica 

pedagógica del maestro con el propósito de conocer desde el maestro mismo y otros agentes 

(compañeros docentes y estudiantes) la transformación que ha sufrido la práctica pedagógica, 

centrando la investigación en la perspectiva del docente que día tras día va al aula de clase, que 

está inmerso en medio de la legislación educativa y normas internas de cada institución escolar.  

 

El tipo de investigación utilizado es la etnografía. La etnografía se define como la comprensión 

de significados de las acciones que realizan las personas (Vasilachis, 2006). El sociólogo Giddens 

citado por Murillo & Martínez (2010:3) plantea que “la etnografía es el estudio directo de perso-

nas y grupos durante cierto periodo de       ”  Álvarez (2011) com l     a la    a a        

          “      a                      a        se dice, haciendo preguntas; de hecho, ha-

ciendo acopio de cualquier dato disponible que pueda arrojar un poco de luz sobre el tema en que 

se centra la        ga    ” 

 

La etnografía rechaza la pretensión de cuantificar toda realidad, y destaca, en cambio, la impor-

tancia del contexto, la función y el significado de los actos humanos. Este enfoque no reduce la 

explicación del comportamiento del hombre a la visión positivista de considerar los hechos socia-

les como cosas, sino que valora la importancia de la realidad tal y como es vivida. 

  

Según Wolcott (1975) citado por Goetz & LeCompte (1988:15), la etnografía permite “         

en el pellejo del     ” la anterior expresión enfatiza en la situación del investigador al observar la 

cuestión que le interesa en un contexto determinado y al tratar de entender la estructura que fun-

damenta el comportamiento de los sujeto analizados. El proceder etnográfico no puede encami-

narse a la manera positivista, por el contrario, la manera de actuar del investigador es sentirse 

involucrado en los procesos que él analiza. 
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Spradley (1980) citado por Murillo & Martínez (2010) establece una división entre macro etno-

grafías y micro etnografías, la primera persigue la descripción e interpretación de sociedades 

complejas, mientras que la micro etnografía, se enfoca en una unidad social que viene dada por 

una situación social concreta. Según Murillo & Martínez (2010) La mayoría de las investigacio-

nes etnográficas realizadas en el ámbito educativo están más próximas al hilo de las micro-

etnografías y toman como unidad particular el estudio del aula de clase.  

 

Por otro lado, Willis (1991) citado por Rockwell (2009:7) plantea que la investigación etnográfi-

ca requiere que el investigador se “               ” en el trabajo realizado en el campo. La expe-

riencia en el campo de investigación no debe ocurrir sobre el vacío teórico por el contrario se 

requiere de un bagaje conceptual constante que permita una mayor comprensión de lo que se ob-

serva.   

 

Goetz & Le Compte (1988: 28-29) caracterizan la etnografía escolar a través de tres notas fun-

damentales:  

 

Primero: las estrategias utilizadas proporcionan datos fenomenológicos; estos representan 

la concepción del mundo de los participantes que están siendo investigados. Segundo, las 

estrategias etnográficas de investigación empíricas y naturalistas. Se recurre a la observa-

ción participante y no participante para obtener datos empíricos de primera mano. Tercero, 

la investigación etnográfica tiene un carácter holista. Pretende construir descripciones de 

fenómenos globales en sus diversos contextos y determinar, a partir de ellas, las complejas 

conexiones de causas y consecuencias que afectan el comportamiento y las creencias en re-

lación con dichos fenómenos. 

 

2.2. Descripción del contexto de la investigación  

 

Para iniciar la descripción se aclara que los investigadores son docentes de educación media en 

las áreas de filosofía y ciencias sociales e idioma extranjero, trabajan en los centros educativos 

que participaron en el análisis, razón por la cual están inmersos en las dinámicas de las institucio-

nes educativas y conocen de primera mano las relaciones pedagógicas y sociales del colegio. 

  

Se optó por trabajar con dos colegios los cuales se ubican al sur de la ciudad de Bogotá en la lo-

calidad séptima de Bosa. Para salvaguardar la privacidad de los centros educativos se cambió los 

nombres reales por seudónimos. El primer colegio se denominó con el seudónimo GAF, lleva 25 

años en formación, promueve una educación fundamentada en principios católicos y tiene jorna-

da única, es de carácter privado y mixto, contrata docentes a un término de diez meses y medio, 

ofrece sus servicios educativos desde preescolar hasta undécimo. Los estudiantes realizan un pro-
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ceso de admisión que incluye entrevista en psicología, exámenes y revisión de antecedentes aca-

démicos.  

 

La infraestructura del colegio GAF es moderna, los salones de décimo y undécimo no tienen más 

de 10 años construidos. Dotados con video beam, computador con conexión a internet, material 

pedagógico y aulas especializadas. La rotación de maestros del colegio GAF es alta debido a los 

resultados de la evaluación docente o porque encuentran una mejor oferta laboral según criterio 

personal.   

 

La jornada laboral de los docentes es de 48 horas semanales repartidas en 22 a 28 horas efectivas 

en el aula de clase con los estudiantes, y las restantes son para aspectos de gestión de calidad, 

atención a padres, preparación de las clases, etc. En esta institución laboraron para el año 2015 un 

total de 55 maestros contando la psicóloga y directivos maestros.  

 

El colegio GAF está acreditado en nivel cuatro estrellas con el modelo de gestión escolar europeo 

EFQM. Los resultados en el ICFES ubican al colegio en Alto nivel durante los últimos años. 

 

El segundo colegio seleccionado se denominó POR. La institución educativa pertenece al distrito, 

ubicada en las periferias de la localidad, con problemáticas sociales como consumo de psicoacti-

vos, familias disfuncionales, madres cabezas de hogar, pobreza y grupos violentos que viven y 

manejan algunas zonas del sector. En cuanto a los docentes son de la jornada mañana, en un 90% 

son del nuevo estatuto docente y un 80% han cursado maestría o doctorado con una excepción, 

todos son maestros tienen nombramiento en propiedad y llevan en su mayoría 6 años laborando 

con la misma población. La asignación académica es de 22 horas de clase y 8 de actividades cu-

rriculares complementarias distribuidas en: 5 de reuniones como atención a padres y estudiantes, 

reuniones de área y ciclo, consejo académico y 3 para diseño, planeación y elaboración de pro-

yectos.  

 

En cuanto a los estudiantes se reciben sin ningún filtro, ya que por pertenecer al distrito se aplica 

la inclusión, adicional a esto existe rotación entre colegios cercanos distritales de los estudiantes 

con problemáticas complejas, luego de hacer proceso en orientación y subir las alertas a los esta-

mentos pertinentes como bienestar familiar, hospital cercano, se pide el retiro y se aconseja un 

cambio de ambiente para frenar las problemáticas más graves.  

 

Con respecto a la institución no tiene muchos recursos, falta mobiliario mínimo como sillas pupi-

tres o mesas para los docentes y estudiantes, carece de espacios como biblioteca, cafetería, aulas 

especializadas o un auditorio. Aunque se gestionan presupuestos por ser la sede B pareciera que 

no se hacen efectivos. Por último el colegio cuenta con una media fortalecida en articulación con 
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una universidad reconocida de la ciudad de Bogotá para décimos y undécimos, asunto que mane-

jan los estudiantes en contra jornada. 

 

2.3. Población Participantes 

  

Las personas seleccionadas son docentes de las siguientes áreas: tecnología e informática, cien-

cias sociales, física, filosofía, química. Los seis maestros pertenecen a la educación media (cursos 

décimos y undécimos), este último dato se tuvo en cuenta por la particularidad que tiene la edu-

cación media en su articulación con el mundo laboral efecto de las políticas públicas, y directri-

ces nacionales producto de la afectación de la globalización (Mejía, 2007). 

  

Los criterios utilizados para seleccionar los docentes fueron: 

 

a) Pertenecer a la institución en la que laboran los investigadores. 

b) Tener un título profesional. 

c) Experiencia laboral mayor a cinco años. 

d) Tener a cargo en el proceso de formación cursos de décimo y/o undécimo. 

e) Interés por hacer su práctica pedagógica con los recursos tecnológicos. 

 

Se escogieron tres profesores de la institución privada y tres de la pública para observar con ellos 

las transformaciones que ha tenido la práctica educativa en los últimos 10 años, en sus respecti-

vos campos disciplinares, los cambios que han planteado en su propio quehacer, las dimensiones 

que han fortalecido durante la experiencia e identificar el uso de las TIC y los proyectos educati-

vos en el marco de la innovación.  

  

Cada investigador redactó un documento para indicar las razones de la selección de los docentes 

que participaron de la investigación (Anexo 1). Entre los argumentos utilizados por los investiga-

dores para seleccionar a los participantes fueron: 

 

a. Familiaridad y cercanía con el profesor. 

b. El docente problematiza la labor del maestro y su práctica pedagógica. 

c. El maestro manifiesta marcos teóricos claros en reuniones de profesores o en conversaciones 

personales. 

d. El docente se distingue por realizar prácticas pedagógicas innovadoras.   

e. El maestro utiliza en sus clases, herramientas tecnológicas. 

 

A continuación se presentan las características de los participantes, área de conocimiento, estu-

dios realizados y experiencia laboral de los maestros seleccionados.  
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Codificación 
Profesión y estudios de post-

grado 
Experiencia docente 

Docente 1 
Normalista, Licenciado. En 

Sistemas e Informática 
6 años en el sector privado 

Docente 2 Físico y candidato a maestría 
7 años docencia en el sector 

público 

Docente 3 
Filósofo, magíster y doctoran-

do  

1 año de docencia universita-

ria  2 años en colegio privado 

6 años docencia en el distrito 

Docente 4 
Licenciado en Ciencias Socia-

les 
5 años en el sector privado 

Docente 5 
Licenciado en Ciencias Socia-

les 

2 años en rural 7 años en el 

sector público 

Docente 6 Licenciado en Física 7 años en el sector privado 

Tabla 1. Docentes seleccionados 
 

2.4. Fases del trabajo de campo 

 

A continuación se presentan las fases por medio de las cuales se realizó el presente trabajo de 

investigación: 

 
Gráfico 1. Fases del trabajo 

 

 

2.5. Técnicas utilizadas en la investigación  

 

Una técnica es un conjunto de herramientas y procedimientos que sirven para recoger los datos en 

la investigación. La técnica tiene como objetivo organizar y reunir los datos para posteriormente 

realizar el análisis. (Rodríguez, 2010)  
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Existen diversas técnicas en la investigación cualitativa, como: la observación participante, la 

encuesta, la entrevista, los diarios, los registros de campo, el análisis de documentos, el grupo de 

discusión entre otros. Para la presente investigación se tomó la entrevista, el grupo focal y la gra-

bación de una clase  

 

2.5.1. La entrevista  

 

La entrevista es una conversación o diálogo entre el entrevistador y el entrevistado sobre temáti-

cas generales relacionadas con lo que se estudia (De Tezanos, 2002). Tiene como propósito ad-

quirir información en el marco de un problema de investigación determinado para dar una res-

puesta o conocer el fenómeno estudiado. Presupone la interacción verbal de dos personas dentro 

de un proceso recíproco. La siguiente tabla representa desventajas y ventajas de la entrevista: 

 

Desventajas ventajas 

- Se hace difícil nivelar y darle el mismo peso 

a todas las respuestas, sobre todo con las per-

sonas que hablan demasiado pero con escasa 

profundidad científica. 

- Es frecuente encontrar personas que exageran 

las respuestas y en muchas ocasiones existe 

una gran brecha entre lo que dicen y lo que 

hacen. 

- Por medio de la entrevista se captan gestos y 

tonos de voz que aportan información sobre el 

tema o personas estudiadas. 

- Es una técnica flexible capaz de adaptarse a 

cualquier condición, situación o personas, per-

mitiendo al investigador orientar preguntas en 

la entrevista. 

Tabla 2. Ventajas y desventajas de la entrevista  

 

Según López y Sandoval (2013), existen tres funciones básicas de la entrevista: 1. Obtener in-

formación. 2. Facilitar la obtención de la información. 3. Influir sobre ciertos aspectos de la con-

ducta de un grupo o una persona. Es necesario abordar gradualmente al entrevistado para dejar de 

lado los rodeos.  

 

Denzin (1978) citado por Goetz & Lecompte (1988) señala tres tipos de entrevistas: la entrevista 

estandarizada, entrevista no estandarizada [Quivy y Van Campenhoudt (1992), postulan que. al-

gunos pensadores la denominan semi-directa]. La entrevista semi-estructurada se basa en una 

serie de preguntas no estandarizadas, dinámicas y flexibles, pero con una finalidad determinada, 

que se contesta mediante una conversación entre el investigador y el entrevistado. Por eso la en-

trevista semi-directa es la más pertinente en la presente investigación ya que permite la opinión 
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del docente y además ofrece la oportunidad de introducir nuevas problemáticas y ver diversos 

puntos de vistas que no estaban fijados.  

 

En la presente investigación se dialogó con seis docentes, tres de ellos de la educación privada y 

tres de la pública. La finalidad de la entrevista fue conseguir información sobre la problemática a 

investigar, en un ambiente cordial con el entrevistado. 

 

Para llevar a cabo la entrevista con los docentes se utilizó un guión de preguntas abiertas, com-

puesto por 3 bloques, que permitió dar respuesta a los objetivos planteados en la investigación. 

Durante las entrevistas, al ser semi-estructuradas, emergieron, nuevos interrogantes que fueron 

registrados cuando se realizó la transcripción. Una muestra de la transcripción de las entrevistas, 

corresponde al anexo 2. 

 

El registro de las entrevistas se realizó mediante la grabación en un celular Samsung S4 y por 

medio de un ipad y un iphone. La selección de esta herramienta se debió a las ventajas que la 

misma proporcionaba para el registro de la información en esta parte de la investigación. La ven-

taja de la grabación fue: se genera un registro de la conversación al que después se puede acceder 

en el momento deseado pero se presentó la desventaja que algunos profesores se cohibieron a la 

hora de dar las respuestas, según dijeron algunos docentes una vez se dio  por terminada la graba-

ción. Por el pacto de confidencialidad no se adjuntan las grabaciones en audio de las entrevistas. 

 

2.5.1.1. Bloques de la entrevista a docentes 

 

Las entrevistas a los docentes se configuraron en tres bloques. 

Primero: sobre su vida y experiencia docente (Pregunta 1-8) 

Segundo: la comprensión de su práctica pedagógica (Pregunta 9 -16) 

Tercero: el entendimiento de la globalización y las TIC en el marco de la innovación (Pregunta 

17 a la 32) 

 

1. Nombre y área profesional: 

2. ¿Cómo llegó a ser maestro? 

3. ¿Cuál y dónde ha sido su formación docente? 

4. ¿Por qué llegó a la institución? 
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5. ¿En qué escenarios ha desarrollado su proceso docente y qué diferencias ha encontrado 

entre estos? 

6. ¿Qué desafíos ha encontrado en su quehacer como docente? 

7. ¿Qué cambios han sucedido entre los inicios de su ejercicio docente y su trabajo actual? 

8. ¿Qué formación ha tenido en el uso de TIC? 

9. ¿Cómo describiría usted su práctica pedagógica? 

10. ¿Cómo concibe la práctica pedagógica en estos tiempos, cree que necesita un cambio? 

11. ¿Cuáles considera usted son los elementos primordiales en una práctica pedagógica? 

12. ¿Cómo su práctica pedagógica responde a las necesidades del contexto? 

13. ¿Qué dificultades ha encontrado en su quehacer como docente? 

14. ¿Cree que la tecnología es importante en la práctica pedagógica? 

15. ¿Cuáles tecnologías utiliza en su práctica pedagógica? ¿Por qué? 

16. ¿Cómo se ha transformado su práctica pedagógica con el uso de las TIC? 

17. ¿Cómo los cambios sociales han afectado la educación? (político, cultural y social) 

18. ¿Cómo los contextos socio-económico afectan la escuela? 

19.Cree que la escuela debe construir un muro alrededor frente a la globalización 

20. ¿Cuál es la responsabilidad de la escuela frente a los cambios globales de hilo tecnoló-

gicos?  

21. ¿Cómo cree que se pueda articular la tecnología y la educación? 

22 ¿Cree usted que la tecnología construye un joven diferente? (identidad, relaciones so-

ciales, política) 

23. ¿Qué desafíos, oportunidades y afectaciones han traído a usted las TIC? 

24. ¿Encuentra usted alguna diferencia entre la tecnología que usted usa y la que manejan 

los estudiantes? 
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25. ¿Qué logros ha tenido con el uso de la tecnología en su quehacer docente? 

26. ¿Cree que le faltan herramientas en TIC? 

27. Si tuviera que cambiar algo en el uso de TIC ¿Qué cambiaría? 

28. ¿Cómo docente aprovecha las tecnologías que tienen los estudiantes? 

29. ¿Qué importancia tiene para usted la innovación en su práctica pedagógica? 

30. ¿Qué tipo de formación deberían recibir los docentes para los nuevos retos? 

31. ¿Qué tipo de docente cree usted necesita la nueva escuela? 

32. Pregunta sobre el producto como blog y/o página de internet  

Tabla 3. Guión de preguntas a docentes 

  

Se hizo un pilotaje de la entrevista con un profesor del distrito que es candidato a doctorado de la 

Universidad Nacional actividad que dio como resultado la corrección de algunas preguntas por 

estar direccionadas y no permitir la libre interacción con el docente, además se redujeron las pre-

guntas sobre uso de TIC, se aumentó los cuestionarios sobre la práctica y se dejaron abiertas las 

preguntas sobre globalización. 

 

 

2.5.1.2. Entrevista a pares docentes  

 

En el colegio GAF se indagó por medio de entrevistas estructuradas a un profesor colega de los 

docentes entrevistados y a la coordinadora académica. La entrevista estructurada tiene como fun-

damento, un formulario previamente preparado a través de una lista de preguntas establecidas con 

anterioridad. “ l entrevistador no se aparta de los términos de estas preguntas. A menudo son de 

respuesta    a” (McKernan, 1999:14). 

 

El propósito de la entrevista con el docente colega, fue conocer su punto de vista con respecto a 

la práctica pedagógica que lleva a cabo la docente 6. Las preguntas estuvieron direccionadas des-

de los objetivos de la investigación y la entrevista semi-estrucutada realizada con anterioridad a 

la docente 6. Para la selección del profesor colega se tuvo como criterio que conociera al docente 

entrevistado por más de siete años. Las preguntas realizadas al par docente fueron las siguientes: 
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1. ¿Cuál es nombre completo? (Decir pseudónimo) 

2. ¿Percibe en él una actitud innovadora en su tarea como maestro? 

3. Encuentra que la docente está preocupada por su investigación pedagógica 

4. ¿Comparte sus experiencias y sus dificultades que se le presentan en el aula? 

5. ¿Qué tanto se preocupa por actualizar su plan de estudios? 

6. ¿Qué elementos ve que cambia de su práctica pedagógica en los últimos cinco años? 

7. ¿Qué elementos ve que impiden desarrollar su práctica pedagógica? 

Tabla 4. Guión de preguntas para profesora colega de los docentes entrevistados 

  

El objetivo de la entrevista a la coordinadora académica fue conocer su perspectiva con respecto 

a los maestros del colegio GAF que participaron y el desarrollo de su práctica pedagógica, tam-

bién permitió conocer la perspectiva de las TIC y los proyectos liderados por los profesores, en el 

marco de la innovación, dada la amplia experiencia en el GAF de la coordinadora en el contexto 

en que se realiza la investigación. Las preguntas fueron las siguientes: 

 

1. ¿Cuál su nombre completo? (Decir pseudónimo) ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en 

el colegio? 

2. ¿Cómo el colegio desde el punto de vista académico responde a las necesidades de la 

localidad séptima de Bogotá? 

3. ¿Qué le motivó a fundamentar un proyecto TIC en el colegio? 

4. ¿Qué elementos considera usted debe tener un maestro para poder educar a estudiantes 

como los que tiene el colegio? 

5. ¿Cómo describe la práctica de los docente 6, 1 y 4? 

6. ¿En qué sentido las TIC modifica las prácticas de los docentes? 

7. ¿Qué impedimentos hace que el maestro no cambie su manera tradicional de hacer la 

práctica? 
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8. ¿Qué innovación en la práctica pedagógica se han creado como fruto de la incorpora-

ción de las tecnologías? 

9. Desde qué horizonte pedagógico se promueven el cambio de las prácticas de los maes-

tros 

10. ¿Se perciben cambios en la manera de enseñar, en los contenidos que enseñan? ¿Los 

docentes investigados actualizan los contenidos y qué factores mueven al docente a ac-

tualizar o ajustar los contenidos de la asignatura? 

11. Le parece que los maestros son innovadores ¿en qué sentido?  

Tabla 5. Guión de preguntas para coordinadora 

 

 2.5.2. Grupo focal 

 

Un grupo focal es una técnica de la investigación cualitativa que busca desentrañar significados y 

apunta a la interpretación de fenómenos ocultos a la vista del hombre (Fontas s.f.). Consiste en 

estudiar las opiniones de un público (Galindo, 1998). Una de las ventajas del grupo focal es que 

los participantes no se sientan presionados a responder cada una de las preguntas formuladas, 

precisamente en este punto el grupo focal permite expresarse de manera espontánea al participan-

te en la pregunta de su interés. Así mismo, esta técnica promueve un proceso de comunicación 

colaborativa dado que la discusión en grupo posibilita el abordaje del problema en cuestión.  

 

Una de las desventajas resulta ser que los participantes se sientan incómodos para discutir temas 

que sean “       ”  Otra desventaja resulta ser el que uno de los participantes tenga mayor facili-

dad de la palabra empoderándose de la discusión grupal sin permitir la participación de los demás 

miembros. 

 

El grupo focal se realizó con estudiantes del colegio POR. Los estudiantes que participaron en el 

grupo de discusión pertenecen a grado décimo y undécimo, sus edades oscilan entre los catorce y 

diecisiete años. Ellos han compartido clases con los docentes 2, 3 y 5 y algunos estudiantes han 

venido recibiendo clases con los maestros por más de cinco años. Ellos discutieron las siguientes 

preguntas orientadas desde la formulación de los objetivos. Para complementar la discusión reali-

zada con los estudiantes, se llevó a cabo una charla con otra estudiante sobre estos mismos temas. 

Fue necesario incorporar en el grupo focal la categoría emergente, que resultó en las entrevistas 

realizadas a los docentes. La discusión del grupo focal, giró en torno a los siguientes interrogan-

tes: 
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1. ¿Cuáles son las actividades que el docente hace con mayor frecuencia en las clases 

durante los últimos cinco años, o durante el tiempo que han estado con el maestro? 

2. ¿Durante el tiempo que han estado con el maestro, qué actividades ustedes han visto 

que han cambiado en la clase? 

3. ¿Creen ustedes que el profesor se ha preocupado por hacer que la clase sea de su gus-

to? Justificar respuesta 

4. ¿Qué actividades realizadas por el docente que antes no realizaba, les gustan más? 

5. ¿Cómo eran las tareas del profesor hace cinco años y cómo son ahora? ¿Qué tareas ha 

puesto el profesor que ningún otro profesor ha pedido? 

6. ¿Qué cambios han tenido los diferentes profesores en la manera de realizar las clases? 

7. Puntualmente ¿Qué enseñanza realizada por el docente les han servido para ser buenas 

personas? 

8. ¿Cómo el profesor utiliza las TIC en las clases? Explicar según el contexto 

Tabla 6. Guión de preguntas para grupo focal 

 

2.5.3. Grabación en video de clase  

 

Las grabaciones en video acercan a los investigadores a los acontecimientos de la vida real tal y 

como ocurren naturalmente, además lo pueden reproducir las veces que sean necesario incluso se 

puede fragmentar y observar solamente partes del video (Orellana, 2007). Una de las ventajas de 

esta técnica consiste en que el video permite al investigador capturar la información espontánea 

que se presenta en la investigación (Pen, 2004 citado por Orellana, 2007). Una desventaja del uso 

del video se fundamenta en la profundización del momento observado en la proyección de la cin-

ta, dado que si el investigador quisiera profundizar en un aspecto de la observación no lo podría 

realizar porque tiene una copia de la realidad y no el suceso natural.  

 

Se realizó un video sobre algunos aspectos de la práctica pedagógica en el aula de clase en el 

colegio POR. El docente 3 autorizó grabar algunas partes de la clase de filosofía con los estudian-

tes de undécimo. Se acordó el momento y el espacio con el docente para la grabación. El tema de 

la clase fue la felicidad, la clase tuvo dos momentos centrales: primero cada uno de los estudian-

tes expuso la definición de felicidad que tiene, posteriormente el profesor explicó los diferentes 

planteamientos de los pensadores antiguos con relación a la felicidad. 
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Se aclara que la grabación se realizó a las partes que el profesor quiso mostrar de su clase. La 

grabación de la clase no se adjunta a la presente investigación por el criterio de anonimato que se 

quiere mantener en el proyecto investigativo. Los estudiantes que fueron grabados en la clase 

presentaron en su debido momento permisos firmados por los padres de familia, una muestra de 

éstos se adjuntan en el anexo 3. 

 

2.6. Criterios de calidad  

 

La calidad en la investigación cualitativa es un problema crucial según Flick (2014), problemáti-

ca a la cual hay que crear estrategias de solución. Con el objetivo de buscar una solución al pro-

blema, el autor citado se interroga ¿cómo demostrar la calidad de la investigación que se realiza 

para que los resultados y los procedimientos sean financiados o publicados? Flick (2014) plantea 

cuatro motivaciones con respecto al planteamiento de la cuestión de la calidad. 

 

-El interés del investigador por determinar si su investigación es buena o mala. 

-El interés de las instituciones de financiación en evaluar lo que se va a estudiar. 

- El interés de los jefes de redacción de la revistas en la cuestión de lo que se publica o qué no se 

publica. 

-El interés de los lectores en disponer de una orientación acerca de las investigaciones. 

 

Ahora bien, ¿Cuáles son los criterios de la calidad de la investigación cualitativa? Con respecto al 

anterior interrogante no hay una única manera de promover la calidad de la investigación cualita-

tiva. La calidad de la investigación comprenderá entre la formulación y la aplicación de criterios.  

 

2.6.1. Triangulación de la información  

 

Marotzki (1998) citado por Flick (2014:108) formula lo siguiente: 

 

[Hablando de la triangulación] Esto significa para mí el compromiso honesto de combinar 

métodos diferentes de recogida y análisis de datos, tipos diferentes de datos y teorías se-

gún la pregunta y el área de investigación de una manera controlada tal que se genere un 

diseño de investigación que permita proporcionar conocimientos creíbles y fiables sobre 

la persona en su contexto socio-cultural.  

 

Con el objetivo de conseguir confiabilidad y consistencia en las conclusiones de la investigación 

se trianguló con diversas fuentes de datos. Denzin (1970) citado por Flick (2014:67) postula que 

“la triangulación de datos se refiere al uso de fuentes diferentes de datos como algo distinto al uso 



  

52 

de métodos diferentes en la producción de      ”  Dicho autor propone estudiar la problemática 

desde distintos puntos de vista, momentos diferentes y con personas distintas.  

 

Los datos utilizados en la investigación son las entrevistas, video realizado al maestro, otros 

agentes relacionados (grupo focal de estudiantes y entrevista a pares docentes) con la práctica 

pedagógica y por último la conceptualización teórica de la categoría. Los resultados de cada una 

de las fuentes fueron puestos de forma vertical en una tabla con el objetivo de contrastar las mi-

radas desde las categorías de análisis (Anexo 5). 

 

De forma gráfica la triangulación de fuentes se organizó de la siguiente manera: En un ángulo se 

ubican los datos de los seis docentes investigados y el video de la práctica pedagógica; en otro de 

los ángulos se ubicó la entrevista realizada a los compañeros de trabajo de los profesores investi-

gados y el grupo focal realizado a estudiantes; en el otro extremo se ubicó la conceptualización 

teórica sobre las categorías planteadas para el análisis, así lo representa la siguiente gráfica: 

 

 
Gráfico 2. Triangulación 

 

2.7. Parámetros éticos  

 

Por ser una investigación de carácter cualitativo lo más relevante es la información dada por las 

fuentes, y por lo tanto es de suma importancia tratar estos datos con la mayor objetividad posible 

y con mínima intrusión de los investigadores. Al tratar el complejo contexto de sentires del maes-

tro, sus conflictos, sus sueños y sus limitaciones, se hace necesario preservar estas subjetividades 

e interpretarlas bajo la honestidad de lo dicho, con el número de referencias exacto según lo que 
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dijo y por esta misma razón se ubicó una categoría emergente que no se tenía presente, pero los 

docentes la ubicaban una y otra vez que fue los condicionantes de su práctica pedagógica. La 

decisión fue ubicarla como categoría de análisis con sus respectivas sub categorías. Por otro lado 

las transformaciones que daban los maestros no siempre se referían a lo que los investigadores 

pensaban como por ejemplo uso de las TIC sino a otros campos del saber pedagógico. Asunto 

que también se respetó por ética con la investigación y se dio la relevancia requerida. Se aplica-

ron a la investigación los siguientes parámetros éticos: 

 

2.7.1 Consentimiento informado 

 

Se tuvo en cuenta que los docentes participantes conocieran del objetivo de la investigación y lo 

que se iba a hacer con los datos que cada uno suministró. Además que sintieran que los trataban 

no como objetos de análisis, sino como colaboradores y actores participantes de una investiga-

ción. Los consentimientos se hicieron revisar por el tutor del proyecto y lo firmaron los docentes 

con un seudónimo para guardar la confidencialidad de los nombres (Anexo 4).  

 

En cuanto al grupo focal se habló con los estudiantes, se les explicaron los objetivos de la inves-

tigación y aceptaron ser grabados sin que este vídeo se hiciera público. Por último para la graba-

ción de la clase se acordó con el docente el tiempo en que se haría, el curso y la duración de los 

flashes o cortos que se filmaron. 

 

2.7.2. Confidencialidad  

 

En cuanto a la confidencialidad se tuvo en cuenta que los datos suministrados fueran codificados 

haciendo énfasis en la protección de la identidad de cada uno de los participantes razón por la 

cual en los consentimientos firmados se utilizó seudónimos. Se realizó lo siguiente:  

 

-Los profesores y los compañeros profesores se asignaron un seudónimo. 

-A los maestros investigados se les asignó la palabra docente y un número del 1 al 6  

-A los colegios que participaron en la investigación se les denominó con un seudónimo. El prime-

ro se llamó GAF y al segundo POR. 

-Para hacer la referencia a las opiniones de los estudiantes en el grupo focal o lo visto en el video 

de la clase se puso entre paréntesis la técnica utilizada.  

 

2.7.3. Retorno de la información  

 

En cuanto a este ítem se tuvo en cuenta que uno de los investigadores es jefe de área y miembro 

del consejo académico institucional, esto implica la participación en los foros institucionales con 
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los proyectos, investigaciones o experiencias que se han dado durante el año. En este caso se 

aprovechará el espacio para presentar los resultados de la investigación a través de ponencia en el 

foro Institucional, invitando en este caso a los docentes y estudiantes participantes del proyecto.  

 

En el caso de los participantes del colegio privado se les hará llegar la ponencia por escrito, reali-

zando así este requerimiento y dando cumplimiento a los de los criterios éticos.  

 

 

Capítulo III: Marco de análisis de los datos 

 

3.1. Procedimiento del análisis 

 

En este punto se pensó sobre la educación y los docentes que no estaban a la vanguardia de los 

cambios y desafíos planteados por la globalización, por lo tanto la escuela se estaba volviendo 

obsoleta y necesitaba un cambio inmediato. 

  

Luego se inició la indagación sobre las prácticas pedagógicas de los docentes y con esto cambió 

la perspectiva de la investigación para crear un acercamiento a los maestros y a lo que ellos pien-

san sobre los cambios traídos por la globalización. 

 

Para la consecución del proceso investigativo se hizo fundamental centrar el análisis en la entre-

vista de los docentes y clasificar sus aportes (entrevistas, de vídeo) y el grupo focal con los estu-

diantes en 3 categorías analíticas a priori que permitieron clasificar los datos y orientar las con-

clusiones. 

  

Las categorías analíticas se entienden como: “    a    de análisis, agrupaciones temáticas y da-

   ” (Gil Flores, 1996) utilizados como herramientas que dan vía, estructura y razón de ser al 

proyecto. Esta organización permite jerarquizar la información, tratar los datos de manera más 

confiable, clara y cuidadosa, además de dar un orden coherente y valorar de manera pertinente 

cada narración recogida. 

  

Estas categorías de análisis partieron de la lectura de Olga Zuluaga, Aracelly de Tezanos, Oscar 

Saldarriaga, Gimeno Sacristán, Perrenoud, Diego Barragán  entre otros lo más representativos al 

hablar de Prácticas pedagógicas su historia, transformación y cómo se deben leer, estudiar y ana-

lizar estas prácticas pedagógicas. Se decidió tomar los postulados de Olga Zuluaga sobre prácti-

cas pedagógicas leídas desde el saber disciplinar y el saber pedagógico por la claridad en su dis-

curso, por la cercanía a las prácticas de nuestro país y por su larga trayectoria en historiar las 
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prácticas pedagógicas junto con su grupo de investigadores de historia de la práctica pedagógica 

(Zuluaga, 2006). 

  

Además se tomó Barragán, el cual organiza el saber pedagógico desde Gadamer, la racionalidad 

práctica desde Heidegger y su propuesta de una posible pedagogía hermenéutica. El saber prácti-

co en educación desde Carr, Kemmis y Schön, dando especial relevancia al quehacer del maestro 

y sus aportes desde la investigación de las prácticas y la innovación de las mismas.  

 

Urbina (2012) con sus aportes sobre innovación en la práctica pedagógica con el uso de TIC co-

mo herramienta para la transformación de la práctica, de aquí salió la tercera unidad de análisis 

que es mirar la innovación en la práctica pedagógica desde el uso que hace cada docente de las 

TIC y los proyectos educativos liderados liderados por los maestros. 

  

Así se tomaron las siguientes categorías 

  

● Saber pedagógico 

● Saber disciplinar  

● Innovación desde el uso de las TIC 

 

 3.1.1. Conceptualización por cada categoría  

  

Saber pedagógico: concepto tomado de Zuluaga (2003:78) “ l saber es una noción metodológica 

que aplicada a la pedagogía, designa el saber    ag g   ” un saber no incluye necesariamente en 

la formación de una ciencia pero es indispensable a su constitución. No quiere decir que amonto-

ne elementos heterogéneos y tampoco que por incluir discurso y prácticas institucionales sea me-

nos rigurosa en su investigación. 

 

El saber es el espacio más amplio y abierto del conocimiento y se pueden analizar en dos senti-

dos, los discursos, prácticas y sus entornos socio-culturales y en otro sentido se analizan proble-

mas fundamentales de la pedagogía como la didáctica y su manejo en el interior de las ciencias. 

La pertinencia en esta investigación es por su versatilidad de ir desde los discursos y prácticas 

informales del aula hasta la investigación rigurosa en educación.  

 

Saber disciplinar: Concepto tomado de Barragán (2012). Es el saber profesional del maestro, es la 

tensión entre su comprensión del mundo y las bases teóricas que sustentan su enseñanza y le 

brindan la especialidad en alguna ciencia es lo que denomina Carr (2002) la teoría que brinda las 

bases de enseñanza, teniendo en cuenta que se deben revisar constante y rigurosamente desde lo 
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académico, currículo, evaluación entre otros son los fundamentos epistemológicos, educativos y 

filosóficos de las prácticas pedagógicas.  

 

Innovación: Parte de la necesidad de identificar las generaciones de niños educados actualmente, 

llamados por algunos nativos digitales, no por alguna disposición genética sino por apropiación, 

accesibilidad y los cambios que la globalización ha traído a la educación a través de la red, los 

medios tecnológicos y de comunicación. Las TIC cobran relevancia en la educación desde el 

mismo momento en que iniciaron su acervo informativo en el mundo. Es una herramienta versá-

til, actual y que facilita la comunicación a nivel global.  

 

Brinda todo tipo de recursos auditivos, visuales, de desarrollo de habilidades lectoras, discursivas 

y de recursos lingüísticos teniendo en cuenta que se diferencian de las habilidades desarrolladas 

con los libros y conectividad con el mundo entero. Por lo tanto es imposible no tenerla en cuenta 

en la educación. Ahora bien, lo importante es identificarlas como medio más no como fin. 

 

“N  hay que confundir tecnología con aprendizajes, inteligencia, ni incorporación de tecno-

logía con mejora metodológica     El ordenador ofrece potencialidades para acceder a más 

datos y comunicaciones más sofisticadas, lo que genera a       a   ” Ca  a    2012:25) 

 

En esta investigación se toma el concepto de TIC en la educación como herramienta útil a nivel 

de recursos para innovar la práctica del docente sin desconocer sus potencialidades a la hora de 

transformar prácticas pedagógicas. Además se determina que los maestros que tienen a su cargo 

proyectos educativos generan práctica pedagógicas innovadoras en el aula de clase y que motivan 

a los estudiantes a involucrarse en las temáticas.   

 

Al revisar otros autores como Gimeno Sacristán (1994) Se presenta las funciones sociales de la 

escuela y propone una transformación desde el currículo teniendo en cuenta la perspectiva aca-

démica, técnica, práctica y una reflexión de la práctica para una reconstrucción social vuelve a 

afirmar la lectura y análisis de las prácticas pedagógicas no desde una sola dimensión sino desde 

una manejo del saber disciplinar o académico y un saber práctico, ético y reflexivo. 

  

Otro autor como Perrenoud (2007) plantea en el oficio de enseñar ese saber intuitivo del maestro, 

para tomar decisiones acertadas de acuerdo a los contextos, y desarrollar otra clase de competen-

cias que aportan más al saber pedagógico del docente ganado con la experiencia y el trabajo en 

campo. Conceptualizaciones que afirman la categorización hecha para el proyecto. 

  

A partir de las características definidas por los autores se determinó la siguiente categorización 
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3.1.2. Organización de categorías de análisis  

Gráfico 3. Organización de categorías de análisis 

 

Luego de la aplicación de los instrumentos diseñados para la investigación surgió una categoría 

emergente que se llamó condicionantes de la práctica pedagógica, ya que al escuchar las entrevis-

tas de los docentes persiste en su saber pedagógico un acople constante a las circunstancias y 

recursos del contexto, los docentes siempre encuentran limitantes de familia, recursos, contexto, 

hábitos académicos, problemas emocionales de los estudiantes que fuerzan el trabajo de los do-

centes a un ajuste todo el tiempo de su práctica en aula, tema que se relaciona constantemente en 

los datos analizados, razón por la cual se debió tomar como unidad adicional. 

  

A partir de las características dadas por los autores para leer la práctica pedagógica se determina-

ron 3 categorías a priori con unos códigos inductivos para cada una y una categoría emergente 

llamada condicionantes de la práctica pedagógica. 

 

Categorías de análisis a priori   códigos inductivos  

Saber Disciplinar ● Conocimiento producto de la formación 

● Supuestos que agencian su práctica pedagógi-

ca 

● Didácticas seleccionadas por los docentes 
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Saber Pedagógico ● Conocimiento producto de la experiencia 

● Solución de conflictos propios del aula 

● Teorías en uso 

● Aplicación de criterios propios 

Innovación ● Uso de las TIC 

● Elaboración de proyectos  

Categoría Emergente 

Condicionantes de la práctica pedagógica 

● Condicionante socio-económico 

● Condicionante familiar 

● Condicionante directrices institucionales 

Tabla 7. Categorización y codificación 

  

3.1.3. Herramienta de análisis 

  

La herramienta utilizada para organizar los datos fue ATLAS ti. Se estructuraron con el software 

las categorías de análisis agrupados por familias. El siguiente diagrama jerárquico presenta el 

trabajo realizado: 

 Gráfico 4 Organización de Categorías y códigos inductivos producidos en ATLAS ti.   
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Codificación de fuentes 

 

Luego de la organización de categorías, se inició la clasificación de las fuentes así: 

Los colegios se codificaron en POR y GAF según sus iniciales, las entrevistas a docentes se 

transcribieron y cada docente se denominó Docente 1 ; Docente 2; Docente 3; Docente 4; Docen-

te 5 y Docente 6. Las entrevistas a observadores de la práctica se clasificaron en: 

Entrevista a pares docentes (corresponde a una coordinadora académica del colegio GAF y una 

compañera cercana a uno de los docentes entrevistados) 

 

Grupo focal (corresponde a un grupo de doce estudiantes de tres docentes del colegio POR  de 

grado décimo y undécimo) 

 

Video  de clase (corresponde a la grabación de cortos de una clase de uno de los docentes del 

colegio POR).  
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Capítulo IV: Resultados y discusión 

 

 

La reducción y disposición de datos hecha por ATLAS ti. se analizó a través de una matriz 

(anexo 5) que permitió hacer una triangulación de los datos entre: 1. La postura del docente frente 

a las categorías presentadas. 2. La conceptualización teóricamente cada categoría. 3. La postura 

de otros agentes relacionados con la práctica de los docentes. También permite hacer una lectura 

de resultados por cada categoría planteada así: 

 

4.1. Resultados por cada una de las Categorías 

 

A continuación se exponen los resultados de cada una de las categorías en relación a la triangula-

ción construida en la investigación.    

 

4.1.1. Categoría saber pedagógico 

 

 
Gráfico 5. Resultados de categoría saber pedagógico  

 

Conocimiento producto de la experiencia  

 

En un primer resultado la mayoría de los datos muestran una falencia en la formación de docen-

tes, ellos sienten que no tienen las herramientas de intervención en el aula asunto que ayudaría a 

manejar el inicio de la labor docente con más precaución, preparación y menos errores. Esta cate-
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goría denominada conocimiento producto de la experiencia y es consecuencia de la práctica, en 

las fuentes lo llaman conocimiento de contexto y se produce al estar inmerso en la dinámica de 

los adolescentes, “   un conocimiento acumulativo, es decir se entiende más con el pasar de los 

a   ”         3)  

 

“ a relación pedagógica establecida con los estudiantes es compleja no se explica igual en todos 

los grupos, cada grupo crea una particularidad en la cual se vuelven fuertes en algunas cosas y en 

otras no, entender y ayudar a mejorar estas relaciones es lo que te hace aprender y pensar solu-

ciones de otra     a” (Docente 2) 

  

Los docentes aseguran que uno de los conocimientos más asertivos que han aprendido producto 

de la experiencia es el trato con seres humanos en crecimiento y darse cuenta que la educación 

“    a por afectos y cuando ésta falta en la casa, el docente se vuelve el complemento emocional 

del estudiante desde una perspectiva     a   a” (Docente 3) Aquel docente que corrige las accio-

nes sin lastimar a las personas desarrolla un respeto de sus estudiantes, que aprenden de él pero 

también lo observan y aprecian que los corrijan sin lastimarlos. Así pues el docente es el primero 

que debe sanar su alma, estabilizar sus emociones y tener claras sus creencias ya que su quehacer 

diario habla más que su discurso. “A mi me parece que los mejores profes son los que llevan pla-

neadores y  a    al   ” (Grupo focal) 

 

Al triangular la información con algunas concepciones teóricas se encontró que las interacciones 

antes descritas configuran intercambios comunicativos que producen el aprendizaje. (Tikunoff 

tomado por Sacristán 1994). Más allá de la información transmitida por un docente en el aula, se 

generan relaciones que teniendo como eje la comunicación evidencian aprendizajes. 

 

Concluyendo esta codificación inductiva los observadores externos (otros agentes) reconocen que 

existen diferentes clases de docentes algunos que mejoraron sus prácticas con los años o las cam-

bian permanentemente y otros que pueden pasar su vida profesional desarrollando los mismos 

procedimientos. Sin embargo, se pensaría que aún aquellos que hacen el mismo proceso y les 

funciona encontraron una didáctica propia o estrategia que les permite tener el control de todas 

las variables en un aula y que más allá de cambiar es el resultado de un aprendizaje Los observa-

dores afirman que la experiencia da autoridad, seguridad y propiedad en el manejo del aula.  

 

Algo que cada docente tiene es su actitud en clase, por ejemplo el profesor X no nos cohíbe  

de nada, no nos regala ni nada pero por eso no es malo, y otros definitivamente nos están 

preparando para la vida, unos son más relajados, y otros son más dictadores, pero a mí me 

gusta que si tengamos un buen ambiente para la clase y me gusta que nos calman nos orga-

nizan sino, es muy difícil aprender (grupo focal) 
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Teorías en uso  

 

En este punto los docentes lo comprenden como la teoría que usa en su día a día, las epistemes 

que orientan su proceder que muchas veces vienen de lecturas, estudios, proyectos hechos o el 

acople de varias teorías vistas tomando elementos de cada una y diseñando su propia teoría que le 

permita moverse dentro de la relación pedagógica con libertad, además de tener una organización 

para desarrollar su trabajo de aula.  

 

“ a a la planeación tengo en cuenta,  primero el diagnóstico hecho al nuevo grupo, luego los gus-

tos de los estudiantes lo que los atrae, motiva o llama la atención por la cercanía a su realidad y 

ubicó las temáticas a estas dos  a  a l  ” (Docente 5) 

 

 Los docentes entrevistados concuerdan en que siempre buscan herramientas nuevas que les per-

mitan articular los contextos difíciles y precarios de los estudiantes con sus gustos. “   una reali-

dad que los chicos tienen vidas muy complejas y que pierden el interés por muchas cosas entre 

ellas el estudio, así que  la planeación se debe hacer con aquello que les logra atraer, por ejemplo 

la física se puede enseñar desde la música, la cocina    ” (Docente 2) 

 

Los docentes hacen un manejo de las didácticas propias de su disciplina, toman elementos de 

diferentes métodos y técnicas, escogiendo lo que le sirva en ese momento y para ese grupo espe-

cífico. Lo anterior se justifica en que el docente al ingresar a su vida profesional no sólo transmite 

la disciplina en la cual se formó sino que entra a manejar una serie de variables, sociales, econó-

micas y de contexto en las cuales debe capacitarse y desarrollar otras competencias.  

 

El docente 3 afirma tener la tarea de estudiar el funcionamiento de los aparatos tecnológicos, no-

ciones de sicóloga en el desarrollo de los adolescentes y sus comportamientos y algo de conoci-

miento sobre los aparatos digitales.  

 

En cuanto a la conceptualización teórica en este punto se evidencia en gran escala la tensión entre 

teoría-práctica, donde el docente busca dar sentido al aprendizaje que da en el aula aún en contra 

de recursos, falta de patrimonios culturales y otros limitantes. Vygotsky  (1973) afirma que se 

deben crear espacios de diálogo que den significado entre lo compartido entre el ámbito académi-

co y el experiencial, es lograr un vínculo directo entre la teoría y los logros en el campo. Estos 

objetivos se deben dar a través de procesos de negociación, conciliación, convencimiento, cons-

trucción de nuevas perspectivas y nuevo conocimiento.  
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Solución de conflictos  

 

Relacionado con la solución de conflictos las mismas dinámicas humanas, las diferencias y los 

problemas sociales del país se ven tangibles en el aula. Son tiempos en que los docentes no pue-

den dedicarse solo a enseñar su disciplina, sino que tiene que entrar antes de iniciar su cátedra a 

mediar problemas, que impiden que su práctica pedagógica se desarrolle, algunos docentes lo 

manifiestan como condicionante de su quehacer. Son tantos los problemas sociales que tiene el 

país, que entre más vulnerable sea el sector más variables deben manejar los docentes,  y es aquí 

donde el conocimiento aprendido en la universidad sienten que se ha quedado corto,  y perciben 

la carencia de herramientas, tal vez sobre intervención en el aula, solución de conflictos en ado-

lescentes, suplir carencias afectivas, claves de  apoyo familiar y correctivos en el hogar entre 

otras. 

 

Cuando los estudiantes no ven importante el conocimiento, hay que entrar a convencerlo, mediar 

y cambiar la mentalidad implantada por los medios, la familia y el entorno. “ l ambiente convi-

vencial del aula es vital para que exista disposición al conocimiento, el maestro debe acercarse 

más a la realidad de los estudiantes para poder intervenir acertadamente y moldear comporta-

mientos   a    a   ” (Docente 4) 

 

Es aquí donde según la teoría el conocimiento debe adquirir sentido, y de allí que se creen mode-

los para la comprensión, o aprendizajes significativos, que seduzcan a los estudiantes y permitan 

hacer cambios en sus actuaciones, decisiones entre otros, aquí tiene el espacio la perspectiva re-

flexiva sobre la práctica la cual incluye un enfoque crítico para la reconstrucción social o un en-

foque de investigación de aprendizaje para la comprensión (Pérez G, 1983).  

 

Todos han aprendido en el campo a manejar personas en formación, a resolver conflictos y hasta 

técnicas infalibles de trato con adolescentes, incluso el coordinador de ciclo en la educación for-

mal es aquel que tiene más asertividad para solucionar conflictos propios de la comunidad educa-

tiva y por supuesto más experiencia.  

 

Aquí juega un papel importante la formación ética del maestro y los marcos gramaticales o prin-

cipios morales que guían al docente que en este caso es el adulto que orienta esa resolución de 

problemas.  
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Aplicación de criterios propios  

 

En la subcategoría de análisis denominada aplicación de criterios propios, hay unanimidad entre 

los docentes entrevistados, los cuales aseguran estar supeditados al cumplimiento de contenidos 

temáticos o curriculares implementados por los agentes externos al proceso pedagógico, sin em-

bargo esto no limita su proceder en el aula. El docente 3 afirma: “la organización temática se basa 

en una lectura constante del contexto dentro del a la”  El análisis de situaciones particulares de 

los estudiantes dinamiza y reformula la teoría aprendida en la universidad o en la experiencia 

profesional. 

 

Los criterios que aplican los enmarcan en la sabiduría, que reconocen los docentes se afirma con 

la experiencia, con el ensayo error, pero también que va acompañada de una vocación, un deseo 

de ver cosas diferentes en los procesos de aprendizaje. Es el docente quien agencia su práctica 

desde el discurso que en la mayoría de veces está acompañado de una credibilidad por parte de 

padres, estudiantes y otros observadores de la práctica, que se basa en creencias propias en dis-

cursos que para él son correctos. 

 

Es cierto que se considera una etapa silenciosa en la transformación de la práctica, de zona de 

confort para algunos docentes pero en los últimos años las nuevas generaciones de docentes creen 

en una educación diferente, en crear e inventar reglas en el aula que le permitan sin reprensión 

mantener relaciones cercanas, humanas, respetuosas y de aprendizaje más allá de los mínimos 

saberes que debe manejar todo estudiante creen que el aprender a relacionarse como seres huma-

nos valiosos les va a representar más en su saber y crecimiento personal. 

 

Otros prefieren dedicarse a la enseñanza de su disciplina, dedicar su tiempo y espacio de aula a 

enseñar contenidos, pero son conscientes que transmiten con su ejemplo y que como personas 

deben mejorar sus habilidades emocionales constantemente crecer y ser mejores personas aunque 

entienden que las gramáticas morales no siempre son las mejores o asertivas en ciertas situacio-

nes. Paradójicamente al contrastar estos datos con el grupo focal de estudiantes que reciben de las 

dos clases de docentes aseguran que el primer modelo de aplicación de criterios propios les cansa 

y que no les gusta hablar de su vida personal por largo tiempo y en un alto porcentaje prefieren 

perfiles como el segundo modelo, aquel que enseña todo el tiempo y sin hablar aprenden de él.  

 

Desde la conceptualización teórica se toman los postulados de la práctica reflexiva, ya que es la 

que permite ajustar teorías a contextos, direccionar criterios de selección didáctica, de aplicación 

de criterios propios, según Habermas, (1971) la razón instrumental de la práctica social. Se resu-

me en la elección y activación de los medios necesarios para la consecución de objetivos deter-

minados y según Schon, (1983).estos criterios se pueden elaborar bajo el marco de práctica refle-
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xiva en la acción. “     yo lo que veo es que los profesores con el tiempo desarrollan sus clases 

diferentes, van cambiando y van mirando que es lo que les sirve más con         ” (grupo focal) 

 

4.1.2. Categoría saber disciplinar 

 

 
Gráfico 6: Categoría saber disciplinar 

 

Supuestos que agencian su práctica  

 

En el primer resultado se ubican supuestos que agencian su práctica pedagógica, los docentes lo 

comprenden como los principios que rigen su proceder el docente 2 habla en este punto diciendo 

“B     cuando uno comienza a trabajar, inicia por la planeación y es pensar lo que va a hacer y 

luego cómo lo va a hacer esto es el diario      ”    

 

Entre los supuestos hablan del constructivismo como modelo para enmarcar sus prácticas, se ubi-

can en la pedagogía crítica ya que ninguno quiere ser etiquetado de tradicional, hablan de darle la 

voz al estudiante, de tenerlos en cuenta la hora de planear y no casarse con ningún modelo, ya 

que cada uno tiene aportes significativos, pero otros modelos por contexto, recursos, afectaciones 

familiares o problemáticas sociales no se pueden tomar en su totalidad. Por último hablan de ac-

tividades constantes dentro de sus planeaciones, para no dar espacio a la indisciplina en el aula. 

“Y  veo que los profes quieren que aprendamos a interactuar con los demás, y eso es válido, 

aunque no me gusta que nos haga tanta terapia (refiriéndose a uno de los docentes entrevistados) 

y se meta tanto en nuestras vidas, me gusta más que nos enseñe su materia y  a” (grupo focal) 
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En cuanto a la conceptualización teórica que se maneja hablan de modelos inter- estructurante 

donde el proceso de aprendizaje está al mismo nivel entre estudiante y maestro, se apoyan en la 

escuela filosófica del constructivismo y en Vygotsky, la escuela psicológica en la que se apoyan 

es social y se enmarcan en una pedagogía crítica en donde encuentran flexibilidad para intervenir 

el aula. En algunos casos los docentes se ubican en las pedagogías liberadoras y en otros prefie-

ren la reflexión fundamentándose en un conocimiento sociocultural. 

 

Me gusta que sean muy organizados y que planean sus clases y eso se nota, uno como estu-

diante sabe quién plena , por ejemplo el profe X se nota que llega a improvisar mientras que 

el Profe Y planea desde el saludo hasta la tarea, y uno se da cuenta, eso me gusta, por eso la 

mayoría dice que él es el mejor profesor ( grupo focal) 

 

Desde los observadores de la práctica, aceptan que los docentes vienen con unos supuestos que 

aplican y no siempre funcionan,  así que deben revisar contextos y de acuerdo a las necesidades 

de la población acomodar sus teorías. En su mayoría saben que las didácticas propias de la disci-

plina son muy útiles en la organización temática y en la planeación, pero en el campo de la prác-

tica toda teoría debe amoldarse según el grupo asignado.  

 

Conocimiento producto de la formación 

 

En el segundo resultado, conocimiento producto de la formación los docentes entrevistados ase-

guran siempre necesitar la experiencia para aplicar adecuadamente la teoría vista en la formación, 

se necesitan acercamientos en el tema de enseñar antes de enfrentarse a grupos grandes.  Ahora 

bien aquí reconocen una gran dificultad y es la brecha tan grande que hay entre la teoría y la prác-

tica , todos los docentes entrevistados sin excepción dicen haber tenido un choque al iniciar su 

trabajo luego de haber salido de la universidad.   

 

siempre hay un ideal de sentir que se puede cambiar la educación y cuando se llega al aula 

se encuentran con problemas sociales, poco apoyo de padres , currículos y políticas impues-

tas, precariedad de  recursos y poca autonomía , así que cuesta bastante trabajo acoplarse o 

alinearse y aun así en medio de las dificultades o que te  han cortado las alas pedir que se 

cambien cosas que las mismas políticas han castrado.(Docente 5) 

 

Didácticas seleccionadas  

 

Por último en las didácticas seleccionadas por los docentes,  afirman que estas dependen en gran 

parte de lo aprendido y de las actualizaciones que hacen, es claro que cada disciplina tiene su 
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didáctica especial para alcanzar los objetivos, sin embargo la tarea del docente es escoger de ma-

nera más asertiva que segmento de clase va a trabajar y con qué didáctica va a emplear.  

 

Algunos se sienten frustrados porque siempre deben acomodar las didácticas a lo social en el caso 

de los colegios distritales y a las directrices institucionales en el caso del privado, en los ámbitos 

les gustaría tener un poco más de libertad al escoger las temáticas, ayudar en la construcción de 

los currículos y tomar parte en las decisiones institucionales o políticas públicas educativas. “ en 

estos tiempos modernos, los profes buscan es un pretexto, una oportunidad y quieren que disfru-

temos el aprender, y nosotros mismos nos damos el     l” g     focal) 

 

En cuanto a la conceptualización se entiende que la enseñanza es una actividad práctica que re-

quiere entender las complejas relaciones de aula y para hablar de transformación, hay que enten-

derlas y comprender las relaciones que se dan allí, el papel del docente es intervenir y causar 

cambios y volver a intervenir. Es posible que conozca bien e intérprete las relaciones pedagógicas 

adecuadamente hasta que cada vez sus intervenciones se vuelvan más acertadas (Pérez & Sacris-

tán, 1994). 

 

Por último los otros agentes relacionados con la práctica del maestro aseguran con respecto a las 

didácticas que muchas veces las instituciones no permiten que sean escogidas por los docentes 

sobre todo en los colegios privados, se dice que modelo pedagógico, se va a implementar, los 

libros, que muchas veces traen las didácticas y actividades ya formuladas, y el S.I.E (Sistema 

Institucional de Evaluación) decide qué, cómo y cuándo se evalúa. Así que en este orden de ideas 

los docentes tienen menos opciones de crear, diseñar e investigar sus didácticas. “ cada docente 

tiene su propia metodología, algunas me gustan más que otras, pero por eso no son malas, eso 

depende de la materia y los propósitos que tengan con         ” g     focal) 

 

A mí me gustan más las clases del del profe X porque da la oportunidad de participar y le 

deja al final preguntar para el que quiera aprenda pero más , pero eso no quiere decir que el 

profe Y sea malo el tiene una didáctica más como autónoma y es otra forma de apren-

der(grupo focal ) 
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4.1.3. Categoría innovación 

 

 
Gráfico 7. Resultado categoría innovación  

 

La práctica pedagógica se ve transformada por el concepto de la innovación porque exige del 

docente su capacidad creadora para resolver problemáticas propias del aula de manera eficiente y 

dinamizar las prácticas de enseñanza con el fin de involucrar más e interesar a los estudiantes en 

el aprendizaje de determinado saber “l   estudiantes tienen la capacidad de manejar cualquier 

tipo de tecnología porque sus tiempos libres están expuestos al uso de la      l g a” (Docente 6).   

 

La innovación requiere del maestro la actualización constante en su disciplina, la reflexión de su 

proceder en el aula de clase identificando los aciertos – dificultades y el trabajo en equipo fun-

damentado en la interdisciplinariedad para realizar procesos de investigación. La innovación no 

se limita a usar los aparatos tecnológicos en la clase “ l uso de las TIC no significa necesariamen-

te que los maestros lleven procesos de innovación en el a la” (docente 3). 

  

Uso de TIC 

 

Ahora bien, el uso de la tecnología se fundamenta en la pertinencia, lo anterior quiere dar a en-

tender que en ocasiones usar aparatos tecnológicos en clase no va a ser posible por factores liga-

dos a la infraestructura del colegio como son: la imposibilidad económica de adquirir equipos, la 

baja intensidad de señal del wifi, la simple carencia de energía para poderlos utilizar o porque el 

docente quiere manejar recursos como el patio del colegio para realizar por ejemplo, mediciones 
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al plantel educativo que luego servirán como insumo para crear ejercicios de caída libre en el área 

de física. “ a infraestructura tecnológica de la institución es     a  a” (Docente 5). 

  

Antes de utilizar un aparato tecnológico como el computador hay que formularse la pregunta: 

¿Para qué lo quiero utilizar, cuál es el objetivo? El uso de la tecnología no debe estar ligado a que 

a los estudiantes les guste que el profesor traiga a sus clases contenidos o información que les 

permita utilizar los aparatos de los que dispone la institución. Hoy en día los estudiantes tienen 

mayor acceso a la tecnología digital, sobre todo en los educandos de estratos altos de Colombia. 

El uso de la tecnología por el docente debe pasar por una reflexión crítica.  

  

La utilización de las TIC en el aula de clase debe estar mediada por el propósito que el docente 

les da. Su uso no se fundamenta en la simple utilización, sino en la incorporación de esas herra-

mientas en la práctica pedagógica. Cabe resaltar que la práctica pedagógica en el marco de la 

innovación no tiene como fin las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación son 

herramientas que facilitan el acercamiento al docente y estudiante al acervo informativo que día 

tras día se multiplica. “        que los estudiantes saquen el celular cuando necesito que consul-

ten la definición de palabras o realicen operaciones  a       a ” (Docente 6). 

  

Los profesores tienen la tarea de familiarizarse con plataformas virtuales para darle uso en los 

espacios de formación, además el construir blogs, páginas de internet e incursionar en el mundo 

de la web para familiarizar a los estudiantes con la disciplina académica que imparten y hacerle 

reflexionar que el uso del computador con conexión a internet no se liga solamente a las redes 

sociales sino que abre todo un abanico de posibilidades y actividades propias del aprendizaje. 

“U  l    el blog para que los estudiantes profundicen y / o repasen los contenidos vistos en cla-

  ”         1). 

  

La innovación hace que la práctica pedagógica se movilice haciendo que el docente busque estra-

tegias, herramientas y actividades que le permitan hacer las cosas de otra manera, dejando aflorar 

su creatividad, el conocimiento que tiene de sus estudiantes, la comprensión del contexto donde 

trabaja y sobre todo los recursos con los que cuenta el docente para trabajar. 

  

Ser o no innovador es una decisión que el docente toma. Los profesores pueden enseñar de la 

misma manera durante toda su vida y con los mismos apuntes de clase, o en las que los estudian-

tes copian y el maestro dicta. El docente puede elegir dejar de hacer lo mismo e incorporar nue-

vas maneras de enseñar y como tendencia en los sectores vulnerables, la didáctica parte del análi-

sis de contexto y la articulación con la realidad de los estudiantes y el docente articula de manera 

creativa  y hasta se puede usar el término de innovadora la tensión entre teoría/práctica.   
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Elaboración de proyectos  

 

Los proyectos son asumidos por los maestros para realizar actividades en pro del cumplimiento 

de los objetivos propuestos desde la legislación. Las actividades creadas por los maestros resultan 

ser novedosas involucrando a los estudiantes en las temáticas y éstos a su vez a la comunidad 

aledaña, buscando soluciones a las problemáticas institucionales y / o del entorno brindando 

oportunidades a todos para capacitarse y mejorar el desarrollo de diversas actividades que mejo-

rarían su vida cotidiana. “    profes son muy recursivos, se inventan cualquier cantidad de acti-

vidades y proyectos, como el de cocina, o música en física o las películas para enseñar contextos 

históricos, todos me parecen que son muy        ” (Grupo focal)  

 

 

4.1.4. Categoría condicionantes 

 

 
Gráfico 8. Categoría condicionantes de la práctica pedagógica. 

 

Condicionante socio-económico 

 

La unidad de condicionantes de la práctica pedagógica emergió de los resultados obtenidos de los 

profesores entrevistados. En los datos obtenidos en las entrevistas con los maestros, se encontra-

ron unas causas que no permiten realizar la labor del maestro. Un limitante se entiende como 

aquellos condicionantes externos, que impiden la realización de la labor pedagógica del maestro. 

Lo curioso de esta unidad de análisis es que la práctica del maestro no queda estancada, por el 

contrario, estos limitantes que en principio impiden la práctica del maestro surten un efecto con-

trario, haciendo que el maestro busque para su práctica, estrategias que le permitan salirle al paso 

a los limitantes y por ende transformarla  
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Condicionante familiar  

 

En la unidad de análisis denominada limitantes, se encuentran categorías como el condicionante 

económico y el familiar. Los estudiantes y los maestros concuerdan cuando afirman que los pa-

dres de familia tienen dificultades económicas en estratos bajos de la nación, lo anterior impide la 

adquisición de materiales como libros, cuadernos y la posibilidad de realizar actividades pedagó-

gicas por fuera de la institución. El condicionante familiar se define como lo planteó el docente 4 

al decir "para algunos padres de familia, el colegio resulta ser como un parqueadero en el que 

pueden dejar a sus hijos en un tiempo estipulado de lunes a viernes" debido a que el padre de 

familia delega la función educativa únicamente al colegio, despreocupándose de los procesos de 

aprendizaje de su hijo. 

  

La práctica pedagógica se ve transformada por el condicionante económico en el aspecto de la 

creatividad. Según lo comentaba el docente 2, durante años gestionó en el colegio POR imple-

mentos para dotar el laboratorio de química pero desafortunadamente nunca recibió una respuesta 

positiva a su petición, en vista de esto el profesor con ayuda de material de reciclaje y con los 

estudiantes realizan instrumentos similares a los que pidió durante años.  La situación descrita 

por el maestro hizo que sus estudiantes tomaran partido del contenido disciplinar del área para 

construir los implementos necesarios y realizar la clase. 

  

Por otra parte aparece un limitante interno que se configura y se gesta en la persona del maestro. 

Este expresa reiteradamente sentirse frustrado y decepcionado de su profesión. La transformación 

de la práctica pedagógica en este punto tiene una mirada de hilo personal. El maestro cambiará su 

forma de hacer la práctica porque está cansado de realizar lo mismo durante los últimos años de 

su vida. A su frustración se le suma el poco avance y profundización de su disciplina, él manifies-

ta que en términos de conocimiento ha sufrido un estancamiento total. 

 

Es muy frustrante que cuando inicias esta vida de docente quieres cambiar el mundo y lle-

gas al colegio y te encuentras con directivas que no te dejan hacer las cosas como quieres, o 

que simplemente ven los cambios como el desorden y es que es el nuevo esperen que se 

a a       frustrante no tener recursos, las limitantes de los chicos, en fin hay muchos 

sueños que mueren por factores ajenos a ti. (Docente 5)  

  

Los maestros concuerdan en afirmar que la transformación de su práctica estará supeditada al 

aprendizaje continuo.  Los maestros, sobre todo del sector privado anhelan realizar estudios de 

postgrado para acrecentar su conocimiento y poder, según ellos, ofrecer mejores prácticas peda-

gógicas a sus estudiantes además de recibir una mejor remuneración. 
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Condicionante de directrices institucionales 

  

Los principios que enmarcan la institución educativa, determinan la manera de hacer la práctica 

del maestro. El docente 2, lo plantea de la siguiente manera “ Las directrices institucionales es-

tancan las prácticas educativas y hacen que se posibiliten o         l    ”  Lo anterior se puede 

evidenciar en el hecho que para algunos directivos el realizar clases fuera del aula es una acción 

que se lleva a cabo cuando no se quiere hacer la clase y se invierte ese tiempo en jugar o en dar 

tiempo libre para los estudiantes, dejando de lado la adquisición de conocimiento y manifestando 

muchas veces, que las clases se deben hacer dentro del aula en donde los estudiantes escuchan y 

el maestro dicta, esto muy a pesar de la diversidad de modelos pedagógicos que existen y que a la 

hora de la verdad son modelos “       ” porque esta forma “  a      al de hacer las  la   ” ga-

rantiza menos desorden en la institución.  

 

4.2. Transformación de la práctica pedagógica 

En la siguiente tabla se expone puntualmente cómo se ha transformado la práctica pedagógica de 

los docentes. 
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TRANSFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

CATEGORÍA RESULTADOS 

Saber Pedagógico: 

Es la experticia que tiene el maestro 

dentro del aula de clase para manejar 

situaciones ligadas al proceso de ense-

ñanza-aprendizaje dirigido por él. 

El conocimiento producto de la experiencia, según los datos obtenidos 

en la investigación, se fundamenta en tres postulados: 1. “ l conoci-

miento es a    la    ” docente 3, es decir, cada año el maestro con sus 

estudiantes va produciendo un saber que supera al conocimiento apren-

dido el año anterior. El conocimiento al que se hace referencia es el 

adquirido para manejo de estudiantes en aula, sus conflictos, el de aten-

ción a padres entre otros. 2. El saber pedagógico tiene una estrecha re-

lación con el contexto de los estudiantes. El maestro tiene el deber de 

acercarse a sus alumnos para conocer de ellos características propias del 

contexto en el que habitan, con el fin de guiar a los estudiantes en la 

formación humana que le permita convivir en una sociedad (Par docen-

te). 3. Teorías en uso y estrategias: Los docentes concuerdan en afirmar 

que ellos deben buscar herramientas y metodologías para que los estu-

diantes se motiven a aprender en la asignatura. Por tal razón, los maes-

tros utilizan las teorías estudiadas en la universidad para tal fin. Las 

teorías se van retroalimentando desde la experiencia misma del profe-

sor. Al respecto, el compañero par plantea: “ l maestro se capacita, es 

importante que logre imprimir los conocimientos adquiridos en su 

quehacer para poder comprobar las teorías asimiladas y mejorar los 

procesos de a       a  ” (Par docente). Un cambio importante en el 

desarrollo de la práctica pedagógica se da a través de la observación del 

proceso y los resultados de los estudiantes, teniendo la capacidad el 

maestro de modificar las dinámicas propias de la clase con el fin de 

alcanzar los resultados y desarrollar las habilidades necesarias en los 

estudiantes según su edad y grado escolar, al respecto se dice que: “la 

profesora se dio cuenta que todos perdíamos las evaluaciones porque 

nos daban nervios y nos bloqueamos, entonces empezó a hacer una 

serie de actividades por medio de las cuales nos evaluaba, cuando nos 

daba las notas le preguntamos de dónde las sacó y ella nos decía, se 

acuerdan de x actividad, fue ahí de donde salió la nota, ustedes saben 

mu   ” (Grupo focal). 



  

74 

Saber Disciplinar: 

Es el conocimiento que adquiere el do-

cente en la universidad y en su proceso 

metacognitivo. 

La transformación de la práctica en la dimensión del saber disciplinar se 

fundamenta en tres nociones: 1. Aplicación de lo aprendido: Para los 

docentes entrevistados resulta fundamental la aplicación del conoci-

miento producto del aprendizaje de la universidad ya que es su materia 

prima en primera instancia, por esta razón, el maestro para guiar los 

conocimientos en el aula de su área del saber, necesita estar en continua 

actualización y capacitación “   realizado cursos para aprender inglés y 

actualizaciones pedagógicas a través de plataformas virtuales del SENA 

y los aplico en el aula de  la  ” (docente 6). Otro punto importante de la 

actualización docente, es el hecho que la información ya no es exclusiva 

del maestro sino que el estudiante puede acceder a ella de manera rápi-

da. La estudiante 9, plantea que su profesora de sociales le enseña co-

nocimientos actualizados dado que lo que ha aprendido con ella, le sirve 

para debatir en familia sobre temas actuales con argumentos. 2. El tra-

bajo interdisciplinario: La labor del docente hoy en día se fundamenta 

en el trabajo con otras áreas, por lo que su labor en el aula está estre-

chamente relacionada con otras asignaturas para que el estudiante pueda 

evidenciar un conocimiento integrado y por ende útil “ l trabajo en la 

clase de matemáticas se fundamenta en la comprensión tecnológica. Por 

ejemplo, se estudian fórmulas matemáticas para comprender el funcio-

namiento del segway” (docente 1). 3. Preparación de las clases: Uno de 

los puntos fuertes en el grupo de discusión fue la preparación de las 

clases por parte de los maestros ya que el hecho de tener una formación 

universitaria titulada, no implica que el maestro omita preparar su clase 

“U   se da cuenta cuando un maestro no prepara la  la  ” (grupo fo-

cal). La preparación de las clases le permite al maestro identificar sus 

puntos fuertes y los débiles para fortalecerlos y hacer más productiva la 

clase. 
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Innovación: 

Son las propuestas novedosas que cons-

truye el docente y pone en práctica en el 

aula, teniendo en cuenta el uso de las 

nuevas tecnologías digitales y los pro-

yectos educativos. 

Según los docentes que participaron en la investigación, la innovación 

se fundamenta en hacer las cosas de otra manera. Las TIC permiten 

hacer actividades que a los estudiantes les atraen porque facilita utilizar 

videojuegos interactivos, simuladores, plataformas, etc. La estudiante 

entrevistada manifiesta abiertamente que el uso del televisor en el aula 

de clase está direccionado a ver vídeos sobre las temáticas de ciencias 

sociales y proyectar diapositivas para apoyar sus exposiciones en clase. 

Además del uso de las nuevas tecnologías, la innovación se refleja en la 

construcción de proyectos y la puesta en marcha de ellos, cuyo fin es 

producir conocimiento. La gestación de los proyectos se puede hacer de 

diferentes formas, buscando ser atractiva para los estudiantes para que 

éstos se involucren para que hagan trabajos que se puedan presentar 

ante la comunidad académica y de paso cumplir con los objetivos del 

mismo, utilizando la menor cantidad de elementos materiales según lo 

manifiesta el docente 4. 
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Limitantes de la Práctica: 

Se entienden todos aquellos condicio-

nantes que impiden un adecuado desa-

rrollo de la práctica pedagógica del 

maestro. 

Los condicionantes, hacen que los maestros sean más creativos para 

dinamizar acciones que le permitan desarrollar sus actividades en pro 

del cumplimiento de los objetivos y les permiten superar su limitantes 

como son: en lo económico: los docentes se refieren a él dado que las 

familias de los estudiantes presentan dificultades en orden a un trabajo 

estable, con posibilidad de comprar materiales para la clase. Por otra 

parte, también los docentes deben enfrentarse a la falta de recursos de 

las instituciones para adquirir el material que necesitan para el desarro-

llo de sus clases, incentivando su parte creativa para sacar adelante las 

temáticas a trabajar: “        he solicitado material para realizar expe-

rimentos en física y nunca fue posible adquirirlos, entonces se les pidie-

ron a los estudiantes materiales reciclables para llevar a cabo el labora-

torio y de paso hacer que los estudiantes se comprometan más con la 

asignatura de      a” (docente 2). Por otra parte se fundamenta el condi-

cionante familia configurado en la falta de acompañamiento: “l   pa-

dres de familia piensan que el colegio es como un parqueadero durante 

ciertas horas del   a” (docente 4). Lo anterior transforma la práctica 

porque el docente busca estrategias que permitan incluir al padre de 

familia en la práctica de enseñanza – aprendizaje. 

Tabla 8. Resultados transformación de la práctica pedagógica. 
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Conclusiones 

 

El trabajo investigativo permitió determinar que la dimensión pedagógica tiene un papel signifi-

cativo en la transformación de la  práctica pedagógica de los maestros, dado que es un conoci-

miento que el docente adquiere por medio de la experiencia, resultado del día a día en el aula de 

clase. Sin embargo, se resalta que la formación adquirida en la universidad de los docentes selec-

cionados tiene vacíos en varias situaciones, como el manejo de estudiantes conflictivos en el sa-

lón, la relación con los padres de familia y las acciones a tomar con los estudiantes que presentan 

dificultades en el aprendizaje, entre otras. 

 

La dimensión pedagógica se fundamenta en planteamientos teóricos que los docentes asimilan en 

los estudios personales, en actualizaciones que algunos de ellos realizan o según las necesidades 

del contexto en el que se desenvuelven los procesos de aprendizaje que lideran. A sí mismo, la 

reflexión sobre su quehacer acrecienta la asertividad de su práctica en las condiciones del contex-

to. 

 

El maestro desde su dimensión pedagógica tiene en cuenta las particularidades de cada grado 

escolar, buscando estrategias para alcanzar los objetivos académicos del área del conocimiento, 

mejorando los procesos de evaluación con el fin de desarrollar competencias en sus estudiantes a 

través de la dinamización de las actividades de la clase. 

 

La descentralización del maestro como fuente de la información es una premisa en la actualidad 

que motiva al docente a realizar procesos de meta-cognición en su disciplina, ya sean certificados 

o no, que permitan estar a la vanguardia de los avances constantes del saber. Actualmente el es-

tudiante tiene acceso a la información tan sólo con un “ l  ”  sin embargo, es necesario la media-

ción del maestro en la búsqueda de la información que permita su crecimiento intelectual y com-

partirlo con su comunidad académica. 

 

Los maestros reconocen que el uso de las TIC no es innovación, simplemente es una herramien-

tas para alcanzar los objetivos de la clase, convirtiéndose en un recurso valioso para la motiva-

ción de los estudiantes para adentrarse en la disciplina que el docente imparte obteniendo mejores 

resultados en cuanto a la participación de éstos en las actividades. 

 

Las TIC son un recurso por explorar, se debe iniciar por una mayor formación y capacitación de 

los maestros en el uso de estas tecnologías, con el propósito de aprovecharlas y optimizar su uso 

en la planeación, organización y aplicación de las prácticas pedagógicas. 
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Los equipos tecnológicos son un apoyo a la labor docente pero los docentes deben tener el cono-

cimiento y la accesibilidad a estas,  en sus colegios, asunto que incluye a los directivos y admi-

nistrativos de cada institución.  

 

Para lograr la innovación se requiere del profesor la constante renovación de los conocimientos 

en su área, para que a partir de proyectos educativos, el docente  pueda desarrollar prácticas in-

novadoras desde su disciplina involucrando problemáticas institucionales o de la comunidad ale-

daña.  

 

La práctica se transformó en su dimensión pedagógica, reconociendo  que el docente posee un 

saber que le es propio, producto de su día a día,  sumado al interés por reflexionar sobre su labor 

docente y querer hacer cambios particulares según los grupos y contextos que maneja.  

 

Los condicionantes deducidos de los datos como categoría emergente, plantean necesidades fami-

liares, socioeconómicas y de directrices institucionales que motivan a los docentes a generar ac-

ciones que superen estos limitantes, realmente estas necesidades se convierten en dispositivos 

para la creatividad, recursividad e ingenio de los docentes, haciendo que la práctica del maestro 

se transforme, tenga otros matices, particulares y aplicables sólo en determinados grupos, y al 

iniciar un nuevo año hay que recrear todo de nuevo, esta dinámica los mantiene activos y con 

ideas nuevas todo el tiempo. “   algo apasionante saber que tu trabajo nunca es ni será monótono 

y que siempre tienes que inventar, cambiar y lo que ya hiciste tan bien, ya no sirve porque el gru-

po y el contexto cambió, entonces hay que inventar de nuevo volver, eso le da sabor a esta profe-

    ” (Docente 5) 

 

La metamorfosis de la práctica pedagógica en el marco de la globalización está impulsada por la 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, invitando al docente a refle-

xionar desde su práctica, sobre el uso de los ambientes virtuales a través de un cambio de actitud 

frente al uso de estas herramientas ,  que le permita hacer un uso adecuado de las TIC adecuándo-

se al contenido pedagógico y contextualizado de cada institución.  

 

Aprendizaje derivado de la investigación 

 

Los discursos que agencian las prácticas de los docentes parecen diferentes, Foucault (1969) lo 

define como el discurso que ordena y mueve las prácticas pero en campo no ha pasado del discur-

so. Sin embargo, al entrevistar a los docentes no es que no haya pasado nada, sino que las diná-

micas son diferentes. Mientras la teoría organiza modelos, didácticas y otros recursos metodoló-

gicos, el docente en el campo recrea cada teoría dada y crea una tensión entre práctica y teoría.  

 



  

79 

Él toma el modelo constructivista, la pedagogía crítica, el fundamento social y le imprime un 

diagnóstico de necesidades propias del grupo en el que trabaja, luego revisa los intereses y gustos 

de los estudiantes, hace una aplicación de criterios propios, establece normas que le permitan 

solucionar conflictos de aula y articula las temáticas a los resultados de lo que los docentes llama-

rían un estudio diagnóstico rápido y oportuno.  

 

Ahora bien, la razón para planear su práctica  con estos pasos anteriormente descritos, es porque 

está inmerso en una problemática social traída por la globalización a la cual tiene que alinearse 

sin perder su vocación formadora de mentes críticas y reflexivas. Pero tiene que jugarse su super-

vivencia, ganarse el respeto y reconocimiento de los estudiantes antes de iniciar su etapa de pro-

fesor de una disciplina. En casi todas las entrevistas parecen tener el mismo procedimiento y las 

mismas fases, sería interesante abordar desde la práctica reflexiva un método que permita recoger 

más datos de los docentes y diseñar un proceso fundamentado, sistematizado y reconocido teóri-

camente.  

 

Un segundo aprendizaje podría derivarse desde la proyección de las nuevas investigaciones. En 

varios artículos que toman la transformación como tema central, hablan de los colectivos reflexi-

vos, con toda razón; la profesión de ser maestro es dinámica, necesita oxigenarse en todo momen-

to y los docentes necesitan herramientas que les permitan seguir produciendo “ a   ”. En este 

caso se podría abordar teorías de aprendizaje desde el contexto como tema de reflexión colectiva. 

Si las hay revisarlas, si no iniciarlas.  

 

Ahora bien estos colectivos de maestros tendrían como labor adjunta recuperar la memoria peda-

gógica. Nuestra historia, las batallas ganadas. Tomar el lugar de investigadores, colaboradores y 

productores de las reformas educativas, rescatar la academia que nos llama a enseñar y quitar la 

“   a    a    ”  palabra mal usada, ya que se ha remitido al aprendizaje desde el entretenimiento.  

 

Siguiendo con los aprendizajes derivados de la investigación, se evidenció tanto en la teoría como 

en el trabajo de campo que el docente está en una tensión de sujeto productor de conocimiento 

según su disciplina y transformador de lo social ya que los problemas del entorno son tan abar-

cantes que han condicionado y cambiado las dinámicas entre docente y estudiante. En este orden 

de ideas se necesita tiempo, teorías influyentes  de lo social, recursos y un equipo educativo que 

aporte desde diferentes perspectivas a la labor del maestro en el aula de clase. 

 

Esta profesión a diferencia de otras lleva consigo una responsabilidad moral, que independiente 

de los ideales de cada docente,  hay seres humanos en formación que necesitan recibir lo mejor 

de cada profesor, es un oficio que se sustenta en el servir a otros y hacerlo no sólo con buenas 

intenciones sino con buenos fundamentos teóricos y buenas prácticas sistematizadas. Uno de los 
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docentes consultados habló de la zona de confort de los maestros, los intereses particulares y la 

actitud pasiva frente a la labor en la que están inmersas. Aquí hay que hacer un llamado a la con-

ciencia y al verdadero objetivo del quehacer del maestro como opción de vida y una búsqueda 

constante de esa razón pedagógica que nos ubica y nos llama todo el tiempo. 

 

Continuando con el tema de la práctica pedagógica, se analiza en este informe que ésta  ha sufri-

do transformaciones.  Más allá de la innovación con la creación de nuevas didácticas o de la in-

clusión de las  TIC en las clase, en la planeación o en la organización curricular. Los cambios 

sustanciales se han dado en la forma y ha afectado notablemente el contenido y los resultados. El 

docente pasó de ser el encargado de la enseñanza académica y la pedagogía de una disciplina a 

ser un interventor social que debe  recibir y dar tratamiento a los problemas sociales.  

 

Por último, otro de los consultados  afirmó que el conocimiento en los adolescentes entra por los 

afectos. Con esta premisa se puede evidenciar la problemática familiar de algunos estudiantes, la 

carencia de otros y los nuevos papeles del docente. El afecto por el conocimiento se genera en 

casa , el gusto por aprender, el compartir experiencias significativas en la escuela y el generar 

hábitos es trabajo del hogar así que se debe re-evaluar el papel de las familias en la formación y 

en el caso del docente se puede hablar de una necesidad por desarrollar empatía, vista esta como 

el empalme del conocimiento y el estudiante naturalmente, no por obligación ni por presión, fun-

damentando hábitos, afectos y gustos que aunque no están, se pueden iniciar en cualquier etapa 

de formación. 

 

Proyección de la investigación 

  

Como es bien sabido el quehacer pedagógico encierra una serie de prácticas educativas, que desa-

rrollan unas competencias y habilidades en los estudiantes, las cuales están enmarcadas en un 

plan de estudios. Dicho quehacer pedagógico está basado en unos autores, investigadores, teorías 

e incluso en la experiencia personal y el primer lugar en donde se tiene acceso a esta información 

teórica y práctica es en la universidad, lugar donde se forman quienes tendrán el rol de educar a 

las futuras generaciones. En este sentido, la universidad adquiere gran responsabilidad en ofrecer 

una formación que responda a las necesidades del ejercicio docente dentro y fuera del aula de 

clase, desde la preparación de una clase con todas sus implicaciones hasta el desarrollo de la 

misma. 

 

Para efectos de una continuidad del presente trabajo de investigación, sería interesante hacer un 

seguimiento del proceso de formación de docentes en una muestra de universidades acreditadas 

tanto públicas como privadas, en donde se mire la pertinencia de los conocimientos adquiridos 

que configura un quehacer pedagógico de los futuros maestros de Colombia. Desde ese escenario, 
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se podrían generar apuntes que enriquezcan ese proceso de formación, pues un gran porcentaje de 

docentes manifiesta que en  la formación universitaria faltan herramientas para enfrentarse a una 

realidad laboral que implica grandes responsabilidades éticas y sociales. 

 

Como punto más cercano a esta investigación y con el fin de ampliar el horizonte de la misma, se 

pueden incluir otros miembros de la comunidad educativa, como lo son los ex alumnos y  los 

padres de familia, quienes a través de sus aportes podrían enriquecer la importancia de dinamizar 

el quehacer pedagógico de los maestros, compartiendo sus experiencias desde cada uno de sus 

roles, los aprendizajes vividos cuando estaban en la etapa escolar y comparándolos con la actua-

lidad, problematizando la práctica pedagógica, la educación y proyectando a la misma, teniendo 

en cuenta las necesidades de la educación superior y del mercado laboral en cuanto a la forma-

ción de competencias y habilidades. 

 

Otro punto para abordar en una futura investigación de este tipo o como complemento a ella, es el 

análisis de la necesidad instrumental de capacitación y actualización constante de los maestros, 

pues no es suficiente con terminar una licenciatura o una carrera universitaria sino, que resulta 

vital estar a la vanguardia de las necesidades del mundo actual y de actualización constante, in-

novación y el uso de la tecnología en el aula como garantes de una formación integral de las per-

sonas en edad escolar. 

 

Desde la experiencia personal se evidencia que para un buen porcentaje de maestros, no es im-

portante actualizarse para dinamizar su quehacer pedagógico, realizando año tras año de la misma 

forma las clases e incluso manejando las mismas herramientas de evaluación, perdiendo el senti-

do la labor docente y convirtiéndose en mero cumplimiento y firma de un contrato para reclamar 

un salario al final del mes. 

 

Otro aspecto observado es el miedo a la tecnología, en especial, de los docentes mayores en edad, 

viendo la tecnología en lugar de un aliado, como un "enemigo", situación que les resta oportuni-

dades de crecimiento y formación integral a sus estudiantes. El trabajo entonces estaría encami-

nado a dar a conocer una estadística de esta situación en una muestra de colegios oficiales y pri-

vados, junto con aportes que le den luces a las directivas y a los mismos docentes sobre cómo 

manejar esta situación e incentivar un proceso de actualización constante de los maestros quienes 

a su vez, lo podrán asumir como una acción más y muy importante dentro de su plan anual. 

 

Citando como ejemplo el trabajo realizado en Argentina, en donde existen cursos- taller  dirigidos 

por el movimiento pedagógico  latinoamericano para sistematizar experiencias con el fin de hacer 

visible lo cotidiano o sea el diario oficio del maestro donde enriquece su saber pedagógico, se 

hace interesante continuar realizando una sistematización en Colombia sobre las prácticas peda-
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gógicas de los maestros y hacer sus respectivas publicaciones  sobre éstas para que todos los 

maestros tengan material para mejorar sus prácticas pedagógicas en el aula.  

 

Por último, se podría indagar acerca de cómo manejan los maestros las redes de conocimiento 

que le permiten ampliar  su saber pedagógico y mejorar las técnicas del aula, mediante el compar-

tir de experiencias entre maestros de diferentes instituciones del país partiendo del conocimiento 

de la herramienta y de la importancia que los docentes le dan a ésta como instrumento de inter-

vención en el aula y en la solución de conflictos fuera de ella y con otros agentes de la comunidad 

educativa. 
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Anexos  

 

Anexo 1: Informe de selección de maestros 

 

Primero: Informe de POR 

La selección del colegio para la investigación se hizo para facilitar el trabajo con los docentes y 

por la cercanía a sus prácticas educativas, además del acceso a la información de manera inme-

diata, la facilidad para analizar datos en situ y el pronto retorno de la información. Por otro lado 

la investigación sirve como insumo de análisis del devenir de las prácticas docentes en el colegio 

POR y experiencias pedagógicas de nuestros docentes. Por último este proyecto se presentará en 

el foro institucional del año en curso acto en el cual se hará el retorno de la información a la co-

munidad educativa en pleno. 

 

Los docentes se escogieron teniendo en cuenta que sus prácticas han afectado de alguna manera a 

los estudiantes hecho que se ha evidenciado en sus comentarios, gustos, trabajos que realizan 

para los docentes, responsabilidad y  gusto por las actividades  o porque les parecen diferentes 

según lo que comentan ellos al preguntarles.  

Los docentes escogidos tienen empatía con los chicos , los estudiantes los denominan como sus 

mejores profesores, con los que más aprenden y con los que les gusta entrar a clase. Este último 

punto se aclara ya que los estudiantes en el colegio público no tienen la presión de los padres, 

muchas veces entran a la clase que quieren.   

 

Las áreas a las que pertenecen son diferentes para ver el trabajo desde varias perspectivas. El do-

cente 3*
1
 es filósofo, hace un trabajo de pedagogía dialogante  apoyado en la teoría desde hace ya 

varios años, utiliza referentes teóricos claros y un trabajo de sistematización juicioso. Lleva en el 

colegio 6 años. 

 

El docente 2* lleva dos años en el colegio y se conoce por querer hacer prácticas diferentes desde 

la física que es su área disciplinar, le gusta investigar, innovar y experimentar nuevas formas de 

aplicación de la física. Su trabajo lo reconocen los estudiantes por hacerlos reflexionar sobre su 

vida, sus metas y su lugar en el mundo mezcla su trabajo disciplinar de enseñanza de la física con 

un sentido ontológico y de aplicación a la vida diaria, para finalizar se aclara que es uno de los 

docentes que más tiene empatía con los estudiantes. 

 

                                                 
1
 * Los números corresponden a codificación de participantes por criterio de confidencialidad.   
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El docente 5* se destaca por su trabajo juicioso en preparación y planeación le gusta dar una 

perspectiva histórica de área disciplinar desde las películas, vídeos, libros de caricaturas entre 

otros. Enseñando ciencias sociales desde contextos políticos y culturales de manera visual. Los 

estudiantes lo perciben serio, y con habilidades diferentes, para ellos es un buen docente. 

 

Cabe resaltar que los docentes estuvieron muy dispuestos a reflexionar sobre la práctica pedagó-

gica actual en los contextos que nos afectan y prestos a recibir resultados de la investigación y 

retorno de la información. 

 

 

Segundo: Informe del GAF 

 

Luego de la reunión que se tuvo con mi compañera de trabajo de grado y el profesor acompañan-

te de la tesis en la que se habló sobre la importancia de ir pensando en los profesores. Me puse en 

la tarea de ir mirando de forma panorámica a los diferentes profesores y analizando lo poco que 

conocía de ellos, realmente no conocía muchas cosas sobre ellos porque para el año que se realizó 

la investigación con los docentes yo iniciaba a trabajar en el colegio GAF. Sin embargo, conocía 

algunas cosas por las intervenciones que realizaron en las casi dos semanas de inducción o por lo 

que decían en las jornadas escolares y por las actividades que yo veía realizaban con los estudian-

tes en clase. 

  

También consulté sobre los perfiles de los profesores con la coordinadora de académica, antes de 

hablar sobre los profesores me dijo que el colegio GAF hace algunos años había realizado un 

proyecto en relación a las TIC con el objetivo de dotar los salones de clase de computadores y 

video beam para hacer de la clase más activas y dinámicas, se habló de la posibilidad que tiene el 

docente de hacer las cosas de otra forma utilizando el computador y los diferentes aparatos como 

el celular y teniendo en cuenta los objetivos del proyecto. 

  

La coordinadora me recomendó varias personas una de ellas fue la profesora de biología que daba 

sus clases a los cursos sexto y séptimo, la coordinadora me dijo que la profesora de biología tenía 

una forma muy particular de realizar las clases, ella hacía rondas infantiles con los estudiantes, 

entonces me dedique a observar algunas de las clases, era muy fácil tener acceso a las clase de la 

maestra porque las hacía en el patio del colegio, en varias oportunidades hablé con la docente 

para comprender por qué hacia los juegos con los estudiantes, ella me decía que era otra manera 

de hacer las cosas y que los chicos le trabajaban muy bien, además que en las evaluaciones que 

ella realizaba los estudiantes tenían buenos resultados. 
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La profesora de biología no la escogí porque me pareció que su argumentación y trabajo con los 

estudiantes era des contextualizado con respecto a las edades que los estudiantes tenían en ese 

curso, aunque se notaba que los estudiantes participan también se evidenciaba que ellos lo toma-

ban como una burla y desorden, además los juegos giraban en torno a conceptos de la biología, 

ellas les explicaba los conceptos y luego hacían el juego. Por otro lado las actividades de esa 

forma no eran constantes, en una oportunidad tuve la oportunidad de estar en un momento en el 

cursos mientras ella realizaba la clase y escuche que les exigía a los estudiantes que copiaran de 

un libro a el cuaderno, en otra oportunidad note que les exigía que copiaran un mapa conceptual 

que ella había proyectado en el salón, en varias oportunidades noté que había más una transmi-

sión de información por parte de la profesora a los estudiantes, en muchas oportunidades escuche 

(por ella misma) que estaba atrasada en el planeador de la clase, eso me daba a entender que ella 

no programaba la clase. 

  

También se me recomendó a una sor, ella era la maestra de religión y ética en los grados de dé-

cimo y undécimo, la maestra se caracteriza por ser muy exigente con los estudiantes, veían temá-

ticas muy buenas e interesantes como el diálogo inter religioso o las diferentes religiones del 

mundo. Los estudiantes le corrían mucho y tenían que realizar muchos trabajos con la profesora. 

La hermana utilizaba los aparatos tecnológicos todo el tiempo, inclusive las clases de ética y reli-

gión casi siempre eran en audiovisuales porque ella les proyectaba videos, imágenes  y diapositi-

vas. Se observaba la exigencia y el compromiso porque los estudiantes aprendieran. En muchas 

oportunidades sentía ganas por participar activamente en las clases de la hermana porque se nota-

ba la exigencia.  

 

La profesora no fue escogida  por varias razones, una de ellas es que la hermana realizaba cons-

tantemente viajes por fuera de la ciudad, entonces en muchas oportunidades no estaba en el cole-

gio para conversar con ella sobre la investigación. 

  

Los profesores seleccionados fueron la profesora de física, el profesor de sociales y el profesor de 

matemáticas, todos ellos trabajaban  para ese entonces en los cursos superiores de la institución 

además tenían más de cinco años trabajando en el espacio educativo, se escogieron por las si-

guientes razones: 

  

El docente 4 casi siempre cargaba un computador a sus clases, se preocupaba por utilizar los me-

dios tecnológicos en sus clases, en muchas oportunidades lo escuche consultar sobre estrategias 

para realizar actividades en clase. Él era muy juicioso preparaba todas las clases con una semana 

de anterioridad y buscaba siempre estar actualizándose de las temáticas del área de sociales. Él 

me mostró que había construido un juego en internet para realizar una evaluación, el juego era 

muy similar al programa de televisión: ¿Quién quiere ser millonario? Con varias estudiantes que 
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mantenían un rendimiento bajo en un proyecto de investigación el profesor diseñó la metodología 

de trabajo en línea que consistía en realizar asesorías desde la casa de los estudiantes. 

 

La segunda persona fue la docente 6. Ella en muchas ocasiones utilizó los aparatos tecnológicos 

digitales en la clase para que los estudiantes realizaran proceso de aprendizaje ligados a la com-

prensión de ondas o parabólicas. También en muchas oportunidades vi a los estudiantes muy 

animados para realizar las actividades que la profesora proponía  en grupo. 

 

El último profesor fue el docente 1 que a la vez es maestro de matemáticas. Él lidera una escuela 

de formación entorno a lo tecnológico, los estudiantes que asisten a la escuela de formación han 

construidos circuitos sencillos que tienen movimiento con una pila. He visto varios circuitos rea-

lizados por los estudiantes, me parecen muy novedosos y creativos. Estos  proyectos son lidera-

dos por el profesor. 

 

 

Anexo 2: Muestra de transcripción de las entrevistas  

 

El día de hoy nos encontramos con el docente 4  

 

 -¿Área profesional en la qué se desempeña?  

 

-Soy licenciado en el área de ciencias sociales en diferentes instituciones educativas de la ciudad 

de Bogotá, específicamente en la zona sur de Bogotá,  alrededor de seis años he establecido un 

contacto muy directo con los flagelos que tiene este sector especialmente Bosa y Soacha. 

 

-¿Cómo llego a ser maestro? 

 

-La profesión o la vocación para ser maestro llego a partir de mi padre, él dio clases de medicina 

y desde pequeño lo acompañaba, me gustaba  mucho el tema de trasmitir conocimiento de cono-

cer y demás, y la familia de mi padrino que es un gran amigo de mi familia,  toda la familia son 

profesores, la esposa,  esposo y los hijos son profesores desde ahí se me inculcó el sentido de 

enseñar. 

 

-¿Cuál es su formación docente y  dónde la ha adquirido? 

-Mi formación docente inició en  la Universidad la Gran Colombia en la jornada nocturna, en la 

mañana trabajaba como guía turístico con varios colegios de distrito,  ya había un acercamiento 

propio con el tema de enseñar, a partir de la vivencia de estar en el centro histórico, y por las no-

ches retroalimentaba un poco más en las clases ya al final de semestre tuve la oportunidad de 

trabajar a partir de las prácticas los fines de semana en el colegio CAFAM, educación con adultos 

desplazados con problemáticas  generales y ya al final del semestre empecé a ejercer,  gracias a la 

familia de mis padrinos que me colaboraron en ese sentido. 
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-¿Cómo llegó a ésta institución? 

 

-Al colegio GAF llegué básicamente buscando nuevas oportunidades en términos laborales bási-

camente en esa búsqueda de una mejor calidad en el sentido laboral, fui llamado al colegio había 

pasado las hojas de vida tiempo atrás y pues hasta este momento pasé a la institución luego de 

obtener buenos resultados en unas pruebas,  y pues aquí estoy laborando. 

 

-¿En qué escenarios ha desarrollado su práctica docente y qué diferencias ha encontrado entre 

estos escenarios? 

 

-Bueno, los diferentes escenarios se ubican en Soacha compartir donde trabajé dos años, el sector 

de Patio Bonito y aquí en Bosa.  En todas lo común de la población es encontrar familias disfun-

cionales, problemas de abandono donde cogen el colegio como un parqueadero muy poca preo-

cupación de las situaciones que tiene los estudiantes, hay diferencia con el colegio GAF encon-

tramos que realmente hay un cambio radical en  los contextos, es porque aquí realmente se ve un 

compromiso de  la educación de los diferentes estudiantes,  aquí si se presenta un seguimiento y 

compromiso,  básicamente lo podemos evidenciar con la citación a padres de familia,  donde 

efectivamente se acude y hay una preocupación por las diferentes plataformas, en  cambio en 

otras instituciones citar a un papá es para entregarle un  boletín y ya. 

 

-¿A qué se refiere cuando dice que los papás toman el colegio como un  parqueadero? 

 

-Que abandonan a los estudiantes en el colegio, los abandona van y lo llevan y ellos se van a tra-

bajar y regresan a las horas de la noche para la alimentación, pero no interrogan a sus hijos sobre 

las situaciones diarias de su vivir, que tareas tienen del colegio, simplemente vaya y venga. Los 

padres no se preocupan por sus hijos. Los estudiantes mismos contaban (en ese momento era Di-

rector del curso) contaban que salían del colegio a jugar fútbol, a realizar otras cosas menos llegar 

a la casa,  entonces había mucha influencia social, en la parte de los malos comportamientos pre-

cisamente por eso falta  seguimiento en los estudiantes y los escenarios son totalmente diferentes. 

 

-¿Qué desafíos ha encontrado en el ejercicio de ser docente? 

 

-Lograr que valoren la educación, reconozcan el ¿por qué? y ¿para qué? se está viendo las dife-

rentes temáticas muchas veces se pregunta en el tema de la historia y  para qué me sirve esto en 

mi vida, entonces ha sido un gran desafío ver como los estudiantes pueden apropiar ese conoci-

miento para aplicarlo en su propia vida, cuando miran un noticiero,  miran la prensa escrita y que 

comprendan las razones de lo que está pasando en ese momento. 

 

-¿Qué cambios han sucedido, entre los inicios de su vida  docente y su trabajo actual? 

 

-He visto mucha influencia de las redes sociales, con respecto al anterior ha sido un cambio muy 

drástico, al comienzo de mi profesión la redes sociales no eran tan utilizadas como hoy en día, 
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ahora todas esas actividades han influido tanto la sociedad que ha tocado asimismo acogerlo, en 

vez de luchar contra el, es aprovecharlo y sustentar. Otro cambio es que los muchachos se vuel-

ven  cada  vez más tecnológicos, yo cómo profesor preparo una diapositiva para grados décimos 

y onces, ahora esa capacidad de manejar diapositivas se ha visto en grados más pequeños, a eda-

des que se supone no tienen ese bagaje tecnológico.  Otro de los cambios que he visto es el senti-

do crítico, al comienzo de los años se evidenciaba una postura crítica muy escaso, y al final del 

año se logra que los estudiantes sean críticos y propositivos a las problemáticas actuales.  

 

-¿A qué se refiere con estudiantes más tecnológicos? 

 

-Que tienen habilidades para manejar el internet, para manejar el paquete de office , para conec-

tar, anteriormente uno se responsabilizaba de esa enseñanza, ahora ellos se responsabilizan sin 

ningún tipo de dificultad, son estudiantes que manejan cualquier tipo de tecnología porque en sus 

tiempos libres están expuestos, precisamente al uso de la tecnología.  

 

-¿Qué formación ha tenido en el uso de las TIC? 

 

-Precisamente mi trabajo en pregrado fue con énfasis en las TIC, esto me ha favorecido mucho 

para aplicarla en el aula haciendo un uso responsable, en pro de la enseñanza de cada uno de 

ellos. 

 

- ¿Cómo describe su práctica pedagógica? 

 

-Dependiendo de las temáticas,  como tal tiende a generarse un poco catedrática, donde el docen-

te explica y espera participación de los estudiantes, así mismo dependiendo de las temáticas se 

puede ejercer actividades dinámicas y activas,  activos para que los estudiantes se involucre sean 

partícipes y demás. 

 

 -¿Cree que la tecnología le aporta a la manera de llevar sus clases? 

 

-Sí, aporta de manera muy significativa con el tema de los documentales, videos ilustrativos, vi-

deos como el profesor Super O, documentales como los de History Channel, los juegos interacti-

vos entorno a la geografía son una herramienta que anteriormente no se veía, anteriormente se 

veía el típico profesor con sus mapas caminando, hoy podemos utilizar básicamente las herra-

mientas tecnológicas para que los estudiantes se sientan propios en ese bagaje tecnológico y que 

lo puedan utilizar en pro de su proceso de enseñanza. 

 

-¿Cómo concibe la práctica pedagógica en estos tiempos, cree usted que necesita algún cambio? 

 

-Cada vez las prácticas pedagógicas están más atadas a la innovación, a involucrarse con lo que el 

estudiante le gusta, le llama la atención y que hacer a partir de eso se pueda llegar a las temáticas 

y objetivos que tiene el plan de estudios, entonces si se ve influenciado. 
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-¿Cuáles considera usted que son los elementos primordiales en una práctica pedagógica? 

 

-Los elementos básicos: primero un ambiente convivencial entorno al respeto y a la valoración 

del momento, otra herramienta son las buenas fuentes de información, un soporte y por supuesto 

el uso de la tecnología sin descartar el uso de la biblioteca, un punto del debate del uso de las 

TIC. 

 

-¿Qué dificultades ha encontrado en su quehacer como docente? 

 

-El ambiente convivencial, muchas veces los estudiantes tienden a generar diferentes dificultades 

que colocan obstáculos a la práctica de la clase, es uno de los grandes obstáculos. Otro de los 

obstáculos que podemos evidenciar es la falta de respaldo de las instituciones en hacer activida-

des prácticas, salidas pedagógicas, salir de las aulas y llevar al estudiante al lugar de la informa-

ción. También el tiempo, el área de ciencias sociales tiene un tiempo reducido entonces sería muy 

bueno ampliar ese tiempo para poder hacer diferentes actividades significativas que uno no este 

obligado a ver tema tras tema simplemente en la explicación de los mismos. 

 

-¿Cree qué la tecnología es importante en la práctica pedagógica? 

 

-Sí,  en la tecnología hablando ahora de todas la novedades que hay en la práctica docente como 

los tableros inteligentes, los computadores, los video beam, el mismo uso del Wifi y demás, son 

herramientas que son significativas,  al momento de la práctica pueden llegar a ser en ciertos 

momentos vitales por ejemplo al planificar la clase. 

 

- ¿Cómo se ha trasformado su práctica pedagógica con el uso de las TIC? 

 

-Se han trasformado en el momento que los estudiantes se motivan de una forma muy interesante, 

logran aprender por su parte, puede que ellos accedan  a las mismas fuentes de información que 

uno accede para en el  momento de la clase, pero los estudiantes ya pueden acceder a  tutoriales 

de internet para retroalimentar algunas dudas que se pueden encontrar entonces las TIC se han 

convertido en un producto significativo de las prácticas. 

 

- Si, en internet uno puede encontrar tutoriales que alguna manera que le expliquen al estudiante,  

¿Cree usted que eso remplazaría la labor del maestro que hacen en el aula de clase? 

 

-Uno de los puntos álgidos en el uso de las TIC son la biblioteca, el uso de la biblioteca si el uso 

de las TIC reemplaza libros, otro de los puntos en el ámbito docente es que si en un momento el 

profesor va a desaparecer, en cierta medida se está generando un proceso lo podemos evidenciar 

en varios cursos de inglés en línea donde el profesor está a miles de millas de distancia y usted 

igualmente aprende, porque si se ha ido eliminando esa forma presencial muchos tutoriales de la 

vida cotidiana como cocinar y demás lo podemos encontrar en internet, pero ya cuando hay cosas 

complejas temáticas complejas se hace  necesario tener una opinión una opinión del docente po-

demos encontrar tutoriales de cómo se llego a la Segunda Guerra Mundial pero hace falta la per-
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cepción del  profesor, esa chispa humana, ese chiste, ese chascarrillo, dentro de las explicaciones 

para que los estudiantes pueden aprender más.   

 

Otras de las cosas es el contexto el tutorial ignora el contexto de  los estudiantes, si les llevamos 

la sociedad colombiana en  tutorial para la enseñanza de la geografía puede llevarse con éxito en 

los estratos seis porque hay un proceso significativo y tiene un objetivo el tutorial que es el 

aprender, pero si colocamos el mismo video en otro contexto se volverá tedioso aburrido y ahí es 

cuando se necesita que el docente explique el porqué de esa temática para dónde va y el objetivo, 

entonces son varios puntos que hay que tener en cuenta en este sentido. 

 

-Usted hablaba de la chispa del profesor,  ¿Cómo define la chispa del profesor y qué repercusión 

tiene en el proceso enseñanza del estudiante? 

-La chispa del docente hace relación al  humor como esa calidez, esa personalidad que trasmite el 

docente, el odio que sienten los estudiantes por el docente o esa simpatía que se puede lograr, el 

chascarrillo, el tema de estar con sus compañeros sentado es lo que hace únicos la espacio,  una 

práctica docente, en lo que llamamos en cierta forma la metodología propia que tiene el docente 

el criterio y la postura frente a un tema en general. 

 

-Hace un momento se nombraba el tema de la innovación o utilizaba la innovación para referirse 

a la práctica pedagógica.  

¿Cómo define la innovación y qué repercusión tiene en la práctica qué  los docentes tengan o no 

las herramientas tecnológicas para hacer  una clase? 

 

-Innovar es básicamente traer algo nuevo, que trata de romper paradigmas si está ahí presente, el 

tema de la innovación en educación es muy importante para que los estudiantes vean que uno está 

actuando frente a sus necesidades uno puede estar enseñando con el libro de investiguemos de 

ciencias naturales edición uno que  con el libro investiguemos de la nueva edición, siempre va-

mos a encontrar que siempre se está actualizando frente a necesidades y cambios de la sociedad, 

en la pedagogía, en las prácticas docentes en fin  es muy necesario estar innovando haciendo co-

sas nuevas, trayendo cosas diferentes, que motiven al estudiante de forma diferente. 

 

-Tiene usted algún producto digamos que esta creando una página en Facebook o algún producto 

referente a lo tecnológico, que le permita dinamizar la práctica de aula, si tiene algún producto 

me gustaría que describiera cómo es. 

 

-El año pasado creamos una página en Facebook en el otro colegio donde se transmitía la infor-

mación a los estudiantes,  sabíamos que los estudiantes tenían muchos acceso a esa red social,  lo 

que hicimos fue crear una página para el colegio donde se transmitían circulares información y de 

más porque había mucho chisme entre los estudiantes que mañana si hay clase que mañana no la 

hay entonces lo confirmamos a partir de la página.  

 

Como clase general se creo un blog, allí se escribía las tareas y demás donde había un link de  

información, había que hacer diferentes actividades sobre todo lecturas y demás, eso ya se elimi-
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nó porque ya salí del colegio y lo cancelé. Actualmente se generan actividades propias a partir de 

módulos que había diseñado, aquí lo da la institución y se modifica a partir de las necesidades y 

falencias que tienen los estudiantes y a partir de este se trabaja. 

 

-¿Qué beneficios trae utilizar las TIC en su clase? 

 

-Una comunicación más fluida con los estudiantes, para realizar la tarea no se demoraran dos o 

tres horas buscando la fuente de información ya que se les proporcionaba, asimismo generaba una 

herramienta para que cuando llegará la clase se disminuyera el tiempo de la explicación porque 

ya había un proceso de retroalimentación, un proceso que se realizaba anteriormente. 

 

-La institución donde actualmente labora le ofrece elementos tecnológicos para el desarrollo de 

sus clases, si es así ¿Cuáles son y qué beneficio le trae para su práctica pedagógica? 

 

-Bueno actualmente el colegio tiene cibercolegios una herramienta muy práctica que permite la 

comunicación con los padres de familia, permite subir videos ,que ellos posteriormente los ob-

servar en su casa, esta plataforma ha sido muy útil para trabajar. 

 

-¿Tienen elemento tecnológico en el  aula de clase? 

 

-Sí, siempre llevó mi computador, en el computador busco tener diferentes fuentes de informa-

ción las cuales al momento de la clase los condenso en una sola postura. 

 

-Al inicio de sus clases es decir hace más de seis años usted llevaba el computador a las clases 

 

-No, anteriormente yo llevaba los famosos libros llevaba los libros que me proporcionaba el cole-

gio actualmente los uso pero como una segunda herramienta en caso tal que falle toda la cone-

xión de internet el tema es falencias que puede tener actualmente la tecnología pero ya anterior-

mente hace dos meses utilizo el computador como para acceder a esos conocimientos. 

 

-¿Qué elementos físicos debe tener la institución para facilitar el uso del computador y no la se-

gunda opción que en su caso sería el libro? 

 

-Una buena conexión a internet, un acceso a las corrientes eléctricas eso sería una buena herra-

mienta para utilizar el computador de igual forma al momento de iniciar labores del año escolar 

se analiza el tema de los libros para que estén actualizados acordes al plan de estudio para uno 

tener una veracidad de las temáticas evaluadas.  

 

-¿Cómo los cambios sociales han afectado la educación, con respecto a lo económico político 

cultural y social?  

 

-Lo social afecta digamos en el tema de las tribus urbanas no es lo mismo enseñarle a un estu-

diante que se consiguiera rapero, a un estudiante que escucha reggaeton, o el hincha de un equipo 
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y demás porque tiene una influencia en la parte social sea influenciar mucho en su opinión y cri-

terio a la hora de recibir los conocimientos en la parte económica también influye en el sentido de 

que se solicita algunas herramientas se solicitan algunos materiales y uno de pensar si está en la 

capacidad de adquirir de ir al punto de la práctica pedagógica, vamos a ir al paramos de Sumapaz 

que si tienes posibilidades económicas y demás.  En la parte política no lo mismo enseñar en un 

colegio cristiano, que en un católico o en un colegio por así decirlo particular que no tiene ningún 

fin o ideología marcada que como lo hice anteriormente un colegio católico, entonces también 

influye bien la palabra del contexto, el contexto educativo varia dependiendo de cada institución 

lo que lo hace único. 

 

-Hablando del contexto y el ámbito que usted menciona anteriormente ¿Cuáles serían esos ele-

mentos que configuran el contextos  la escuela donde labora actualmente? 

 

-El contexto en el colegio donde laboro es totalmente religioso, estudiantes que ya están mucho 

tiempo en la casa que son sobre protegidos, algunos son mimados en cierta forma genera un am-

biente confiable al momento de asignar responsabilidades a ellos, compromisos de alto nivel por-

que sabe uno que se pueden cumplir, se pueden tener en el aula de clase. El contexto de aquí es 

una educación con valores, realmente si se ven el respeto la tolerancia donde cada cosa tiene su 

lugar donde uno puede generar un chiste de pasillo y queda ahí en ese chiste de pasillo, y cuando 

llega el docente a clase estamos en clase está el ambiente como tal dispuesto a escuchar al docen-

te se asume la metodología porque se ha tenido respeto, se ha tenido una buena actitud frente a 

ello. 

 

-Enfocándonos un poco en la globalización, ¿Cuál cree usted que debe ser la posición de las es-

cuela o colegio con respecto al tema de la globalización? 

 

-Que se debe analizar, no se puede dejar abiertas las puertas para que la globalización  entre , 

porque pues hay diferentes tipos de globalización que pueden perjudicar, nos puede generar por 

ejemplo que perdamos nuestra identidad, entonces hay que analizarla y tomar las cosas buenas, 

las que son útiles para los estudiantes. 

 

-Usted afirma que la escuela debería cerrar de las puertas a la globalización 

 

-No, en cierto sentido cerrarle las puertas a la globalización y abrirle una ventana donde se pueda 

mirar qué es lo que está pasando con la globalización y que se puede sacar de ese gran bolsillo de 

características que tiene la globalización y tomarlas, tenerlas en cuenta una de ellas sería las TIC 

que sería una fuente para tomarla de la globalización podemos tomar la información que nos llega 

de otros países para analizarla, podemos tomar de la globalización experiencias en el tema histó-

rico, un aspecto que deberíamos tener en cuenta es el fútbol americano a pesar de que los Estados 

Unidos y demás siempre están imperando en eso, hay cosas que podemos  tomar y no tomar a 

partir de un análisis exhaustivo de eso. 
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-¿Cómo se plantea "abrir la ventana a las TIC"  y  sobre esa base  qué tipo de formación deberían 

tener los futuros docentes para ese nuevo reto? 

 

-Siempre hemos pensado que las TIC es algo ajeno, es colocar un video y ya están las TIC en la 

educación, las TIC deben de ser partícipes en el momento de interactuar hacer que hasta se rom-

pan con las tradiciones anteriormente tampoco se pueden llevar a las TIC a un 100% entonces se 

volvería una educación virtual debemos tener en cuenta también debe haber un poco de dinámica, 

que las TIC se puede hacer partícipes  de un juego a partir de un cuento, puede ser partícipes a 

partir de un documental hay muchas formas de involucrarlos siempre las TIC deben estar presen-

tes si su objetivo es enseñar y hacer que el estudiante se vuelva activo en la clase. 

 

-¿Qué formación deberían tener los futuros docentes? 

 

- La formación que deberían tener los docentes mínimo debería ser como una materia en las cáte-

dras universitarias, una cátedra que se vea a las nuevas generaciones de docentes que se avecina 

debe haber una materia como tal en las clases en las prácticas pedagógicas una de las clases que 

se generen estén en las TIC. 

 

-Cree usted que la tecnología construye un joven diferente  

 

-Sí, cada vez más dependiendo del enfoque y de la práctica y del contacto que se tenga con la 

tecnología se puede mirar a un estudiante que es muy osado a los video juegos, muy osado a un 

posible ingeniería de sistemas a una carrera de diseño gráfico, todo depende del enfoque y la 

práctica que se genere al uso de la tecnología. 

 

-Le agradecemos al profesor por haber dado respuesta a las preguntas del proyecto y damos por 

finalizada la entrevista siendo las 7:15 de la mañana siendo el 15 de octubre del año 2015.   
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Anexo 4: Consentimiento docentes participantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1 

Anexo 5: Contrastes de tres miradas sobre la categoría  

CATEGORÍAS SUB-

CATEGORÍAS 

POSTURA DEL DOCENTE FRENTE A 

LA CATEGORÍA 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CATE-

GORÍA 

POSTURA DE OTROS AGENTES RE-

LACIONADOS CON LA PRÁCTICA 

Saber Pedagógico: 
1. Conocimiento produc-

to de la experiencia 

El conocimiento producido de la 

experiencia, se engloba sobre la 

palabra práctica.  En el docente 

número 3 se deduce que la prác-

tica es inherente al quehacer de 

un maestro. Sus estudiantes no 

son objetos inanimados son 

personas de carne y hueso. 

Además afirma que el conoci-

miento producido de la expe-

riencia es acumulativo, es decir, 

cada año que pasa con sus estu-

diantes va entendiendo la rela-

ción pedagógica establecida en 

la complejidad. 
Cada grupo es complejo en 

cuanto a las dinámicas de ense-

ñanza, debido a los caracteres de 

cada individuo, lo que hace que 

la práctica pedagógica del maes-

tro sea diferente cada vez, am-

pliando su esquema de conoci-

miento y mejorando las prácti-

cas de enseñanza. El docente 

llega al aula por primera vez con 

los conocimientos aprendidos en 

la universidad de la cual es egre-

sado. Una vez en el aula y luego 

de tiempo en la misma, los co-

nocimientos de la universidad 

son retroalimentados y en mu-

chos casos cambiados. En este 

caso, la frase que dice “la expe-

riencia hace al maes   ” tiene un 

lugar relevante dado que a me-

dida que pasa el tiempo el maes-

tro va adquiriendo más conoci-

miento en cuanto al manejo de 

los estudiantes, padres de fami-

lia, entre otros. 
Los docentes deben hacer visi-

ble el aprendizaje que han ad-

Existen diferentes enfoques para 

entender los procesos de ense-

ñanza: el transmisionismo cultu-

ral; el entrenamiento de habili-

dades; la producción de cambios 

conceptuales o el fomento del 

desarrollo natural estos enfoques 

brindan modelos que a su vez 

explican diferentes forma de 

relacionar las variables de la 

práctica a saber estudiantes, 

maestro, conocimiento, algunas 

se centran en la mediación, otras 

en la transmisión y algunas en el 

contexto. En este caso pareciera 

que la relación pedagógica des-

cubierta por el docente y pro-

ducto de su experiencia se defi-

ne en el modelo Tikunoff (to-

mado y explicado por Sacristán, 

1994) donde se asume la com-

plejidad de la relación pedagó-

gica desde las variables de co-

municación; experienciales y de 

situación las cuales se relaciona 

y estas interacciones configuran 

intercambios que provocan el 

aprendizaje. 
Este modelo se ubica en el con-

texto y aquí se pueden enmarcar 

algunos de los docentes que 

evidencian ajustar sus planea-

ciones a las variables contextua-

les.   

En algunos casos se puede evi-

denciar que hay maestros intere-

sados en mejorar día tras día su 

práctica pedagógica dentro del 

aula y otros que pasan los años y 

siguen realizando sus clases de 

la misma manera sin poner aten-

ción a los cambios de actitudes 

que existen entre la población de 

un año y otro. Los maestros para 

los que es importante preguntar 

a sus estudiantes sobre su clase, 

o sea realizan procesos de eva-

luación con el fin de mejorar, 

sienten la necesidad de ofrecer 

una mejor educación y que sea 

significativa para los estudian-

tes, mejorando así no sólo   sus 

calificaciones sino también 

dando mejores herramientas 

para que los educados se enfren-

ten a la realidad en otros contex-

tos y puedan socializar diferen-

tes temáticas fuera del aula de 

clase con la propiedad que les da 

el conocimiento que han adqui-

rido en el colegio.  
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quirido a través de la experien-

cia. Los maestros entrevistados 

resaltan lo poco que escriben, lo 

anterior da a entender que el 

maestro no pone por escrito los 

aprendizajes adquiridos en su 

amplia experiencia laboral, es 

muy triste que un docente se 

pensione sin haber dejado como 

legado sus conocimientos a los 

futuros maestros.   
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Saber Pedagógico: 
2. Solución de conflic-

tos propios del aula 

Los docentes tienen que solu-

cionar problemáticas que se 

generan en el aula de clase. 

Impidiendo en desarrollo de la 

misma. El mal comportamiento 

de los estudiantes impide el 

desarrolla de las diferentes acti-

vidades dirigidas por los maes-

tros. Mal comportamiento se 

entiende como realizar agresio-

nes verbales y físicas entre los 

estudiantes o profesor. La indis-

ciplina de los estudiantes impide 

desarrollar la clase porque si un 

estudiante habla todo el tiempo 

no se podría realizar la clase. Un 

docente tiene que generar estra-

tegias que le permitan mantener 

una sana convivencia entre los 

estudiantes del salón de clase.  
“ l ambiente convivencial mu-

chas veces los estudiantes tien-

den a generar diferentes dificul-

tades que colocan obstáculos a 

la práctica de la clase, es uno de 

los grandes obstácul  ” (O. P 7: 

entrevistas 5,6 y 7.rtf - 7:18).  
El maestro debe acercarse un 

poco más a la realidad de sus 

estudiantes para poder intervenir 

en la corrección de diversos 

comportamientos que éstos 

presentan dentro y fuera del aula 

de clase, realizando un labor 

mucho más integral que va más 

allá de sólo impartir un conoci-

miento y convirtiéndose en un 

verdadero formador de las per-

sonas en edad escolar. 

En la formación del docente 

producto del trabajo en  aula, 

adquiere habilidades para la 

comprensión de la enseñanza 

desde diferentes perspectivas a 

saber: perspectiva académica; 

desde el enfoque enciclopédico 

o comprensivo, la perspectiva 

técnica desde el modelo de en-

trenamiento  o de adopción de 

decisiones, la perspectiva prác-

tica desde el enfoque tradicional 

o reflexivo o por último la pers-

pectiva reflexiva sobre la prácti-

ca la cual incluye un enfoque 

crítico para la reconstrucción 

social o un enfoque de investi-

gación de aprendizaje para la 

comprensión.(Pérez Gómez, 

1983) 
En este caso se adopta el mode-

lo de adopción de decisiones, no 

desde la transferencia del cono-

cimiento científico sino desde el 

ensayo error, asunto que puede 

traer resultados nocivos a futu-

ras generaciones o procesos 

lentos para entender las dinámi-

cas sociales de aula. Es claro 

que aquí el docente necesita 

aprender técnicas de interven-

ción en el aula, aunque lo que sí 

aprende en campo, es cuando 

utilizar una o la otra. (Cruicks-

hank,1987) 

Los conflictos se pueden presen-

tar por diversas situaciones, una 

puede ser el hecho de una clase 

mal preparada que hace que los 

estudiantes pierdan el interés en 

la clase y se genera indisciplina, 

otra acción puede ser el hecho 

no estar atento a que los estu-

diantes comprendan las temáti-

cas que se están desarrollando o 

que no se les resuelvan sus in-

quietudes, también está el hecho 

que los maestros no medien en 

los conflictos internos de los 

estudiantes y permitan que se 

usen apodos o que se “ al  a-

   ” los estudiantes entre sí 

porque responder adecuadamen-

te a las preguntas, porque reali-

cen preguntas o porque su res-

puesta este errada, si no se con-

trolan estos comportamientos, 

también se generan otra serie de 

problemáticas. Otra circunstan-

cia es que los maestros no per-

mitan o no estimulen la partici-

pación de otros estudiantes sino 

que siempre elijan los mismos. 
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Saber Pedagógico: 
3. Aplicación de crite-

rios propios 

Los docentes manifiestan estar 

supeditados a contenidos temáti-

cos, sin embargo eso no limita 

su proceder en el aula, como lo 

plantea el docente número 3 

“  a lectura permanente del 

contexto del estudiante dentro 

de la misma a la”  (B. P 5: En-

trevista 6.rtf - 5:26) 
El análisis de las situaciones 

particulares de los estudiantes 

dinamiza y reformula la teoría 

aprendida en la universidad o en 

la experiencia profesional.  Por 

su parte, el docente número 5 

reconoce problemáticas de la 

forma de enseñar en el contexto 

que se desenvuelve y propone 

rápidamente criterios que permi-

tan salirle al paso a las dificulta-

des señaladas. Así mismo, el 

docente número 6 pone al servi-

cio su experiencia docente para 

proyectar la práctica que vive 

actualmente. 

Los contenidos temáticos como 

los enmarca el docente se de-

nomina currículo en su amplio 

contexto más allá de la organi-

zación de unos temas abarca 

decisiones públicas y adminis-

trativas, prácticas organizativas 

y de control interno y externo. 

(Sacristán, 1994) sin embargo la 

práctica ajustada al contexto 

direcciona criterios de selección 

de didáctica, de aplicación de 

criterios propios y práctica re-

flexiva o como la llama (Ha-

bermas, 1971) razón instrumen-

tal de la práctica social, lo cual 

se resume a la elección y activa-

ción de los medios necesarios 

para la consecución de objetivos 

determinados o (Schon, 1983) 

práctica reflexiva en la acción.  

El conocimiento que se basa en 

la práctica y en las teorías estu-

diadas, permite identificar rápi-

damente la población escolar 

que se tiene a cargo y por ende 

diseñar diferentes estrategias 

metodológicas con cada grupo 

para poder potenciar las habili-

dades de los estudiantes y sacar 

el mayor provecho a las temáti-

cas que se verán dentro del año 

escolar, aportando a un bagaje 

cultural e intelectual que le per-

mita abrirse paso en metas futu-

ras. El estudiante tiene la capa-

cidad de entender que cada 

maestro tiene una metodología 

diferente y esto aporta a la di-

namización de las diferentes 

áreas evitando así que se el 

conocimiento se vuelva algo 

tedioso. 
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Saber Disciplinar: 1. 

Supuestos que agencian 

su práctica pedagógica 

El docente comprende los su-

puestos que agencian la práctica 

como principios que rigen su 

proceder en la práctica educativa 

que lleva a cabo en el aula de 

clase. Uno de los profesores lo 

plantea de la siguiente forma: 

“B     cuando uno comienza 

trabajar como profesor lo prime-

ro que uno hace en la planeación 

es pensar que voy hacer y luego 

cómo le voy hacer, entonces en 

el diario      ” (P. P 3: entrevis-

ta tesis 1.rtf - 3:10). Otra acción 

que se presenta en los maestros 

es la de planear diversas activi-

dades con el fin de mantener a 

los estudiantes ocupados y no 

dar pie a que exista indisciplina 

dentro del aula de clases. 

Los docentes se refieren a mo-

delos pedagógicos interestructu-

rantes donde el proceso de 

aprendizaje está al mismo nivel 

entre estudiante y maestro,  los 

maestros apoyados en la escuela 

filosófica del constructivismo y 

en Vigostky, una psicología 

social y pedagogía crítica. En 

donde los docentes encuentran 

flexibilidad para intervenir en el 

aula desde las pedagogías libe-

radoras en algunos casos, en 

otros desde la reflexión y la 

crítica ya mencionada y funda-

mentándose en una adquisición 

del conocimiento socio cultural.  

A medida que los maestros 

conocen a los estudiantes, pue-

den planear las actividades que 

se adecuen más y permitan el 

cumplimiento de los objetivos, 

por ejemplo, si un maestro sabe 

que la palabra evaluación hace 

que algunos estudiantes se blo-

queen u ocasione en ello nervio-

sismo e inseguridad, entonces 

generar otras estrategias para 

llevar a cabo este proceso, gene-

rando mayor confianza en ellos 

y estimulándolos a sobrellevar 

su problema de bloqueos evi-

denciando seguridad en la ad-

quisición de su conocimiento. 
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Saber Disciplinar: 2. 

Didácticas selecciona-

das por los docentes 

Las prácticas de enseñanza de 

los docentes tienen la misión de 

reflexionarse a sí mismas para 

identificar aciertos y problemá-

ticas que permitan el mejora-

miento constante del aprendizaje 

de los estudiantes en relación a 

un contenido temático. 
Los estudiantes interrogan a los 

docentes por medio de preguntas 

como: ¿para qué sirve lo que 

aprendo?, el anterior interrogan-

te problematiza la labor que el 

docente hace en el aula formu-

lando preguntas en el maestro 

como: ¿Para qué enseño?, ¿Qué 

enseño?, ¿Con qué enseño? La 

didáctica utilizada por el profe-

sor se ve mediatizada por las 

directrices institucionales y por 

el contexto de los estudiantes. 

La enseñanza es una actividad 

práctica que requiere entender 

las complejas relaciones de aula 

y para hablar de transformación 

en las prácticas hay que com-

prender las relaciones que se 

dan allí y que el papel del do-

cente es intervenir y causar 

cambios, reflexionar sobre esos 

cambios y volver a intervenir. 
Es posible que conozca, inter-

prete, comprenda tan bien las 

relaciones que se gestan en el 

aula que sus intervenciones cada 

vez sean más acertadas.(Pérez 

Gómez & Sacristán, 1994) 

La didáctica le permite al docen-

te familiarizarse con diferentes 

técnicas de enseñanza, las cuales 

se adaptan al tipo de población 

que se tiene a cargo. Por medio 

de ellas los estudiantes eviden-

cian el fin del aprendizaje que 

les quiere compartir el maestro, 

en el caso de las ciencias socia-

les, por ejemplo, el objetivo es 

comprender la sociedad en su 

conjunto por lo tanto las técnicas 

empleadas en clase deben llevar 

al estudiante a involucrarse en el 

proceso para que tengan una 

idea más cercana y vivencial de 

las temáticas que ve en clase. 

Saber Disciplinar: 3. 

Teorías en uso 

El docente comprende la teoría 

en uso como el conocimiento 

que utiliza día a día, como el 

fundamento que orienta su pro-

ceder en el aula de clase. Así por 

ejemplo, al momento de ver un 

tema según el docente 1: “    

sabe que lo primero es preguntar 

por las bases [cuando se inicia a 

ver un    a]” (Q. P3: entrevista 

Aquí se evidencia la tensión 

entre teoría práctica, donde el 

docente busca dar sentido al 

aprendizaje que da en el aula 

aun cuando sea descontextuali-

zado y aquel que el estudiante 

aprende extra escolarmente y 

que está ligado al contexto. 

(Brunner, 1972; Vigotsky, 1973) 

plantean el modelo de crear 

Hay una evidencia clara de la 

actualización por parte de los 

maestros que tiene claro que el 

conocimiento es dinámico y día 

a día surgen temas que aportan 

al crecimiento de los estudiantes 

tanto en la parte de conceptos y 

formas de entenderlos, como en 

la parte de la didáctica que per-

mite mejorar las prácticas de 
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tesis 1.RTF-3:15). 
Los docentes concuerdan en que 

ellos deben buscar herramientas 

y metodologías para que los 

estudiantes se motiven a apren-

der en la asignatura. Por eso el 

docente utiliza las teorías estu-

diadas en la universidad, que 

han sido retroalimentadas desde 

la experiencia misma del docen-

te en el aula de clase. El docente 

no solo debe comprender la 

disciplina que él enseña, a la 

par, tiene la tarea de estudiar 

nociones epistemológicas con 

relación a la psicología, postula-

dos básicos en contaduría y 

entender el funcionamiento de 

aparatos tecnológicos digitales 

entre otros conocimientos. Lo 

anterior se apunta porque el 

maestro no sólo enseña la disci-

plina que aprendió en la univer-

sidad, sino que debe estar capa-

citado en diferentes teorías para 

ayudar a los estudiantes a desa-

rrollar competencias y afrontar 

las problemáticas del día a día. 

El maestro debe tener una mente 

abierta para asimilar los cambios 

que se presentan tanto en tecno-

logía como en la pedagogía en 

sí, actualizando su conocimiento 

y mejorando las prácticas del 

aula de clases. El docente puede 

incorporar teorías vigentes a su 

quehacer, pero esto debe estar 

relacionado con su práctica, es 

decir, debe existir una coheren-

cia entre la teoría que se está 

manejando y en la práctica que 

se lleva de la misma, lo que 

involucra a su vez una disposi-

ción del colegio para llevarla a 

cabo. 

espacios de diálogo que den 

significado compartido entre el 

ámbito académico y el expe-

riencial de tal manera que pueda 

dar sentido a lo que aprende, o 

lograr que el conocimiento 

aprendido desde la teoría tenga 

un vínculo directo con el trabajo 

de campo y no sean solo retóri-

cas. 
Según los planteamientos vigo-

tskianos la teoría comunicativa 

de transición entre el adulto y el 

aprendiz como un proceso de 

creación de ámbitos de signifi-

cado compartidos, a través de 

procesos de negociación, de 

construcción de perspectivas 

intersubjeti a  ”  a         

1994) donde a medida que el 

aprendiz se apropia de ciertos 

significados, el adulto interviene 

menos y el aprendiz logra apro-

piarse de un conocimiento que 

le permite reflexionar y resolver 

conflictos propios sin ayuda del 

adulto.   Es una de las explica-

ciones más cercanas a la apro-

piación que hace el docente de 

las teorías de aprendizaje. 

enseñanza, logrando mejores 

resultados en el desarrollo de 

competencias y la adquisición 

de habilidades por parte de los 

educandos. 
Cuando un maestro se capacita, 

es importante que logre impri-

mir esos conocimientos adquiri-

dos en su quehacer docente para 

poder comprobar las teorías 

asimiladas y mejorar los proce-

sos de aprendizaje en los estu-

diantes que son el fin de la pro-

fesión docente. El enriqueci-

miento que produce el estudio 

de las nuevas teorías que se 

aprenden, permiten diseñar y 

complementar la labor del do-

cente para el logro de las metas 

institucionales y propias del 

maestro. 
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Innovación: 1. Uso de 

las TIC 

El docente número 3, plantea 

que el uso de las tecnologías en 

su práctica pedagógica se realiza 

bajo la noción de la pertinencia 

o no pertinencia. El uso de las 

tecnologías no se da para buscar 

ser innovador sino por el apro-

vechamiento de los materiales y 

recursos pedagógicos de la red, 

el fácil acceso de los estudiantes 

a este y el gusto de las nuevas 

generaciones por manejar ele-

mentos tecnológicos. 
“l   estudiantes tienen la capa-

cidad de manejar cualquier tipo 

de tecnología porque en sus 

tiempos libres están expuestos 

precisamente al uso de la tecno-

l g a” (S. P7: entrevistas 5, 6 y 

7. RTF-7:14). Acotando en este 

punto que el uso de tecnología 

se centra más en el tiempo de 

ocio que en objetivos académi-

cos. Por otro lado, el docente 

número 6, manifiesta que como 

docentes hay mucho que tienen 

que hacer en cuanto al trabajo 

desde la tecnología, pues no 

enfocan bien esas cosas, lo cual 

es retomado nuevamente por el 

maestro número 4. 
Las clases multimodales donde 

se puede ver, escuchar, actuar, 

simular, crear blogs, hacer uso 

de software especializados, 

aprovechar el tiempo de clase 

para la teoría y en casa fortale-

cer conceptos a través de la 

práctica hacen que la tecnología 

sea requerida como medio más 

no como fin ya que permiten 

recursos útiles y agradables para 

los aprendices. 
La tecnología, además facilita 

procesos de comunicación con 

El uso de TIC marca diferencias 

en la práctica de  algunos docen-

tes por sus implicaciones educa-

tivas, comunicacionales que van 

desde lo interpersonal, organiza-

tivo, intercultural brindando 

herramientas tan precisas, perti-

nentes y completas como atrac-

tivas para los estudiantes sin 

embargo los docentes sede en 

comprometer a reflexionar y 

pensar sobre las relaciones de 

esta en la práctica ya que socia-

lización de la cual algunos creen 

va a ser gafe citada por la era 

digital, debe estar a cargo de la 

escuela , dos la reflexión sobre 

el uso y manejo de la informa-

ción desde una óptica y acom-

pañada del docente, el compro-

miso de conocer las herramien-

tas digitales para elaborar sus 

propias herramientas y pensarlo 

sus posibilidades. Qué de estas 

herramientas vale la pena visibi-

lizar teniendo en cuenta siempre 

que su propósito debe ser claro 

para justificar su uso.  
“       a  la modalidad comu-

nicacional predominante de la 

acción pedagógica del profesor 

a partir de las tecnologías digita-

les no significa una nueva tecni-

ficación del aula dictada por el 

mercado. En primer lugar está la 

función social de la escuela en 

la era digital que no se reduce a 

la alfabetización digital de las 

nuevas generaciones para gene-

rar así de la mano de obra desti-

nada a un mercado cada vez más 

      a   a  ”  
(Silva, 2005:19) 

 

Las TIC representan una ayuda 

significativa en la mejora de los 

procesos de enseñanza - apren-

dizaje, sin embargo el no usarlas 

de la manera correcta, genera 

más de lo mismo pero a un ma-

yor costo económico para las 

instituciones educativas o para 

los padres de familia.  
Para no entrar en la excusa del 

no uso de estas herramientas 

debido a su alto costo en el caso 

del software, el maestro debe 

familiarizarse con las diferentes 

plataformas gratis para el uso 

escolar y que aportan varios 

elementos que permiten un desa-

rrollo práctico de las temáticas 

por parte de los estudiantes 

manejando en ellos la memoria 

visual, auditiva y sellando estas 

con la práctica pues el hacer 

permite que se fije el conoci-

miento. Los estudiantes mani-

fiestan que cuando se llega el 

momento de la evaluación, ellos 

empiezan a recordar cuándo los 

resultados de experimento que 

hicieron en un simulador, del 

contenido del video que vieron, 

etc., mejorando la comprensión 

y los resultados que se eviden-

cian en el proceso evaluativo. 

Las TIC son herramientas ade-

cuadas para estas generaciones, 

porque ellos desde pequeños 

están inmersos en el uso de las 

mismas y son muy ávidos en el 

aprendizaje de todo lo relacio-

nado con el manejo de equipos. 

El potenciar el conocimiento 

con ayuda de las tecnologías de 

la información y la comunica-

ción, facilita la creatividad de 

los estudiantes, su concentración 
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padres, con otros colegios, (ci-

bercolegios) con comunidades 

académicas en otros lugares 
Asunto más evidente en el sector 

privado que en el público.  
En cuanto a la manera como se 

aborda la innovación en el aula, 

ésta no está relacionada con 

alguna área del saber en especial 

sino con el enfoque que se les 

da, a lo que el docente número 5 

manifiesta que el trabajo con las 

TIC desde un punto de vista 

innovador, no es manejar pro-

gramas sino crear, y poder así 

desarrollar otras habilidades. 
Según el docente 5, la experien-

cia encierra un conocimiento 

que permite pronosticar el uso 

de recursos tecnológicos en el 

aula, ya que luego de una inter-

acción constante con sus estu-

diantes y en un tiempo prolon-

gado identifica hasta dónde 

puede llegar con ellos. 
Con lo dicho en la entrevista por 

el docente 5 se deduce que el 

conocimiento de la experiencia 

docente se determina por el 

contexto y la práctica pedagógi-

ca no cambia por la incorpora-

ción de las TIC en el aula. El 

docente desde el conocimiento 

de su práctica se cuestiona sobre 

su proceder en las clases. 

  y el aprender a manejar el tiem-

po de clase para desarrollar las 

actividades propuestas, fomen-

tando no sólo las habilidades y 

competencias propias del área, 

sino además otras relacionadas 

con las competencias laborales, 

valores y desarrollo de las di-

mensiones del ser humano.  

 

El uso de las tecnologías en el 

aula de clase está mediatizado 

por las normas institucionales, 

en ocasiones los estudiantes no 

pueden utilizar los aparatos 

tecnológicos digitales porque las 

normas del manual de conviven-

cias no se lo permiten. Los do-

centes por su parte utilizan los 

medios tecnológicos para dina-

mizar las clases, por ejemplo en 

sociales se observan videos que 

le facilitan al estudiante com-

prender las temáticas de la clase. 
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Innovación: 2. Pro-

yectos elaborados por 

los docentes 

Los proyectos nacen de la con-

sulta y la indagación realizada 

por los maestros. El docente 

número 3 afirma “   puede 

llegar a darles [Estudiantes]     

un contenido que ya está pasado 

de       ” (F. P 3: entrevista 

tesis 1.rtf - 3:11) Los proyectos 

se deben alimentar constante-

mente con nuevas actividades. 
Los proyectos de los docentes se 

fundamentan en los gustos de 

los estudiantes. Los maestros 

indagan en los estudiantes para 

realizar actividades que sean 

atractivas a los mismos. Los 

estudiantes se motivan con los 

proyectos porque saben que 

realizaran cosas grandes que 

tienen que ver con su contexto.  
El docente número 1 enfatiza en 

la importancia de conocer los 

materiales con los que cuenta el 

colegio. Revisar los materiales 

con los que cuenta el docente en 

el colegio lleva a crear proyectos 

contextualizados. Los proyectos 

de socializan en ferias al final 

del año. 

Una de las características de la 

práctica reflexiva es llevar al 

docente a evaluar sus didácticas, 

descubrir problemas de aula y 

dar soluciones a través de la 

investigación, el apoyo teórico, 

la reflexión colectiva entre 

otros. Que le permiten actualizar 

su labor académica y pedagógi-

ca. (Schon, 1983) 

Los proyectos permiten desarro-

llar otra serie de habilidades en 

los estudiantes y se trabajan a la 

par con las áreas del plan de 

estudios. La finalidad de estos es 

producir conocimiento y mejorar 

las problemáticas para la que 

fueron creados. Citemos por 

ejemplo el caso del proyecto de 

ecología, el cual permite que los 

estudiantes y maestros generen 

estrategias de conservación de 

los seres vivos y de los recursos 

naturales por medio de diferen-

tes acciones a realizar dentro y 

fuera de la institución. Los pro-

yectos ofrecen una oportunidad 

de crecimiento de una manera 

más práctica y sin el inconve-

niente de la nota, que a veces 

impide que una persona en for-

mación escolar se identifique o 

penetre realmente con un objeti-

vo en pro de un beneficio para 

varios. 
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Limitantes: 1. Condi-

cionante socio-

económicos 

El factor económico influye 

notoriamente en el proceso de la 

enseñanza la adquisición de 

herramientas de calidad, mate-

riales o interacción en contextos 

reales. 
El docente número 5 formula 

que el dinero es un condicionan-

te crucial a la hora de realizar 

prácticas pedagógicas que so-

brepasan modelos tradicionalis-

tas, dado que algunos estudian-

tes podrían acceder a celulares 

pero la carencia económica los 

limita para tener conexión a 

internet. El condicionante eco-

nómico ajusta las prácticas a las 

escala posibilidades que tenga la 

población a trabajar, los recursos 

del colegio, y en muchas oca-

siones el mal menaje de recursos 

presupuestales hace que los 

colegios no tengan ni lo mínimo 

para organizar sus prácticas. 
La anterior situación impide el 

poder realizar clases con la 

utilización de YouTube, softwa-

re especializados o simplemente 

clase multimodales.  

Existen condicionantes ajenos a 

las personas que marcan su vida, 

como antecedentes familiares, 

genéticos, patrimonio cultural, 

familiar entre otro. Circunstan-

cias que se relacionan directa-

mente con su desempeño en la 

vida, con sus talentos, las posi-

bilidades y oportunidades que 

tienen según su estrato social. 

(Villegas, 2013) lo compara con 

una metáfora de la cancha de 

fútbol inclinada en la cual los 

que están en la parte superior 

tienen más dificultad para anotar 

por lo difícil del terreno. Así la 

educación en Colombia muestra 

diferencias abismales en las 

oportunidades, tiempos, patri-

monios culturales, incluso apo-

yo familiar entre uno y otro 

estrato, asunto que obliga a 

llevar prácticas pedagógicas 

diferentes, ajustadas a la preca-

riedad o a la multiplicidad de 

recursos dependiendo la zona.  

La sociedad da en varias ocasio-

nes, la pauta para el desarrollo 

de las temáticas que se plantean 

en el plan de estudios. Si no se 

atiende a las necesidades de la 

sociedad, las acciones llevadas a 

cabo en la escuela, no servirían 

para un desempeño en sociedad 

que es para lo que se prepara al 

estudiante. Por otro lado, la 

parte económica impide en mu-

chas instituciones realizar acti-

vidades dentro de las clases que 

permitan una mejor aprehensión 

del conocimiento por parte de 

los estudiantes, pero también es 

cierto, que si un maestro   tiene 

creatividad, podrá desarrollar las 

habilidades y competencias con 

el empleo de otras estrategias 

metodológicas que dan muy 

buenos resultados. Pero si lo que 

se quiere es acercar a los estu-

diantes más a un futuro desem-

peño en la universidad o en la 

vida laboral, se debe preparar de 

la mejor manera, pues la compe-

titividad a la que se someterán 

es amplia y esto requiere de una 

inversión por parte de los cole-

gios para ofrecer un mejor servi-

cio educativo que les abra las 

puertas a futuras actividades 

profesionales. 
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Limitantes: 2. Condi-

cionante familiar 

La definición de la sub-categoría 

se sintetiza en el siguiente con-

cepto: desprendimiento. Los 

docentes 2 y 3, concuerdan en 

afirmar que la familia brilla por 

su ausencia (en los colegios 

públicos en mayor porcentaje) 

los procesos de aprendizaje 

llevados por los estudiantes son 

en solitario no dando significado 

al aprendizaje por contacto, 

afecto o simple interacción, 

además de generar problemas 

emocionales  
“    l  a de abandono [fami-

lia] donde cogen el colegio 

como un parqueadero, muy poca 

preocupación de las situaciones 

que tienen los estudian   ” (D. P 

7: entrevistas 5,6 y 7.rtf - 7:8) 

“a a  onan a los estudiantes en 

el colegio, los llevan y ellos 

[padres] se van a trabajar y re-

gresan en las horas de la      ”  

(D. P 7: entrevistas 5,6 y 7.rtf - 

7:9). 

parte de los cambios que ha 
traído la globalización es la 
afectación a la familia, y que 
esta no se basa en la necesidad 
del otro, ni en el bienestar de 
otros (llámese compañero o 
hijos) sino en la auto-
satisfacción, la realización 
personal aun sacrificando 
otras vidas,  
(Beck 2003) hablan de la iden-
tidad de auto-realización, la 
modernidad trae el impulso de 
la individualización, descen-
tralización de la familia, ya no 
es el puerto seguro donde el 
niño llega, es itinerante y ya 
no hay un modelo, es la pervi-
vencia de múltiples formas de 
familia. Asunto que desubica y 
no da identidad a los niños y 
con lo cual debe lidiar la es-
cuela, sin existir más opciones. 
“El fenómeno consiste en la 

des institucionalización de los 

procesos de socialización. Ni la 

escuela, ni la familia, ni las 

iglesias pueden ser considera-

das instituciones para ello en 

estos tiempos” (Dubet & Mar-

tuccelli, 2000) 

La práctica pedagógica se ve 

permeada en cierta forma por el 

conocimiento de los padres de 

familia, quienes en cierta forma 

condicionan el aprendizaje de 

los estudiantes, esto ocurre mu-

cho en el caso de todo lo rela-

cionado con la tecnología y con 

el aprendizaje de otra lengua 

como por ejemplo el inglés, 

pues el apoyo de los padres en 

los primeros grados de educa-

ción escolar, es vital y muchas 

veces ellos presentan el anterior 

inconveniente, limitando la 

acción pedagógica de maestro 

en cierto punto, hasta que se 

logra un equilibrio, en donde el 

maestro es ficha clave en la 

generación de acciones que 

permitan contrarrestar esto, 

como lo es generar una guía con 

indicaciones para padres, reali-

zar una escuela de formación en 

el colegio, abrir espacios para 

dar asesoría, etc. 
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Limitantes: 3. Condi-

cionantes: directrices 

institucionales 

Los lineamientos que enmarcan 

a la institución educativa en la 

que trabaja el docente determi-

nan la manera de hacer la prácti-

ca pedagógica. Con respecto a lo 

anterior el docente 2 lo plantea 

de la siguiente manera “ irectri-

ces institucionales estanquen las  

prácticas educativas y hacen que 

se posibilita o se imposi  l  a” 

(M. P 4: Transcripción 2.rtf - 

4:1)  
Las directrices de las institucio-

nes de educación en muchas 

ocasiones no nacen de forma 

autónoma, por el contrario son 

impuestas por directrices norma-

tivas externa en muchas ocasio-

nes a el contexto de los estu-

diantes. Las directrices las im-

plementas las instituciones edu-

cativas para responder a los 

estándares y competencias a 

nivel mundial.  
Los docentes manifiestan no 

tener apoyo de las instituciones 

de formación para sacar a los 

estudiantes del aula. Llevar por 

ejemplo a los estudiantes a un 

museo o a salidas pedagógicas. 
Los fundamentos religiosos y 

éticos que mantienen los dueños 

de los colegios afecta la práctica 

de los maestros dado que la 

postura del docente debe estar 

incluida en las políticas que 

proyecta la institución de forma-

ción de lo contrario su puesto 

como docente se puede ver 

afectado. Lo anterior sobre todo 

lo manifiestan los maestros que 

están vinculados a los colegios 

privados.    

Las directrices institucionales 

parecen tener el control de la 

pedagogía y de todo cuanto 

sucede en la escuela además 

de responder a las políticas 

públicas del gobierno de mo-

mento. El ciclo de calidad ini-

cia para el gobierno con unas 

competencias para la vida, se 

enmarca en unos estándares y 

se revisa en unas evaluacio-

nes. Sin embargo se escapan 

toda clase de variables de 

contexto, familia, recursos 

entre otros que para algunos 

docentes se convierten en 

limitantes de la práctica peda-

gógica, ya que les impide mo-

verse dentro de unos marcos 

de referencia propios del con-

texto y las in situaciones se 

vuelven en aplicadores de los 

que se dice para lograr si o si 

lo que piden, ya que más allá 

del reconocimiento pedagógi-

co existen incentivos moneta-

rios y de infra estructura que 

realmente se vuelve en inope-

rante y poca productiva.  El 

nuevo docente necesita una 

estructura personal y profe-

sional orientada en función de 

un proyecto educativo nacio-

nal, ser el constructor del cu-

rrículo, gestionador de pro-

yectos, y autónomo en su pre-

paración.  

Así pues los autores son enfá-

ticos en la participación de los 

docentes en las políticas de 

educación y la dolencia cons-

tante es la arquitectura de las 

leyes educativas no puede 

estar en manos de teóricos 

Las condiciones de las institu-

ciones educativas impiden el 

desarrollo en muchas oportuni-

dades de las clases. No tienen en 

cuenta las particularidades de 

los profesores ni los métodos de 

los mismos. El docente tiene la 

tarea de adaptarse a los métodos 

y principios instaurados en el 

PEI para realizar sus clases, de 

lo contrario será un docente que 

incumple con los compromisos 

que adquirió al momento de 

decir trabajar con el colegio. Los 

espacios de los colegios y los 

implementos tecnológicos resul-

tan insuficientes para ambientar 

espacios académicos que permi-

tan al estudiante interactuar con 

el conocimiento. 
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que no conocen un aula, son 

los docentes quienes deben 

estar allí, y producir 

allí.(Gutiérrez, 2008) 

 

“En la educación, si bien es 

cierto que el estado tiene el 

poder de cambiar. Los maes-

tros son, por definición, los 

protagonistas principales del 

cambio educativo; sin su com-

promiso, este acontecimiento 

no es posible.” Abel Rodríguez 

Céspedes. 

 

 

Tabla 9. Resultados de ATLAS. ti.  
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