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Resumen 

El presente proyecto se realizó en una institución educativa distrital ubicada en la 

localidad quinta Usme, Bogotá. El propósito es la construcción, a partir de la reflexión, de 

una propuesta que permita sortear las relaciones y tensiones que se generan entre la 

formación inicial docente y su práctica pedagógica. 

Para ello el grupo investigador trabajó con un grupo de cinco docentes de la IE con 

menos de 10 años de experiencia laboral, con ellos se logró llevar a cabo la caracterización 

de su formación inicial y de su práctica pedagógica, ponerlas en tensión y posteriormente 

lograr, a partir de la reflexión individual y colectiva, la consolidación de la propuesta. 

La investigación fue de carácter cualitativo con enfoque etnográfico, su metodología 

incluyó la aplicación de dos entrevistas semiestructuradas y dos momentos de observación 

directa a cada docente participante, además del desarrollo de un taller con el grupo focal. 

Los hallazgos iniciales fueron validados con el mismo grupo de docentes antes de dar inicio 

a la construcción de la propuesta lo cual permitió profundizar en la reflexión sobre las 

tensiones entre la formación docente y su práctica pedagógica y así compartir experiencias 

con los participantes del proceso. 

 

Palabras clave: Práctica pedagógica, formación docente, práctica reflexiva. 
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1. Introducción 

1.1. Antecedentes 

En un proyecto de investigación se requiere un proceso riguroso que involucra la 

consolidación de un marco de conceptos, teorías y acciones. Para el caso particular del 

presente trabajo, se hace referencia al proceso formativo que experimentan los docentes y 

del cual existen múltiples apuestas prácticas. 

Esta investigación establece los aspectos que dan cuenta del trabajo del docente al 

enfrentar el aula de clase, luego de atravesar un proceso de formación que, se supone, le ha 

brindado las herramientas necesarias para hacerlo. Es por esto que, al realizar un rastreo de 

documentos con las temáticas referentes a formación y prácticas pedagógicas, se establecen 

las categorías conceptuales de: formación docente, práctica pedagógica y práctica reflexiva, 

que más adelante se desarrollarán. 

El primer rastreo involucra los siguientes documentos referidos al contexto nacional: 

“Formación permanente una apuesta por el conocimiento y la práctica docente el caso de la 

Institución Educativa Mogambo” (Juan Carlos Vega Ochoa, 2014); “La identidad del 

maestro y la formación permanente, una relación por construir en los maestros de la 

institución educativa Nuevo Paraíso” (José Leonardo Tovio Florez, 2014). 

Estos primeros documentos ofrecen, en primera instancia, tres perspectivas de conceptos 

sobre la formación docente, la práctica pedagógica y el saber que se ejecuta en las 

inmediaciones del actuar pedagógico. En estos documentos se analizan las prácticas de 

formación de los maestros con la intención de mejorarlas en un proceso constante de 

reflexión y transformación. Por ser la práctica pedagógica el eje central del presente 

proyecto de investigación se espera su impacto y transformación.  

En los documentos la formación debe estar delimitada por un proceso autónomo con 

saberes específicos e interrelacionados que se articulen con el contexto, para llegar a esto 

depende de la experticia del docente, haciendo cada vez de su práctica un hecho 

transformador dinámico e interesante para los educandos. 
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Uno de los aportes más relevantes de estos documentos para el ejercicio investigativo, es 

precisamente el sentido de la práctica pedagógica no solo para el docente en sí mismo sino 

para el educando. Esto posibilita mejorar los procesos, adaptar los aprendizajes a la vida 

cotidiana y la construcción del conocimiento. 

El segundo rastreo involucra documentos con la perspectiva de un contexto 

internacional, el primer texto analizado es “La supervisión de prácticas pedagógicas ¿cómo 

fortalecer la triada formativa? Revista internacional de investigación en Educación” 

(Marcela Jeldres y Daniela Maturana, 2012) Este artículo profundiza en el componente 

práctico de la Educación Básica, específicamente en la Universidad Chilena. Este estudio 

busca relacionar los aprendizajes de los egresados respecto a su formación. Se entabla 

como primordial el componente práctico en el proceso educativo, pero se hallan unos 

límites en el desempeño docente por la falta de reflexión. 

Por otro lado, se toma el texto “Formación docente, práctica pedagógica y saber 

pedagógico. Universidad Pedagógica Experimental Libertador” (Víctor Díaz Quero, 2006) 

que establece al docente como el sujeto productor de teorías que fortalecen el nuevo 

conocimiento y necesariamente constituyen el actuar docente. Este artículo es importante 

en la medida que toma dos categorías como la práctica pedagógica y el saber pedagógico, 

contextualizándolas y poniéndolas de manifiesto como base del conocimiento. 

La investigación realiza un gran aporte en la construcción teórica del presente trabajo, ya 

que intenta implementar diversas teorías de los autores en pro de conceptualizar categorías 

como la formación docente y la práctica pedagógica.   

Estos documentos ofrecen aportes a la práctica por su inmediata relación con la 

formación, en la idea de procesos reflexivos respecto al desempeño docente y en especial 

sentido al comprender la práctica como hecho transformador desde las acciones cotidianas 

en el aula. 

El texto “La práctica reflexiva, estrategia para reconstruir el pensar y hacer las prácticas 

de enseñanza” (Barreto L; Mateus M; Muñoz H, 2011) ya que toma la práctica reflexiva 

como proceso transformador en la medida que potencia el quehacer del maestro, además, 

brinda aportes importantes desde autores como Schön, Dewey, Perrenoud entre otros. 
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Por último, se realiza el rastreo de una investigación que permita articular aspectos 

determinantes entre las categorías conceptuales, esto para adquirir semejanza, relación y 

culminar con un análisis que oriente la propuesta investigativa aquí planteada. Para ello se 

aborda el siguiente documento: “De las concepciones a las prácticas pedagógicas de un 

grupo de profesores universitarios” (Basto Torrado, 2011), este proyecto es un estudio de 

caso donde se caracterizan las prácticas y las concepciones de profesores de la universidad 

Santo Tomas; este proyecto con enfoque interpretativo realiza una categorización sobre 

concepciones (saber), prácticas (hacer), actuaciones (ser) y reflexión (pensar). 

Los documentos analizados desde el contexto nacional e internacional abren la 

perspectiva sobre la comprensión de las prácticas pedagógicas en diversos espacios 

educativos, la formación de los maestros desde las facultades y sobre todo la reflexión 

como aspecto necesario en el aula. Esto permite encontrar postulados teórico-prácticos que 

puedan establecer el derrotero de la presente investigación. 

1.2.  Formulación del problema 

Actualmente en las instituciones educativas se requieren prácticas pedagógicas que sean 

pertinentes al contexto, necesidades e intereses de la población que se atiende. Sin 

embargo, y a pesar de que hoy por hoy los docentes cuentan con mayores posibilidades 

para cualificarse profesionalmente, estas demandas sobre la práctica pedagógica no son del 

todo atendidas.  

Como lo menciona Basto-Torrado (2011) “el profesor como orientador de los procesos 

pedagógicos se consolida como una figura que continúa siendo imprescindible […] esta 

figura docente debe conformarse a partir de un profundo conocimiento disciplinar, práctico, 

tecnológico e investigativo" (p.395). 

En concordancia con lo anterior y basados en la propia experiencia, cada día es más 

evidente que los docentes son formados fuertemente en el primero de estos aspectos: el 

disciplinar, pues llegan a las aulas con un bagaje extenso en el área de conocimiento para la 

cual se formaron y conociendo a profundidad la didáctica a emplear para el desarrollo de la 

misma.  
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Los docentes nombrados en el magisterio, a partir de los últimos concursos, llegan a las 

instituciones con gran entusiasmo por asumir su rol y hacen gala del manejo que poseen de 

los conocimientos y procesos propios del área o disciplina en la cual se formaron, sin 

embargo, al enfrentarse con la realidad del aula, su entusiasmo se ve opacado por la 

angustia que les genera la dinámica de la misma y para la cual no se sienten preparados. 

En este mismo sentido, a la hora de enfrentar la cotidianidad del aula el docente requiere 

otro tipo de habilidades para atender aspectos tales como: la resolución de conflictos, el 

dominio de grupo, la organización de aula, el manejo de población vulnerable, e inclusive 

la misma planeación de clase por segmentos y el manejo de ritmos de aprendizaje. Estas 

situaciones pueden generar conflictos, al no contar los docentes con las herramientas 

necesarias para resolverlas. 

Es así como la práctica pedagógica se concibe no solamente desde el ámbito netamente 

disciplinar, sino que recoge la esencia de la formación y la pedagogía.  Entonces, aunque 

necesariamente la práctica está permeada por concepciones disciplinares, no puede dejar de 

lado otras tareas inherentes a la acción pedagógica porque dejaría en evidencia la 

imposibilidad de poder interpretar sus propios conceptos y los de sus estudiantes.  

Esta imposibilidad de la que se habla, podría incluso originarse en los procesos de 

formación pedagógica en las facultades de educación y en las mismas instituciones 

educativas que se revelan insuficientes, lo cual plantea una contradicción frente a las 

políticas educativas que promueven estos procesos.  

Al revisar la normatividad existente se encuentra, en primera instancia, el Artículo 109 º 

de la Ley General de Educación de 1994, referida a las finalidades de la formación de 

educadores: 

“a) Formar un educador con la más alta calidad científica y ética; b) Desarrollar la teoría 

y la práctica pedagógicas como parte fundamental del saber del educador; c) Fortalecer 

la investigación en el campo pedagógico y en el saber específico; d) Preparar educadores 

a nivel de pregrado y de postgrado para los diferentes niveles y formas de prestación del 

servicio educativo” 
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En el mismo sentido, el Decreto 0709 de 1996 manifiesta en el Capítulo 2,  Artículo 8º, 

en donde se declara la estructura  de todos los programas de formación de educadores y el 

desarrollo armónico de diferentes campos, en cuanto al de Formación Pedagógica explica 

“que proporciona los fundamentos para el desarrollo de  procesos cualificados integrales de 

enseñanza y aprendizaje, debidamente  orientados y acordes con las expectativas sociales, 

culturales, colectivas y  ambientales de la familia y de la sociedad ” .  De igual forma el 

Decreto 0272 de 1998 en su Capítulo 1, Artículo 3º plantea “Los programas académicos en 

Educación tienen el compromiso con la sociedad de formar profesionales capaces de 

promover acciones formativas, individuales y colectivas, y de comprender y actuar ante la 

problemática educativa en la perspectiva del desarrollo integral humano sostenible, 

mediante el logro y fortalecimiento de capacidades”. 

Todos estos aspectos que son deber del Estado en su aplicación y supervisión, al 

confrontarlos con la realidad en los contextos escolares no se evidencian en las prácticas 

pedagógicas de los docentes, en las cuales se visibiliza una notable ausencia de la reflexión 

rigurosa de las prácticas cotidianas que redunden en la configuración de una mentalidad 

abierta a las actuales culturas, la sensibilidad social, el sentido crítico y el dominio 

pedagógico ante las situaciones escolares. Así pues, la escuela se enfrentaría a serias 

dificultades para alcanzar la transformación social a través de una formación integral (ser, 

hacer y conocer) de los educandos.   

Estos aspectos generan unas consecuencias que, a modo de supuesto, están enmarcadas 

en las vivencias y experiencias de cada uno de los integrantes del proyecto de 

investigación, por ende, se asume que algunas de las debilidades del ejercicio docente como 

las ya mencionadas, inciden en la calidad educativa y a su vez generan consecuencias 

funestas para el docente tales como: la frustración permanente por los resultados de su 

práctica y la rutinización de su práctica pedagógica, entre otros.  

En razón a la importancia que tienen las practicas pedagógicas, se hace necesario 

profundizar sobre los significados de quienes lideran dichas prácticas y de sus relaciones a 

la luz de la realidad. Por ello es pertinente plantear las siguientes preguntas de 

investigación: 
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• ¿Cuáles son las relaciones y tensiones que se suscitan desde la práctica pedagógica 

de los docentes frente a su formación inicial? 

• ¿Cómo pueden afrontar los docentes en ejercicio, las tensiones que se derivan de la 

relación entre su formación docente inicial y su práctica pedagógica actual? 

1.3. Justificación 

El presente estudio: " Formación docente y Práctica Pedagógica: Tensiones y apuestas 

desde una perspectiva reflexiva”, se enmarca en la línea de investigación “Prácticas 

Educativas y Procesos de Formación” de la Maestría en Educación de la Pontificia 

Universidad Javeriana, siguiendo el núcleo de la línea de investigación el cual tiene como 

intereses principales el desarrollo de la práctica pedagógica en perspectiva crítica, que toma 

como sujeto al maestro. 

     Desde la mirada actual surgen infinidad de preguntas frente al rol de los docentes en las 

instituciones, sobre todo en una sociedad que se enfrenta a dinámicas de cambio constante. 

Se consideran entonces diversos factores que pueden incidir en las prácticas docentes y 

dentro de estos emerge la formación docente. Según Murillo Torrecilla “El desempeño 

docente, a su vez, depende de múltiples factores, sin embargo, en la actualidad hay 

consenso acerca de que la formación inicial y permanente de docentes es un componente de 

calidad de primer orden del sistema educativo” (2006, p.11); el panorama actual evidencia 

falencias respecto a estos procesos de formación inicial docente, los cuales deben ofrecer 

métodos formativos adecuados, contextualizados y de calidad, que rompan con esquemas 

tradicionales y permitan el desarrollo de nuevas alternativas que flexibilicen aún más a las 

instituciones en donde se desarrollan las prácticas docentes. 

Los roles del quehacer educativo como fundamento de dichas prácticas, requieren 

entonces, un cambio en las estrategias de formación de los docentes que serán a futuro 

formadores de próximas generaciones.  Lo que debe buscar entonces la educación actual, es 

propender por la defensa de una educación que no perpetúe los modelos hegemónicos y 

dominantes, sino que se ampare por lo menos en prácticas pedagógicas que rescaten las 

posibilidades de los sujetos, en tanto se consideren sus necesidades de reflexión y 
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transformación, como lo indica Freire (2006) al referirse al docente en su texto “Enseñar 

exige reflexión crítica sobre la práctica" donde explica:  

“El pensar acertadamente sabe, por ejemplo, que no es a partir de él como un dato dado, 

como se conforma la práctica docente crítica, sino que sabe también, que sin él esta no 

se funda. La práctica docente crítica implícita en pensar acertadamente, encierra el 

movimiento dinámico, dialéctico entre el hacer y el pensar sobre el hacer” (p.39). 

     Es por esto significativo para los investigadores de este estudio, identificar cómo la 

formación docente inicial incide en la práctica pedagógica de los docentes,  para que luego, 

a partir de la reflexión permanente, se pueda llegar a propuestas que mejoren dichas 

prácticas en las instituciones  educativas, dejando de lado aquellas  en las que se privilegia 

la transmisión de conocimientos y por el contrario se brinde  una educación proyectada 

hacia la formación de un pensamiento crítico transformador y liberador, como  lo postula 

Freire en sus planteamientos. 

Siendo el docente quien de forma profesional se especializa en la prestación de un 

servicio público y comunitario, que frente a la sociedad representa todo un valor 

sociopolítico y promotor de los valores humanos, con bases consistentes en sus 

fundamentos formativos, debe entonces estar en constante formación y actualización para 

desempeñar tal fin. Pero al analizar retrospectivamente las prácticas pedagógicas actuales 

se reflejan carencias en los procesos de formación de dichos profesionales, frente a esto 

Restrepo señala: “además del fortalecimiento del área que se enseña, el currículo para la 

formación de docentes debe ser replanteado desde el ángulo mismo de lo pedagógico y de 

su relación con lo enseñado” (1994, p.313), lo cual evidencia la importancia de reflexionar 

en cuanto a fenómenos más allá de los aspectos disciplinares que hoy en día sobresalen 

frente a otros, los cuales se refieren a la práctica pedagógica y el saber pedagógico. 

Al hablar de práctica pedagógica desde una perspectiva reflexiva y cuestionándola 

constantemente para su replanteamiento, aparece como protagonista el maestro quien hoy 

en día no debería seguir siendo visto como un transmisor de conocimientos, tal como lo 

define Zuluaga: 
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“Pero allí en la cotidianidad de la escuela los conocimientos parecen a simple vista 

dotados de un inocente e intrascendental destino, a tal punto que el maestro es 

pensado como el que "transmite" los conocimientos a la manera de un intermediario 

"neutro" que opera con su palabra "metódica" en los procesos de enseñanza-

aprendizaje” (1999, p.14) 

     Y aunque la realidad está dada, puede ser transformada de acuerdo a las necesidades que 

se presenten tratando de minimizar las consecuencias derivadas de prácticas pedagógicas 

carentes de sentido formador, que reducen a un segundo plano cuestiones del quehacer 

docente inherentes a su ejercicio pedagógico cotidiano y dan trascendencia a aspectos 

absolutamente disciplinares. 

Desde estas apreciaciones surge la necesidad de indagar sobre la incidencia de la 

formación docente en las prácticas pedagógicas del colegio Miguel de Cervantes Saavedra 

IED, para así permitir formarse un juicio acerca de lo que ocurre en el contexto escolar  y 

tomar decisiones asertivas  frente a su ejercicio y así poder dirigirlas hacia la solución de  

las necesidades del contexto de las instituciones educativas, teniendo en cuenta que dichos 

procesos pedagógicos son una oportunidad para la construcción de conocimiento y la 

transformación de la  sociedad. 

1.4.  Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Indagar y analizar con los sujetos de investigación, las relaciones y tensiones existentes 

entre su formación docente y su práctica pedagógica, para la construcción de una propuesta 

reflexiva. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 Explorar y analizar la percepción y concepción que tienen los docentes, sujetos 

de investigación, sobre su formación inicial. 

 Comprender el sentido que le atribuyen a su práctica pedagógica, los docentes 

sujetos de investigación, a partir de la descripción su propia experiencia. 
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 Construir a partir de la reflexión con los docentes participantes una propuesta 

pedagógica que les permita afrontar las tensiones entre su formación docente y 

su práctica pedagógica. 

Luego de presentar los propósitos del trabajo de investigación, sus antecedentes y las 

preguntas de investigación que lo enmarcan; el presente texto evidencia la revisión de las 

categorías conceptuales dentro de un contexto determinado, posteriormente el apartado del 

diseño metodológico que dio lugar al análisis de los de los resultados y permitió la 

consolidación de las conclusiones y recomendaciones del proceso. 
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 Contexto conceptual 2.

Soy profesor en favor de la belleza de mi propia práctica, belleza que se pierde si no cuido 

del saber que debo enseñar, si no peleo por este saber, si no lucho por las condiciones 

materiales necesarias sin las cuales mi cuerpo, descuidado, corre el riesgo de debilitarse y 

de ya no ser el testimonio que debe ser de luchador pertinaz, que se cansa, pero no desiste. 

(Paulo Freire, p.99) 

     En el camino hacia el redescubrimiento de la formación docente que va más allá de lo 

disciplinar, se requiere de un recorrido conceptual por tres categorías esenciales: Práctica, 

en la cual se profundizará sobre la práctica pedagógica y por ende la práctica reflexiva y la 

Formación Docente.   

La práctica pedagógica como punto de origen del trabajo de investigación, por cuanto ésta 

categoría es la que pone de manifiesto el problema, es allí donde el grupo investigador sitúa 

sus principales inquietudes y puntos de interés. Se analiza la categoría de formación 

docente por considerarse que las dificultades halladas en la práctica pueden tener su origen, 

al menos de forma parcial, en el proceso de formación inicial que viven los docentes. 

Finalmente, la categoría de práctica reflexiva será explorada como alternativa a la 

resolución de los interrogantes ya planteados.  

Dado que la mirada central del presente trabajo tiene su origen precisamente en lo visible y 

lo evidente: la práctica pedagógica es el punto de partida para esta precisión conceptual. 

2.1. Concepto de práctica 

     Para empezar, se aborda el concepto de práctica desde su etimología: práctica proviene 

del griego praktikós, que designa todo lo referente a la acción y que al pasar al latín toma 

dos sentidos, el primero de ellos praxis “uso”, “costumbre” y; practice “acto y modo de 

hacer”. Desde la definición del Diccionario de la Real Academia Española, en su acepción 

séptima a décima se relacionan los siguientes significados: “Ejercicio de cualquier arte o 

facultad conforme a sus reglas”, “Destreza adquirida con este ejercicio”, “Uso continuado, 
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costumbre o estilo de algo”. Estas acepciones a simple vista distan del sentido que tiene 

para un docente el concepto de su práctica. 

     Un poco menos distante del propósito de este trabajo aparece Gadamer, con su texto El 

estado oculto de la salud, donde se resalta la práctica como fruto de la experiencia, que 

genera un conocimiento subjetivo, incontrolable e inestable, dicha experiencia surge en una 

situación y circunstancia determinadas y le implica a la práctica la aplicación de la ciencia, 

así como la elección y decisión entre varias alternativas. (Gadamer, 1996, p.13). En 

consecuencia, la práctica está ligada a la experiencia e inevitablemente al conocimiento 

específico o dominio de una disciplina, estos rasgos ya le dan una connotación diferente al 

concepto inicial agregando unos ingredientes esenciales que la deslindan del simple 

“hacer”.  

     Ahora bien, un poco más de cerca del campo educativo que nos compete, Wilfred  Carr 

en su texto “Una teoría para la educación: Hacia una investigación educativa crítica”, 

plantea que “nuestro concepto contemporáneo de ‘práctica educativa’ constituye el 

producto final de un proceso histórico a través del cual un concepto más antiguo, amplio y 

coherente ha ido sufriendo transformaciones y modificaciones graduales” (2002, p.87), A 

través de Carr es posible evidenciar el encuentro entre la teoría y la práctica definiendo 

ambos conceptos:  la teoría  se ocupa de generalizaciones universales e independientes  del 

contexto; la práctica se refiere  a los casos particulares  y dependientes  del contexto.   

     “La teoría se trata ideas abstractas y la práctica, de realidades concretas” (2002, p.88).  

En este sentido Carr  expresa la idea de problematizar aquellas dicotomías y para ello se 

propone tres tareas específicas que pueden expresarse así: Evidenciar cómo la 

conceptualización del término a partir de la relación entre teoría y práctica no refleja la 

realidad sobre práctica educativa; sustentar el hecho de que este planteamiento no es real, 

tiene que ver con la carencia de su explicación histórica; y por último, develar cómo se ha 

llegado a pensar que la educación es una mera práctica a partir de un análisis profundo 

desde la perspectiva filosófica que evidencia incoherencias en el manejo conceptual 

contemporáneo. 
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     El concepto, además, tiene sus orígenes en una estructura social de una forma de vida 

que ya no existe, se le ha tratado de comprender desde esta perspectiva y no como una 

superviviente de un contexto que difiere totalmente del contexto actual; es en esta 

transición de un contexto a otro que se llegó a manejar el concepto de práctica educativa 

con tal prontitud que la educación comenzó a expresarse como una “mera” actividad. Sin 

embargo, y a pesar de estas transformaciones es necesario resaltar que los cambios en la 

concepción de práctica no han sido tan radicales y determinantes como para no permitir que 

se regrese a su significado original, haciendo una revisión y valoración de los fundamentos 

e ideales filosóficos sobre los cuales se cimienta el concepto actual de práctica educativa. 

2.2. Concepto de práctica educativa 

     Será además determinante para la comprensión del concepto a lo largo de la historia, el 

análisis del contexto. Hablar de práctica educativa hoy o hace 100 años no es lo mismo, 

pues en la transformación de su significado entrarán a intervenir específicamente: las 

formas de vida social de cada momento, así como el uso que se hace, de dicho concepto 

desde el lenguaje. La escuela del siglo pasado no es la misma escuela de hoy, las relaciones 

de sus actores se han resignificado, así como sus propósitos de formación, entre otros. El 

desconocimiento del contexto y de su dinamicidad es lo que puede llegar a limitar la 

profundización y complejización que se haga del concepto de práctica pedagógica.  

     Es precisamente esa revisión histórica que se mencionó anteriormente, la que puede 

conducir al rescate de conceptos que provienen de la antigua Grecia, época de Aristóteles 

donde praxis representaría la práctica más como una forma de vida dedicada especialmente 

a la búsqueda del bien humano, viene a ser entonces Aristóteles quien instaura la tradición 

de la filosofía práctica comprendida como ciencia práctica que expone un saber sobre cómo 

promover el bien a través del actuar moralmente correcto, allí se diferencian dos clases de 

acción humana dentro de ella: praxis como acción éticamente iluminada de la poiesis como 

acción material.  Sin embargo, este aporte de la filosofía práctica al aplicarse de manera 

radical al concepto de práctica educativa, puede orientar de forma general la comprensión 

del concepto, pero a su vez debe contemplar y trabajar con las condiciones cambiantes que 

la caracterizan. 
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     Los principios éticos que nos ha legado la filosofía práctica estarán siempre 

directamente relacionados con su pertinencia dentro de una situación específica, aquí 

nuevamente cobra valor y sentido el contexto, las condiciones y las particularidades al 

momento de determinar la práctica educativa.  

     Entonces, bajo esta perspectiva es necesario hacer una primera aproximación al 

concepto contemporáneo de práctica educativa que de acuerdo con Carr, puede haber 

estado confundida, producto de la incapacidad de reconocer las diferencias entre dos clases 

de acción humana: poiesis (acción técnica eficaz) y praxis (acción éticamente iluminada), y 

las formas de conocimiento de cada una de estas acciones; techne (conocimiento técnico) y 

phronesis (conocimiento práctico). A pesar de esta dificultad, la práctica docente puede ser 

comprendida como una forma de praxis con criterios éticos inherentes a la misma práctica, 

esta puede llegar a ser la reivindicación del concepto antiguo de praxis, pero en el mundo 

moderno. 

     Es posible de esta manera que la filosofía de la educación rescate la integridad, esencia y 

virtud de la práctica educativa retomando su rol tradicional, pero sin desconocer las 

variables dinámicas que la permean. Es este el desafío de la educación en la actualidad: 

volver la mirada sobre esa esencia e incluirla en los procesos de formación de las nuevas 

generaciones que puedan contener sentidos y significaciones que aportan a la práctica 

educativa un contexto, que debe contemplar aspectos sociales, históricos y políticos.  

     A través de Bárcena es posible continuar ampliando el concepto sin limitarlo a los 

sucesos que se suscitan dentro del aula de clase, sino extenderlos a aquellos que se 

transfieren a las esferas de lo cultural, social y político evidenciando la trascendencia de la 

práctica educativa en cada uno de los ámbitos en los que se desarrolla el ser humano   “[...] 

la educación, como práctica, incluye un núcleo muy complejo de actividades, todas las 

cuales han de responder a una serie de criterios o principios de procedimiento educativo” 

(2005, p.88). 

     La praxis como acción creadora muestra la educación desde una perspectiva de 

innovación y pluralidad, por ende, la acción debe ser objeto de un significante que contiene 

un acto relacional, aquel que se realiza en conjunto; que incide en los educandos desde su 
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historia entendiendo al sujeto en un plano biológico, pero también en un plano social; esto 

conforma a su vez una educación desde la experiencia que también permita darle carácter 

de singularidad con sentido. 

     Un punto de interés en el sentido de la práctica está en la propia concepción: La poiesis 

como producción de algo que posee unas características que fijan su esencia, y la praxis 

como estructura dinámica y heterogénea que permite pensar, re-estructurar gran parte de las 

apuestas educativas desde la perspectiva de los sujetos, los saberes y sus acciones. Este 

proceso en devenir reflexivo concibe la formación como un hecho cambiante, pero ante 

todo subjetivo. 

2.3. Concepto de práctica pedagógica 

Al acercar este concepto al contexto colombiano se puede reflexionar desde la 

perspectiva de Zuluaga (1987) quien señala: "Entiendo por pedagogía la disciplina que 

conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los 

saberes específicos, en las diferentes culturas"( p.21), lo cual aclara la intencionalidad de la 

pedagogía, no desde la instrumentalidad de los métodos de enseñanza, sino desde la 

respuesta que debe dar a las necesidades de la sociedad y desde las particularidades 

históricas de formación de cada saber. Adicionalmente es importante que desde la 

pedagogía se permita la vinculación de los saberes propios de cada cultura y por esto se 

considera como un saber o disciplina que está siempre en formación. 

Definidos los conceptos de práctica y pedagogía, es posible realizar un acercamiento al 

concepto de práctica pedagógica “…como la capacidad que tiene el docente en transformar 

el saber que posee (científico) al saber posible de ser enseñado, en el cual el docente realiza 

una despersonalización de su conocimiento de tal forma de que los educandos se apropien 

de él.” (Yves Chevallard, 1998, citado en Octavio Morillo, 2014, p.38).  

     Es así como la práctica pedagógica recoge un acto subjetivo en el aula porque solo ahí 

se demarca como pedagógica, para entenderla como todo espacio o momento de 

intervención pedagógica que posibilite el aprendizaje; se hace referencia a diversas 

prácticas, pero el adjetivo pedagógico le da un carácter especial, educativo, transformador y 

que como hecho subjetivo tiene una identidad. No existe un término generalizado que 



33 

 

defina todas las prácticas pedagógicas, pero si existen infinidad de sujetos que realizan una 

práctica pedagógica especifica. 

     Existen diversas posturas frente a la categoría de práctica pedagógica, en Colombia 

varios autores toman este concepto y lo desarrollan de forma contextualizada. En este 

sentido, considerar la pedagogía como un saber y como práctica, sitúa al docente como uno 

de los protagonistas de dichas prácticas, y como el portador de un saber o conocimiento, 

que encuentran en él su primer depositario; en palabras de Zuluaga (2006, p.93) "el 

“maestro” como sujeto del saber llamado pedagogía, se relaciona con el conocimiento a 

través de la práctica pedagógica", comprendida ésta desde las acciones y mediaciones del 

docente en su contexto, permitiendo que el docente se configure a partir de las experiencias 

aplicadas a la práctica, en donde atienda no solamente al uso de la técnica para trasmitir los 

conocimientos sino que además reflexione continuamente sobre ésta. 

     Zuluaga reconoce además en la práctica pedagógica, ya de por sí compleja, aquella 

práctica de saber entre prácticas, evidenciando complementariedad entre pedagogía y 

enseñanza: "se rescata la pedagogía como el discurso que posibilita al maestro ser el 

soporte de un saber específico circunscrito a las prácticas que tienen lugar en las prácticas 

de saber" (1987, p.25), para que estas prácticas pedagógicas puedan dentro de su 

discursividad e identidad, producir diferentes formas de enunciación de los saberes. 

Es por esto que Zuluaga pretende resignificar la historia de la práctica pedagógica  en 

Colombia dentro de una proyección social, al rescate del rol del maestro, y por medio de su 

trabajo histórico a la práctica pedagógica: "Las prácticas de enseñanza en diferentes 

espacios sociales, mediante elementos del saber pedagógico", en dichas prácticas 

pedagógicas se combinan diferentes conceptos  que pertenecen a campos de conocimiento 

heterogéneos que se retoman y se aplican dándoles un valor pedagógico, según las 

características sociales que adquieran dichas prácticas. 

Pero dichas prácticas no solo son establecidas desde el aula sino desde diferentes 

contextos, como lo menciona Zuluaga y utilizadas en los procesos de enseñanza  no solo en 

los espacios  académicos o en las instituciones educativas, sino también en campos 

heterogéneos del conocimiento, “[...] Valga resaltar que la práctica pedagógica no 

hegemoniza toda práctica, sea ella religiosa, familiar, social, política o comunitaria; en 

cambio, se adentran en la práctica pedagógica mediante mecanismos y prácticas de 
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normalización" (2006, p.93). Reconociendo la capacidad del maestro para repensar su 

práctica, reflexionarla en un contexto específico y desarrollar alternativas en pro del proceso 

formativo de sus educandos y su realidad, entendiendo que su labor va más allá del aula y por 

lo tanto debe innovar en su quehacer como docente. 

Estas prácticas pedagógicas siempre deberían apuntar a aquellas experiencias cargadas 

de significado y sentido tanto personal como institucional y social, ligadas a la teoría 

pedagógica, sobre la cual el maestro debe reflexionar individual y colectivamente de manera 

permanente para convertirla en una verdadera práctica pedagógica, Restrepo (2004, p.46),  

enuncia esta relación al afirmar: "la pedagogía es un saber teórico que aspira a orientar la 

práctica pedagógica de los docentes y de todos los interesados en la educación como 

práctica", pretendiendo colocar en diálogo la teoría con la práctica, no para promover 

procesos de instrumentalización sino para reconstruirla y adaptarla al contexto de dichas 

prácticas, permitiendo que estas tengan repercusión no solamente en la sociedad sino en la 

reflexión que debe hacer el maestro sobre su quehacer. 

    Ahora bien, cabe analizar la relación entre la pedagogía y los modos sociales de 

formación, la práctica pedagógica también es considerada como una práctica social al 

considerarse como el espacio en donde intervienen múltiples subjetividades y juegos del 

lenguaje que constituyen un tipo de acción social específica en las diferentes culturas. Zuluaga 

(1987, p.196) enuncia al respecto: "las características sociales adquiridas por la práctica 

pedagógica en las instituciones educativas de una sociedad dada, que asigna unas funciones 

a los sujetos de esa práctica", entonces dichas prácticas se establecen como instrumentos 

eficaces para la transformación de la sociedad que se fija unos propósitos de ciudadano, y 

que por medio de las instituciones educativas pretende materializar dichos propósitos.  

     Estas prácticas pedagógicas deberán estar permeadas por características sociales y 

culturales particulares, que a su vez son consideradas solo desde los significados y 

conocimientos o desde su rigurosidad académica, llegando casi al reduccionismo 

epistemológico, dejando de lado el hacer o la práctica y su representación en el ejercicio 

cotidiano, criterios que deben jugar siempre un papel articulador y no aislarse el uno del 

otro en la acción docente. 
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2.4. Concepto de práctica reflexiva 

     En las décadas recientes, más allá de práctica pedagógica, el concepto de práctica 

reflexiva ha cobrado gran relevancia aun cuando el concepto lo hace evidente Dewey desde 

el siglo pasado. Fue precisamente el filósofo, psicólogo y pedagogo estadounidense quien 

introdujo el tema del pensamiento reflexivo al ámbito educativo. A través de su obra 

¿Cómo pensamos?, Dewey muestra la importancia de que el pensamiento reflexivo se 

convierta en objetivo de la educación y lo define como: “Lo que constituye el pensamiento 

reflexivo es el examen activo, persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de 

conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y las conclusiones a las que 

tiende.” (1933, p.25).  

     En concordancia y aplicado al ámbito educativo, este tipo de pensamiento invita al 

cuestionamiento permanente y a abandonar la premisa de que alguien, en este caso el 

docente, posee la verdad absoluta dentro del aula de clase y replantea la concepción 

tradicional de que el docente reproduce y transmite un conocimiento, además de la misma 

manera como le fue transmitido a él. 

En el mismo sentido y según Dewey, el pensamiento reflexivo atraviesa fases: a) la 

duda, incertidumbre o vacilación al momento de emprender una tarea: aquí el docente se 

encuentra con situaciones que lo desestabilizan y le obligan a repensar su actuar; y b) la 

búsqueda de información o material que permita aclarar o descartar las dudas que surgieron 

inicialmente, es aquí donde aparece el docente inquieto y curioso, que se cuestiona y busca 

nuevas respuestas y nuevas maneras de actuar en el aula. Este tipo de pensamiento, lleva a 

una acción como producto de la reflexión realizada: la acción reflexiva, para la cual según 

el mismo Dewey y posteriormente Zeichner afirmarían que son necesarias tres actitudes por 

parte del docente: 

 Poseer una mente abierta, consciente de que no existe un único punto de vista sobre 

cualquier situación o problema, le permite al docente mantenerse dispuesto a 

escuchar, tomar en cuenta, argumentar, debatir, diferentes opciones u opiniones. 

Existe para los docentes con actuar reflexivo un constante cuestionamiento sobre su 

práctica. 
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 Ser responsable frente a cada una de las implicaciones y consecuencias que puede 

tener su actuar, Zeichner las clasifica en tres grupos: a) de tipo personal, alusivas a 

las implicaciones que la práctica puede tener sobre el autoconcepto del estudiante; 

b) las de tipo académico, referidas al impacto de la práctica en el desarrollo 

intelectual de los estudiantes; y c) las de tipo social y político, que se relacionan con 

las oportunidades proyectadas para los estudiantes a partir de la práctica. 

 Finalmente aparece la honestidad que se reflejaría en el maestro reflexivo que 

constantemente está evaluando, valorando y cuestionando su propia práctica, 

consciente de que requiere hacer ajustes, potenciar elementos exitosos y adquirir 

aprendizajes de forma permanente.  

De acuerdo con estas tres actitudes, un maestro reflexivo desea llegar a comprender su 

práctica de enseñanza y las consecuencias o efectos que ésta tiene para sus estudiantes, 

ahora bien, en palabras de Zeichner: “Los maestros reflexivos no son una especie de 

supermujer o superhombre, simplemente están comprometidos por completo en la 

educación de todos sus estudiantes y en la suya propia.” (1993, p.5) 

No se trata de maestros perfectos sino de maestros que buscan un mejoramiento 

continuo de su práctica. Schön posteriormente, retomaría los planteamientos de Dewey y de 

manera más específica describe cómo la práctica reflexiva puede ser utilizada en el 

ejercicio docente, específicamente habla acerca de la “reflexión sobre la acción”, la que 

puede realizar el docente en la etapa de planeación y evaluación de su práctica; y “la 

reflexión en la acción”, la cual realiza el docente durante el ejercicio de su práctica y que es 

producto de los sucesos y situaciones que ocurren mientras trabaja con sus estudiantes, 

aquellas que no logró prever o predecir en la etapa de planeación. Dichas reflexiones con 

seguridad se han dado siempre en la labor docente, sin embargo, al hablar de práctica 

reflexiva en el ámbito educativo, se trata de hacer de estas reflexiones actos conscientes y 

rigurosos que redunden en el bienestar del proceso de enseñanza de los docentes y del 

aprendizaje de los estudiantes. 

“La autonomía y la responsabilidad de un profesional no se entienden sin una gran 

capacidad de reflexionar en la acción y sobre la acción”. Perrenoud (2004, p.12). Perrenoud 

va más allá a la hora de hablar sobre la práctica reflexiva y la articula al proceso de 
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formación inicial y permanente por el que atraviesan los docentes, si bien todos los seres 

humanos están en capacidad de reflexionar sobre sus actos, no todos emplean la reflexión 

para adquirir o fortalecer aprendizajes. De allí la importancia de que las facultades 

encargadas de la formación de los docentes, enfaticen en las actitudes que requiere la 

práctica reflexiva y les permita a los docentes en formación desarrollar el hábito y encontrar 

los espacios necesarios para el análisis de su propia práctica. 

La práctica reflexiva no tiene que verse como una asignatura más dentro del pensum 

académico que recibe un docente en formación, no se trata de formar en la reflexión a partir 

del sermón sino más bien del ejercicio reflexivo en sí. Si los docentes en formación son 

orientados por formadores cuya reflexión hace parte inherente de su práctica, éstos últimos 

lograrán que sus aprendices se apropien también de dicha práctica.  

2.5. Concepto formación docente 

     Es así como en esta revisión conceptual, aparece la formación docente como elemento 

clave dentro del proceso de investigación; se hace referencia al concepto de formación y a 

la concepción de formación docente que se viene manejando histórica y normativamente 

con el propósito de ubicar la perspectiva desde la cual el país piensa al educador de hoy. 

     Para dar inicio a la revisión de esta categoría es necesario retomar conceptos básicos del 

humanismo originados en el siglo anterior y estrechamente ligados a la cultura por 

considerarse ésta determinante en la formación de un individuo al potenciar las habilidades, 

capacidades con las que nace. “Kant habla de la cultura de la capacidad (o de la disposición 

natural), que como tal es un acto de la libertad del sujeto que actúa. Así, entre las 

obligaciones con uno mismo menciona la de no dejar oxidar los talentos, y no emplea la 

palabra formación.” (Gadamer 1977. P 39). Así pues, la cultura, el contexto y el medio en 

el que se desarrolla el individuo son factores inherentes a su proceso de formación y cabe 

señalar que no es la cultura por sí sola la que forma al individuo, sino su interacción con los 

otros y las experiencias que tenga dentro de la misma las que lo impactarán. 

    El proceso de formación no arroja un producto terminado después de un tiempo, es 

constante, permanente, que no termina y que, con cada nueva experiencia, cada interacción, 

cada situación, cada nuevo aprendizaje y cada error; se afecta la formación. Ya con Hegel 
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aparecen los términos formación y formarse al retomar las obligaciones consigo mismo 

planteadas por Kant, Hegel además introduce los conceptos de formación teórica y 

formación práctica y las diferencia aun cuando éstas se complementen y coexistan para que 

se dé el proceso de formación en el individuo.  

    En el ámbito educativo propiamente dicho, el concepto de formación puede definirse 

como el proceso de asimilación del sentido de lo humano en permanente construcción y 

enfatiza la importancia de dicho proceso. Específicamente se habla de “formación integral”, 

que en palabras de Campo y Restrepo es: “una educación que reconoce que en cualquier 

actividad educativa está implicada la persona humana como un todo” (2000, p.13), se 

propende por un desarrollo armónico que supone unidad en la diversidad y se aborda bajo 

parámetros de autonomía (toma de decisiones consciente de las implicaciones), 

trascendencia (a través de las acciones, decisiones) y justicia (respeto por los derechos de 

cada individuo). 

    Ahora bien, teniendo en cuenta el concepto de formación anteriormente descrito, es 

momento de trasladarlo al ámbito de la formación docente y preguntarse sobre la relación 

de ésta con la práctica pedagógica. 

    Los procesos de formación docente deberían entonces fundamentarse en criterios como 

el ser maestro, el saber pedagógico, la distinción entre los conceptos de educación, 

pedagogía y didáctica y la conceptualización de enseñar y aprender (Tezanos 2016.p 13), 

los cuales poco se implementan o aparecen disminuidos en los currículos de las IES 

(Instituciones de Educación Superior) que tienen esta misión.  Tezanos coloca en tensión 

estos conceptos tan importantes explicando: “La formación entonces, deviene un problema 

de adquisición de habilidades y destrezas que desconoce e ignora el origen y las causas (en 

el significado comeniano del término) del oficio de enseñar”(2016, p 14), dejando así en 

evidencia aquellas carencias que los sistemas educativos presentan al diseñar currículos 

desarticulados a los contextos escolares, que dan beneficio a ciertos criterios disciplinares 

sin ahondar en los pertinentes modos de relación de las teorizaciones con el mundo que 

rodea al docente en formación y desconociendo el desarrollo de aquellas habilidades 

latentes que dan sentido al oficio de ser maestro. 
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    Cabe señalar que de acuerdo a Parra Rodríguez (2014) en el documento del “IDEP: El 

desarrollo de las capacidades docentes”, el sistema de formación docente en Colombia 

contiene tres subsistemas, el inicial, en servicio y avanzado. Para efectos de la presente 

investigación centraremos nuestra atención en el subsistema de formación inicial referido al 

desarrollo de habilidades, conocimientos y competencias pedagógicos y educativos. Esta 

será la formación que le permita a un individuo dar inicio a su experiencia y carrera 

docente, puede darse en el espacio de la Normal Superior o en las Facultades de Educación 

a través de las licenciaturas. 

    En correspondencia con lo anterior vale la pena citar “la formación docente, dentro de las 

políticas públicas educativas, se concibe como una estrategia de mejoramiento de la calidad 

educativa, que debe promover el desarrollo de competencias laborales docentes, desde un 

enfoque administrativo. Desde la investigación educativa, la formación docente se concibe 

como un proceso colectivo y personal, a lo largo de la vida, centrado en la experiencia y en 

la práctica educativa…”. (Parra Rodríguez 2014, p.39). Siendo la última, desde la 

perspectiva del grupo investigador, la más cercana a la definición de formación docente, sin 

embargo, a continuación, podrá reafirmarse o refutarse, la concepción que se tiene de 

formación docente en la política pública a través de la historia. 

    Basta retroceder en el tiempo para dar cuenta de todos los esfuerzos que el sector 

educativo ha hecho, es fácil olvidar o desconocer dichas batallas ideológicas como lo fue el 

surgimiento del Movimiento Pedagógico Nacional en los años ochenta, el cual “produce 

una transformación en las maneras de comprender la formación y el status del maestro 

colombiano” (Castillo.2016.p 20), con fuertes intenciones de lucha en el reconocimiento 

del oficio de la enseñanza y su importancia en la construcción de sociedad, que permitieran 

el status científico y disciplinar desde los rasgos pedagógicos, el saber y la reflexión.  

    Zambrano (2012) nos adentra en su “Arqueología de la política pública y del escenario 

internacional” en esos detalles históricos que prestaron la atención de los gobiernos y las 

sociedades al considerar:  

“Analizando el contenido de los sistemas de formación de Argentina, Brasil, Chile y 

México encontramos un común denominador y es la adopción de una norma general 
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en cada país durante la década de 1990. Esto coincide con lo dispuesto en Colombia 

a partir de la Ley General de Educación (115/1994) y las normas estatutarias en la 

materia” (p.14). 

     Para nuestro país la Ley 115 de 1994 en su capítulo 2°.  Artículo 109, define las 

finalidades de la formación de los educadores, haciendo énfasis en aspectos como:  

“a) Formar un educador de la más alta calidad científica y ética; b) Desarrollar la 

teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del educador; c) 

Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber específico, y d) 

Preparar educadores a nivel de pregrado y de posgrado para los diferentes niveles y 

formas de prestación del servicio educativo.” 

     De esta manera las pautas para el reconocimiento del educador colombiano como un 

profesional en el ámbito pedagógico y en la formación docente, describen dicha formación 

como un proceso que requiere de la reflexión, la rigurosidad y la criticidad en todos sus 

ámbitos, pero sobretodo en sus prácticas, y como lo explica Castillo respecto a la Ley 115 

“El país había dado un paso adelante y reconocía el profesionalismo del docente como 

resultado de un proceso sistemático, en el cual la pedagogía se entendía como saber 

fundante” (2016.p 21), en donde ya no solo se utiliza la maestro como instrumento sino se 

visibiliza como sujeto político en los movimientos sociales a finales del siglo XX. 

     Pero al igual que otras disciplinas, la pedagogía se vuelve víctima de las políticas de 

estado y la globalización al fundamentarse más que en cuestiones pedagógicas y reflexivas 

en asuntos de economía y mercado para la sociedad. Estas posiciones cambian nuevamente 

la visión de la formación del docente hacia la instrumentalización: “sustentado en una serie 

de comparaciones y mediciones entre calidad de la educación (resultados de las pruebas 

Saber y Pisa) y el perfil de formación de los docentes colombianos” (Castillo.2016 p 23).   

     Un ejemplo puntual de estas nuevas imposiciones estatales es la expedición de la Ley 

715 de 2001, la cual pretende sin tener objetivo pedagógico, intervenir en procesos de 

contratación de docentes, el desarrollo curricular y la evaluación escolar; propone además 

la inversión de educación pública en procesos de estandarización de cobertura, eficiencia y 

calidad en los entes territoriales.  De igual forma el reciente decreto 2450 de 2015, formula 



41 

 

diferentes políticas de calidad para las Facultades de Educación en sus programas de 

pregrado desde requerimientos específicos de calidad previstos desde la OCDE 

(Organización Para La Cooperación Y El Desarrollo Económico).  

     Ante esta normatividad Granados menciona “Uno de los aspectos más críticos del 

decreto 2450 de 2015 es el enfoque de competencias que le imprime a la Formación Inicial 

Docente” (2016.p 27). Estas políticas estatales siguen en la búsqueda de una calidad 

educativa a costa de un docente dispuesto a mejorar los resultados de pruebas 

internacionales en disposición de un mundo globalizado, sin criterio ni opinión ante la 

sociedad. 

     Pero estas situaciones vienen con un lastre a cuestas, desde la crisis de la 

implementación del decreto 1278 de 2002 por el cual se expide el “Estatuto de 

Profesionalización Docente”, que en comparación con el decreto 2277 de 1979 de “Estatuto 

docente”, logra la división de los docentes en nuestro país. El decreto 1278 plantea fuertes 

cambios en las maneras de concebir al educador colombiano, y sus procesos de formación 

inicial, en donde se pone en riesgo el profesionalismo del educador al pretender dar el 

estatus de “maestro” a cualquier profesional, bien lo explica Zambrano al manifestar  

“marca un viraje decisivo en la concepción social sobre el maestro, pues introduce la figura 

del  profesional –cualquier profesional– habilitado para enseñar” (2012, p.16) y 

posteriormente Castillo Guzmán señala  “La pedagogía como saber del maestro se suprime 

y es prescindible en las nuevas políticas educativas que privilegian a “otras” profesiones” 

(2016.p 22). 

     Es obvio que a partir de estos decretos se llegue a fuertes tensiones entre el gremio 

magisterial, el estado, y el sentido social y público del educador, pues se observa para la 

profesión docente una deslegitimación del oficio de la enseñanza, que en vez de enaltecer 

este oficio permite un desconocimiento conceptual y pedagógico de la labor docente y sus 

procesos de formación y lucha que durante los últimos siglos con mucho esfuerzo se habían 

construido, y  así es como poco a poco “se  materializaría el ideal de una sociedad 

educadora de oficios antes que una sociedad educadora de pensamiento”( Zambrano. 

2012.p 17).     
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    En concordancia con esta arqueología de la política pública, aparece en escena también 

la crisis en la que se encuentran las facultades de educación que ofertan actualmente las 

licenciaturas y que en palabras de Elizabeth Castillo Guzmán se denomina “La 

supervivencia de las Licenciaturas en Colombia” (2016, p.19). Desde el siglo XIX, han sido 

las normales y las facultades de educación las responsables de la formación docente; sin 

embargo, la labor docente, hoy por hoy, no tan bien remunerada, hace gala de una enorme 

dificultad en términos económicos para acceder a procesos de formación.  

     Ha de ser esta la razón que promueve la oferta indiscriminada de formación que 

inclusive ha degenerado en oferta de “combos de formación” en los cuales el individuo se 

licencia e incluso hace procesos posgraduales de especialización y maestría en menos 

tiempo y a menor costo que en otras profesiones; entramos en una subvaloración de la labor 

docente al punto que no es necesario cursar carrera de 10 semestres completos, sino que 

ésta se puede reducir inclusive a 6 semestres. Frente a esta situación Castillo Guzmán 

menciona:  

“Es urgente evaluar si hemos empeñado todos los esfuerzos para lograr que en los 

programas de licenciatura estén los mejores y los más comprometidos docentes con 

el campo de la pedagogía; valorar si existe en nuestras licenciaturas una vocación 

académica en torno a este campo…” (Castillo Guzmán 2016, p.24).  

     Esta invitación a reflexionar, guarda estrecha relación con la sensación existente en el 

campo de formación de que la pedagogía no es tan importante o necesaria, de hecho y 

como ya lo hemos visto, la misma normatividad vigente que legaliza la participación a 

concurso docente ha abierto el espectro para que sean profesionales de otras áreas los que 

participen también y accedan a las plazas existentes dentro del magisterio, ¿Puede entonces 

obviarse el conocimiento pedagógico dentro de la formación de un docente? De acuerdo al 

recorrido conceptual que hemos realizado no es posible, por el contrario, es indispensable 

para dar inicio a la experiencia docente ya que será la conjunción de estos dos elementos la 

que le permita al maestro la construcción de un saber pedagógico propio. 

     Es pertinente luego de esta reflexión, pensar en aquellos desafíos que presenta la 

formación docente inicial en la actualidad en concordancia con el panorama que se ha 
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tratado de ilustrar anteriormente. En primer lugar, aparece la necesidad de que la sociedad 

colombiana determine el tipo de maestro que desea hacer responsable de la materialización 

de las políticas públicas, ya que al tener claridad sobre el perfil del maestro que el país 

sueña, podrá establecer los mecanismos y las estrategias para obtenerlo. 

     En segundo lugar, aparece la necesidad de desaprender y ponerse en sintonía con los 

nuevos paradigmas de enseñanza que en la actualidad se plantean, para ello “una primera 

condición es abandonar los viejos debates superados en el campo de la formación, como 

aquellos que plantean disyuntivamente lo disciplinar y lo pedagógico en tanto ámbitos de 

formación que buscarían cada uno su predominio en los currículos” (Perea Mosquera y 

Rendón Lara 2016, p.35). Abandonar los viejos debates significa superar la idea de que uno 

u otro elemento tiene mayor relevancia en el ámbito de la formación, ambos elementos se 

complementan y relacionan, deben permanecer en constante diálogo y no han de separarse 

a capricho de un interés particular. El currículo de las licenciaturas ha de estar 

transversalizado y permeado por el conocimiento y el dominio pedagógico garantizando la 

debida apropiación del componente disciplinar. 

     Un tercer desafío que enfrenta la formación docente actual es la de preparar a los 

docentes para el trabajo con generaciones de estudiantes completamente distintas a las que 

ellos fueron, formar docentes que no añoren el estudiante que ya no va a regresar, aquel 

receptor pasivo dentro del proceso de aprendizaje; sino para aquel estudiante 

contemporáneo que construye al lado del maestro y que requiere de orientación para 

encaminar sus esfuerzos y de esta manera conducirse al logro. 

     Un desafío más es mencionado por Perea Mosquera y Rendón Lara al afirmar que se 

requiere “Formar maestros para enfrentar las incertidumbres, debe significar la capacidad 

para valorar el presente como el tiempo indicado para iniciar los cambios humanizantes que 

requiere nuestro mundo…” (2016, p.36). Se trata entonces de no dar por sentado el futuro 

sino de adquirir y brindar las herramientas necesarias para afrontar y adaptarse al cambio, 

el cual se ha convertido en una constante en la vida moderna. 

     Finalmente, las instituciones encargadas de esa formación inicial de maestros han de 

salir de su zona de comodidad y reconocer la realidad y el contexto en el que está inmersa 
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para realizar las transformaciones necesarias, que garanticen que la formación docente que 

se brinda está anclada en una cotidianidad dinámica que exige que sus maestros estén a la 

altura de los retos que ésta impone; una formación que se flexibiliza a partir de los cambios 

históricos y lanza sus propias apuestas a partir de la reflexión permanente de sus 

responsables: IES, Normales Superiores, Sociedad, Política Pública.       

 

 

 Diseño metodológico 3.

3.1. Tipo de investigación 

     Tomando como punto de partida el objetivo general del presente trabajo de 

investigación, el tipo de investigación empleada es cualitativo, por cuanto está encaminado 

a realizar una lectura detallada de una realidad educativa presente en la escuela desde la 

perspectiva de sus protagonistas, en este caso los docentes, quienes la construyen y la 

transforman al hacer parte activa de ella. 

Cumple entonces la presente investigación con las características señaladas por 

Vasilachis: 

“La investigación cualitativa es utilizada, asimismo, para estudiar organizaciones, 

instituciones, movimientos sociales, transformaciones estructurales, entre otros. Por 

su íntima relación con la creación de teoría y por privilegiar el examen de las 

diferencias por sobre la búsqueda de las homogeneidades, este tipo de indagación 

habilita a la incorporación de nuevas y renovadas formas de conocer”. (2006, p. 34) 

Ahora bien, como grupo investigador, el interés está centrado en la capacidad de 

escuchar, observar, comprender e interactuar con los sujetos de investigación, estableciendo 

una comunicación permanente que permita reflexionar constantemente sobre lo analizado, 

generar nuevas preguntas, regresar sobre lo hallado, permear y dejarse permear por la 

realidad que investiga. 
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En esta investigación es necesario entrar al espacio de los docentes participantes, 

reconocerse dentro de una realidad que comparten y consolidar una relación cercana que 

posibilite el intercambio permanente de ideas y la construcción colectiva a partir de la 

reflexión continua. 

“Como en toda relación social, ambas partes de la interacción –quien investiga y los 

actores participantes– pueden verse afectadas por las características, los términos, el 

sentido de una interacción que el investigador ha motivado y de la que es el 

principal responsable, a nivel ético, respecto de las consecuencias que su actividad 

puede provocar sobre la dignidad de quienes lo proveen de información.” 

(Vasilachis 2006, p.36-37) 

3.2. Enfoque Metodológico 

Hablar del método es ubicar una serie de características necesarias para respaldar el 

proceso investigativo, dentro de este se podría abordar la metodología en su totalidad con 

todas sus particularidades, pero para la presente investigación se establece un estudio 

cualitativo con elementos del enfoque etnográfico que permite comprender a los sujetos, 

interpretar las realidades y develar características específicas de la comunidad, y de las 

prácticas docentes. 

La etnografía es una de las metodologías más utilizadas por antropólogos en el estudio 

de comunidades, ésta se ha trasladado progresivamente a la escuela para entender y 

comprender fenómenos que se manifiestan en este ámbito, aportando opciones en el 

entendimiento de las relaciones que se establecen entre los actores involucrados en los 

sistemas escolares. 

La metodología exige un proceso riguroso y metódico, por ende, es deber del 

investigador aclarar en qué tipo de perspectiva se orienta la presente investigación 

aplicando la acepción de la etnografía como enfoque: “En tanto enfoque, constituye una 

concepción práctica y conocimiento que busca comprender los fenómenos sociales desde la 

perspectiva de sus miembros (entendidos como “actores”, “agentes” o “sujetos sociales”)” 

(Guber 2011, p 16) 
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Analisis de 
datos. 

     En la idea del enfoque se pretende profundizar en aspectos que no andan del todo bien o 

que por el momento inquietan a los investigadores, a su vez esta incertidumbre posibilita el 

entendimiento de sus relaciones, se implementa la etnografía con algunos elementos entre 

ellos la observación, la reflexividad, sus instrumentos, la intervención y apartes de su 

compresión que permiten desarrollar la interpretación de un grupo específico. 

Existen razones para adoptar la etnografía como enfoque, es precisamente la 

oportunidad de transformar investigando, para ello se hace necesario estar inmerso en el 

grupo, participando y generando relaciones.  Otra razón es el desestimar el paso a paso en 

la investigación generando un proceso acorde a la investigación educativa ya que es en esa 

re-construcción donde adquiere validez y así “La etnografía como enfoque no pretende 

reproducirse según paradigmas establecidos, sino vincular teoría e investigación y 

favorecer así nuevos descubrimientos” (Guber, 2011, p.22) 

3.3. Diseño Metodológico 

El diseño investigativo dentro de las ciencias sociales puede ser de carácter estructurado: 

que sigue una secuencia lineal con fases, etapas y tiempos pre establecidos y rigurosos; o de 

carácter flexible que puede representarse en un esquema mucho más cíclico, en el cual a lo 

largo del proceso es posible modificar tiempos y fases, crear nuevas etapas e incluir 

acciones que inicialmente no se habían contemplado, a esto Vasilachis refiere: “El concepto 

de flexibilidad alude a la posibilidad de advertir durante el proceso de investigación 

situaciones nuevas e inesperadas vinculadas con el tema de estudio, que puedan implicar 

cambios en las preguntas de investigación y los propósitos” (2006, p. 67). 

El grupo investigador ha determinado en el presente trabajo 

un diseño flexible en el cual se contempla una estructura inicial 

susceptible de cambios constantes, dependientes de 

los hallazgos en la recolección de 

información, el análisis de la 

misma y el propio 

reconocimiento e interacción 

dentro del contexto donde se 
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desarrolla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de recolección y análisis de información Fuente: Elaboración propia 

El diseño permite estar en constante reflexión sobre los procesos realizados en la 

investigación, con ello se establece la idea de interiorizar y profundizar en aspectos 

relevantes no solo para los investigadores, sino también para los sujetos de investigación.  

Así pues, desde la pregunta de investigación se pretende hacer una revisión conceptual 

permanente dado que, en el mismo proceso de recolección de datos y su análisis detallado 

podrían surgir nuevas categorías conceptuales. Es aquí donde la reflexión grupal de todos 

los participantes del proceso cobra especial sentido para enriquecer la investigación sin 

perder su característica activa y dinámica. 

3.3.1. Procedimientos, técnicas e instrumentos  

3.3.1.1. Procedimiento 
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     Entendiendo que la presente investigación posee un enfoque de carácter etnográfico el 

procedimiento y técnicas empleadas concuerdan entonces con los planteamientos 

establecidos para dicho tipo de investigación. Para ilustrar el procedimiento desarrollado se 

establece el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama del proceso de investigación. Fuente: Elaboración propia 

a. Sobre la pregunta de investigación: El equipo investigador al estar inmerso en el 

contexto escolar y, a partir de su propia experiencia, se plantea unas inquietudes 

iniciales relacionadas con su propia experiencia docente, su formación y su práctica 

pedagógica. De allí surgen unos primeros interrogantes que soportan la decisión del 

proceso de investigación y que conllevan a fijar la mirada sobre un contexto más 

específico. 

b. Sobre el reconocimiento del contexto: Con las preguntas iniciales se decide enfocar 

el proceso de investigación en una institución educativa en particular, se procede al 

reconocimiento de las particularidades del contexto y al establecimiento de una 

relación cercana con sus actores lo cual permite desarrollar las inquietudes iniciales 
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en dos preguntas de investigación primarias cuya forma varía a medida que avanza 

el proceso de investigación. 

c. Sobre la caracterización de la formación docente: Dicha pregunta de investigación 

conduce la necesidad de caracterizar la formación de los docentes con los que se ha 

establecido relación y para ello se diseña una entrevista semiestructurada, no sin 

antes fijar unos criterios de selección para abordar en particular a los docentes con 

menos de 10 años de experiencia laboral ubicados en los ciclos 1 y 2 de educación. 

d. Sobre la caracterización de la práctica pedagógica: Se emplea nuevamente un 

instrumento de entrevista semiestructurada, la cual junto con los elementos 

recogidos en la observación directa permiten caracterizar el tipo de práctica 

pedagógica que cada participante del proceso posee. 

e. Sobre el establecimiento de relaciones formación-práctica: Se busca confrontar los 

hallazgos de los instrumentos aplicados, ponerlos en tensión y realizar un análisis de 

los mismos que permitan avanzar en la comprensión que se desea alcanzar. 

f. Construcción colectiva a partir de la reflexión: El establecimiento de las relaciones 

entre las dos categorías de análisis centrales, no es un trabajo exclusivo del equipo 

investigador, se realiza en conjunto con los participantes del proceso a través del 

grupo focal que permite realizar el análisis de los hallazgos y la reflexión sobre los 

mismos con miras a la construcción colectiva. 

Este procedimiento es cíclico porque invita de forma permanente al equipo de 

investigación a volver sobre la pregunta inicial de investigación y hacerse nuevas 

preguntas. 

3.3.1.2. Sobre las técnicas 

 La entrevista semiestructurada: Teniendo en cuenta que el enfoque de la 

investigación es etnográfico, el tipo de entrevista que se emplea para recolectar 

datos sobre el proceso de formación de los docentes participantes, así como de la 

percepción que tienen de su práctica pedagógica, es la entrevista 

semiestructurada, la cual permite a partir del diálogo fluido que los participantes 

expresen sus ideas, valoraciones, opiniones y percepciones. “Se trata de un tipo 

de entrevista que requiere de manera imprescindible de un ejercicio de diálogo 
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sustentado en una capacidad de “escucha” que permite estar atento a lo que el 

otro dice, expresa o sugiere, que a lo que al investigador le preocupa.” 

(Vasilachis 2006, p.129).  

Las entrevistas se estructuraron en dos momentos, en donde los docentes 

participantes reconstruyeron sus experiencias de vida en cuanto a: 1) la 

caracterización de la formación inicial recibida y 2) la descripción de su práctica 

pedagógica. Los guiones pretenden estructurar el momento de la entrevista: (Ver 

tabla 1 y 2) 

Tabla 1:Guión de entrevista semiestructurada formación inicial 

Temas Propósitos Aspectos Preguntas 

 

 

1. Datos 

demográficos 

 

Aproximar los datos 

sociodemográficos y 

personales. 

 

A) Información 

personal e 

institucional. 

B) Área de 

desempeño. 

C) Lugar y 

tiempo de 

formación 

inicial y 

titulación 

obtenida. 

 

 

- ¿Cuál es su nombre? ¿En qué institución 

educativa labora y en qué jornada? 

- ¿Qué área de conocimiento orienta, en que 

ciclo y grado? 

- ¿Cuál es la institución de educación donde 

recibió su formación inicial como docente? y 

¿Cuál fue el título obtenido y en qué año? 

 

2. Formación 

inicial 

docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer el concepto 

y valoración que tiene 

el docente sobre su 

formación inicial. 

 

A) Valoración 

de la Institución 

Educativa 

Superior en 

donde se formó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ¿Cómo llegó a la carrera docente?, 

¿Cuáles fueron sus motivaciones y qué criterio 

tuvo en cuenta para seleccionar la IES?  

¿Cómo valora la formación recibida y por 

qué? 

- ¿Cree que esa formación inicial le ha 

permitido atender las diferentes dinámicas 

dentro del aula de clase? 

- ¿Cuál es el aspecto de su formación inicial 

en el cual considera que se hizo mayor énfasis? 

(Conocimiento disciplinar, didáctica, 

pedagogía, gestión, práctica, investigación, 

otros) y qué incidencia ha tenido en su 

desempeño profesional? 

- ¿Cuál es el aspecto de su formación inicial 

en el cual considera que se hizo menor énfasis? 

(Conocimiento disciplinar, didáctica, 

pedagogía, gestión, práctica, investigación, 

otros) y qué incidencia ha tenido en su 
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B) 

Formación 

inicial desde el 

marco 

normativo 

 

 

 

 

 

 

C) 

Sugerencias a la 

formación 

inicial recibida 

desempeño profesional? 

-La ley 115 en su artículo 109 plantea como 

finalidades de la formación de educadores: a) 

Formar un educador de la más alta calidad 

científica y ética; b) Desarrollar la teoría y la 

práctica pedagógica como parte fundamental 

del saber del educador; c) Fortalecer la 

investigación en el campo pedagógico y en el 

saber específico, y d) Preparar educadores a 

nivel de pregrado y de posgrado para los 

diferentes niveles y formas de prestación del 

servicio educativo. ¿De qué manera se 

evidencia este planteamiento en su proceso de 

formación inicial? 

- Si tuviera la oportunidad de fortalecer y/o 

profundizar algún aspecto de su formación 

inicial, ¿Cuál seria y por qué? (Conocimiento 

disciplinar, didáctica, pedagogía, práctica, 

gestión, investigación, otros) 

-¿Qué transformaciones cree usted 

requieren los procesos de formación inicial 

docente en nuestro país?  

Fuente: Basado en Ivonne Balderas Gutiérrez (2014) 

 

Tabla 2. Guión de entrevista semiestructurada práctica pedagógica 

Rubros Propósitos Aspectos  Preguntas 

 

1.Experiencia 

profesional 

 

Reconocer la 

experiencia 

docente  

 

A) Información 

sobre la experiencia 

en la docencia. 

- ¿Nos puede recordar su nombre y título 

profesional? 

-¿Cuántos años lleva ejerciendo como 

docente? - ¿En qué instituciones educativas 

ha laborado?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Práctica 

pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indagar 

 

A) Concepciones 

acerca de la práctica 

pedagógica 

 

 

 

 

 

B) Desarrollo de 

la práctica 

pedagógica  

-¿Qué concepción tiene de práctica 

pedagógica? – 

-De modo general ¿Cómo describe su 

práctica pedagógica?  

-¿Cuál es su intención en el desarrollo de 

la práctica pedagógica? 

-¿Qué aspectos tiene en cuenta para la 

planeación de su práctica pedagógica? 

¿Cómo es la estructura formativa en 

cuanto a la organización de los momentos de 

clase que desarrolla en su práctica 

pedagógica? 
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sobre la 

concepción y 

desarrollo de la 

práctica 

pedagógica del 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrastar la 

formación 

inicial docente 

con la práctica 

pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

C)Transformació

n en la práctica 

pedagógica  

 

 

 

 

 

 

 

A) Relación 

formación inicial 

practica práctica 

pedagógica 

-¿En su práctica pedagógica qué tipo de 

estrategias metodológicas y recursos 

educativos implementa? 

-¿Cómo puede describir las estrategias de 

evaluación utilizadas en su práctica 

pedagógica? 

-¿Cómo maneja la interacción pedagógica 

en términos de estrategias de comunicación y 

participación, que favorezcan el proceso de 

aprendizaje? 

-¿De qué forma su práctica pedagógica ha 

aportado a las necesidades del contexto en 

donde labora? 

- ¿Qué tipo de dificultades ha encontrado 

dentro de su práctica pedagógica? - ¿Cómo 

las ha enfrentado? 

- ¿Cuáles transformaciones significativas 

han percibido en su práctica pedagógica 

como resultado de su ejercicio profesional? 

¿Qué ha motivado estas transformaciones? - 

¿Cómo puede relacionar la formación inicial 

recibida con su práctica pedagógica?  

- ¿Cómo puede relacionar la formación 

inicial recibida con su práctica pedagógica? 

Fuente: Basado en Balderas Gutiérrez (2014) 

 

 Observación directa: Entendiendo que el equipo investigador conoce el contexto 

escolar porque pertenece al mismo, la observación directa se lleva a cabo luego de 

establecer una relación de empatía con los sujetos de investigación. Dentro del 

procedimiento descrito, inicialmente la observación fue la que originó los 

interrogantes iniciales relacionados con los procesos de formación y práctica 

pedagógica.  

      En un segundo momento la observación lleva ya un objetivo claro y el equipo 

investigador sabe sobre qué elementos fijar su atención: “En primer lugar es 

fundamental tener en cuenta que es el investigador quien decide qué y cómo 

observar, circunstancia que, sin embargo, no obsta para tener en cuenta ciertos 

criterios a desplegar en el trabajo de campo.”  (Vasilachis, 2006, p.127).  Para el 

caso del proceso de investigación se realiza observación de la rutina diaria de los 

docentes participantes, en dos momentos diferentes de cada uno de los docentes 
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participantes, que permitan recoger información detallada, significativa y valiosa 

para el proceso de investigación. El instrumento diseñado para recolectar los datos 

de dichas observaciones fue el siguiente: 

Tabla 3. Guión de observación directa 

Aspecto a observar Descripción 

Fecha   

Lugar La institución que se escogió para la investigación. 

Observador El investigador. 

Docente El sujeto de investigación. 

Hora de inicio  Tiempo donde inicia la observación. 

Hora de terminación  Tiempo donde culmina la observación. 

Descripción de la relación docente-

estudiantes: 

 

Relatar cómo es la interacción del docente con sus 

estudiantes, ambiente de aula, seguimiento de 

instrucciones, entre otros. 

Descripción de la relación entre 

estudiantes 

Relatar cómo es la interacción pedagógica 

(comunicación, participación) entre estudiantes, 

ambiente de aula, entre otros. 

Descripción de estructura de la clase Tratar de determinar los momentos o pasos en los 

que se desarrolla la clase (planeación / necesidades del 

contexto). 

Descripción de recursos Detallar que tipo de recursos emplea el docente para 

el desarrollo de su clase. 

Descripción de la participación: Relatar cómo se da la participación de los estudiantes 

dentro de la clase, así como la comunicación entre pares 

y con el docente. 

Descripción de la organización del salón 

y el ambiente de aula: 

Detallar la dinámica de la sesión desde la disposición 

del espacio físico hasta la organización de los 

estudiantes para la clase. 

Descripción de un momento de la clase: Relatar un momento especifico de la sesión que 

llamó su atención.  

Descripción de estrategias 

metodológicas: 

Relatar una o varias de las estrategias utilizadas por 

el docente. 

 

 Grupo focal: Con el grupo focal el objetivo fue construir de forma grupal 

aquellas reflexiones que surgen del análisis de los datos obtenidos por el equipo 
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de investigación, de los datos recolectados de las categorías de formación 

docente y práctica pedagógica. Estas construcciones surgen de discusiones 

profundas y guiadas para obtener de estas: reacciones, sentimientos y actitudes 

que permitan la reflexión de los docentes participantes y se puedan consolidar 

alternativas pedagógicas que reorienten los procesos de los sujetos de 

investigación (Escobar y Bonilla Jiménez. 2009, p 52). 

Con el grupo focal se diseñó el objetivo fue construir a partir de la reflexión 

con los docentes participantes una propuesta pedagógica que les permita afrontar 

las tensiones entre su formación docente y su práctica pedagógica. (Ver Anexo 4, 

p.171). 

3.4. Tipo de datos 

Por tratarse de una propuesta con un diseño de tipo flexible los datos son de tipo 

descriptivo, los cuales surgen de las entrevistas, observaciones y encuentros dialogantes 

con los docentes, enriquecidos por las palabras y conductas emergentes de la aplicación de 

dichos instrumentos. Estos datos se revelan a partir de procesos de participación, reflexión 

y análisis de los sujetos de investigación, por lo tanto, como explica Nora Mendizábal: 

 “se intenta captar reflexivamente el significado de la acción atendiendo a la 

perspectiva del sujeto o grupo estudiado; la información surge de la actitud 

naturalista del investigador al realizar el trabajo de campo, ya que interacciona con 

las personas en su propio ambiente y habla su lenguaje” (2006.p 68 – 69). 

En este sentido se pueden extraer de estas percepciones, aquellos intereses y 

experiencias con un gran significado crítico y reflexivo, que parten de las subjetividades de 

los docentes y permiten inferir comprensiones del objeto de estudio. 

 Contexto geográfico e histórico 

  Contexto y participantes del proceso 

El proceso de investigación se desarrolla en el colegio Miguel de Cervantes Saavedra, 

institución educativa distrital de carácter oficial ubicado en la Localidad 5° - Usme, en el 

Barrio La Marichuela.  Usme es una localidad semi-rural, ubicada en el sur oriente de 
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Bogotá, que limita al norte con las localidades de Rafael Uribe, San Cristóbal y Tunjuelito, 

al sur con la localidad de Sumapaz, al occidente con ciudad Bolívar y al oriente con los 

municipios de Ubaque y Chipaque. 

La composición de la población residente en Usme demuestra una población 

eminentemente joven donde el 34,8% es menor de 15 años y tan solo un 2,5% es mayor de 

64 años, lo cual demuestra una ata dependencia económica. 

La localidad tiene un total de 11.904 hectáreas de terreno de las cuales unas 1821 están 

urbanizadas y presenta una densidad de 142 habitantes por hectárea. Solo un 5% de su 

población viven en el sector rural. Se estima que en la actualidad la población total esta por 

los 300.000 habitantes en la zona quinta. 

Con respecto a la IE, en el año 1986, se creó la Escuela “La Marichuela” funcionando en 

el salón comunal, para la sección preescolar y primaria con dos cursos por jornada, bajo la 

dirección de Mario Lanza. 

Año 1987, pasó a funcionar en instalaciones prefabricadas, ampliándose a 10 cursos su 

cobertura. En marzo de 1989 se inicia el proyecto del “Complejo Educativo La 

Marichuela”, con una cobertura de 14 cursos para preescolar y primaria. 

El 27 de abril de 1990 y mediante decreto 142, emanado de la SED se cambió el nombre 

de Colegio Distrital La Marichuela por el de Centro Educativo Distrital Miguel de 

Cervantes Saavedra, debido a la proximidad de la celebración de los 500 años del 

descubrimiento de América y para resaltar el nombre del destacado escritor español. (PEI 

2013, p.7-14) 

 Selección de la institución como escenario de investigación: 

 

Esta investigación se llevó a cabo en el Colegio “Miguel de Cervantes Saavedra” IED - 

J.T, con base en los siguientes criterios: 

- Parte del equipo investigador conforma la comunidad educativa. 

- La institución demuestra interés en participar en el proceso de investigación. 
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- La población a participar se encuentra entre el rango de años en experiencia laboral 

solicitados (menos de 10 años). 

- Los docentes participantes se encuentran laborando en distintos grados de 

preescolar y primaria. 

- Los sujetos de investigación muestran disposición y tiempo para participar del 

proceso. 

 

 Selección de los sujetos de investigación: 

 

Los participantes del proceso de investigación son cinco docentes: tratando de cubrir 

cada uno de los grados que conforman el preescolar y primaria de la jornada tarde con 

menos de 10 años de experiencia laboral. Una de las características que comparten, es que 

tampoco superan los 10 años de permanencia en la institución educativa, estos docentes 

son: (Tabla 3) 

Tabla 4. Docentes sujetos de investigación 

N° Grado que orienta 

Docente 1 Transición 

Docente 2 Primero 

Docente 3 Tercero 

Docente 4 Tercero 

Docente 5 Cuarto y Quinto 

Fuente: Elaboración propia 

3.5. Procedimiento de análisis de datos cualitativos 

    Para el presente trabajo se realizaron un total de 10 entrevistas semiestructuradas, 8 

observaciones directas y un grupo focal. El análisis cualitativo desarrollado permite, no 

solamente avanzar en la comprensión de las tensiones y relaciones que surgen entre la 

formación inicial que reciben los docentes y su práctica pedagógica, sino que además 

posibilita la construcción colectiva de una propuesta para que la institución afronte dichas 

tensiones con futuros docentes que inicien su experiencia laboral en este contexto. 

     Para llevar a cabo el análisis de datos, se realiza un proceso interpretativo que facilita la 

comprensión de la realidad que viven los sujetos de investigación tal cual como se presenta 
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A. Diseño, 
aplicación y 

transcripción de la 
información. 

B. Análisis y 
reduccion de 

datos. 

C. Comprensión y 
construcción 
contceptual. 

D. Construcción 
de propuesta 

colectiva. 

E. Conclusiones, 
apuestas y 

validaciones. 

en su contexto. Con tal fon se hizo la transcripción de la información recogida en las 

entrevistas, los diarios de campo y el grupo focal. 

     Dicho proceso de análisis es inicialmente inductivo estableciendo unas categorías a 

priori emergentes de la construcción del contexto conceptual, luego son complementadas 

con categorías de análisis a posteriori emergentes a lo largo del mismo proceso de análisis. 

Todo el proceso es realizado de forma manual pasando posteriormente a la reducción de 

datos y la codificación de los mismos con el propósito de establecer las relaciones entre los 

diferentes hallazgos obtenidos. La siguiente figura puede ilustrar el proceso de análisis de 

datos que se llevó a cabo. Ver figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama proceso de análisis de datos. Fuente: Elaboración propia 

A. Diseño, aplicación y transcripción de la información. 

B. Análisis y reducción de datos: Realizado de forma manual: 

 Unidad de análisis: segmentos, oraciones completas, elaboración de matrices 

bajo categorías a priori y subcategorías a posteriori a lo largo del análisis. 

 Categorización y codificación. 
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C. Comprensión y construcción conceptual: A partir de la interpretación realizada. 

D. Construcción colectiva de la propuesta a partir de la validación de los primeros 

hallazgos. 

E. Conclusiones, apuestas y proyecciones. 

El proceso de codificación manual que como se mencionó anteriormente se realizó a la 

luz de categorías establecidas a priori y a posteriori puede verse en las tablas 5, 6 y 7. 

Tabla 5. Codificación de las transcripciones de las entrevistas sobre formación docente 

realizadas a los docentes 

Entrevista: Categoría formación docente inicial 

Subcategorías Códigos 

Motivación para ser docente. Interés 

Sensibilidad por el trabajo social. 

Flexibilidad horaria para formarse 

Aspectos para seleccionar la IES de su 

formación inicial 

Facilidad económica 

Orientación vocacional escolar 

Reconocimiento de la IES 

Enfoque de la IES 

Valoración y suficiencia de la formación 

inicial 

Satisfactorio 

Apropiada 

Contradictoria 

Formación vs realidad de la escuela 

Fortalezas y 

debilidades de la formación inicial 

Fortaleza en formación pedagógica y 

disciplinar 

Debilidad en aspectos específicos de la 

labor docente 

Pertinencia de la normatividad vigente con su 

formación inicial 

Se cumple calidad científica y ética. 

Desarrollo teoría y práctica pedagógica 

Investigación 

Dificultad para acceder al postgrado   
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Aspectos a profundizar y/o transformar de su 

formación inicial 

Pedagogía y metodología en contexto 

Educación artística  

Estudio de Normatividad educativa 

Educación física  

Práctica pedagógica 

Didáctica 

Dignificación de la profesión docente  

Formación virtual 

Competencias de lenguaje 

 

Tabla 6. Codificación de las transcripciones de las entrevistas sobre práctica 

pedagógica realizadas a los docentes 

Entrevista: Categoría práctica pedagógica 

Subcategorías Códigos 

Concepción de práctica pedagógica.  

 

Todo lo referente a la enseñanza 

Ejercicio Político y ético 

Intercambio de saberes 

Descripción de su práctica pedagógica Planeación e investigación 

Práctica como experiencia 

Práctica basada en las necesidades de los 

estudiantes 

Práctica según modelo pedagógico 

Intención de su práctica pedagógica Desarrollo Humano 

Aprendizaje mutuo 

Construcción de conocimiento 

Estructura formativa de su práctica  Momentos de la clase  

Estrategias y recursos 

Comunicación en su práctica pedagógica 

 

Interacción docente- estudiante 

Control 

Motivación 
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Aporte de su práctica al contexto Espacios extracurriculares de formación 

Uso de TIC y lengua extranjera 

Resolución y mediación del conflicto 

Formación política del estudiante 

Dificultades y alternativas frente al 

ejercicio de su práctica 

Dificultades 

Alternativas 

Transformaciones percibidas en su 

práctica 

Expectativas reales de su práctica 

 Uso de TIC  

 

Relación formación inicial y práctica 

pedagógica 

La práctica en contexto 

Fundamentos conceptuales 

Construcción de experiencias 

3.6. Criterios de rigor y validez 

     Para el desarrollo de esta investigación y según sus características se han tenido en 

cuenta los siguientes criterios de validez y rigor científico para evidenciar un respaldo a la 

misma, a partir de la propuesta de Gil Flores (1994): 

• Pilotaje de los instrumentos de recolección de datos: Antes de aplicar los 

instrumentos de las entrevistas semiestructuradas y observaciones a los docentes 

participantes, estos guiones fueron probados con tres docentes para posteriormente 

ajustarlos.   

• Presencia prolongada en el campo: Teniendo en cuenta que el equipo investigador 

forma parte de la comunidad escolar en estudio y que el grupo investigador acompañó el 

proceso de investigación de forma permanente, surgieron por parte de los participantes 

percepciones y opiniones más sinceras respecto al tema en estudio, en un ambiente de 

confianza. 

• Intercambio de opiniones con otros investigadores: Como una forma de validación 

tanto de los instrumentos de recolección de datos (guiones de entrevistas, observaciones 

y protocolo) como de los resultados, análisis y conclusiones de la investigación, estos 

fueron retroalimentados y validados con expertos en el tema.  
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• La triangulación: En la presente investigación se emplearon diferentes tipos de 

instrumentos para la recolección de los datos y el manejo de estos fue tratado desde 

diferentes visiones teóricas. Además, se acogieron las perspectivas de diferentes 

investigadores al momento del análisis e interpretaciones de los resultados obtenidos en 

la investigación. 

• La comprobación con los participantes: Frente a los datos, interpretaciones y 

conclusiones obtenidas en esta investigación, se socializaron y contrastaron con los 

docentes participantes del proceso, para así verificar con ellos el adecuado manejo de la 

información obtenida. Adicionalmente, la propuesta construida se entregó a la 

institución para su respectivo análisis e implementación. 

 Limitaciones del estudio:  

Disponibilidad por parte de los participantes al momento de aplicación de 

instrumentos. En el mismo sentido, la permanencia de todos los participantes a lo 

largo de todo el proceso de investigación, pues por motivo de traslado institucional 

uno de ellos salió del proceso de investigación. 

Otra limitante del trabajo está referida a la dificultad para poder hacer seguimiento a 

la implementación de la propuesta entregada la IE. 

 

Aunque los docentes participaron activamente, en algunas ocasiones por cuestión de 

horarios y tiempo se dificulto la aplicación de los instrumentos. De igual forma la 

disponibilidad de tiempo para profundizar en las observaciones directas.  

Así mismo, la permanencia de todos los docentes participantes a lo largo del todo el 

proceso de investigación, pues uno de ellos se retiró del proceso por motivos de 

traslado institucional. Finalmente, otra limitante en el proceso de investigación está 

referida al seguimiento de la implementación de la propuesta, la cual fue entregada a 

la IE, a la espera de su retroalimentación, aprobación y ejecución. 
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Figura 4.Diagrama de categorías y subcategorías emergentes del análisis de datos. Fuente: Elaboración propia
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Docente 1: Licenciado en 
educación infantil (2009). 

Egresado de la Universidad 
Pedagógica Nacional. 

Docente 2: Licenciado en 
pedagogía infantil (2012). 

Egresado de la Universidad 
Distrital. 

Docente 3: Licenciado en 
biología (2012). Egresado de 
la Universidad Pedagógica 

Nacional.   

Docente 4: Licenciado en 
educación básica con énfasis 

en educación artística 
(2007). Egresado de la 
Universidad Distrital. 

Docente 5: Licenciado en 
educación básica en 

humanidades y lengua 
castellana (2009). Egresado 
de la niversidad Javeriana.  

 Formación docente y práctica pedagógica: tensiones y apuestas desde una 4.

perspectiva reflexiva 

     En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de la recolección de 

datos realizada por el equipo investigador, desde entrevistas semiestructuradas, 

observaciones directas y grupo focal aplicadas a docentes de una institución de carácter 

oficial de la localidad quinta de Bogotá, D.C. Dichos resultados están referidos a las 

preguntas de investigación sobre las relaciones, tensiones y apuestas entre la formación 

docente y la práctica pedagógica. 

     Los resultados han sido analizados a partir de tres categorías identificadas por el grupo  

investigador desde la construcción del contexto conceptual y el diseño de los instrumentos 

para la elaboración del corpus de datos. Estas categorías son: (Ver Figura 4) 

 Formación docente. 

 Práctica pedagógica. 

 Práctica reflexiva. 

4.1.  Explorando la formación inicial de los docentes. 

 Los profesores participantes del proceso recibieron su formación inicial en diferentes 

IES (Instituciones de Educación Superior) así: (Ver Figura 5) 

 

 

 

 

Figura 5. Perfiles docentes participantes de la investigación Fuente: Elaboración propia 
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Formación 
docente 

Motivación 
para ser 
docente 

Aspectos para 
seleccionar la 

IES de su 
formación inicial  

Valoración y 
suficiencia de la 

formación 
inicial recibida 

Pertinencia de la 
normatividad vigente con 

su formación inicial 

Fortalezas y 
debilidades de la 
formación inicial 

Profundizar y/o 
transformar de su 
formación inicial 

     De acuerdo a las subcategorías emergentes en el proceso de análisis, los resultados 

encontrados fueron: 

     En cuanto a la motivación para ser docente, las respuestas de los participantes dan 

cuenta del interés por ser maestros, en donde las experiencias en la niñez y/o con familiares 

relacionados con la docencia fueron significativas para ellos, las experiencias escolares 

vividas y el trabajo con comunidades fueron de igual forma determinantes en la motivación 

para escoger esta profesión. Al respecto los docentes mencionan: (Ver Figura 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama de la categoría formación docente. Fuente: Elaboración propia 

 “…yo vivo con una tía que prácticamente es mi segunda mamá, ella trabajaba en 

un colegio distrital, me llevaba desde que yo era pequeña y yo siempre sentí como 

la pasión y el amor por la docencia.” (Docente 2, 2016, p.115). 

“…yo vivía en un municipio de Boyacá que se llama Garagoa y allí hice parte de 

un colectivo de trabajo popular, un trabajo principalmente con campesinos…” 

(Docente 4, 2016, p.120). 
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     Dentro de los aspectos para seleccionar la IES de su formación inicial se observa que el 

factor económico incidió en esta decisión, expresado así: 

“No pues yo tenía posibilidad en universidades públicas porque el presupuesto de 

mi papá no alcanzaba” (Docente 2, 2016, p.110). 

“…económicamente era muy asequible para realizar pues digamos mis metas, 

podía trabajar y también podía estudiar, podía hacer las dos cosas casi a la vez…” 

(Docente 5, 2016, p.125). 

     De igual modo, otros aspectos relevantes para la elección de IES de su formación inicial 

docente, son los relacionados con el prestigio y la oferta curricular que brindan al señalar: 

“…la Universidad Javeriana…  es una de las mejores a nivel del país” (Docente 

5, 2016, p.125). 

“…uno pues el enfoque… pero me llamaba la atención es que la práctica en la 

Pedagógica estaba desde el primer semestre, por esa posibilidad de conocer 

diferentes poblaciones a través de la práctica.” (Docente 1, 2016, p.104). 

     Es importante resaltar que, para los docentes, aquellas experiencias significativas de tipo 

académico y familiar fueron referentes valiosos para la elección del ejercicio docente y el 

tipo de IES para desarrollarla. Este tipo de elecciones además de estar condicionadas por la 

personalidad de los sujetos, responden a diferentes elementos del entorno como lo son la 

familia, o personas cercanas relacionadas con la educación, pero también se encuentran 

relacionados con aspectos vocacionales hacia la enseñanza, como lo son las prácticas con 

comunidades y la orientación profesional. 

     De otra parte, surgen dentro de los relatos de los docentes la valoración y suficiencia de 

la formación inicial recibida, factores refieren de forma satisfactoria, con expresiones 

como “muy buena” y en menor proporción utilizan el término “excelente”, como se 

muestra a continuación: 
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“…muy bien la parte de la práctica porque digamos que, si tuve la posibilidad, 

pues también como por ese interés que yo tenía no me quede simplemente en aula 

regular sino también trabaje con comunidad.” (Docente 1, 2016, p.105). 

 “Excelente porque…hay un proyecto transversal por semestre, entonces uno 

tenía que escoger desde la primera clase un tema de su interés y con base en eso se 

desarrollaban todas las asignaturas.” (Docente 3, 2016, p.115). 

     Estas valoraciones satisfactorias dan muestra de la visión que los docentes tienen frente 

a los procesos de formación inicial recibida, en donde se evidencia el gusto por el 

desarrollo de proyectos y prácticas comunitarias. De igual forma, tan solo uno de los 

docentes encuentra en su proceso de formación inicial la oportunidad de reflexionar frente 

al ejercicio de la docencia: 

“…es la posibilidad de reflexionar sobre mi labor, reflexionar sobre mi práctica 

para transformarla y compartir esa experiencia con los estudiantes del programa…” 

(Docente 4, 2016, p.121). 

     Aunque para otros docentes la valoración de su formación es apropiada y reconocen en 

ella fortalezas, consideran que existen aspectos susceptibles de mejorar a través de la 

experiencia docente, y al respecto ellos manifiestan: 

“Si claro, de igual manera, pero hay muchísimos aspectos que uno maneja dentro 

de la universidad y hay otros que prácticamente uno va aprendiendo en el        

quehacer docente que es donde uno se hace como tal.” (Docente 5, 2016, p.126). 

     Dentro de estas consideraciones los docentes, también expresan la importancia del 

dominio pedagógico sobre el disciplinar: 

“Pues considero que una de las fortalezas también de la Universidad Pedagógica 

es que también hay materias dedicadas a enseñarte a ti sobre la docencia en sí, más 

que el área específica.” (Docente 3, 2016, p.115). 

     Es decir, que para algunos docentes representan un gran valor aquellos aprendizajes que 

adquirieron en su formación inicial y que contribuyen al enriquecimiento del quehacer 
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pedagógico, más que a los de tipo disciplinar. Aunque consideran que en la práctica se 

requiere de su articulación, de acuerdo con Tezanos “es en la práctica donde el oficio cobra 

una parte importante de su significado y sentido, articulada a las discursividades 

disciplinarias” (2015, p. 16); cabe señalar que estas distinciones disciplinares y pedagógicas 

para ellos deben entretejerse en su práctica pedagógica.  

     Adicionalmente, se encuentran otro tipo de valoraciones que reflejan las contradicciones 

entre formación vs realidad de la escuela, a las que se enfrentan los maestros y que 

muestran algunas insuficiencias y carencias en los procesos de su formación inicial:  

“…hay muchos vacíos en la formación, sobre todo en lo pedagógico, pues 

porque la universidad se está pensando escuela de una manera y la práctica 

educativa en la escuela es otra…” (Docente 4, 2016, p.121). 

 “…nooo... obviamente hay cosas en las que la universidad se queda corta 

porque…hay cosas que realmente se le escapa a la universidad.”. (Docente 2, 2016, 

p.111). 

     Surge, entonces, dentro del corpus de datos otra subcategoría denominada fortalezas y 

debilidades de la formación inicial, con la cual se pretende dar cuenta de aquellos aspectos 

que, desde la perspectiva de los docentes, son aciertos o deficiencias en su proceso de 

formación inicial. Para el caso de las fortalezas se reiteran en mayor medida los 

aprendizajes disciplinares que fueron brindados por la IES. Algunos testimonios de los 

docentes al respecto son: 

“Lo disciplinar. El campo artístico, sí, eso fue una fortaleza en la medida que me 

dio herramientas para poderme desenvolver en el campo laboral específicamente en 

un ámbito que, que también se nos abre a los licenciados en este programa en artes, 

de la gestión y la animación socio-cultural.” (Docente 4, 2016, p.121). 

“…uno de mis aspectos de la cual fui fortalecido, fue en la narrativa, eh digamos 

y en la descripción, digamos esas uhm, líneas literales, esos, eh, han sido digamos 

como uno de los más que se fortalecieron la carrera, junto con toda la parte de la 

simbólica, todo lo que son la semiótica.” (Docente 5, 2016, p.126). 
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     Al valorar como fortaleza los aspectos disciplinares, consideran que estos les han 

brindado herramientas para el desarrollo del trabajo en aula, uno de los relatos muestra que 

además como otra fortaleza los procesos de investigación, considerándolos como un aporte 

a su proceso de formación inicial, y la expresa así: 

“…uno escogía la línea de investigación de ahí en adelante, yo escogí 

conocimiento profesional de profesor de ciencias.” (Docente 3, 2016, p.116). 

     Respecto a la percepción de las debilidades en la formación inicial recibida, los 

docentes encuentran importante resaltar diferentes aspectos como los curriculares y de 

políticas públicas, relacionándolos como elementos fundamentales en el desarrollo de su 

práctica pedagógica: 

“…hubo otros elementos como por ejemplo la parte curricular, la parte de 

políticas públicas que no se abordaron completamente y que hacen falta en el 

momento en que uno empieza a trabajar.” (Docente 1, 2016, p.105). 

     Otra debilidad que los docentes refieren es la situación relacionada con el trabajo con 

niños en situación de discapacidad y el trabajo con padres de familia. Frente a estas 

realidades del contexto, los docentes se consideran desorientados, pues consideran 

problemático desarrollar una verdadera interrelación social con la comunidad educativa. 

Así evidencia la docente al expresar: 

“…cuando le llega a uno al aula regular algún niño con una necesidad educativa 

especial, ya sea diagnosticado o no, se queda uno corto en esas herramientas porque 

uno nunca las recibe siempre fue como eso le toca a los de educación especial.” 

(Docente 1, 2016, p.106). 

“Yo creo que hubo mucha debilidad, a uno como educador no lo forman sobre 

todo para trabajar con los padres de familia…” (Docente 1, 2016, p.106). 

     Todas estas dificultades permiten visibilizar que estas carencias, respecto a las formas de 

actuación del docente en su comunidad, lo encasillan en una serie de problemas que debe 

sortear continuamente y que los procesos de formación, aunque brindan herramientas 
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básicas, estas se van configurando a través de las primeras experiencias en el campo de la 

docencia. 

     Para los docentes surge como dificultad de su proceso de formación aquella relacionada 

con la pedagogía y la práctica docente: 

“…lo que casi no tuve fue práctica docente como tal, puesto que ya la hice, ya 

prácticamente al final, al final de la carrera, ya me tocó por mi propia cuenta.” 

(Docente 5, 2016, p.126). 

“En lo pedagógico y en lo filosófico. Respecto a la educación, a la pedagogía y a 

la educación, ¿sí?, son dos aspectos que, que son débiles que deberían trabajarse 

más, de hecho en esos está en la universidad ahora” (Docente 4, 2016, p.122). 

     Es necesario precisar que estas habilidades en el campo de la enseñanza se fundamentan 

en aquellas relacionadas con lo pedagógico y didáctico, las cuales se refieren según 

Imbernón y Colén a: “los conocimientos referidos a cuestiones educativas de ámbito 

general que le ayuden a comprender la naturaleza social e histórica de la enseñanza, la 

intervención pedagógica y los de formación metodológica” (2014. p 273), y aunque este 

proceso se desarrolla durante la formación inicial, los docentes la describen como 

insuficiente al momento de enfrentar las prácticas en la escuela. 

     Los docentes participantes también se pronunciaron sobre aspectos a profundizar y/o 

transformar de su formación inicial, con ello se refieren a aspectos como la pedagogía y 

metodología en contexto y la práctica pedagógica y la didáctica: 

“Qué muchas veces se habla de tipo de pedagogías o metodologías, pero se 

alejan del contexto, entonces no es lo mismo llegar a un salón de clase de un colegio 

en el norte y uno por ejemplo aquí en Usme.” (Docente 3, 2016, p.118). 

“…es más fácil poder hacerle entender a un estudiante de licenciatura y decirle 

mira a mí me paso esto yo lo intente resolver así, ¿tú como lo resolverías? entonces 

desde la práctica es más fácil acercar a los chicos al concepto.” (Docente 1, 2016, 

p.113).   
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“Bueno, pienso yo que, eh, en cuanto a la didáctica. El asunto de la didáctica, 

considero que es muy importante comprender la didáctica, no como una caja de 

pandora que se abre y está llena de herramientas misteriosas, si no como una 

relación de saber entre los sujetos que interactúan en el aula.” (Docente 4, 2016, 

p.123). 

     Estas percepciones permiten ver que los docentes encuentran que varios aspectos 

recibidos en la formación inicial no cumplen con todas las herramientas básicas del 

quehacer docente, ante lo cual se ven obligados a adquirirlos de alguna forma a lo largo de 

su experiencia. 

     Otros aspectos que consideran importantes para profundizar y/o transformar de su 

formación docente inicial, son los relacionados con áreas específicas como la formación 

virtual, las competencias de lenguaje y la educación física y artística, pues refieren 

dificultades en la orientación de las mismas, esto se ve reflejado en los siguientes relatos: 

“…por un lado está el hecho de que la población que llega a la universidad en 

este momento y también ocurrió con mi generación, es una población con 

dificultades, eh, de comprensión de lectura ¿sí? y con debilidades, con un pobre 

proceso de alfabetización de análisis crítico, de textos y la de realidad, decir la 

lectura de contexto y demás es muy pobre…” (Docente 4, 2016, p.123). 

“…una de las cosas importantes es que tener en cuenta que podríamos dictar 

todas las áreas, pues la parte de educación física…” (Docente 2, 2016, p.112). 

     Los docentes demandan como una transformación importante la dignificación de la 

profesión docente, y manifiestan problemáticas relacionadas con: la estigmatización y 

desinterés de la sociedad hacia la carrera docente, la ausencia de vocación, la insuficiencia 

del rol político del educador, además de unos bajos estándares de calidad frente a los 

procesos de formación que se reciben actualmente en las IES. Estos planteamientos se 

reflejan con respuestas como: 

“No sé, de pronto una prueba que sólo entráramos los que somos por vocación 

como decía Paulo Freire la docencia es como el escampadero de muchas otras 
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profesiones, entonces yo creo que ésta al igual que todas merece respeto” (Docente 

3, 2016, p.118). 

“Yo creo que es más como un cambio de mirada frente a la docencia, creo que no 

es importante que nos vendan que no nos lo venden el discurso del papel político 

que tenemos los docentes, creo que a veces el papel político de los docentes se deja 

de lado…” (Docente 1, 2016, p.109). 

“…como crear unos filtros, establecer unas políticas que no garanticen 

exclusivamente la cobertura ¿cierto?, sino que también permitan que quienes 

accedan a la educación superior, tengan ciertos estándares de calidad y que 

realmente se, se garantice también que es un derecho de todos…” (Docente 4, 2016, 

p.124). 

4.2. Comprendiendo la práctica pedagógica de los maestros 

4.2.1. Análisis de la percepción de los docentes sobre su práctica 
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Figura 7. Diagrama de la categoría práctica pedagógica. Fuente: Elaboración propia 
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     Este segundo apartado de resultados se refiere a subcategorías (Ver Figura 7) relevantes 

en la comprensión de la práctica pedagógica de los participantes del proceso, estas son 

producto de los datos recolectados en la segunda entrevista realizada.  

     Para dicha comprensión emerge la subcategoría de concepción de la práctica 

pedagógica donde los maestros manifiestan significados asociados a la variedad de 

acciones que se realizan en pro de la enseñanza, donde se evidencia el modo de hacer 

dentro y fuera del aula, los cuales están permeados por las estrategias o herramientas que 

permiten los procesos educativos, como se enuncia a continuación: 

 “…es el hacer, el hacer, eh, no solamente en el aula si no en espacios, eh, que pueden 

ser, eh, que todos los espacios son educativos…”   (Docente 2, 2017, p.136) 

“…lo refiero hacia todas las estrategias o herramientas que uno utiliza en el aula para 

desarrollar su clase” (Docente 3, 2017, p.143) 

     Estas concepciones de los maestros se representan en un intercambio de saberes que se 

construyen en la relación directa con el estudiante, por otro lado, también refieren que la 

práctica es un ejercicio político y ético donde se construye el maestro, al respecto: 

“…por generar como la construcción de saberes y la apropiación como, o más que la 

apropiación como la consolidación algunos saberes que tienen los estudiantes…” 

(Docente 1, 2017, p.131) 

“…yo concibo la práctica como un ejercicio político y ético, donde el maestro pone 

en escena, construye un personaje y pone en escena su saber y se hace una mediación 

didáctica con los estudiantes… esa comprensión que yo asumo de que es un ejercicio 

ético y pedagógico, y político.” (Docente 4, 2017, p.147). 

     En la misma línea, se encuentra la descripción de su práctica pedagógica donde se 

refieren a varios aspectos como la planeación de la clase, infieren que existe una 

preparación en cuanto al tema y ubican unas estrategias de acuerdo a las edades, se 

evidencia que los maestros desean brindar experiencias enfocadas a las necesidades de sus 

estudiantes: 
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“…preliminar a la clase, pues hay una preparación, hay una investigación y un 

estudio de los temas que uno va a explicar y de pronto leer o buscar estrategias que sean 

adecuadas a la edad de los niños o bueno, de las personas con las que uno trabaje.” 

(Docente 3, 2017, p.143). 

 “…eh siempre trato de que sea una experiencia, eh, de formación ética, que toma en 

cuenta las necesidades de cada estudiante, es un poco engorroso debido a las 

particularidades de nuestra escuela.” (Docente 4, 2017, p.148). 

     De igual modo, con respecto a la intención de la práctica pedagógica los maestros 

expresan que más que enseñar unos contenidos, es necesario formar personas que se 

reconozcan como sujetos activos, otro aspecto es la construcción de conocimiento que se 

genera en la relación con el estudiante, como ejemplo: 

“…ofrecer una alternativa a los estudiantes, a cada estudiante, no busco que piensen 

como yo, ni que sigan mis pasos ¿sí? sino que se busquen su camino, que se reconozcan 

como sujetos que tienen un saber…”  (Docente 4, 2017, p.148). 

“…mi intención va más que todo a formar seres humanos, a formar personas. Yo 

trabajo con niños de tercero o de primaria y considero que más allá de llenarlos de 

conceptos o conocimientos primero tenemos que formar personas.” (Docente 3, 2017, 

p.143). 

     Por otro lado, cuando a los docentes se les pide describir la estructura formativa de su 

práctica, cada uno hace referencia a momentos y aspectos diferentes de su clase sin que se 

perciba coincidencia entre unos y otros:  

“…un momento de retroalimentación, como de evaluación, pero no de evaluación 

cualitativa ni cuantitativa sino una evaluación de los niños hacía, hacia la clase como tal, 

cómo les pareció, les gustó, que no les gustó, que les gustaría aprender.” (Docente 1, 

2017, p. 132). 

“…hay un momento de cómo, de introducción donde les cuento a los niños qué, cuál 

sería como el tema trabajar, me gusta muchas veces empezar a partir de la historia, 
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entonces ir tejiendo como historia como para ir indagando esos saberes previos” 

(Docente 2, 2017, p. 132).  

"Otra que es como el núcleo de desarrollo de la actividad donde ya después de dar 

una instrucción, empiezo, se empieza a desarrollar la actividad y en ese espacio trato de 

dar autonomía que salgo que siento que no tenemos en la escuela...” (Docente 5 2017, p. 

150). 

 "...los organizo en equipos de trabajo, les explico la actividad y estoy 

acompañándolos durante el desarrollo de la misma" (Docente 3 2017, p. 144) 

“...se les puede brindar algún material, o desarrollar algún tipo de guía, bueno 

dependiendo lo que uno esté trabajando, y después una práctica, una práctica, en 

solitario o en grupo...” (Docente 2 2017, p. 137). 

     En la comprensión de la práctica desde los discursos de los maestros se presenta una 

comunicación en su práctica pedagógica determinada por el diálogo, la participación y la 

confianza entre el docente y el estudiante, algunos docentes expresan que es indispensable 

darle voz al estudiante dado que permite reconocer al otro desde sus vivencias: 

“si yo no escucho a los niños, pues tampoco voy a saber ¿qué quieren? ¿qué paso? 

¿qué no entendieron? Eh, es una parte fundamental…el darles la voz a ellos y permitirles 

ser ese punto central y no que sea el profesor yo creo que es algo fundamental” (Docente 

2, 2017, p. 139). 

Adicionalmente, un docente destaca en la comunicación, la motivación que se deriva de 

procesos atractivos en el aprendizaje del estudiante, además dicha motivación cumple un 

papel más importante que la nota, se toma como ejemplo: 

“…participación siempre me voy por la parte de la motivación, debido a que bueno, 

el inglés no es una materia pues sencilla para el estudiante, pero es atrayente al mismo 

tiempo… para mí es muy importante la motivación antes que la nota, que ellos vean la 

motivación de que ellos van a aprender...”  (Docente 5, 2017, p. 158). 
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Los maestros revelan dificultades y alternativas frente al ejercicio de su práctica, en 

cuanto a las dificultades una de ellas es el enfrentarse con el grupo por primera vez, ya que 

genera una serie de interrogantes sobre la formación recibida y su preparación para atender 

a los educandos: 

“…el enfrentarse a un grupo después de salir de la universidad, eso es un choque 

brutal… eso te pone a cuestionar a ti como, pues tu formación, tu educación, será que, si 

estoy preparada, en tus manos tienes vidas, no cosas…” (Docente 2, 2017, p. 140). 

     Otra dificultad tiene que ver con la falta de implementos que se utilizan en la escuela, 

por un lado, no se tienen los suficientes recursos para el desarrollo de diferentes dinámicas 

en el aula y por otro lado el contexto social impide la solicitud de recursos adicionales a los 

padres de familia. 

“…pues obviamente en el contexto social en el que vivimos porque obviamente no 

todos tienen un acceso a la tecnología, ese por un caso, segundo las dificultades a veces 

también se dan por los padres de familia en un sentido que al ser un colegio público 

piensan que todo, todo, absolutamente todo tiene que ser gratuito para ellos.” (Docente 

5, 2017, p. 159). 

Así como hay dificultades, los docentes plantean ciertas alternativas para afrontarlas, 

tales como compartir con otros docentes sus experiencias profesionales, aquello permite 

sortear los obstáculos con los que se puede encontrar en los diversos ámbitos educativos: 

“…el hecho de haberme encontrado con profesores eh, que, pues que han tenido esa 

facilidad de tener diferentes experiencias durante toda su vida, experiencias 

enriquecedoras que me las han compartido, yo creo que eso también me ha enriquecido a 

mí…” (Docente 2, 2017, p. 140). 

Las alternativas expuestas anteriormente no reflejan todo lo que los docentes quieren 

aportar desde su práctica al contexto, por ende, uno de ellos abre espacios extracurriculares 

de formación que motivan al estudiante en disciplinas como las artes estableciendo 

relaciones entre agentes como la universidad y la escuela.  
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“…siento que, si le he portado porque yo no sólo estoy trabajando en mi práctica 

dentro del aula de la escuela, sino que también estoy, eh, acercando el colegio a otros 

espacios académicos como los de la universidad, donde yo también adelanto mi 

labor…crear un espacio de diálogo entre los chicos de la Universidad de los chicos y los 

niños y las niñas del colegio es significativo…” (Docente 4, 2017, p. 153). 

Otro aporte es el uso de TIC y la lengua extranjera como un proceso complementario en 

la escuela ya que las herramientas tecnológicas y los idiomas son necesarios debido a la 

globalización, algunos maestros creen pertinente el uso de TIC en la medida que se traslada 

a múltiples contextos que van más allá de la escuela.  

Los maestros perciben como necesario la resolución y mediación del conflicto ya que 

establecen como parte de su práctica la mejoría en las relaciones entre seres humanos, ellos 

creen indispensable generar en los estudiantes relaciones a partir de la autorregulación. 

“…primero empezando a enseñarles a los chiquitos que uno puede arreglar las cosas 

no siempre a través de la violencia, que ellos tienen que auto regularse, como yo les 

digo, yo les digo a ellos: “todo el mundo tiene derecho a estar de malgenio pero no de 

desquitarse con el otro.” (Docente 3, 2017, p. 145). 

 Por último, al indagar sobre las transformaciones percibidas en su práctica desde la 

posibilidad del mismo contexto, los docentes refieren que es más importante escuchar y 

comprender a los estudiantes que llenarlos de contenidos y que las expectativas reales son 

muy distintas al ideal que se traza desde la formación inicial, como ejemplo: 

“…pero al comienzo la creía, o sea quería que fueran perfectos, cosa que no se puede 

porque en la casa tienen otro tipo de formación eh, y pues esa formación de casa se 

choca con la formación de la escuela y se choca con la formación del contexto…” 

(Docente 2, 2017, p. 141). 

“…uno cuando llega a un contexto, uno cae en cuenta que de qué le sirve a un niño 

saber que es la célula si no tiene con qué comer o cosas así, entonces empezar a 

comprender que más que enseñar mí., mi materia específica es empezar a escuchar y 

pues a entender a los niños.” (Docente 3, 2017, p. 146). 
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De esta manera, es posible evidenciar la perspectiva desde la cual los docentes 

conciben su propia práctica en un principio definiéndola desde el deber ser, desde un 

ideal de práctica y posteriormente describiendo los elementos más relevantes de la 

misma. En cada una de sus apreciaciones, ha sido posible inferir que los sujetos de 

investigación desean poner de manifiesto la importancia que le dan al ejercicio docente 

desde la formación integral de seres humanos más que desde la transmisión de 

conocimientos. Para ellos, desde el discurso, la práctica cobra sentido desde las posibles 

transformaciones que se puedan generar con las poblaciones que orientan y rescatan el 

rol que tiene el maestro dentro de la escuela. 

4.2.2. Análisis comparativo de la práctica pedagógica de los docentes 

     Como docentes, el primer interés que permitió la conformación del grupo investigador, 

estuvo relacionada con la percepción de que los docentes poseen una estructura en su 

discurso pedagógico muy bien fundamentada que permitiría, hasta cierto punto, dar cuenta 

de una práctica pedagógica innovadora. Sin embargo, en el caso de la IE Miguel De 

Cervantes Saavedra, surgían inconsistencias sobre esa coherencia entre el discurso y la 

práctica pedagógica de los docentes. 

     A través de la aplicación de las entrevistas semiestructuradas sobre formación docente y 

práctica pedagógica fue posible observar que los docentes están en capacidad de 

fundamentar desde los conceptual su práctica pedagógica, y que, además, existe en su 

discurso elementos relacionados con el deseo de transformar la escuela y por ende las 

prácticas que se llevan a cabo en su interior. 

     En un momento posterior, cuando se abre la posibilidad para observar a los docentes en 

el aula aparecen encuentros y desencuentros entre lo afirmado por ellos al describir su 

práctica y lo que se observó en dos momentos diferentes y por parte de dos observadores 

distintos. 

     En subcategorías como la comunicación en su práctica pedagógica algunos docentes 

participantes del proceso describen la forma como se relacionan y cómo interactúan con sus 

estudiantes, dándole prioridad a la manera como organizan o normatizan su participación 

durante el desarrollo de sus clases. Al realizar la observación puede constatarse que esa 
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importancia se materializa en su práctica cotidiana, en la cual la prioridad es formar al 

estudiante en la manera como debe participar, el procedimiento a seguir para tomar la 

palabra y no el contenido o mensaje de dicha participación: 

Tabla 7. Comparación entrevista práctica docente – observación directa 

Entrevista Práctica docente 

Comunicación en su práctica pedagógica 

Observación directa 

 

“…entonces puede ser más desde el diálogo, 

desde la pregunta, desde las vivencias también 

de ellos me gusta reconocer y escuchar las 

vivencias de ellos…” (Docente 1, 2017, p.133 ). 

Existe posibilidad de expresarse libremente 

sin temor a la censura, cada comentario es 

aprovechado por la docente en beneficio de la 

clase. (Observación, 2017, p. 165). 

“…participación siempre me voy por la parte 

de la motivación, debido a que bueno, el inglés 

no es una materia pues sencilla para el 

estudiante, pero es atrayente al mismo 

tiempo…” (Docente 5, 2017, p. 158). 

Se observa atención frente a las 

indicaciones dadas. El grupo muestra en un 

gran porcentaje escucha activa. Pocos 

estudiantes distraídos. (Observación, 2017, p. 

176). 

“…entonces cuando hay mucha indisciplina, 

dado caso que sea me quedo en silencio, 

mirándolos fijamente, y ellos ya saben y ellos 

mismos ya se empiezan a auto regular o levanto 

la mano…” (Docente 3, 2017, p. 145). 

Existen normas bien definidas para la 

participación de los estudiantes. Siempre se 

solicita la palabra y se respetan los turnos que 

se asignan para hacer uso de ella. Solo se le da 

la palabra a unos cuantos estudiantes de los 

que solicitan turno para participar. 

(Observación, 2017, p. 173). 

   

   Los docentes relacionados (Tabla 7), aluden la importancia que tiene la participación de 

los estudiantes y son capaces de describir cuál es la rutina que siguen para promoverla y 

moderarla, ninguno de ellos hace referencia, por ejemplo, a qué sucede o qué se hace con 

los aportes que realizan los estudiantes al participar. Ahora bien, sí existe coherencia entre 

la descripción que hacen de este evento, con lo que los observadores encuentran al explorar 

las clases. 

     De otro lado, en las subcategorías de descripción de su práctica pedagógica y estructura 

formativa de su práctica, se evidencia un claro distanciamiento entre el discurso manejado 
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por el docente en la entrevista que indaga sobre su práctica y la observación realizada. Aquí 

el discurso de los docentes evidencia claridad y estructura al describir su práctica, sin 

embargo, al definir la estructura formativa de su clase y al ser observado, esta claridad se 

diluye y la estructura, inclusive, es difícil de determinar para el observador.  

     Específicamente, para la subcategoría de estructura formativa de la clase se definieron 

tres momentos generales: introducción, desarrollo y cierre, dentro de los cuales se 

agruparon las acciones descritas por los mismos docentes u observadas por el grupo 

investigador: 

Tabla 8.Comparación entrevista práctica docente – observación directa 

Entrevista Práctica docente 

Descripción de su práctica pedagógica 

Estructura formativa de su clase 

Observación directa 

Estructura formativa de la clase 

 

“…hay un momento de cómo, de 

introducción donde les cuento a los niños qué, 

cuál sería como el tema trabajar, me gusta 

muchas veces empezar a partir de la historia, 

entonces ir tejiendo como historia como para ir 

indagando esos saberes previos…” (Docente 2, 

2017, p.132). 

“…pues el tema que vayamos, eh, a tocar, 

pero pues me gusta empezar siempre con lo que 

ellos conocen, algo cercano a ellos…” “…se les 

puede brindar algún material, o desarrollar algún 

tipo de guía, bueno dependiendo lo que uno esté 

trabajando, y después una práctica, una práctica, 

en solitario o en grupo”. (Docente 2. 2017, p. 

137). 

Introducción: No se evidencia con claridad este 

momento de la clase 

Desarrollo: Indicación del trabajo. 

Transcripción de oración al cuaderno y dictado 

de algunas palabras. Reconocimiento de 

consonantes en oraciones ejemplo y lectura en 

grupo del trabajo elaborado por todos. 

Cierre: Escritura de oración y dibujo como 

expresión artística de lo escrito “Mi colegio 

Miguel de Cervantes Saavedra” (Observación, 

2017, p. 168) 

“…la parte pedagógica pues últimamente yo 

me estoy influenciando con todo lo relacionado 

con todo lo que es modelo del colegio que es la 

Enseñanza para la Comprensión, la idea en la 

parte pedagógica es que la enseñanza para la 

Introducción: Se evidencia este momento a 

partir de las orientaciones del docente. 

Desarrollo de la clase: A partir del trabajo 

individual de los niños. 

Cierre: No siempre se evidencia el cierre de 
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comprensión, es que el muchacho en un sentido 

comprenda las temáticas relacionadas con unos 

conocimientos previos que se han manejado a 

raíz del año y pues en mis materias que estoy 

trabajando como tal.” (Docente 5, 2017, p.161). 

la clase.  (Observación, 2017, p.174) 

“…preliminar a la clase, pues hay una 

preparación, hay una investigación y un estudio 

de los temas que uno va a explicar y de pronto 

leer o buscar estrategias que sean adecuadas a la 

edad de los niños o bueno, de las personas con 

las que uno trabaje.” (Docente 3, 2017, p.143) 

“…primero pues el saludo, obviamente el 

inicio, yo explico lo que se va a hacer durante 

las clases, las etapas que va a tener la clase…” 

(Docente 3, 2017, p.144) 

Introducción: No se evidencia este 

momento de la clase. 

Desarrollo de la clase: Se realiza con el 

registro en el cuaderno del concepto trabajado 

(definición y dibujos) y ejemplos que cita la 

docente con ayuda de los niños. 

Cierre: Se realiza con una guía de 

coloreado, recortado y pegado. (Observación, 

2017, p.173) 

 

Con los segmentos anteriores es posible ver cómo los docentes poseen una percepción 

de lo que es su propia práctica pedagógica, discurso que estaría trazado más desde el “deber 

ser” que creen que deben cumplir o desde el deseo, pero aún lejano de las acciones que 

emprenden diariamente en el aula de clase. 

4.3. Relaciones y tensiones entre la formación docente inicial y la práctica pedagógica 

4.3.1. Relaciones 

Para los docentes participantes surgen diferentes relaciones entre su formación docente 

inicial y su práctica pedagógica, estas emergen de las apreciaciones e interpretación de los 

datos obtenidos de la transcripción de las entrevistas aplicadas a ellos. 

     Partiendo de sus percepciones y desde los datos obtenidos de la segunda entrevista, 

los maestros relacionan en primer lugar entre su formación docente y su práctica 

pedagógica aquellos fundamentos conceptuales que las IES les proporcionaron, pues 

consideran que fueron significativos al posibilitar el desarrollo de habilidades propias de la 

docencia. Al respecto la docente manifiesta: 
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 “En la Universidad Pedagógica Nacional nos permitieron identificar y 

desarrollar habilidades relacionadas con la docencia, la pedagogía y la didáctica.” 

(Docente 3, 2017, p.146). 

     Otra relación que encuentran los docentes consiste en la construcción de 

experiencias, pues opinan que desde la práctica pedagógica es donde verdaderamente se 

forma el docente, y, en este sentido, manifiestan que su formación inicial aportó 

fundamentos para el desarrollo de la misma y que estas bases asientan lo que consideran su 

discurso pedagógico.  Consideran además que el enfrentar la realidad a través de sus 

prácticas pedagógicas y en diferentes contextos, les ha permitido de alguna manera 

solventar las diversas situaciones que se les presentan en la cotidianidad escolar: 

 “Considero que la formación inicial aporto elementos conceptuales claves para la 

estructura de mi discurso pedagógico.” (Docente 4, 2017, p.155). 

“…pero la práctica docente es la que nos forma como tal y nos va 

caracterizando…” (Docente 5, 2017, p.160). 

Así mismo, al analizar los datos obtenidos de la primera entrevista que indaga sobre la 

relación entre la formación docente recibida y las finalidades de la formación de 

educadores en Colombia (Ley 115 de 1994), los docentes manifiestan diferentes 

apreciaciones que catalogan como fortalezas que la IES aporta a su formación profesional.  

Respecto a la formación de un educador de la más alta calidad científica y ética, 

consideran que durante su formación inicial se desarrollaron asertivamente estos aspectos 

de forma articulada desde diferentes dimensiones, así: 

“Yo creo que los primeros estuvieron transversales a todos los semestres en los 

que siempre hubo como el énfasis en la investigación, de la ética, de la formación 

también eh, del docente, más que como científico, como investigador…” (Docente 1, 

2016, p.106). 

 “Sí yo creo que una de las cosas que nos hacían mucho énfasis era en esa 

conciencia, que teníamos que tener a la hora de estar con los estudiantes, esa 

responsabilidad ética y pedagógica como maestros…” (Docente 2, 2016, p.112). 
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Igualmente, consideran que su formación inicial en cierta medida fortaleció la 

investigación en el campo pedagógico y en el saber específico, y que estos aspectos les 

permitieron mejorar sus procesos de indagación e innovación en el aula con un énfasis en lo 

disciplinar. 

“…como les comentaba desde el primer semestre siempre ha sido un proyecto por 

semestre y entonces ahí se enfoca toda la parte científica y se socializaba al final del 

semestre eso tenía nota de peso y yo creo que lo más importante fue la 

transversalidad…” (Docente 3, 2016, p.117). 

“…y pues que cada acto que nosotros hacíamos podría ser inicio para fortalecer 

procesos de investigación e innovación.” (Docente 2, 2016, p.112). 

     Todas estas relaciones que surgen de las percepciones de los docentes participantes, 

revelan que los procesos de formación docente fortalecieron diferentes aspectos 

fundamentalmente conceptuales, que les permitieron iniciar sus prácticas pedagógicas. Pero 

también se observa que dependiendo del énfasis que cada IES brindó, los propósitos de 

formación docente se encaminan de forma muy particular en cada caso, con un predominio 

hacia los aprendizajes disciplinares. 

4.3.2. Tensiones 

En este apartado se evidencian cuatro tensiones latentes a lo largo del presente análisis 

de datos, estas han sido expresadas de manera reiterativa por los mismos sujetos de 

investigación. 

     En primer lugar, aparecen las fortalezas y debilidades que los docentes detectan en su 

formación inicial, ellos expresan que estas son diferentes ya que dependen del programa al 

cual accedieron y en la universidad donde recibieron su formación, por ende, no existe una 

política clara unificada en las facultades de educación y eso determina que los maestros no 

tengan las mismas fortalezas o debilidades. 

“uno parte lo que ya ha vivido para no cometer de pronto los mismos errores o 

fortalecer lo que a uno le ha funcionado. Tengo en cuenta los intereses de los niños, 
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como te menciono en los temas, eh, juegos, organizar el salón y como el ambiente 

de un modo acogedor” (Docente 3, 2016, p.144). 

     En segundo lugar, aparece como otra tensión la práctica, pues los docentes expresan 

que esta se centra básicamente en lo disciplinar y no contempla otros aspectos del ejercicio 

docente como el conocimiento del contexto, el trabajo con las familias, el trabajo con los 

diferentes ritmos de aprendizaje, entre otras; estas dinámicas de la escuela exigen trabajar 

desde ciertas particularidades en el aula. A lo anterior los docentes refieren que hace falta 

más prácticas dentro del proceso formativo que les ayude a sortear y ubicarse en el contexto 

inmediato. 

“…lo disciplinar. El campo artístico, sí, eso fue una fortaleza en la medida que me 

dio herramientas para poderme desenvolver en el campo laboral, específicamente en 

un ámbito que, que también se nos abre a los licenciados en este programa en artes” 

(Docente 4, 2016, p.121). 

“…en la universidad puesto por el tiempo lo que casi no tuve fue práctica docente 

como tal, puesto que ya la hice, ya prácticamente al final, al final de la carrera” 

(Docente 5, 2016, p.125). 

    En tercer lugar, emerge la formación política como un tema que no se aborda o se 

profundiza en las facultades de educación, de modo que no se proyecta al docente como 

sujeto político y agente de cambio que precisa tener una formación política; los docentes 

expresan que no hay un nivel de conciencia en los procesos de formación docente sobre la 

trascendencia que tiene su labor en las vidas de sus educandos y que intente ir más allá de 

abordar un concomimiento especifico. 

“…el discurso del papel político que tenemos los docentes, creo que a veces el 

papel político de los docentes se deja de lado, se deja como usted es docente, usted 

tiene que ir a enseñar esto, esto y esto, pero políticamente ¿qué? creo que eso no, 

afortunadamente se vienen dando cambios, pero digamos yo no lo puedo ver desde 

mi formación, o sea mi formación política fue más una formación, eh, mía una que 

surgió por mi interés, fue  por mi convicción, mas no que me lo haya dado la 

universidad y creo que en el momento en que los docentes realmente nos 
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convenzamos del papel político que tenemos, la formación, el trabajo” (Docente 1, 

2016 p.109). 

     Por último, se presenta la tensión del discurso pedagógico, el cual es presentado por 

los docentes como un proceso que se empezó a consolidar en la formación inicial, pero este 

no se logra llevar del todo a la práctica, esto es constatado por medio de la entrevista de 

práctica pedagógica y la observación directa realizada a cada uno de ellos, en estas se puede 

develar una descripción de la práctica un poco alejada a su actuar en el aula. A esto 

refieren:  

“He comprendido que la escuela debe ser replanteada, sus tradiciones y prácticas 

deben resignificarse si queremos responder a las demandas y necesidades de los 

sujetos y sus comunidades que intervenimos. Esta comprensión me lleva a rediseñar 

la estructura del discurso pedagógico y los objetivos de mi praxis” (Docente 4, 2016, 

p.155). 

 “mi salón nunca está organizado en filas, sino siempre en grupos de trabajo, en 

equipos de trabajo. Busco desde el principio depende el tema una parte exploratoria 

para conocer y partir de los pre saberes que tienen los estudiantes, y con base en ello 

construir todos en conjunto un concepto” (Docente 3, 2016 p.143). 

“Existe definición clara del rol del maestro y el estudiante, los estudiantes 

reconocen en la docente una figura de autoridad y la relación se da en términos de 

respeto y mucha exigencia de parte de ella. El grupo evidencia fuerte trabajo de 

normas, formación de hábitos y disciplina de trabajo” (Observación, 2017, p.172). 

Todas estas tensiones revelan que para los docentes participantes estas situaciones 

son percibidas como dificultades que vinculan directamente a la formación inicial 

recibida, pero que de igual forma las visualizan como oportunidades latentes de 

mejoramiento y de transformación en sus prácticas pedagógicas, que permitan aportar 

al contexto educativo.   



85 

 

4.4. Apuesta desde una perspectiva reflexiva  

     La práctica reflexiva más allá de ser una categoría importante en la presente 

investigación, es la posibilidad de replantearse, construir y reconstruir ideas de un tema 

educativo, la apuesta de reflexionar es necesaria en las instituciones para generar 

inquietudes, esperanzas, apuestas y posibilidades. Con ello se traza una perspectiva que 

permita hacer un alto en el camino, pensar en abrir espacios que no son cotidianos en el 

aula, pero sí necesarios en los escenarios pedagógicos. 

     Lo ideal de un espacio reflexivo es que posibilite en el maestro diversos 

cuestionamientos sobre su quehacer, es por ello que el trabajo con el grupo focal permite un 

ejercicio donde se contrastan experiencias, se dialoga con el otro y finalmente se aproxima 

a la transformación del actuar de cada uno. 

     Partiendo del análisis de una serie de caricaturas de Mafalda referidas a las prácticas 

tradicionales de la escuela, cada docente realizó un ejercicio reflexivo individual que le 

permitía relacionar sus experiencias e ideas sobre la práctica pedagógica. 

     Estas caricaturas abren la perspectiva de cada docente y los confronta con su práctica 

pedagógica, en la medida que la relacionan con experiencias desde el contexto: 

“…el primero es que en la actualidad muchos procesos de enseñanza y aprendizaje 

están regidos por un modelo tradicional de educación en donde lo que importa es 

repetir, aprender de memoria y nos centramos en el saber más que en el saber hacer 

y en el saber ser…” (Docente 3, 2017, p.184). 

“Es como la escuela comete el error de perpetuar prácticas que son 

descontextualizadas…” (Docente 1, 2017, p.185). 

 “…reflexión sobre el qué y el cómo enseñamos, hacia la utilización de los recursos, 

por ejemplo, eso de transcribir es algo que yo creo que ya está pasado de moda.” 

(Docente 3, 2017, p.185). 

     Lo anterior permite reflejar unos sentires de los maestros se sobre la realidad educativa, 

en ese proceso de cuestionamientos se replantean sus prácticas, y sugieren superar el 

modelo tradicional y posibilitar la curiosidad ante la pregunta: 

“…es algo muy importante infundir en los estudiantes y en nosotros mismos esa 

capacidad de tener curiosidad y de preguntarse siempre el porqué de las cosas.” 

(Docente 3, 2017, p.185). 
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     Adicionalmente, se da especial importancia a la escuela y su posibilidad de brindar 

espacios que cubran las necesidades de los educandos y que por la monotonía del día a día 

se ha dejado de lado. Surge el interrogante ¿qué es lo verdaderamente importante de la 

enseñanza en el aula? 

“…la gran apuesta y el gran reto que tiene la escuela: reconocer esas habilidades y 

los intereses y los ritmos de aprendizaje de los estudiantes y así mismo plantear 

como, como los procesos de enseñanza porque como ella dice, a ella que le interesa 

eso que le están enseñando a recitar si su interés es realmente leer los periódicos. Y 

eso pasa, muchas veces tienen unos intereses, pero desde la escuela se les coarta, se 

les cortan las alas porque no se les permite que lo que ellos tengan o lo que ellos 

piensen o la voz de ellos tenga valor…” (Docente 1, 2017, p.185). 

     Por otro lado, la práctica reflexiva más allá de encontrar soluciones definitivas es una 

oportunidad para replantear las maneras de actuar y de pensar en escenarios académicos 

más allá del aula de clase: 

“…el hecho que te digan a ti voy a colorear con este color porque es que me gusta 

porque es… ya es una decisión política que no es la decisión política que estamos 

acostumbrados del proselitismo y eso, pero son decisiones que ellos empiezan a 

tomar y entonces mi apuesta digamos de traer un poco lo que trabajé en escenarios 

comunitarios es eso que la educación sea un acto político y que los niños antes de 

formarse en saberes específicos, se formen o se asuman más que formarse se 

asuman como sujetos políticos…” (Docente 1,2017, p.195). 

     Lo anterior exige una postura reflexiva frente a los procesos que se llevan a diario en el 

aula, lo cual puede desestabilizar la cotidianidad de la misma y afectar sus propias 

decisiones:  

“De hecho yo me cuestiono por qué soy docente en este tiempo si cuando era 

estudiante tuve etapas de frustración bueno eso me motivó a ser profesor, las, las 

frustraciones que uno tiene cuando se enfrenta a la realidad de la escuela, pero lo 

que he concebido es eso, hay una realidad a la que la escuela sí le responde la 

escuela no es inocente, la escuela está en una crisis intencional porque esa crisis está 

configurando un tipo de ciudadano que es el que necesita el sistema.” (Docente 4, 

2017, p.186). 
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     Comenzar a cuestionarse sobre la acción abre la posibilidad de ver otros puntos de vista 

sobre un caso específico, ya sea encontrar relaciones o simplemente ir mejorando la misma 

práctica, los maestros explican y detallan la realidad actual y como esto afecta la escuela, 

aquel proceso de volver sobre la acción también permite transformar las formas de pensar:  

“…hoy la consciencia no determina la existencia, hoy la educación no garantiza la 

emancipación porque estamos ante la generación más preparada de la historia de la 

civilización humana y aun así seguimos sometidos a un régimen del oficio y lo 

aceptamos con resignación.” (Docente 4, 2017, p.188). 

     Esa transformación en las formas de pensar permite entender la práctica reflexiva y su 

propósito, si se da este proceso o si por el contrario es utilizado en discursos alejados de la 

realidad:  

“¿La escuela nos permite reflexionar, ser críticos? Por ejemplo, llegar a ese nivel 

¿nuestros estudiantes lo hacen? Los que lo hacen son porque son indómitos son 

salvajes, vienen del monte de la sabiduría y llegan aquí. ¿La educación solo puede 

concebirse como un acto exclusivo de la escuela? ¿solo la escuela puede hablar de 

educación? Tenemos un debate con los padres, por ejemplo, en dónde se educa 

realmente ¿en la escuela o en la casa? Y ahí también entra en crisis nuestra labor 

hoy, nosotros ¿cuál es nuestro papel hoy? Con la mediación de todas las 

herramientas que hay para aprender. Esas son dos entre muchas otras que surgen.” 

(Docente 4, 2017, p.189). 

     Todo lo anterior devela la importancia de una práctica reflexiva y lo que conlleva crear 

espacios que permitan la discusión, el debate y la consolidación de unos pensamientos 

sobre la práctica de los maestros, lo expuesto anteriormente marca el derrotero de una 

propuesta que toma la voz de los maestros como principal recurso. 

4.4.1. Propuesta institucional  

     La idea de una alternativa pedagógica que aporte a nivel institucional en el manejo de 

las tensiones y relaciones entre la formación docente inicial y la práctica pedagógica de los 

maestros, es la culminación de un entramado reflexivo por parte de los participantes y del 

grupo de investigación que surge de unos cuestionamientos y aportes detectados por los 
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mismos maestros y que con el acompañamiento de los investigadores surge la siguiente 

propuesta institucional. 

Nombre de la propuesta: Estrategia de acogida y acompañamiento para el docente 

nuevo del colegio Miguel de Cervantes Saavedra IED. 

Objetivo 

Desarrollar acciones que favorezcan espacios de reflexión que le permitan a la 

institución acompañar la primera experiencia profesional de los docentes nuevos y a estos, 

sortear las relaciones y tensiones ya detectadas entre su formación docente y su práctica 

pedagógica, para fortalecer las experiencias de sus prácticas pedagógicas. 

Justificación:  

     Una vez detectadas las tensiones de la formación docente y la práctica pedagógica, surge 

la necesidad de generar una estrategia que le permita a la institución como a los docentes, 

mitigar el impacto de estas tensiones, para tener elementos que le aporten a dicha práctica.  

  La propuesta propende por favorecer una reflexión sobre una posible alternativa, 

ante las siguientes tensiones evidenciadas: 

 Algunos conceptos adquiridos en la formación docente distan de la realidad 

de la escuela y el aula. 

 A pesar de haber completado su formación los docentes que inician su 

práctica pedagógica sienten que la realidad de la escuela los abruma.                      

 Para el caso de Bogotá D.C, las IES no poseen una política unificada 

respecto al abordaje de la práctica pedagógica dentro de la formación 

docente. 

 Dentro de la oferta de las licenciaturas prima la lógica del mercado y no la 

de la vocación y la ética del educador.  

 En el escenario de la escuela está ausente la producción académica desde la 

reflexión de la práctica.  

 La formación docente basada en lo disciplinar, no garantiza una práctica 

pedagógica exitosa. 
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Figura 8. Propuesta institucional Fuente: Elaboración propia 

  La propuesta incluye las siguientes acciones: (Ver Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

A. Acogida y acompañamiento. Esta acción está relacionada con el proceso de 

bienvenida e inducción de los docentes que ingresen nuevos a la IE, 

considerando que este choque con la realidad es una dificultad al enfrentar su 

práctica pedagógica.  La idea es que a su llegada se sientan acogidos por la 

comunidad educativa, reciban no solo un proceso de inducción completo sobre 

los procesos y procedimientos propios de la IE, sino que además les sea asignado 

un docente acompañante para su primer mes de práctica en el colegio.  

El docente que acompaña es un docente antiguo en la institución, quien 

voluntariamente será el encargado de brindar soporte permanente al docente 

nuevo en aspectos propios de la cultura institucional, pero también en aspectos 

inherentes a la práctica pedagógica, para mitigar así el efecto de choque con la 

nueva realidad escolar y asistir al nuevo compañero.   

B. Encuentros de reflexión entre pares. Consiste en formalizar espacios periódicos 

de encuentro entre pares, docentes nuevos con docentes antiguos, en los cuales 

exista la posibilidad de compartir experiencias más desde la dimensión socio 

afectiva que desde la dimensión académica. 
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Si bien es un espacio escolar, está pensado para expresar el sentir de los maestros, 

la reflexión de su ser y su quehacer, donde exista la posibilidad de cuestionarse y ser 

cuestionado, que le permita a los docentes el empoderamiento desde su posición 

como sujetos éticos y políticos y a la vez puedan pero también de construir y 

proponer en colectivo nuevas alternativas a las problemáticas allí reveladas. 

C. Política Institucional de bienestar. Se trata de crear una política de bienestar 

docente en la institución, la cual esté pensada para favorecer un ambiente laboral 

agradable, en la que se incluyan espacios deportivos, artísticos, culturales y 

creativos, que permitan conocer los talentos y habilidades de los docentes y 

adicionalmente permitan que se oxigene su labor diaria. 

En este mismo sentido, esta política implica una ética del cuidado, en la cual 

prima el cuidado por sí mismo, por el otro y por el entorno. Cuidado y bienestar que 

se espera ver reflejado también en el trabajo con los estudiantes.  
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 Conclusiones y recomendaciones 5.

5.1. Conclusiones 

Las conclusiones del presente trabajo y derivadas de los resultados obtenidos a lo largo 

del proceso de investigación, se presentan en concordancia con los objetivos planteados. 

Dichas conclusiones recogen las reflexiones suscitadas por parte de participantes en la 

investigación y de los investigadores y pretenden reflejar una realidad manifiesta dentro de 

un contexto, a su vez que propone una alternativa para que la institución donde se trabajó 

entre a analizar su pertinencia y utilidad. 

Así pues, en un primer momento las conclusiones están referidas al objetivo enfocado a 

la exploración de la formación docente inicial de los sujetos de investigación, como punto 

de partida del proceso. En el trabajo realizado es posible determinar que los docentes 

participantes, aunque, llegaron a la docencia por diferentes motivos, todos ellos se muestran 

satisfechos con la opción profesional que tomaron y manifiestan estar allí por decisión libre 

y basada en elementos de juicio claros. 

Es evidente que los docentes participantes son egresados en su mayoría de la universidad 

pública, solamente uno de la universidad privada, sin embargo, indistintamente del carácter 

de la institución, los docentes valoran su formación inicial y consideran que el tiempo 

destinado a ella fue provechoso y les brindó elementos de calidad y suficientes. Sus 

criterios de selección para optar por una u otra IES, están ligados, en su mayoría, al tema de 

oferta curricular y a las condiciones económicas que atravesaba cada uno de ellos en ese 

momento. 

Respecto a la valoración que se da a la formación inicial, es de resaltar que los docentes 

valoran su formación inicial con juicios que indican un nivel de satisfacción alto. 

Consideran a los procesos allí desarrollados y los elementos adquiridos como suficientes e 

inicialmente destacan la labor desarrollada por sus facultades de educación y maestros. 

Ahora bien, en contraposición a lo anterior, los mismos docentes detectan que su 

formación inicial presenta varias debilidades, específicamente, en el campo referido a los 
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elementos necesarios para el ejercicio de su práctica pedagógica. Aunque dicen haber 

adquirido buenas bases conceptuales, sienten que la realidad del ejercicio docente en el aula 

puede llegar, incluso, a ser abrumador por la cantidad de situaciones a las que debe 

enfrentarse el docente. 

Al detallar las respuestas brindadas por los docentes en las entrevistas, es posible inferir 

que en lo que se refiere a formación de docentes a nivel de pregrado no existe una política 

clara que unifique o convoque a las facultades de educación, en este caso, de Bogotá. Cada 

docente refiere que durante su formación se hizo mayor énfasis en un componente o en otro 

y que, además, la práctica que les posibilitaron en algunos casos estuvo mucho más 

limitada que en otros sobre todo al compararla con la práctica real a la cual tuvieron que 

enfrentarse una vez se graduaron. 

Si bien, las facultades de educación, indistintamente de en qué nivel de profundidad, 

abordan y trabajan componentes como el disciplinario, el investigativo y el normativo; 

pareciera reflejarse una debilidad generalizada al momento de abordar la formación política 

de los maestros, desconociendo de esta manera el poder y deber transformador que tiene la 

educación dentro de cualquier tipo de sociedad. 

Es así como la realidad que se devela tiene que ver específicamente con la ausencia de 

una política pública clara sobre formación docente que obligue a las IES, a repensarse en 

función del tipo de docente que demanda la sociedad actual con los cambios constantes que 

ésta sufre y frente al tipo de sujeto que hoy está educando y que no es el mismo de las 

décadas pasadas. 

Con respecto al segundo objetivo del presente trabajo referido a revelar el sentido que le 

atribuyen a su práctica pedagógica los docentes participantes, a partir de la descripción de 

su propia experiencia; en un principio, sus respuestas logran ser evasivas o desarticuladas, 

lo cual permite concluir que por sí mismos no están generando espacios reflexivos 

individuales para pensar en su ejercicio docente, es como si la pregunta los sorprendiera y 

no contaran con los insumos necesarios para dar una respuesta concreta sin antes 

reflexionarla a profundidad. 
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Ya en un segundo momento, los docentes realizan dicha descripción desde la perspectiva 

del “deber ser” o desde el deseo que tienen de ubicar su práctica como transformadora e 

innovadora. Lo cual logra verificarse en los momentos de observación, en los cuales las 

descripciones de los docentes parecen diluirse entre las dinámicas y prácticas instaladas 

más desde lo normativo y desde lo tradicional que desde lo innovador y transformador. 

En relación con aspectos más específicos de su práctica como la promoción de la 

participación y el desarrollo de la comunicación en interacción entre pares y con ellos, los 

docentes muestran mayor coherencia entre sus descripciones y lo observado. Lo anterior 

obedece a que estas dimensiones son concebidas más desde lo normativo y desde la forma 

que desde el sentido, o el significado. En este orden de ideas, para los docentes lo que 

prima dentro de la comunicación y la participación en la práctica pedagógica, no es el 

mensaje que se transmite o lo que se hace con la información que allí se comparte; por el 

contrario, cobra relevancia la manera como se realiza el ejercicio de participación, las 

reglas y protocolo que se siguen para dar la palabra, respetar el turno y escuchar al otro. 

Con respecto a la estructura formativa de la clase, podría anticiparse que el docente 

posee plena claridad al respecto, por la periodicidad con la que realiza su planeación, sin 

embargo, el ejercicio de planificación de la enseñanza parece estar reducido al tema y 

actividad central que se abordará en cada encuentro con los estudiantes y no a los diferentes 

momentos o segmentos en los cuales dividirá la misma, qué acciones emprenderá en cada 

uno de ellos y bajo qué propósitos. Ninguno de los docentes logró dar cuenta de esta 

estructura de forma clara y organizada y al realizar la observación directa en dos momentos 

diferentes tampoco es posible evidenciarla. 

Lo anterior permitiría concluir que la formación inicial de los docentes participantes no 

incluyó este aspecto y que, tal como lo revelan las observaciones, la práctica pedagógica 

dentro del aula de clase no guarda una estructura organizada, más bien la estructura se la da 

cada docente de acuerdo al trabajo que piensa desarrollar con los estudiantes, no se definen 

tiempos ni se prevén actividades para una introducción, un desarrollo y un cierre de la 

clase.  
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En un sentido más amplio, es posible afirmar que para los docentes una de las 

principales dificultades encontradas al ejercer su práctica pedagógica es el choque con el 

contexto, independientemente que éste sea público o privado, resienten el hecho de que en 

las IES, no amplíen de manera suficiente la visión de lo que van a encontrar en el ejercicio 

de su profesión, sin pretender que se anticipen las dificultades o experiencias propias de 

cada quien, pero sí que se brinden alternativas para el trabajo con la comunidad educativa 

en general: padres de familia, directivos docentes; manejo de situaciones especiales: niños 

con discapacidad o talentos excepcionales; y dinámicas propias de las IE. Tener este 

aspecto en cuenta para la propuesta con lo de formación política  

Con relación al manejo que los docentes hacen de este tipo de dificultades o tensiones 

con las que se encuentran al llegar a su práctica, se destaca que de forma unánime plantean 

que las han aprendido a sortear con la experiencia, que solamente viviendo la dificultad han 

logrado aprender para futuras ocasiones. Lo anterior permite afirmar que en la experiencia 

es donde el docente aprende la especificidad de su labor, en contexto es que logra definir 

cuáles son las acciones pertinentes a cada situación y moldea su quehacer.  

Frente al tercer objetivo trazado: generar espacios de discusión con los docentes que le 

permitan el ejercicio de la práctica reflexiva en pro del desarrollo de su práctica 

pedagógica, al ser desarrollado junto con los sujetos de investigación, los espacios de 

reflexión demuestran que la práctica reflexiva debe encontrar su lugar en la escuela y 

empezar a hacer parte de la cotidianidad de la misma, pues garantiza que el docente se 

piense a sí mismo, su rol diario y la trascendencia que éste tiene en la transformación de la 

sociedad. 

El grupo focal en el encuentro de reflexión, dio cuenta de la capacidad que tiene para 

cuestionar su propia labor, evidencia claridad sobre el papel que cumple y las enormes 

dificultades con las que se enfrenta en el día a día. Al compartir sus saberes y experiencias 

con otros logra reflexionar y encontrar no solamente las causas a las dificultades que 

enfrenta, sino que también comparte alternativas posibles para afrontarlas. 

Evidencia clara de lo anterior es una de las conclusiones a las cuales llega el grupo focal 

al afirmar que a pesar de poseer una formación que abre el espectro de posibilidades para 
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ejercer prácticas transformadoras e innovadoras, generalmente se implementan prácticas 

tradicionales por considerarlas el terreno de lo seguro, la zona de confort o comodidad y 

por qué no la práctica de la cual son producto y a su juicio un buen producto. 

Este tipo de reflexiones aparecen cuando se posibilitan los espacios para pensar en el 

quehacer diario, en la práctica misma y es posible concluir que, de la generación de este 

tipo de escenarios entre maestros, podrían gestarse los cambios más significativos en sus 

propias prácticas. Es decir, es la invitación a incorporar la práctica reflexiva en la 

cotidianidad de la escuela. 

Finalmente, el objetivo general del presente trabajo apunta a   que una vez indagadas y 

analizadas las relaciones y tensiones existentes entre la formación docente y la práctica 

pedagógica de ls sujetos de investigación, pueda darse la construcción de una propuesta 

colectiva que le permita a la institución intervenida, que permita afrontarlas desde una 

perspectiva reflexiva. El cumplimiento de dicho objetivo se materializa en la iniciativa 

creada por parte de los docentes en conjunto con el equipo investigador, pero que se 

fundamenta primordialmente en la reflexión realizada por todos los actores una vez se 

analizan los primeros resultados del proceso de investigación. 

Este proceso de construcción se valida a sí mismo desde el momento en que son los 

mismos participantes de la investigación quienes lo esbozan, partiendo de sus propias 

inquietudes, de sus reflexiones profundas y sobre todo desde la experiencia que vivieron al 

terminar su proceso de formación inicial.   

Puede concluirse que los docentes a partir de la reflexión individual y colectiva logran 

reformular sus propias concepciones e ideas sobre su práctica pedagógica, y generar un 

tejido de saberes que propenda por la transformación de su propia práctica. Es la 

oportunidad además de ser escuchados, no solamente desde lo que desea escuchar la 

institución, sino desde la iniciativa de los mismos maestros empoderados y preocupados 

por lograr transformaciones en cuanto al ejercicio de su práctica se refiere. 

Aún queda un interrogante por resolver que surge de este proceso de investigación 

referido precisamente el alcance que tiene la propuesta construida por los maestros, pues a 

la fecha del cierre del presente trabajo la propuesta ha sido entregada a la institución y está 
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en espera de ser socializada ante el Consejo Académico integrado para recibir la 

retroalimentación correspondiente. 

5.2. Recomendaciones 

Como grupo investigador y luego de finalizar el proceso de investigación, es importante 

hacer explícitas algunas recomendaciones que se consideran relevantes para la institución y 

para los docentes: 

 A lo largo del proceso, se hace evidente que los docentes carecen y requieren de 

espacios de discusión entre pares que les permita retroalimentar sus prácticas y crecer 

como grupo de trabajo. Es importante que la institución contemple la generación de esos 

espacios de reflexión no solamente con los docentes que inician su práctica docente sino 

con la totalidad de docentes que trabajan en la institución. Esta es además una estrategia 

que permitiría la incorporación de la práctica reflexiva dentro de la rutina de cada 

docente. 

 Al momento de recibir nuevos docentes, es importante que la institución pueda 

realizar de forma inmediata una caracterización de los mismos y tenga claridad sobre la 

experiencia y formación que cada uno posee, además de las expectativas que posee 

sobre su llegada a la institución. De esta manera podrá brindar un acompañamiento 

asertivo a cada uno de ellos. 

 Los docentes pueden aprovechar los espacios de reflexión y discusión que genere la 

institución para conocerse entre ellos, reconocer sus principales fortalezas y compartir 

experiencias exitosas. Del mismo modo, este espacio puede generar respaldo y apoyo 

entre pares frente a las situaciones complejas que alguno pueda atravesar en un momento 

dado de su ejercicio docente. 

 Dado que los participantes de la investigación ya evidenciaron la importancia de 

reflexionar sobre su propio quehacer pedagógico, se recomienda que sea este el grupo 

que lidere el mismo proceso con el resto de los maestros, ojalá siempre en grupos 

pequeños que permitan la participación y escucha de todos los integrantes. 

 Se recomienda que la institución analice la propuesta construida por los docentes en 

este proceso y permita su implementación o la creación de una nueva de no sentirse 

conforme con la entregada. Lo importante es comprender la importancia y la necesidad 
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de generar alternativas que permitan el manejo de las tensiones que se generan 

habitualmente entre la formación de los docentes y la práctica que realizan en el aula. Es 

decir, alternativas que mitiguen el impacto negativo: la frustración, la soledad, la 

impotencia que genera para un maestro el inicio de su ejercicio docente dentro de un 

contexto y una realidad que lo abruma cuando o posee las herramientas ni el 

conocimiento del contexto suficientes para afrontarlos. Las tensiones no desaparecerán 

pero al menos, la institución puede ser un apoyo frente al proceso de cada docente que 

inicia. 
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Anexos 

Anexo 1. Entrevista formación docente 

Entrevista 1: Docente 1 

Entrevistador: Buenas tardes ¿cómo estás? Bueno la idea de hoy es que charlemos un 

poquito sobre tu profesión y la manera como te formaste para esa, para esa profesión que 

escogiste entonces lo primero sería como conocerte un poquito de ¿que nos contaras tu 

nombre? eh, ¿cuántos años de experiencia tienes?, ¿cuál es tu profesión? y pues, eh, 

básicamente como ¿en dónde estás en este momento ejerciendo esta profesión? 

Entrevistado: Eh, mi nombre es Paola Ramírez Suavita, eh, tengo siete años de 

experiencia, me gradué en el 2009, soy Licenciada en Educación Infantil de la Universidad 

Pedagógica Nacional y Magister en Educación de la Universidad Distrital. Eh, actualmente 

estoy en el Miguel de Cervantes Saavedra, tengo a cargo el grado Transición 3 de la 

jornada de la tarde. 

Entrevistador: perfecto ¿eres licenciada en? 

Entrevistado: Educación infantil. 

Entrevistador: ¡ah! en educación infantil, vale y ¿la jornada es? 

Entrevistado: de la tarde. 

Entrevistador: jornada tarde, listo. 

Entrevistador: ¿cómo llegaste tú a esta carrera docente Paula? 

Entrevistado: ¡huy! es como, no sé, como, fue como algo que la vida me puso en el 

camino, yo nunca contemple ser docente, jugaba con mi hermana a ser maestra sí,  pero 

siempre era más como el papel de la estudiante, pese a que mi hermana era la menor, mi 

hermana siempre era la profesora, la que cogía la tiza, el tablero, bueno, yo siempre decía 

que iba a estudiar una ingeniería o diseño de modas o policía, pero jamás se me paso por la 

cabeza ser docente. Mi mamá si quería como pues, nunca fue como de que tiene que 

estudiar esto, pero mi mamá siempre quiso estudiar psicopedagogía, no pudo y era como 

¡Ay! como ojala, pero yo era como, no yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, eh, ya en 

noveno que es  mi servicio social, me toca en un jardín y ya como que  empecé como a ver 

y como, bueno,  me empezó como a picar, como que si, en décimo nuevamente empecé a 

trabajar ya, eh, el énfasis en el que  yo estaba en el colegio era pedagógico, entonces me 

tocaba hacer acompañamiento en primaria con los niños, ya también… bueno esto como 

que me está gustando pero ¿será que si? ¿Será que no? ya en once en el servicio social 

nuevamente, también me tocaba a cargo un transición durante todo el año entonces  

acompañamiento en actividades de aula, en salidas pedagógicas, en los actos culturales, ah 
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como... como la madrina de ellos, entonces ya como que esto si me gusta, empecé a revisar 

el pensum de diferentes universidades y si, si dije, no por aquí es y ahí  resulté de docente y 

pues casualmente en mi familia somos cuatro docentes, de mis primas hay tres docentes y 

ninguno de mis tíos ni nada eran docentes, entonces digo bueno por algo seria por algo en 

las venas esta o ¿en qué? 

Entrevistador: o sea ¿es esta generación en la anterior no? 

Entrevistado: no, la anterior no, somos cuatro docentes en la familia. 

Entrevistador: bien, bueno, aparte de esas motivaciones que,  que te llevaron a escoger la 

docencia como carrera, ya cuando tú dices que empezaste a revisar los pensum de las 

diferentes universidades, uhm, ¿cuál fue el  criterio que aplicaste de pronto en ese momento 

para escoger la universidad? 

Entrevistado: eh, bueno uno pues el enfoque digamos o sea la Distrital y la Pedagógica 

pues por condiciones también económicas, pues porque no podían pagarme una  

universidad privada, pero me llamaba  la atención es que la práctica en la Pedagógica 

estaba desde el primer semestre, entonces eran diferentes núcleos de práctica que permitían 

también explorar diferentes poblaciones, entonces fue lo que más me llamo la atención, 

incluso yo también paso a la Distrital y llega el momento de decidir en cuál de las dos y me 

voy por la Pedagógica sobre todo por esa posibilidad de… de conocer diferentes 

poblaciones a través de la práctica y también porque tenía también digamos la parte de 

educación matemática, la parte de comunicación y lenguaje que de pronto también eran 

fortalezas que se buscaban ya pues para la labor ¿no? en cambio en la Distrital en el 

momento en que yo miro era como más, eh, algo macro pero no tenía algo como tan 

específico que yo decía bueno esto si me puede aportar más en… en la formación. 

Entrevistador: chévere. En términos generales Paola, si tú te devuelves unos años, si 

revisas ese proceso de formación que tuviste ahí en la Universidad Pedagógica ¿cómo 

valoras tú la formación que te dio la universidad? ¿cuál es la valoración que tu le das? en 

este momento tú dices bueno,  han pasado siete años desde que me gradué, eh, más o menos 

y en estos siete años ya he recorrido un camino, si tu revisas esa formación ¿cómo la 

valoras? 

Entrevistado:  pues yo valoro, eh, muy bien la parte de la práctica porque digamos que si 

tuve la posibilidad, pues también como por ese interés que yo tenía no me quede 

simplemente en aula regular sino también trabaje con comunidad, eh, hice un semestre de 

práctica educativa étnica, entonces eso me permitió como, como explorar diferentes 

campos creo que eso lo valoro porque me han servido, de cada uno tengo como, como 

algunas, algunos aportes para, para  mi formación, pero creo que en lo disciplinar si se 

quedó corto, o sea  cuando uno sale ya a ejercer uno se estrella y como esto no me lo 

enseñaron y ¿yo que hago acá? pues también como empieza como uno a ver muchos 
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vacíos,  empieza también, creo que también  tiene que ver con los docentes, tuve docentes 

muy buenos, los docentes de matemáticas fueron muy buenos, los de lenguaje, pero de 

otros docentes que de pronto no, no me aportaron lo suficiente y que yo digo esto lo debí 

haber visto en este, en este curso, en este seminario pero no…  no lo vi y ¿ahora qué hago? 

y ahora ¿cómo respondo aquí? entonces sí, creo que la Pedagógica me aportó muchas cosas 

pero se quedó corta en otros elementos. 

Entrevistador: esa formación inicial Paola, de esos añitos que recibiste, ¿sientes que tan 

pronto saliste de la universidad y empezaste a ejercer como docente en el colegio que sea, 

independientemente si era oficial o privado, no importa, pero sientes que esa formación te 

permitió atender las dinámicas propias de un aula de clase? ¿Sientes que te dieron digamos 

los insumos necesarios en esa formación y que esa formación te permitió llegar y 

enfrentarte al aula de clase, digamos que… cómo con todas las herramientas? 

Entrevistado: si, si pues digamos que afortunadamente, pese a ese estrellón si sentí 

que… que no me quedo grande y no fue tampoco como tan duro de yo ver  qué ¿qué hago? 

y no sé nada, sino si pude como…como abordar  ese escenario  de la mejor manera, pero  

pues claro que también  esos vacíos pues también como ese… ese llamado a uno también 

dentro de su formación diaria a irse como nutriendo y a irse enriqueciendo a partir de seguir 

investigando. 

Entrevistador: bueno respecto a tu formación inicial, eh, ¿qué aspectos consideras tú, en 

los cuales se hizo mayor énfasis en… en… en tu formación inicial? 

Entrevistado: se hizo mucho énfasis en el desarrollo, el desarrollo socio afectivo, el 

desarrollo cognitivo, el psicomotriz,  pero bueno digamos que en educación matemáticas si 

fue o sea, yo  valoro ese seminario, porque no era simplemente como ustedes van a ir  

enseñar a sumar, sino bueno ustedes póngase en este momento aun formándose hagan la 

clase a sus compañeras, entonces creo que en esos elementos si… si fortalecieron eso pero 

que digamos hubo otros elementos como por ejemplo la parte curricular, la parte de 

políticas públicas que no se abordaron completamente y que hacen falta en el momento en  

que uno empieza a trabajar. 

Entrevistador: y de esa formación inicial ¿cuáles consideras tu que fueron esos aspectos 

en los que menos se hizo énfasis? o menor énfasis aparte de políticas y gestión escolar. 

Entrevistador: aparte de políticas y gestión escolar, ¿cómo que sería otra cosa que tú 

sientes que te quedo, como decías hace un ratico, ¿qué te quedo faltando? 

Entrevistado: yo creo que una de las falencias y no solo en la Pedagógica sino en 

muchos programas de educación infantil, es que no hay, eh, un pues, como una enseñanza 

como para no sé, como para una orientación más bien frente al manejo de necesidades 

educativas especiales, siempre se deja de lado como eso es para los educadores especiales, 
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incluso ahoritica lo reflexionábamos con las demás profes, que cuando le llega a uno al aula 

regular algún niño con una necesidad educativa especial, ya sea diagnosticado o no, se 

queda uno corto en esas herramientas porque uno nunca las recibe siempre fue como eso le 

toca a los de educación especial, creo que es un elemento  que es  importante en la labor 

que nosotros realizamos como educadores infantiles, como educadores de primera infancia,  

que no se tuvo en cuenta y que hoy en día aún pese a que uno se… estudia, uno lee, y busca 

como el apoyo todavía tiene muchas falencias en ese aspecto. 

Entrevistador: digamos en lo referente a educación especial y a otros digamos, aspectos, 

como muy específicos del aula de clase, como… porque en aula uno lidia digamos con 

muchas particularidades y están los niños por ejemplo de necesidades educativas 

especiales, pero también están los niños con ciertas dificultades. Por ejemplo: de 

comportamiento, de conducta y también está el tema de los padres de familia, en ese 

sentido, por ejemplo, en esos aspectos de manejar padres de familia, de manejar conflicto 

en el aula ¿sientes que ahí hubo fortaleza o hubo debilidad de pronto en la formación? 

Entrevistado: yo creo que hubo mucha debilidad, a uno como educador no lo forman 

sobre todo para trabajar con los padres de familia y como uno corre con la suerte de tener 

padres de familia que lo apoyan, también hay padres de familia que todo el tiempo están 

como ¡Ay! es que usted no hace, y creo que el haber salido como tan joven de cierta 

manera y hoy en día también me cuesta, hay papás que como que, eh, el verme joven creen 

que yo no tengo la experiencia, que yo no sé, que me va a quedar grande,  entonces a veces 

lidiar con ellos y a los papás demostrarles que uno tiene la experiencia, eso es bastante 

complicado y a uno en la universidad nunca se lo enseñan, si a uno  en una universidad es 

el seminario pero nunca hay como, como una preparación por lo menos sicológica, vea 

usted se va a enfrentar es con los papás y va a encontrar papás así,  creo que sí, ya  lo que 

tiene que ver con los niños pues si la experiencia en práctica , pues los seminarios y ya la 

experiencia misma uno se va formando, pero en los trabajos con papás si nunca se lo 

enseñan a uno y es como  uno de los grandes estrellones que se pega uno. 

Entrevistador: si, bueno pasamos entonces a la parte del marco normativo de la 

formación tuya de pronto lo que tú puedas recordar ¿sí? resulta que pues, la ley 115, pues la 

conocemos en un artículo 109 plantea los fines de la formación de los educadores, entonces 

tal vez lo vamos a leer para poder hacerte una pregunta final. 

La ley 115 en su artículo 109 plantea como finalidades de la formación de educadores: 

a) Formar un educador de la más alta calidad científica y ética; b) Desarrollar la teoría y la 

práctica pedagógica como parte fundamental del saber del educador; c) Fortalecer la 

investigación en el campo pedagógico y en el saber específico, y d) Preparar educadores a 

nivel de pregrado y de posgrado para los diferentes niveles y formas de prestación del 

servicio educativo. ¿De qué manera se evidencia este planteamiento en su proceso de 

formación inicial? 
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Entrevistador: entonces pues ¿de qué manera tu vez que, eh, estos planteamientos se 

evidencian en tu formación inicial? 

Entrevistado: yo creo que los primeros estuvieron trasversales a todos los semestres en 

los que siempre hubo como el énfasis en la investigación, de la ética, de la formación 

también eh, del docente, más que como científico, como investigador ¿no? como que 

siempre interesado en cuestionarse, por preguntar, por leer, por hacer como sus propias 

investigaciones desde lo que veía, pero yo creo que dentro de mi formación pese a que 

estuve en diferentes escenarios de práctica, la parte de las diferentes, eh, poblaciones, eh,  

diferentes niveles y formas de prestaciones, entonces ese fue un aspecto muy luchado 

porque siempre era como ustedes son educadores infantiles, a ustedes les toca quedarse en 

el aula y nosotros no pero es que mire hay este escenario, la profesora no tiene que estar 

ahí, coja el libro o sea los procesos ustedes se rigen  con el libro, entonces ese tipo de cosas 

era difícil, cuando nosotros vamos a hacer la práctica étnica y la única respuesta que nos 

dan es que ustedes son niños de Educación Infantil y se pueden caer y se pueden lastimar y 

¿qué? y nosotros que no nos infantilice somos educadoras infantiles pero podemos usar, o 

sea, también hay poblaciones en otros contextos que necesitan, lo mismo cuando hicimos la 

práctica comunitaria, yo la hice aquí en Usme, allí cerca en el Almirante Padilla también 

era el problema que eso las van robar, que ustedes son  niñas y no sé qué, entonces creo que 

aunque estaba ahí en el pensum estaba y todo, al momento de exponerlo y de hacerlo real si 

hay muchos limitantes y más cuando se habla de un cargo público, porque hay una 

tendencia de infantilizarnos, a volvernos de cierta manera vernos como las niñas, eh, 

tiernitas, niñas débiles y como que las vuelven de cierta manera como que nuestra labor es  

una labor mediocre que no puede explorar otros tipos de escenarios, entonces creo que ahí 

está la gran falencia durante mi formación. 

Entrevistador: bueno, existe otro decreto, eh, de una Resolución la 2041 ¿sí?  esa fue del 

año pasado, eh, por acá se establecen, eh, las características específicas de los programas de 

licenciatura para la obtención, renovación y modificación del registro calificado, es decir 

son más como para optar, eh, uhm, certificación ¿sí? determina lo siguiente: la institución 

de educación diseñara sus currículos de los programas de licenciatura asegurando que sus, 

una vez esté en su ejercicio de su profesión como licenciados, tengan la capacidad de 

garantizar la pertinencia de los modelos de procesos educativos a partir de la acotación de 

los estándares básicos de competencias, lineamientos curriculares y referentes de calidad 

para fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes, para esto el programa de 

formación, eh, debe pues fortalecerse en formación en pedagogía, didáctica de los saberes 

escolares, formación disciplinar, tanto pedagógica como en el saber específico. ¿De qué 

manera crees tú que estos aspectos se relacionaron con tu proceso de formación inicial? 

Entrevistado: bueno, yo creo que también todos los aspectos estuvieron ahí, digamos lo 

pedagógico fue, vimos seminarios de pedagogía todo el tiempo y no era como simplemente 

mire este es el pedagogo dice esto, sino también como el de  la reflexión misma de … la 
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experiencia que íbamos teniendo en práctica, eh, frente a lo de la didáctica también en los 

seminarios el de educación matemática tenía que ver mucho con la didáctica, el de ciencia y 

tecnología también o sea no era como tanta teoría lea y eso es lo que hay, sino como 

hacerlo, como trabajar con los niños desde programas  de acercamiento, como programas 

de pequeños científicos, como todo ese tipo de propuestas que facilitaban también a uno 

como pensarse las estrategias didácticas para trabajar con los niños diferentes, en los 

diferentes grados, de las diferentes temáticas y el últimos es el de  

Entrevistador: el de… 

Entrevistador: formación disciplinar tanto pedagógica como en el saber específico. 

Entrevistado: bueno digamos que eso también era como un cuestionamiento que 

nosotros nos hacíamos y es ¿hasta qué punto el abordar tantas cosas no se vuelve una 

falencia? porque si chévere ver ciencia y tecnología, ver comunicación pero como que por 

la premura del tiempo y el afán que se cumpliera como el pensum que estaba establecido 

para los 10 semestres  a veces hay uno quedaba como con ganas de más y pese que de 

pronto uno tenía la posibilidad de escoger después del quinto, sexto, séptimo, octavo y 

noveno semestre, eh, un énfasis, que yo escogí ciencia y tecnología, pero lo escogí por más 

porque los otros se llenaban los cupos, entonces como que uno tiene mucha  presión, pero 

también quiero estar en éste, pero también quiero estar en este, entonces como que no se 

llenaba como la expectativa como tal, sino que terminaba uno como asumiendo eso que ya 

estaba dado, pero no, no de la manera que uno quisiera abordarlo, sino más como esto es así 

y listo se acabó este semestre y vamos al otro y puede que haya quedado tema, pero no 

corresponde al plan de trabajo de este semestre, entonces creo que a veces de tocar tanto 

desvirtúa un poco lo que está. 

Entrevistador:  ahí hablando digamos de esos, uhm porque decía formación pedagógica 

digamos … ¿qué tanto de eso recibiste? que tanto de formación pedagógica como tal, del 

manejo ya del aula, de los niños de…, si digamos como de todo ese componente 

pedagógico que uno debe tener de todas maneras para llegar al aula y defenderse allá, 

porque lo disciplinar es importante y digamos que tú has dicho ahí que si a veces de pronto 

una falencia puede ser, tú dices, ver de todo pero no profundizar como en nada y ¿en cuanto 

a lo pedagógico propiamente dicho una profundización? 

Entrevistado: Sí. Si yo tuve la oportunidad de tener un muy buen docente en el 

seminario de pedagogía, cuando estaba en sexto, Diego, no me acuerdo el apellido, pero 

cuando lo vimos era un muchacho muy joven y todos dijimos: no lo que nos faltaba,  o sea 

uno también entra en esos prejuicios, no, un docente muy bueno, que era como esta es la 

teoría que nos plantea… esta, esto, pero bueno vamos a ir a un escenario a mirar esto, 

hagamos el trabajo a partir de esto en el aula, inventémonos una clase teniendo en cuenta 
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estos lineamientos, veíamos videos, entonces no era simplemente leer, ir a decir si tan 

chévere, sino también conocerlo a partir de la experiencia misma 

Entrevistador: contextualizarlo, aplicarlo. 

Entrevistador: la última parte ya para finalizar, es una, una…o sea lo titulamos como 

sugerencias a la formación inicial recibida ¿sí?, si tu tuvieras la oportunidad de llegar a 

fortalecer y/o profundizar algún aspecto de tu formación inicial, eh, ¿cuál crees que sería el 

más pertinente para profundizar? y ¿por qué? … o ¿si ya lo hiciste? puede ser.  

Entrevistado: pues es que creo que uno va profundizando, pues porque la misma 

exigencia de los diferentes grupos de los que se enfrenta ¿no? o sea cada grupo es diferente, 

cada grupo tiene un reto diferente, entonces yo creo que uno lo va profundizando desde lo 

pedagógico como mirar de pronto cual corriente pedagógica puede aportarte más,  en cierto 

escenario desde lo didáctico, como puedo trabajar de manera que este niño que es súper 

juicioso, que está atento,  que tiene una concentración puede, puede digamos aprender lo 

que sea,  pero este niño que es todo lo contrario,  que tiene una atención dispersa, entonces 

como poner lo didáctico lo está buscando todo el tiempo ¿no? pero uno pretender que yo 

diga que vamos a aprender a sumar todos con tapas y que todos sumen con tapas, sino que 

cada niño es diferente, entonces creo que es una exploración constante que obviamente de 

pronto lo que digo yo es que los saberes específicos que haya,  me devolvería y diría bueno 

si y digamos que asumiría de pronto uno que nunca me pasó por la cabeza, que era arte,  me 

diría  y me devuelvo y ya quizá no cogería ciencia y tecnología sino me iría por el lado del 

arte pero sí que digamos que si  haya una profundidad en el abordaje creo que eso pero creo 

que lo otro si no, en el proceso mismo lo va fortaleciendo. 

Entrevistador: y…, en todo lo que hemos charlado ¿qué tipo de transformaciones crees 

tú que deberían existir en los actuales procesos de formación inicial? o sea como si tu 

echaras reversa o pudieras decir a los que vienen ¿sí? que se están formando y bueno 

¿cambiemos esto o esto? 

Entrevistado: yo creo que es más como un cambio de mirada frente a la docencia, creo 

que no es importante que nos vendan que no nos lo venden el discurso del papel político 

que tenemos los docentes, creo que a veces el papel político de los docentes se deja de lado, 

se deja como usted es docente, usted tiene que ir a enseñar esto, esto y esto, pero 

políticamente ¿qué? creo que eso no, afortunadamente se vienen dando cambios, pero 

digamos yo no lo puedo ver desde mi formación, o sea mi formación política fue más una 

formación, eh, mía una que surgió por mi interés, fue  por mi convicción, mas no que me lo 

haya dado la universidad y creo que en el momento en que los docentes realmente nos 

convenzamos del papel político que tenemos, la formación, el trabajo del docente será 

mucho más valorado y tendrá una incidencia más real en… en todo. 
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Entrevistador: Paola muchísimas gracias de verdad por este ratico y por colaborarnos 

con la entrevista. 

Entrevistado: lo que necesites con mucho gusto.  

Entrevistador: muchas gracias. Muy amable.  

Entrevista 1: Docente 2 

Entrevistador: buenas tardes profe, de antemano te agradecemos por hacer, tomar tu 

tiempo y hacer partícipe de este proyecto, digamos que este primer aspecto que son esos 

datos socio demográficos precisamente queremos saber: ¿cuál es tu nombre? en ¿qué 

institución educativa labora? en ¿qué jornada? en ¿qué ciclo y grado éstas orientando los 

procesos en la institución? 

Entrevistada: mi nombre es Nathaly Melo Villamil trabajo en la institución Miguel de 

Cervantes Saavedra, estoy en grado primero orientando pues todas las materias, excepto 

educación física en el ciclo 1. 

Entrevistador: ¿Cuál es la institución de educación superior donde recibiste esa 

formación inicial? 

Entrevistada: en la universidad distrital y sale como licenciada en pedagogía infantil 

Entrevistador: ¿En qué año? 

Entrevistada: en el 2012 

Entrevistador: en ese orden de ideas ¿cuál fue de pronto tu motivación para comenzar a 

involucrarte en este cuento de la pedagogía y la docencia?  

Entrevistada: la verdad desde muy pequeña tengo una afinidad muy cercana porque mi 

mama es profesora, entonces desde muy pequeña estuve encarretada con este cuento y pues 

ya cuando entré a la universidad como tal, el hecho de ver que la educación es un camino 

para posibilitar un mundo diferente pues eso me incentivo más, claramente en la realidad es 

otro cuento, pero pues es desde el hacer propio donde se van posibilitando los cambios 

Entrevistador: tuviste alguna influencia para escoger la institución de educación superior 

Entrevistada: no pues yo tenía posibilidad en universidades públicas porque el 

presupuesto de mis papas no alcanzaban, me presente a la Pedagógica y me presente a la 

Distrital, en la Pedagógica que fue la entrevista, yo entre a la universidad a los 15 años, 

entonces creo que la edad influyó en la entrevista y no pase, afortunadamente en la Distrital 

no exigía entrevista y sólo con el ICFES pase y eso fue así. 

Entrevistador: ¿cómo valoras de pronto esa formación inicial que recibiste? 

Entrevistada: púes yo considero que la Distrital tiene un enfoque muy bueno y muy 

pertinente porque engloba el pedagogo infantil, de una u otra forma se hace cargo de la 

formación pues personal y la formación en todas las áreas como tal… Y tiene ciertos 

énfasis por semestre lo que le permite a uno tener variedad para escoger, para mirar, 

entonces tenemos énfasis en ciencias en artes, vemos mucha psicología, matemática 
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entonces, pues uno tiene de dónde coger para poder realizar su práctica laboral y ya estar 

ejerciendo. 

Entrevistador: todos esos componentes que tú me mencionas, de alguna forma te han 

permitido manejar todas las dinámicas que se pueden, que se pueden enfrentar en el aula de 

clase. 

Entrevistada: nooo... Obviamente hay cosas en las que la universidad se queda corta 

porque en el aula... Pues el colegio como tal…vivir el colegio como tal, es una cosa 

totalmente diferente a pesar de que existen profesores que lo forman a uno que también son 

profesores de aula hay muchas cosas que se escapan porque en el día a día, entonces no 

se… los problemas con los chicos y más que problemas situaciones entre ellos que pueden 

llegar a ser mínimas y qué puede uno decir pero cómo manejo esto, no sé, uno puede tener 

ciertos elementos pero hay cosas que realmente se le escapa a la universidad y no porque no 

quiera sino porque la población es muy diversa. 

Entrevistador: en ese orden de ideas ¿cuál creerías tú que es la fortaleza y ese aspecto en 

que más se profundizó en esa formación inicial? 

Entrevistada: yo creo que yo salí casi como psicóloga, tengo mucho énfasis en 

psicología y eso también me permite trabajar con los niños de otras maneras diferentes y las 

artes, trabajo mucho artes y me enseñaron a ver las artes desde otra mirada lo que me 

permite hacerlos ver a ellos esa parte. 

Entrevistador: ¿cuál sería el que tú dices, a este faltaría profundizar un poco más ese 

aspecto que tú dices? 

Entrevistada: en ese aspecto justo e hice mi trabajo de grado, nosotros decíamos que 

tenemos énfasis en todas las áreas, pero nunca desde la parte de la educación física, no 

somos licenciado en ningún área en específico, pero pues llegamos a un colegio y no hay 

profesor de educación física tenemos que asumir el área de educación física y ¿cómo la 

vamos a asumir si no tenemos una formación?… vemos el cuerpo desde el arte desde la 

conciencia, pero no vemos el cuerpo desde lo físico entonces la crítica que nosotros le 

hicimos a la licenciatura es que aparte de ver el cuerpo desde el arte teníamos que ver un 

cuerpo desde lo físico y esa formación creo que teníamos que ser responsables y críticas a 

la hora de ejercer esta materia. 

Entrevistador: es decir que fue un tema que has trabajado en tu proyecto de grado. 

Entrevistada: sí, sí ese fue el proyecto uno qué trabajos de grado. 

Entrevistador: digamos que ahí ya pasamos esa valoración en primera instancia de esa 

formación inicial, ahora haciendo la relación ya con la normatividad vamos a tocar un 

aspecto puntual de la ley 115…(entonces no te preocupes aquí está), entonces en su artículo 

109 plantea unas finalidades son las que marcan el derrotero y la formación inicial entonces 

formar un educador de la más alta calidad científica y ética, desarrollar la teoría y la 

práctica pedagógica como parte fundamental del saber, fortalecer la investigación, preparar 

educadores a nivel de pregrado y posgrado para las diferentes niveles y digamos todos estos 

fines tú ¿de qué manera crees que se evidencia todo este planteamiento en tu formación 

inicial? 
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Entrevistada: pues yo creo que ese tipo de cosas en la Distrital, ehh esa asignatura la 

tuvieron muy en cuenta, de pronto el último aspecto no tanto el relacionado con preparar 

educadores a nivel de posgrado porque en el momento en que yo me gradué no había la 

conexión de por ejemplo no hacer tesis y hacer unos dos semestres de especialización… 

pero frente a los  aspectos Sí yo creo que una de las cosas que nos hacían mucho énfasis era 

en esa conciencia, que teníamos que tener a la hora de estar con los estudiantes, esa 

responsabilidad ética y pedagógica como maestros, y pues que cada acto que nosotros 

hacíamos podría ser inicio para fortalecer procesos de investigación e Innovación. 

Entonces… 

Entrevistador: y en esta parte del campo pedagógico, de la parte didáctica, ¿crees que 

fue una fortaleza en la formación inicial? 

Entrevistada: hay elementos en ciertas áreas, como te digo, habían profesores que 

teníamos, los profesores que como tal eran profesores de aula, y profesores de universidad 

y yo creo que es un factor fundamental porque una cosa es hablar desde la teoría y otra cosa 

es hablar desde la práctica como tal, entonces con esos profesores que tenían experiencia de 

aula y que seguían trabajando en el aula y también en la universidad, pues claro nos tenían 

muchas herramientas e incluso íbamos y practicábamos con los estudiantes de ellos, pero 

con los profes que no tenían esa formación con los niños era muy complicado porque pues 

la teoría queda allá en solo teoría. 

Entrevistador: digamos que otro aspecto de la, de la normatividad que tomamos fue la 

re-resolución 2041 del  2016, básicamente esta resolución, esta resolución  plantea unas 

características específicas en la calidad de los programas de la licenciatura que está 

manejando el país digamos que esa toma algunos estándares ehh, plantea unos procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, un programa de formaciones desde la pedagogía, una 

didáctica desde los saberes escolares y directamente una formación disciplinar tanto 

pedagógica como del saber especifico, digamos esta resolución queríamos preguntarte ¿de 

qué forma crees que estos aspectos se relacionan en el proceso de formación inicial 

recibida? por qué ahoritica digamos esta resolución es la que va comenzar a implementarse 

en las diferentes instituciones de educación superior. 

Entrevistada: bueno la licenciatura de la que yo salí ehh, era una de las pocas 

licenciaturas a nivel de la distrital que tenían certificado de alta calidad de los cinco años, 

entonces pues siempre está apuntándole a lo mejor,  yo creo que a nivel general yo viendo 

esta resolución va muy enfocada a lo que se trabaja con los estudiantes o lo que se trabajó 

en el caso, en el caso mío, así que de pronto, pues si claro deben haber ajustes, pero como 

tal la esencia del programa es  la base de todo esto. 

Entrevistador: Y en esa formación inicial con el programa donde tu obtuviste tu título de 

grado ese tema de los estándares de competencias, de lineamientos curriculares, acerca de 

los estándares ¡no! podemos hablar de los referentes de calidad ¿también fueron tocados? 
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Entrevistada: en un semestre recuerdo los estaba… estábamos enfocados hacia el área de 

ciencias y trabajábamos pues los lineamientos en el área de ciencias, pero pues igual ya eso 

también recae mucho pues en la responsabilidad como tal en el ejercicio docente, entonces 

ehh si ellos nos acercan a uno a diferentes les dan pinceladas a uno, pero pues como tal la 

responsabilidad es propia del maestro. 

Entrevistador: uhm bueno, entonces pasamos ya a mirar la parte de sugerencias de tu 

formación inicial y quisiéramos preguntarte o que nos contaras ¿si tu tuvieras la 

oportunidad? algo así como de retroceder a ese momento de tu formación inicial ¿qué 

aspectos tú crees que deberían profundizarse o deberían mejorarse? ¿Que tu creas más 

relevantes ¡sí! en ese proceso de formación inicial que recibiste? 

Entrevistador: en que parte ¡sí!, en que parte, tú dirías yo creo que verdaderamente hace 

falta esto. 

Entrevistada: púes que te digo yo, una de las cosas importantes es tener en cuenta que 

podríamos dictar todas las áreas, pues la parte de educación física... mas por ser conscientes 

del cuerpo que tenemos y que somos es ese aspecto y yo creo que seguir fortaleciendo allá,  

no se llama la practica sino la vivencia escolar entonces nosotros hacemos practica desde 

segundo semestre, ehh, es un factor importante sin embargo pues es necesario replantear y 

mirarla ehh más allá del, del enfoque sino lo que se va hacer con los niños en el aula ehh, 

por que pasamos pues de un día semanal a pues en la práctica debería ser 5 días.  Lo 

máximo que alcanzamos a estar con los niños fueron dos días a la semana pues si por 

dinámicas del aula es imposible, pero pues yo creo que pues mirara eso la parte de la 

vivencia es la práctica. 

Entrevistador: sería un poco más entonces ese aspecto de la gestión dices tú que digamos 

que se involucren más por lo menos en el aspecto de la educación física dentro delo 

procesos que se manejan en el mismo pensum… 

Entrevistada: ¡sí! porque entonces en eso radicaría la contratación de docentes, yo creo 

que una de las cosas importantes en la formación de licenciados, es esa, lo que les estaba 

comentando antes,  que aparte obviamente de tener sus títulos de licenciatura o de maestría, 

de doctorado, que tengan investigaciones, publicaciones ,que también hayan sido maestros 

de aula, porque pues o sea muy bonita la teoría muy lindo lo que se dice, lo que se investiga 

pero lo que no se vive es muy complicado enseñarlo  y es más fácil poder hacerle entender  

a un estudiante  de licenciatura y decirle: mira a mí me paso esto, yo lo intente resolver así, 

¿tú como lo resolverías? entonces desde la práctica es más fácil acercar a los chicos al 

concepto. 

Entrevistador: bueno tú como docente, ¿cómo… qué creerías que definitivamente hay 

que cambiar en ese proceso de formación en nuestro país? ¿Qué tú transformarías, que 
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aspecto de esa formación inicial que tu viviste ¡dirías no! esto hay que cambiarlo para los 

que vienen, ¿por ejemplo? 

Entrevistada: yo creo que  pues las licenciaturas y más la que yo estudie la licenciatura 

en pedagogía son carreras muy dejadas ahí de lado (yo estudio eso porque me toco porque 

eso es fácil porque es lo rápido) entonces yo creo que darle mayor dificultad  a la hora de 

ingresar a este tipo de carreras permitiría que no cualquiera se gradué de licenciatura que no 

cualquier entre a formar parte de procesos tan significativos tan importantes en la vida de 

los niños las niñas como es el procesos de educación yo creo que es necesario poner 

estándares mucho más altos para que los estudiantes ingresen  y permanezcan y para que se 

afrontes pues los retos de la vida escolar más rápidamente en algunas licenciaturas en otros 

programas y en otras universidades tengo entendido que la práctica profesional les da 

mucho más tarde como en octavo noveno semestre cuando uno dice ya cuatro años de mi 

vida acá , esto no es lo mío entonces yo creo que son aspectos que hay que pensar para que 

pues ese fin de la educación sea posible 

Entrevistador: te agradecemos mucho Nathaly por tú tiempo, muy amable. 

 

Entrevista 1: Docente 3 

Entrevistador: bueno, buenas tardes.  Eh, el día de hoy vamos a, a ejecutar la entrevista 

con, contigo, respecto a la categoría de formación inicial. Para empezar, eh, quisiéramos 

saber pues tu nombre, quisiéramos saber en ¿qué institución educativa laboras? ¿En qué 

jornada? ¿En qué ciclo te mueves? ¿Con qué tipo de población? y ¿qué grado? 

Entrevistado: eh, buenas tardes, mi nombre es Angie Andrea Delgadillo León. 

Actualmente trabajo en el, en la Institución Educativa Distrital Miguel de Cervantes 

Saavedra, eh, grado tercero, 303, eh, dictando todas las materias excepto educación física 

en la jornada tarde.   

Entrevistador: sí, en la jornada tarde, eh, ¿de qué institución de educación superior salió, 

eh, tú formación inicial como docente? 

Entrevistado: de la Universidad Pedagógica Nacional. 

Entrevistador: y ¿qué título obtuviste? y ¿en qué año? 

Entrevistado: Licenciada en biología en el 2012.  

Entrevistador: bueno, esos son los datos como demográficos respecto a la entrevista. 

Vamos a ir a la parte de la formación inicial en cuanto a la valoración, eh, o tu percepción 

respecto a esta educación, eh, esa formación inicial, eh, cómo podrías tú contarnos ¿cómo o 

qué motivos tuviste para escoger precisamente ser docente? 
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Entrevistado: eh, cuando yo era pequeñita, yo vivo con una tía que prácticamente es mi 

segunda mama, ella trabajaba en un colegio distrital, me llevaba desde que yo era pequeña 

y yo siempre sentí como la pasión y el amor por la docencia, en el colegio también hice en 

el Nuestra Señora de la Paz salí con énfasis en educación y pedagogía y normalista y, 

pues… mi destino siempre fue la docencia por eso también escogí la Universidad 

Pedagógica Nacional porque me formo en ese aspecto. 

Entrevistador: ¿y bajo qué criterios escogiste precisamente la Universidad Pedagógica? 

Entrevistado: en decimo y en once nos hicieron un curso vocacional, en el que nos 

permitían o nos asesorar hacia que ramas de carreras pues teníamos más habilidades, 

entonces la mía salió hacia la parte comunicativa o de educación y ellos nos decían las 

diferentes asignaturas y nos recomendaban pues estudiar los diferentes perfiles y pues el 

que más me llamó la atención fue la Pedagógica. 

Entrevistador: bueno, respecto a esa formación inicial trata de recordar, pues tú 

recordando ¿cómo fue? eh, ¿cómo la valoras? 

Entrevistado: excelente, porque pienso que a diferencia otras universidades, el 

departamento en biología no dicta asignaturas por suerte,  sino que hay un proyecto 

transversal por semestre, entonces por ejemplo: en segundo semestre  me acuerdo que era 

desarrollo y crecimiento, entonces uno tenía que escoger desde la primera clase un, un tema 

de su interés y con base en eso se desarrollaban todas las asignaturas: estadísticas, ciencias, 

educación, psicología y al final tu entregabas tu proyecto cada semestre y permitía pues 

transversalizar y así poner en un contexto lo que se iba aprendiendo desde las diferentes 

asignaturas.  

Entrevistador: bueno, ¿de qué manera esta formación inicial que recibiste crees tú que te 

permite o te ha permitido llegar a, a entender aquellas dinámicas propias de la docencia? y 

sobre todo el manejo en el aula ¿no? 

Entrevistado: pues considero que una, una fortaleza también de la Universidad 

Pedagógica es que también hay materias dedicadas a enseñarte a ti sobre la docencia en sí, 

más que el área específica de biología, entonces te enseña dominio del grupo, las diferentes 

pedagogías. Me acuerdo que había un profesor que nos enseñaba hasta cómo manejar el 

tablero, de donde empezar a coger el marcador, cómo organizar a los niños, que mesa 

redonda era mejor que línea, entonces todas esas cosas uno lo pone en práctica cuando 

empieza ya a laborar. 

Entrevistador: respecto a tu formación inicial ¿cuál consideras que fue el mayor énfasis 

que… qué se hizo? o sea ¿en qué enfatizaba esa educación? esa formación inicial que 

recibiste. 
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Entrevistado: eso iba, eh, en la línea de investigación que uno escogía, en cuantos 

semestres uno escogía la línea de investigación de ahí en adelante. Yo escogí conocimiento 

profesional de profesor de ciencias entonces yo más que la biología me fui hacia la 

pedagogía y la epistemología de la educación. 

Entrevistador: y, y digamos en… ¿en cuál sientes que fue menos, eh, insistente, la 

formación? ¿Qué aspecto consideras tu que de pronto no se tocó mucho o no se profundizo 

lo suficiente en ese proceso de formación? 

Entrevistado: de pronto, como se asignan diferentes horas para la pedagogía, la biología 

en si queda un poco como en un segundo plano, o sea la, el conocimiento disciplinar que 

uno va a enseñar, entonces después de quinto semestre si uno escogía las electivas y si uno 

quería irse hacia el lado pedagógico, uno de pronto podía descuidar la parte biológica o 

viceversa, si se iba por la parte biológica, entonces uno podía salir muy fuerte en un tema, 

pero con bastantes vacíos a nivel disciplinar.  

Entrevistador: claro, ¿o sea que ahí era más como, un poco criterio de… del estudiante 

saber seleccionar en ese momento sus selectivas para no quedarse solamente con un 

componente, sino poder abordar como que digamos todos los aspectos, no descuidar 

ninguno? 

Entrevistado: sí es cierto, porque, por ejemplo, en mi caso yo fui más hacia pedagogía 

porque me llamaba más la atención, entonces yo si vi la parte, la parte biológica pero lo 

fundamental, no me fui mucho a especificar ya parte evolución o como otros compañeros si 

lo hicieron porque su interés iba más a ser biólogos y no docentes.  

Entrevistador: bueno, eh, ya digamos que pasando. Vamos a tratar de conversar un 

poquito sobre lo que dice la norma que debe ser la formación inicial de nosotros los 

maestros ¿sí? A nivel normativo digamos que la ley general de educación, la 115 del año 

94, pues hay unos planteamientos y ahí se define la formación docente y nos dice como 

cuáles son las finalidades o los objetivos, eh, de esa formación que debe tener la formación 

docente. Te los voy a relacionar y vamos a mirar, eh, digamos que tanto, eh, estas 

finalidades tú sientes que se cumplieron en el proceso de formación, entonces por un lado 

está dice: formar un educador de la más alta calidad científica y ética, por otro lado dice: 

desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del 

educador, la tercera dice: fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber 

específico y la última dice: preparar educadores a nivel de pregrado y posgrado para los 

diferentes niveles y formas de prestación del servicio educativo. Habría que mirar entonces 

en este momento esas cuatro finalidades ¿de qué manera tú sientes que se evidenciaron en, 

en el proceso de formación tuyo en el pregrado?  

Entrevistado: bueno, hacia el primero que es formar un educador de la más alta calidad 

científica y ética, considero que los programas no miran solo una dimensión de la persona 
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sino varias dimensiones, qué van desarrollando las diferentes, los diferentes aspectos 

mencionados, entonces considero que es bueno, había clases dedicadas única y 

exclusivamente a la ética, a la ética desde la ciencia, entonces por eso permitían cumplir 

con ese requisito. 

Entrevistador: ¿a la ética desde la ciencia y también desde el ejercicio docente?  

Entrevistado: sí señora. El desarrollar la teoría y  la practica pedagógica como parte 

fundamental del saber del educador, desde el cuarto semestre uno tenía ya practicas con los 

estudiantes, entonces el primer semestre solo era ir dos o tres días a un acercamiento, luego 

fue también una educación rural, uno ya tenía que desarrollar las practicas, yo las realice 

aquí en la Aurora durante un año con primaria, entonces eso permitió irse aproximando a la 

realidad; porque una cosa es la teoría y leer, y otra ya uno afrontarse a un grupo de 

estudiantes, es algo ya más complejo, pero uno tenía ahí pues el docente acompañante del 

salón que pues le iba enseñando y corrigiendo a uno. Fortalecer la investigación en el 

campo pedagógico y el saber especifico, como te comento, como les comentaba desde el 

primer semestre siempre uno hacia un proyecto por semestre y entonces ahí se enfoca toda 

la parte científica y se socializaba al final del, del semestre, eso tenía nota de peso y yo creo 

que lo más importante fue la transversalidad, uno le queda más conocimiento cuando lo 

pone en práctica y lo pone en un contexto; y de que …eh, preparar educadores a nivel de 

pregrado y posgrado para los diferentes niveles y formas de prestación del servicio 

educativo, pues si bien mi formación fue más hacia bachillerato porque el licenciado en 

biología siempre desarrolla más es en bachillerato, porque, si de sexto a noveno, pero pues 

uno también, como mi caso, también desarrollé ideas con los chiquitines, igual la formación 

científica se puede formar, la curiosidad de los niños desde mi educación inicial, en 

cualquier ciclo mejor dicho.  

Entrevistador: claro, hay otra norma que es nueva, que, eh, que es el decreto 2450 ¿sí?, 

que es de mayo del año pasado, digamos que reglamenta un poco que debe ser o que deben 

ofrecer las licenciaturas en ese país. Este año salió en febrero de este año, salió la 

resolución 2041 y digamos que ahí se establecen las características específicas para esos 

programas de licenciatura, características de calidad para la obtención y digamos la 

renovación o modificación del registro calificado de, de las universidades y ahí se 

determina que una institución de educación superior debe diseñar sus currículos, eh, para 

licenciatura asegurando, que, eh, digamos que, que una vez estén, que los docentes estén en  

el ejercicio de su profesión como licenciados estén en capacidad de garantizar la perman… 

la pertinencia y el logro de los procesos educativos  a través de la apropiación de los 

estándares básicos de competencia, los lineamientos curriculares y los referentes de calidad 

y, eh, digamos con el fin de fortalecer los procesos de aprendizaje de los niños, dice que 

para este programa de formación en pedagogía, eh, digamos debe ser fuerte en pedagogía, 

didácticas de los saberes escolares y formación disciplinar tanto pedagógica, como en el 
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saber especifico ¿sí? ¿Tú sientes que a pesar de que esa norma es vigente hoy, tiene algo 

que ver con la formación que tú recibiste? 

Entrevistado: sí, considero que sí. 

Entrevistador: ¿en todos esos aspectos o consideras que alguno le faltó algo? 

Entrevistado: de pronto en el disciplinar me faltó enfatizar más, pero en los… eh, igual 

si estaban incluidos dentro del programa. 

Entrevistador: y ¿hablaron en ese proceso de pregrado de formación de…? ¿Si 

discutieron en su momento? ¿Hablaron de los lineamientos curriculares, los estándares? 

digamos esas políticas públicas que van surgiendo. 

Entrevistado: En dos semestres tuvimos políticas educativas. Dos asignaturas que…  

Entrevistador: Ahora si vamos como a la, a la última parte de la entrevista y lo que 

queremos hacer es enfatizar ahí Angie, es sobre, eh, digamos, si tú tuvieras la oportunidad 

hoy de fortalecer o profundizar algún aspecto de esa formación de pregrado que tuviste, 

¿cuál sería ese aspecto que profundizarías? y ¿por qué?, ¿qué sientes que cuando llegaste a 

la, a la primera experiencia laboral de pronto si te lo hubieran… si te lo hubieran dado allá 

en la formación inicial hubiera sido de pronto más fácil o no te hubieras estrellado? o ¿cuál 

sería ese aspecto que tú profundizarías de esa formación?  

Entrevistado: qué muchas veces se habla de tipo de pedagogías, de metodologías pero se 

deja de un lado el contexto, entonces no es lo mismo llegar a un salón de clase de un 

colegio en el norte que uno por ejemplo acá en Usme y entonces uno llega, uno sale con 

unas metodologías pero no todas son, responden a las necesidades que tiene la población, 

entonces si en primer lugar si como de pronto aprender demográficamente cuáles son las 

necesidades de la población para partir de sus propios intereses  y crear las metodologías de 

clases porque pues no todo responde a todos los contextos. 

Entrevistador: correcto, y… bueno y, si tuvieras la potestad hoy de hacerle alguna 

transformación a los procesos de formación de nosotros los docentes hoy en Colombia, 

¿qué transformaciones harías? tu dirías bueno para formar profesores en este país se 

necesita esto, ¿qué cambiarias? 

Entrevistado: no sé, de pronto una prueba que sólo entráramos los que, los que somos 

por vocación como decía Pablo Freire, a veces la docencia es como el escampadero de 

muchas otras profesiones, entonces yo creo que ésta al igual que todas merece respeto y 

debe ser  docente la persona que lo nace, lo siente, es la pasión al fin y al cabo lo que uno 

realiza, entonces yo estoy de acuerdo por ejemplo, no estoy de acuerdo con el distrito que 

entren contadores, veterinarios, porque no es su formación cada uno está hecho y se forma 

para algo, entonces esta profesión también debe ser respetada en ese sentido y también de 
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pronto muchos profesores entran al distrito o a un colegio y se quedan ahí, entonces de 

pronto como la investigación y el actualizarse es también algo pertinente que se le debe 

exigir al docente. 

Entrevistador: ok, muchísimas gracias.  

Entrevistado: a usted. 

Entrevistador: gracias Angie. 

 

Entrevista 1: Docente 4 

Entrevistador: bueno profe. Muy buenas tardes. Eh, quisiéramos empezar la entrevista 

con algunos datos suyos. Eh, quisiéramos saber pues ¿tú nombre? ¿En qué colegio laboras? 

¿Hace cuantos años laboras en este colegio? empecemos por ahí. 

Entrevistado: bueno. Muy Buenas tardes. Eh, mi nombre es Carlos Alberto Martínez 

Guerrero, eh, estoy ejerciendo la docencia formal, eh, desde el año 2007, eh soy, bueno 

trabajo en el Miguel de Cervantes Saavedra desde el año 2010 como docente en propiedad 

del distrito y también soy docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de la 

Licenciatura en Educación Artística. 

Entrevistador: eh, ¿qué área de conocimiento orientas tú acá? y ¿en qué ciclos? 

Entrevistado: Estoy en ciclo tres, básica primaria y pues siempre se ha tratado de, de 

acompañar la carga académica, las asignaturas del área de artes y se complementa con otras 

como ciencias sociales e informática, dependiendo de digamos de las posibilidades que se 

presten. 

Entrevistador: listo, profe ¿en qué institución de educación superior recibió su título de 

pregrado? Su formación docente. 

Entrevistado: bueno yo de pregrado soy Licenciado en Educación Básica con Énfasis en 

Educación Artística de la Universidad Distrital y pues soy Especialista en Pedagogía de la 

Universidad Pedagógica Nacional y Magister en Educación de la Universidad Pedagógica 

Nacional. 

Entrevistador: ok, bueno profe. Vamos entrar a mirar esta categoría de la formación 

inicial. Quisiéramos, eh, en primera mano saber, uhm ¿cómo llega usted a la carrera 

docente? ¿Que lo motivo, eh, a ser docente? y ¿por qué escogiste esa universidad donde te 

formaste como docente? 
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Entrevistado: bueno voy a trata de ser concreto entonces porque la historia es larga, pero 

mi aproximación a la labor docente se da por allá en el año 97, cuando tenía 16 años más o 

menos. Eh, yo vivía en un municipio de Boyacá que se llama Garagoa y allí hice parte de 

un colectivo de trabajo popular, un trabajo principalmente con campesinos, que buscaba, 

éramos jóvenes, hombres y mujeres, que buscaban en ese momento establecer un sistemas 

de comunicación alternativa rural para fomentar el cine y la cultura audio visual en zonas 

rurales y se dio la posibilidad de trabajar, eh, en unos talleres que brindaron, unas 

capacitaciones que brindó Draconiaosfar.  En ese instante estaba ejecutando un proyecto de 

formación de líderes campesinos, eh, con raíz sutatenza, acción cultural popular y entonces 

yo estuve como en la última parte de lo que fue el proceso arduo, eh, allí me acerque a la 

docencia, eh, digamos que no fui un estudiante brillante en la secundaria, pues siempre fui 

inquieto, un poco como rebelde, pero esa rebeldía me valió como para hacerme a ciertos 

elementos, a cierta lectura del mundo, que desarrollo en mí una sensibilidad por lo social y 

que se sumó a ese proceso con Acpu y con las comunidades en las que estuve trabajando 

allá en lo rural y me orientó hacia el ejercicio de la docencia.  

Considero yo que ahí se empezó a… se germino esa semillita, porque ya mi madre, pues 

siempre quiso ser maestra, pero por cuestiones de su vida no pudo, sin embargo, ella habla 

mucho del asunto y como que me transmitió eso, y llegue a la universidad distrital en el año 

2001. Yo llegué inicialmente como asistente, eh, a las clases de ciencias sociales de la 

Licenciatura en Ciencias Sociales, pues no había pasado ni a la universidad, no había sido 

posible, entonces decidí asistir a clases, se habló con los profesores, me permitían el 

ingreso y estuve un año asistiendo a clases de ciencias sociales. Eh, ahí me presente 

nuevamente a la licenciatura, pero ya comprendía entonces  que quería trabajar con 

comunidad, que quería trabajar desde la ciencias humanas, eh, pero que tenía una 

inclinación muy fuerte por el arte, principalmente por las artes plásticas y las audiovisuales, 

entonces así es que me postulo nuevamente a una carrera que recién nace que es la 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en la Educación Artística, eh, entro en la 

licenciatura en el año 2002, curso mi licenciatura, me graduó con la primera promoción y 

inmediatamente pues ingreso a, bueno pues empiezo a ejercer y empiezo a estudiar 

posgrados y otras cosas que me tienen aquí a la fecha. 

 Entrevistador: y ¿qué título obtuviste? 

Entrevistado: Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística. 

Entrevistador: ¿En el año? 

Entrevistado: En el año 2000. ¡No!, me titulé en el año 2007, termine en 2006, diciembre 

de 2006 termine y en el año 2007, abril 13 de 2007 lo recuerdo bien, recibí mi título de 

pregrado. 

Entrevistador: ok, eh, ¿cómo tú valoras esa formación inicial que recibiste allá? 
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Entrevistado: bueno, eh, debo decir que, que la noción que tengo de universidad o la que 

he venido construyendo, no es el escenario donde me enseñan cosas, si no es el lugar donde 

voy a reflexionar sobre lo que existe. ¿Uhm? En ese orden de ideas pues, eh, lo que me 

ofrece y me ha ofrecido la Universidad Distrital tanto como estudiante y ahora en el rol de 

maestro, es la posibilidad de reflexionar sobre mi labor, reflexionar sobre mi práctica para 

transformarla y compartir esa experiencia con los estudiantes del programa. 

Entrevistador: claro, ¿crees que esas, esa formación inicial que tú recibiste te ha 

permitido atender las diferentes dinámicas dentro del aula de clase?  

Entrevistador: sí y no. Por un lado me ha dado herramientas en términos conceptuales, 

¿sí? sobre la noción de pedagogía, didáctica, educación, escuela, normatividad que me 

permiten moverme en la institución y reconocer las fronteras de la institución en el universo 

de la educación. Por otro lado, eh, … hay muchos vacíos en la formación, sobre todo  en lo 

pedagógico, pues porque la universidad se está pensando escuela de una manera y la 

práctica educativa en la escuela es otra, debo ahí entonces recalcar que, que he descubierto, 

eh, una escuela atrasada, una escuela que se quedó 80 sino 100 años atrás, que sigue 

legitimando ciertas prácticas, eh, del proyecto pedagógico de la modernidad que es urgente 

re-evaluar ¿sí?, porque es este momento se convirtió fue en un parqueadero de niños y 

mientras la escuela sigue con esas prácticas que de pronto atomizan la imaginación, que 

coartan la creatividad, eh, tanto de los maestros como de los niños, ¿uhm? en la universidad 

se está reflexionando al respecto y se están buscando de manera urgente alternativas, sin 

embrago, encuentro una desconexión entre los dos escenarios de formación, el escenario 

escolar, la escuela, la básica, la media, ¿sí? y la educación superior. 

Entrevistador: eh, y ¿qué aspecto considera profe, uhm, que fue el que se le hizo mayor 

énfasis durante su formación inicial? 

Entrevistado: lo disciplinar. El campo artístico, sí, eso fue una fortaleza en la medida que 

me dio herramientas para poderme desenvolver en el campo laboral, específicamente en un 

ámbito que, que también se nos abre a los licenciados en este programa en artes, de la 

gestión y la animación socio-cultural. Pero por otro lado, es una limitante por que las 

dinámicas de las cuales hablo vuelvo y repito, y sus prácticas un poco retardatarias, eh, 

cortan con esos procesos entonces usted aquí se ciñe al plan de estudios, a los horarios, a 

los uniformes, a ciertas reglas de juego sobre el manejo del tiempo y el  espacio, que 

limitan la creatividad, insisto, entonces en ese sentido  creo que es una fortaleza en la 

medida que me permite moverme en el aspecto amplio de, de lo que significa ser licenciado 

en artes, pero me limita a la hora de ejercer en el aula, por que choca con  la realidad de la 

escuela y el papel que se le ha dado al arte en el aula y en la escuela. 

Entrevistador: uhm, claro, y ¿cuál sería ese aspecto de la formación inicial, en la cual tú 

consideras que no se hizo énfasis o fue vago? 
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Entrevistado: En lo pedagógico y en lo filosófico. Respecto a la educación, a la 

pedagogía y a la educación, ¿sí?, son dos aspectos que, que son débiles que deberían 

trabajarse más, de hecho en esos está en la universidad ahora.  

Entrevistador: bueno, vamos a pasar ahora a la sección del marco normativo. Vamos a 

hablar sobre la ley 115, creo que pues usted la conoce, eh, en el artículo 109 plantea unas 

finalidades dentro de la formación de los educadores. Son tres finalidades, vamos hablar de 

cada una de ellas, así brevemente. La primera finalidad es llegar a formar un educador de la 

más alta calidad científica y ética, ¿cree usted que eso  se evidenció en su proceso  de 

formación inicial? 

Entrevistado: sí, si en la medida que en la universidad donde recibí mi, mi título, ¿sí?, 

donde hice mi estudio de pregrado tiene un enfoque crítico, la Universidad Distrital es la 

única universidad pública y popular que tiene Colombia y que busca ¿sí?, dentro de su 

misión y su visión, está enfocada a la, a la equidad, a la construcción de conocimiento y a la  

democratización del conocimiento y eso nos lo apropiamos los estudiantes de la 

universidad, ¿sí? La universidad pública tiene esa tendencia y la Distrital hace un énfasis 

muy marcado en ese aspecto, hablo de mi experiencia ¿no? Habría que mirar que está 

ocurriendo, ¿sí? pero digamos que yo si lo percibí de esa manera, entonces si se refiere a mi 

formación personal en ese marco, sí, siento que sí. 

Entrevistador: otro, otro fin es el de desarrollar la teoría y práctica pedagógica como 

parte fundamental del saber del educador. 

Entrevistado: siento que sí, también, a pesar de las dificultades que, que manifesté en lo 

formativo respecto la profundidad de lo pedagógico, de cómo se abordó y, y la pertinencia 

de los contenidos que en ese proceso formativo se hizo ¿sí?, dado la profundidad y como se 

abordaron, eh, considero que sí, que sí se enfoca hacia allá. 

Entrevistador: y como último. El último fin es el que prepara educadores a nivel de 

pregrado y postgrado para los diferentes niveles y formas de prestación de servicio 

educativo, eh ¿de alguna manera se cumple esto en tu formación?  

Entrevistado: ahí tengo una, hay dos categorías que aborda el fin, que creo pertinente 

como ponerlas en evidencia y es el asunto de la calidad y el asunto de la competencia, ¿sí? 

Una que está literal y la otra que subyace entre líneas hay que leer diferencialmente diría 

yo, que la universidad como entidad pública si cumple, pero no sé hasta qué punto ese sea 

el enfoque que se le debe dar realmente a la formación de maestros, porque hay otras 

debilidades en la formación, hay muchas respuestas que uno encuentra, yo lo decía 

coloquialmente como estudiante del programa, en la cafetería y en los pasillos, que en los 

debates de aula, no se dan y entonces es lo político, es lo ético y es la relación entre  escuela 

y sociedad, la constitución de subjetividad y los procesos de enseñanza aprendizaje ¿sí?, lo 

ideológico en la escuela, el sentir ideológico de la  praxis pedagógica, que son debates que, 
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que se han venido atomizando y en este momento pues ya se está viendo la crisis. Hoy 

como maestro lo evidencio desde el otro rol y encuentro que ahora atiendo unos estudiantes 

que vienen mucho menos politizados, menos críticos que aquellos que compartieron 

conmigo el aula en el pregrado. 

Entrevistador: ok. Vamos a la parte de sugerencias. Eh, si tuviera profe la oportunidad 

de fortalecer, de profundizar algún aspecto de tu formación inicial, eh ¿cuál crees tú que 

sería ese aspecto para fortalecer? Y ¿por qué? 

Entrevistado: bueno, pienso yo que, eh, en cuanto a la didáctica. El asunto de la 

didáctica, considero que es muy importante comprender la didáctica, no como una caja de 

pandora  que se abre y está llena de herramientas  misteriosas, si no como una relación de 

saber entre los sujetos que interactúan en el aula y que la didáctica no solo se da a través de 

los libros sino que hay otros  elementos, el conocimiento del estudiante, el conocimiento 

del docente y sus experiencias, entonces creo que ese es un tema que a mí siempre me ha 

inquietado y que quiero ahondar, cómo.., cómo formarme, cómo establecer unas 

experiencias a través de una didáctica más elaborada si se quiere, que permita a los  

estudiantes ser felices en la escuela y que no vengan aquí porque les toca si no porque 

sienten las necesidad y eso les da felicidad. 

Entrevistador: claro, que interesante, chévere. Bueno profe, como último, como última 

pregunta ¿qué transformaciones creería que requiere el proceso de formación inicial 

actualmente? es decir, para esas generaciones futuras que vienen detrás de uno. Eh, ¿qué 

aspectos tu dirías hay que transformar o yo lo modificaría y lo cambiaria dentro de la 

formación inicial? 

Entrevistado: cuando hablamos de formación inicial nos referimos ¿a la escuela o nos 

referimos a la universidad? 

Entrevistador: a la universidad. 

Entrevistado: bueno, porque son dos ámbitos. 

Entrevistador: si, claro. Inicial docente. 

Entrevistado: bueno, sí, ahí hay varios aspectos que trabajar realmente. Por un lado está 

el hecho de que la población que llega a la universidad en este momento y también ocurrió 

con mi generación, es una población con dificultades, eh, de comprensión de lectura ¿sí? y 

con debilidades, con un pobre proceso de alfabetización de análisis crítico, de textos y la de 

realidad, decir la lectura de contexto y demás es muy pobre, eh, entonces eso implica tocar 

los dos ámbitos. Por un lado la educación inicial en la  escuela  que fomente el pensamiento 

crítico, que.., que no sea homogéneo, que comprenda que todos somos universos distintos y 

tenemos formas  distintas de aprender y de comprender la realidad, de vivirla ,entonces ahí 

hablamos de una educación diferencial, que es una categoría que existe en el ámbito de la 
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reflexión pedagógica, pero que está como a la sombra porque todavía nos cuesta entender 

que la escuela no puede seguir siendo este parqueadero de niños y  si hacemos eso cuando 

lleguen los chicos a la universidad no va a llegar a vivir una experiencia escolar sin 

uniforme, como está pasando por ejemplo en mi universidad donde llegan chicos de 16 o 17 

años, a vivir la experiencia de la universidad, como otra etapa más o que complementa el 

colegio, que tampoco son todos, son unos pocos que logran esa instancia y se pierden, 

entonces tenemos altos índices de deserción, problemas de drogadicción, embarazos 

adolescentes, eh, una cantidad de situaciones que también están  afectando la universidad y 

que hasta hace 10 años uno las concebía  en el aula  escolar de la básica y la media pero que 

ya legaron allá, eh, y problemas de formación de hábitos para estudio, etc. Una cantidad de 

cosas que están allí, entonces considero que eso es lo que habría que revisar, como crear 

unos filtros, establecer unas políticas que no garanticen exclusivamente la cobertura 

¿cierto?, sino que también permitan que quienes accedan a la educación superior, tengan 

ciertos estándares de calidad y que realmente se, se garantice también  que es un derecho de 

todos, que todos tengamos las mismas posibilidades para acceder a ese escenario formativo, 

que no se vuelva excluyente como se está siendo ahora. 

Entrevistador: claro. Bueno profe, profe muchísimas gracias por su tiempo, muy amable, 

muchas gracias. 

Entrevista1: Docente 5 

Entrevistador: eh, profesor, buenas tardes. 

Entrevistado: buenas tardes. 

 Entrevistador: a continuación vamos entonces a proceder a la entrevista, eh, antes que 

nada, ¿nos podrías indicar tu nombre? y ¿en qué colegio trabajas? 

Entrevistado: bueno, mi nombre es Krasnov Juled Jiménez Portillo, trabajo en la 

institución educativa distrital Miguel de Cervantes Saavedra, en la localidad de Usme, 

barrió Marichuela, en la jornada de primaria. 

 Entrevistador: eh, profe, ¿qué área orienta usted? 

 Entrevistado: en este momento estoy orientando el área de inglés. 

Entrevistador: ¿en qué niveles? o ¿en qué ciclo? 

 Entrevistado: eh, ciclo dos, grupos, eh, grados cuarto y quinto. 

Entrevistador: ok, eh profe ¿cuál es la institución educativa donde pues recibió su 

formación inicial como docente?  
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Entrevistado: eh, prácticamente mi primer colegio... Se llama centro, se llama colegio 

Centro cultural, queda ubicado en el barrio la aurora, es un colegio privado, en la cual me 

inicie mi práctica como tal en el año 2007.  

Entrevistador: y ¿la universidad de dónde estás?  

Entrevistado: yo soy egresado en el área de humanidades de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

 Entrevistador: ya. ¿En qué año? 

 Entrevistado: en el año 2009.  

Entrevistador: en el año 2009, bueno, eh vamos a hablar un poco sobre aquellos aspectos 

de la formación inicial tuya. 

Entrevistado: sí.  

Entrevistador: vamos a hablar sobre la valoración que tú pues tienes pues hacia esa 

educación inicial que recibiste, eh, principalmente como llegas tú a esta carrera docente, o 

¿cuáles fueron las motivaciones que te llevaron a hacer docente?  

Entrevistado: bueno, una de mis motivaciones como tal, fueron digamos, eh, primero 

que todo la flexibilidad de la carrera ahí en la Javeriana, puesto que fue de manera semi-

presencial, entonces podía hacer otro tipo de actividades y pues desde hace mucho tiempo 

también me ha gustado todo lo relacionado con la pedagogía, es decir a ser docente, pero 

mi enfoque primero era más de teología pero resulte dictando humanidades y hasta el 

momento ha sido algo gratificante para mí. 

Entrevistador: ya, y ¿con qué criterios escoges tú precisamente esa universidad? 

Entrevistado: eh, pues el criterio, uno porque de igual manera la universidad Javeriana es 

una de las mejores a nivel del país y puesto que también económicamente era muy 

asequible para realizar pues digamos mis metas, podía trabajar y también podía estudiar, 

podía hacer las dos cosas casi a la vez. 

Entrevistador: ok, eh, dentro de tu percepción ¿cómo valoras esa formación docente que 

recibiste? 

Entrevistado: muy buena, tuve excelentes maestros, eh, de igual manera los textos 

ofrecidos por la universidad eran muy buenos, puesto que era semi-presencial, eh, unas 

clases eran de manera presencial, otras de manera virtual, o simplemente montaban el texto 

para leer y después discutirlo los fines de semana o entre semana en tutorías.  
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Entrevistador: ya, ¿crees que esa formación inicial que tú recibiste te ha permitido, eh, 

dentro de tu profesión atender diferentes dinámicas dentro del aula de clase?  

Entrevistado: sí claro, de igual manera, pero hay muchísimos aspectos que uno maneja 

dentro de la universidad y hay otros que prácticamente uno va aprendiendo en el que hacer 

docente, es donde uno se hace prácticamente como tal, y a veces los mismos discursos que 

se dan en la universidad, pues si, son, son favorables, son buenos, pero de igual manera la 

práctica docente se ve como de una manera muy diferente.  

Entrevistador: claro, eh, profe de lo que usted recibió en su formación inicial como 

docente ¿cuál considera que fue el énfasis, ¿qué, ¿qué se acentúa en esa formación?, ¿qué 

fue lo que más cree que es fortalecido en tu formación inicial docente? ¿En qué aspectos 

fuiste muy fortalecido?  

Entrevistado: bueno, uno de mis aspectos en la cual fui fortalecido, fue en la narrativa, 

eh digamos y en la descripción, digamos esas uhm, líneas literales, esos, eh, han sido 

digamos como uno de los más que se fortalecieron la carrera, junto con toda la parte de la 

simbólica, todo lo que son la semiótica, todo ese tipo de aspectos, digamos por lo que me 

fascinaron desde un inicio, cada signo que tiene un propio significado, ese tipo de cosas 

pues eso fue lo que ayudaron prácticamente, a que yo me introdujera aún más en la carrera 

de las humanidades, digamos toda la parte semiótica, la narrativa y la descripción, fue lo 

que prácticamente me fortalecieron como tal, porque algo fue que me gustó de lleno.  

Entrevistador: y en cuanto los aspectos de ¿la pedagogía?, de ¿la didáctica?, de ¿la 

práctica? de ¿la investigación? 

Entrevistado: bueno, como te dije anteriormente pues uno en lo pedagógico, eh, uno 

siempre tiende a casarse con autores y que no sé qué y toda esa cuestión, pero también 

influye los colegios donde uno trabaja, puesto que cada colegio tiene digamos como su 

propia, eh, como fuente, tiene como su propio estilo de aprendizaje o de enseñanza 

entonces pues eso también influye muchísimo en uno, de igual manera todo eso también se 

genera y también uno se va fortaleciendo más que todo en práctica docente y no tanto en la 

práctica como tal educativa, pues uno tiene muchísimos autores pero de igual manera, eh, 

cuando uno ya se está fogueando prácticamente en el campo, es donde uno como que 

empieza a determinar, pero también influye muchísimo el colegio, ¡el colegio!.  

Entrevistador: profe respecto a todo eso que nos estás contando, eh, ¿qué consideras que 

no se hizo tanto énfasis?, ¿Qué hizo falta? o ¿Qué, qué aspectos fue qué menor se hizo; no, 

no se hizo tanto énfasis en tu formación inicia? 

Entrevistado: eh, bueno, digamos en la universidad puesto por el tiempo lo que casi no 

tuve fue práctica docente como tal, puesto que ya la hice, ya prácticamente al final, al final 

de la carrera, ya me tocó por mi propia cuenta por lo mismo tanto como era semi 
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presencial, los horarios yo los podía acomodar de una manera pues práctica; entonces 

digamos el inicio, fue digamos en cierto modo fue duro puesto que no había terminado mi 

carrera, eh, la universidad prácticamente nos dio como el libre albedrío de nosotros en 

encontrar por nuestras propias fuentes, por nuestros propios medios el colegio donde 

nosotros queríamos estar, digamos que eso como lo único porque de lo contrario digamos 

en la parte académica y en la parte como tal, eh, tuvimos muy buen entendimiento como 

tal.  

Entrevistador: listo, eh, vamos a entrar a mirar aquella parte normativa, desde un marco 

normativo pues que generalmente todos hemos leído y conocido, que es la ley 115. 

 Entrevistado: sí. 

Entrevistador: en esta ley 115, en el artículo 109, se plantea como finalidad de la 

formación de los educadores, tres fines, ¿sí?, vamos a hablar de cada fin, eh, pues para 

tener tu percepción respecto a eso obviamente todo viéndolo desde tu formación inicial 

docente. 

Entrevistado: sí. 

Entrevistador: entonces el primero es que pues, eh, se llegue a formar un educador de la 

más alta calidad científica y ética, ¿tú crees que ese fin se pudo haber cumplido en tu 

proceso de formación docente?  

Entrevistado: uhm, tanto científica y ético pues en lo ético si se ha fortalecido 

muchísimo, en lo científico, eh, casi no se ha logrado, de pronto en la parte investigativa 

dependiendo también de la carrera, también dependiendo del énfasis donde uno se esté 

incluido pues puede haber ese tipo de cosas pero así como la alta calidad, ahí  es donde 

viene el problema de la educación en Colombia, en la cual prácticamente, la universidad le 

tira la bola al colegio, el colegio a la universidad y ese tipo de cosas, entonces es muy 

difícil como tal concretar como tal; entonces la cuestión ética, obviamente  la universidad si 

maneja ese tipo de aspectos, la cuestión científica como tal, si acaso en la investigación 

pero eso se evidencia, cuando estamos haciendo nuestro proceso, de digamos de tesis, 

cuando estamos haciendo nuestro de formación final, porque en el transcurso de la carrera, 

todos somos estamos enfocados hacia la materias,  

Entrevistador: uhm ya, eh, otro aspecto que trae la ley 115 es el desarrollar la teoría y la 

práctica pedagógica, como parte fundamental del saber del educador. 

Entrevistado: sí eso sí. En ese aspecto pues si, como te comentaba anteriormente, pues 

bueno por lo, por lo que a mí, digamos en las circunstancias donde yo prácticamente hice 

digamos como, eh, prácticamente lo que te quiero decir es el sentido que cuando yo empecé 

prácticamente digamos como la misma universidad nos daba el libre albedrío, 

prácticamente como lo dije anteriormente de elegir en el colegio donde nosotros queríamos, 



128 

 

de nosotros como tal, yo prácticamente ya al final de la carrera donde yo empecé a 

evidenciar y empecé a hacer la práctica como tal y empecé pues obviamente llenar todos 

esos vacíos que de pronto la universidad no los va llenar, porque son prácticamente 

prácticas, en las prácticas educativas donde uno prácticamente ve todo ese tipo de cosas, ve 

todo el terreno, esos aspectos, puede mirar que cosas me pueden servir, qué cosas no tanto, 

qué cosas yo puedo implementar, que otras no puedo hacer, entonces son más que todo 

pues digamos uno ya está en el campo es donde uno empieza a poner en práctica todo lo 

aprendido. 

Entrevistador: claro, el último aspecto que trata la ley es el de preparar educadores a 

nivel de pregrado y de posgrado, para los diferentes niveles y formas de prestación del 

servicio educativo, en la universidad... ¿te, te brindo estas dinámicas? ¿Tú crees? 

Entrevistado: bueno, pues la cuestión como te dije anteriormente, como yo vengo de una 

universidad privada, en la cuestión del pregrado si tuve bastante ayuda ya  la cuestión del 

posgrado como se sabe en Colombia, hacer posgrado, se hace una maestría es, es difícil no 

imposible pero económicamente, eh, es muy complicado acceder a la educación, digamos 

ya sea posgrado, maestría, doctorados y entonces uno a veces también quisiera contar con 

un apoyo por parte del gobierno, en el cual es el que nos debe digamos en un sentido 

incentivar en ese tipo de aspectos, pero es muy difícil digamos lograr esas cuestiones, ya 

solamente cuando ya hay, eh, alguna ayuda del gobierno podemos realizarlas.  

Entrevistador: uhm, listo. Bueno además entrar ahora en la parte de sugerencias, a tu 

formación inicial, eh, mira si tú tuvieras la oportunidad de llegar a fortalecer o profundizar 

algún aspecto de tu formación inicial. ¿Cuál sería? y ¿por qué? 

Entrevistado: bueno uno de los aspectos que yo quisiera como fortalecer como tal, eh, en 

muchos aspectos la normatividad, la normatividad y la evaluación, digamos que la 

universidad, estamos más enfocados hacia la materia, hacia el énfasis. hacia ese tipo de 

cosas, pero nosotros empezamos ya prácticamente lo que es la normatividad y la evaluación 

prácticamente cuando ya estamos dentro del campo, entonces ya no se forman, no nos están 

formando directamente desde allá, sino simplemente cuando ya estamos en el campo, ahí si 

ya por nuestros medios empezamos a indagar, digamos en un sentido eso si nos deberían 

como, eh, también desde un inicio decir bueno: ¿cuáles son las normatividades? porque a 

veces muchas de las veces los docentes pecamos es por no saber las normas. 

Entrevistador: uhm ¿existe algún otro aspecto, que tu quisieras, eh...? Si tuvieras la 

oportunidad como de retroceder y decir yo necesitaría; hoy, hoy en día que uno está en 

ejercicio es cuando uno se da cuenta de esas debilidades, es decir si tú echaras para atrás y 

dijeras, qué bueno hubiera sido recibir esto y esto por ejemplo, en cuanto a la didáctica, a la 

pedagogía la práctica, a la gestión o la investigación ¿en algunos aspectos? 
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Entrevistado: pues bueno uno para también lograr ese tipo de aspectos, ese tipo digamos 

de innovaciones educativas, eh, siempre uno lo aprende cuando uno está estudiando, 

cuando uno está dentro del campo educativo, mientras uno está estudiando entonces 

siempre va ir generándose algo nuevo, entonces uno lo va a colocar en práctica, ¿qué 

sucede últimamente en la didáctica aquí en Colombia? Como no muchos accedemos a una 

educación, eh, de posgrado o de maestría hacen que digamos nosotros nos atrasemos en un 

sentido en nuestras didácticas, y debido, como la didáctica va también generando cambios a 

raíz de las nuevas tecnologías, a raíz de un nivel informativo que se ha dado, la 

globalización, ese tipo de cosas también influyen en nuestro que hacer docente, entonces 

casi siempre se logra cuando uno ya está involucrado dentro de algún estudio en general. 

Entrevistador: uhm, ok. ¿Qué transformaciones crees que requieren esos procesos de 

formación inicial en los docentes? 

Entrevistado: primero que todo, eh, yo quisiera destacar digamos, qué en un sentido el 

gobierno tiene, tiene olvidado la parte de la educación, dando que es como la fuerza o el 

apoyo que se pueda dar,  digamos para algún cambio generativo en este país y somos 

digamos como la fuerza más olvidada o la fuerza más desestimada debido a que nosotros 

digamos en un sentido, el docente, eh, a través de los años lo han estigmatizado, lo han 

hecho sentir como si fuera una profesión no tan gratificante, sabiendo que es la primera de 

todas en un sentido porque usted antes de hacer cualquier otra profesión, usted tiene que ser 

educado por un docente, entonces a veces yo creo, qué digamos si nosotros tuviéramos 

nuestra carrera docente estuviera bien dignificada creo que nosotros podríamos tener un 

propio concepto de país y lo podríamos mejorar y sobre todo en estos aspectos de cambio y 

de paz.  

Entrevistador: uhm y respecto a la formación inicial, digamos el proceso que tuviste en 

la universidad ¿qué cosas crees tú qué, que deberían transformarse? 

Entrevistado: ¿lo que se debería transformar? 

Entrevistador: de lo que tú viviste, sí que cosas tú dirías no esto debe cambiar o, o 

modificar de cierta manera pensado en los que vienen ¿no? 

Entrevistado: bueno, en el sentido digamos de, que yo maneje digamos ahí en la 

universidad, pues digamos yo no tengo cosa que agregar puesto que nos dieron las 

herramientas y debido como era mi estilo de formación, de ser semi-presencial pues 

obviamente nos hacían hacer uso tanto de lo virtual, de lo presencial, de estar en una 

comunicación sincrónica y asincrónica, entonces obviamente pues en esos aspectos yo 

empecé a manejar todo lo de la virtualidad por es uno de mis campos más fuertes que yo 

establecí en la universidad digamos que ese sentido si no creo que voy a cambiar 

absolutamente nada.  
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Entrevistador: uhm, ah, bueno listo. Profe muchas gracias por su tiempo. 

Entrevistado: no tranquila, aquí con mucho gusto. 

Entrevistador: muy amable.  
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Anexo 2. Entrevista práctica pedagógica 

Entrevista 2: Docente 1 

Entrevistador: bueno profesora, buenas tardes. El día de hoy, pues nos corresponde la 

entrevista sobre práctica pedagógica, y vamos pues a empezar esta, uhm, primero pues 

recordando tu nombre y tu título profesional Por favor 

Entrevistada: mi nombre es Paola Ramírez Suavita, soy Licenciada en Educación 

Infantil y Magíster en Educación  

Entrevistador: eh, ¿cuántos años llevas ejerciendo como docente? 

Entrevistada: este ya sería el séptimo año. 

Entrevistador: y ¿en qué instituciones educativas haz ejercido como docente? 

Entrevistada: eh, estuve en lugares infantiles de bienestar familiar, en un hogar infantil 

de la Fundación Carulla y en un colegio privado con primaria, y con colegios distritales 3 

colegios distritales como el Simón Rodríguez de chapinero, la Aurora  de Usme y aquí en el 

Miguel de Cervantes. 

Entrevistador: eh profe ¿qué concepción tiene de práctica pedagógica?  

Entrevistada: pues creería que la práctica pedagógica es todo aquello que uno realiza 

pues en, en el ejercicio de la docencia que propende por...por generar como la construcción 

de saberes y la apropiación como, o más que la apropiación como la consolidación  algunos 

saberes que  tienen los estudiantes, entonces también requiere a mi modo de ver ese 

ejercicio no de imposición y el ejercicio de cátedra por ejemplo: digamos en el caso de los 

niños más pequeños sino es como un ejercicio conjunto en donde se comparten saberes y 

hay un diálogo entre lo que ellos  saben y lo que uno como docente puede saber. 

Entrevistador: a modo muy general ¿cómo describes tu práctica pedagógica? 

Entrevistada: pues yo intento que mi práctica pedagógica sea, eh, amena para los niños, 

que se reconozca el saber que ellos tienen, que haya indagación, que ellos también se den 

cuenta que no todas me las sé, sino también generar muchas veces hacen preguntas y uno 

queda, como, puede que uno tenga la respuesta o tenga como una idea, pero es como 

también demostrarles a ellos que todos estamos en un aprendizaje donde todos estamos en 

la búsqueda de nuevos saberes. 

Entrevistador: ¿qué aspectos tiene en cuenta para la planeación de su práctica 

pedagógica? 

Entrevistada: eh, pues los temas, el tema que se va a abordar, los saberes que pueden 

tener los niños, entonces una indagación de los saberes previos, un material que sea como 
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apropiado para abordar el tema, que no sea algo como tedioso sino de pronto cuentos 

imágenes, videos, historias, digamos dependiendo del tema pues el material, eh, que haya 

también como una, un momento de retroalimentación, como de evaluación pero no de 

evaluación cualitativa ni cuantitativa sino una evaluación de los niños hacia, hacia la clase 

como tal, cómo les pareció, les gustó, que no les gustó, que les gustaría aprender. 

Entrevistador: eso en cuanto a la planeación, eh, en cuanto a la estructura formativa 

viéndolo desde la organización de los momentos de tu clase ¿cómo él, el organizas dentro 

de tu práctica pedagógica? 

Entrevistada: ¿en temas de formato? o ¿a nivel general? 

Entrevistador: sí a nivel general, cómo los momentos de desarrollo de tu práctica. 

Entrevistada: pues hay un momento de cómo, de introducción donde les cuento a los 

niños qué, cuál sería como el tema trabajar, me gusta muchas veces empezar a partir de la 

historia, entonces ir tejiendo como historia como para ir indagando esos saberes previos, ya 

después una parte más formal que sería donde se trabaja como el tema que se va a trabajar y 

ya después una parte y un desarrolló una guía, un juego, algo como práctico frente al tema. 

Entrevistador: ¿qué tipo de estrategias metodológicas y de recursos educativos 

implementa en su práctica pedagógica? 

Entrevistada: eh, me gusta mucho usar bueno los juegos, el material concreto, digamos 

en el caso de la matemática y me gusta para la mayoría áreas es trabajar el cuento, me gusta 

mucho trabajar la lectura entonces busco cuentos o historias que se, que se puedan trabajar 

el tema que se va a abordar y trabajar desde lo que les gusta. 

Entrevistador: uhm, eh ¿cómo podría llegar a describir las estrategias de evaluación que 

implementa en la práctica pedagógica? o sea ¿cuáles usas frecuentemente? 

Entrevistada: pues frecuentemente como te digo, usó el diálogo,  uno, para saber pues 

cual es como la retroalimentación que ellos hacen pues de la práctica como tal, creo que es 

importante también escuchar ellos ¿qué les parece? ¿Qué nos les parece? y pues digamos 

que también ahí entra como ese choque que lo que nos está pidiendo la norma de la, de la 

nota, por ejemplo con niños pequeños a veces uno sentarse y decir este niño merece un 

cinco pero es que es muy complicado entonces lo que yo trato es muy que sea como el 

proceso entonces digamos que abordar la planilla pero muy desde el proceso que ellos 

vienen realizando y no tanto como el ejercicio entre no entregó o entregó esta tarea, 

presentó esto, sino más bien del proceso. 

Entrevistador: ¿qué tú ves dentro de la práctica? 
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Entrevistada: Si, si lo que yo podido identificar dentro de la práctica en un largo tiempo 

no simplemente un día porque pues eso no nos dice mucho y sino de manera constante. 

 Entrevistador: y más con ellos que son pequeñitos. 

Entrevistador: eh, ¿cómo manejas? pues ya nos has contado pero pues descríbenos 

¿cómo manejas esa interacción pues con ellos en términos de comunicación de 

participación en la práctica pedagógica tuya? 

Entrevistada: eh, pues intentó generar muchas preguntas, entonces por ejemplo vamos 

hablar del universo, entonces comienzo a contar la historia y bueno ¿qué será el universo? y 

ustedes ¿cómo creen que es? ¿Qué han escuchado? entonces si hay algunos que sí han leído 

o los papás les han contado, otros que no, entonces empezar a   jugar bueno ¿será que si es 

así? ¿tu como crees que es? con ese tipo de cosas como involucrarlos. También a veces 

digo no, se me olvido, no hasta aquí me acuerdo el cuento ¿quién lo sabe? como generar 

como ese tipo de cosas para que ellos también se motiven y vean  que no simplemente soy 

yo la profesora que me paro y les doy sino también que ellos también pueden ser parte de 

esa  construcción de  saber,  entonces  puede ser más desde el diálogo,  desde la pregunta, 

desde las vivencias también de de ellos, me gusta reconocer y escuchar las vivencias de 

ellos frente a entonces frente a la alimentación y entonces como preparan qué se yo, como 

prepara en tu casa la ensalada de frutas entonces también como compartir como desde las 

vivencias de ellos. 

Entrevistador: sí claro, bien ¿cómo crees que la práctica pedagógica que tú desarrollas 

uhm, aporta a las necesidades del contexto aquí donde tú laboras? 

Entrevistada: Pues digamos que…eh, yo lo manifestaba en la entrevista anterior,  soy 

una fiel creyente que los niños pequeños hay que formarlos políticamente, desde pequeños, 

y no es políticamente desde la visión partidista, sino de la posibilidad de participar y tomar 

decisiones y dar a conocer sus opiniones entonces permitirles a ellos el preguntar, el opinar, 

el plantearles a ellos unas preguntas permiten esa formación política asumiendo unos roles 

específicos, asumiendo también esa posibilidad  de, de dar a conocer mi punto de vista 

frente a los otros y  respetar también la opinión de los otros y pues de, de mi compañero y 

de otra profesora o incluso  eso también se puede trasladar a la casa como respeto a la 

opinión de mi hermanito entonces creo que es, esta está enmarcada marcando en esa 

formación política entonces creo estaría la incidencia de lo que yo pretendo. 

Entrevistador: Uhm, muy bien, bueno entramos a la parte de transformación de tu 

práctica pedagógica y quisiéramos saber pues ¿qué tipo de dificultades has encontrado 

durante en tu ejercicio como docente en la práctica? ¿Qué dificultades has visto?  

Entrevistada: Pues las dificultades sobre todo él, el contexto cómo aborda uno los niños 

a pesar de que yo trabajo en transición  pues son contextos totalmente diferentes, incluso de 
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un año al otro los niños totalmente diferente creo que la mayor dificultad o más que una 

dificultad él es como el reto de mirar de qué manera, eh, voy como reacomodando mi 

práctica pedagógica para que responda a los intereses de los niños teniendo en cuenta  su 

contexto creo que el contexto es una las dificultades que más…   

Entrevistador: has tenido y de esa manera lo has enfrentado ¿cómo lo enfrentas? 

Entrevistada: pues uno reconociendo ese contexto, quién es cada niño, cómo son sus 

familias y todo para empezar abordar por ejemplo: eh, puede que cuando trabajas tú en un 

colegio privado, digamos sin llegar a estratificar pero en la zona norte de pronto las 

familias, de pronto cuando tú vas hablar de familias pues son familias más constituidas 

normalmente papá, mamá en cambio uno aquí se enfrenta a niños con madres solteras, 

padres solteros, niños que viven con los abuelos, niños que están en hogares de paso, 

entonces digamos primero reconocer para mirar como tú logras adaptar esos temas que vas 

a abordar sin llegar a herir susceptibilidades de los niños y reconociéndolos. 

Entrevistador: esa es la principal dificultad que tú ves acá. Eh, otra pregunta profe ¿cuál, 

cuáles transformaciones significativas has observado que se han dado en tu práctica 

pedagógica? 

Entrevistada: eh, esa, esa implementación  digamos de la narración y eso que desde el 

principio cuando uno empieza a enfrentar la práctica pedagógica de primerazo pues uno 

tiene, crece con eso, con esa idea del docente que se para y explica pero entonces cuando tú 

ya empiezas a, a mirar los diferentes contextos, los diferentes cursos que te toca, las 

diferentes temáticas, entonces empiezas como a mirar esas estrategias y creo que esas 

estrategias como la parte de la narración de involucrar otro tipo de, de, de materiales al 

habla y creo también que la parte artística no la manejamos mucho pero me gusta 

involucrar mucho la pintura, la plastilina, como todo ese tipo de cosas para apoyar el 

trabajo que ya hemos realizado, creo que serian esas dos transformaciones de mi práctica.  

Entrevistador: y ¿qué te ha motivado hacerlo? 

Entrevistada: los mismos niños. Las necesidades, yo me pongo en el papel de ellos y 

realmente y pues sentarse a escucharlo a uno todo el día no es nada agradable y ellos 

también necesitan estar como, eh, cambiando de actividad todo el tiempo, moviéndose 

entonces uno no puede pretender que ellos se quede escuchándolo, entonces creo que los 

mismos niños hacen como ese llamado de, de ir mirando como bueno y esto ¿qué vamos a 

hacer? y pues digamos el año pasado el curso le gustaba leer, los niños no me traían 

manzanas, no me traían dulces sino me traían era libros para que les leyera, yo resultaba 

con 4, 5 libros al inicio del día, entonces creo que eso también genera que empiece como a 

buscar ese tipo…  
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Entrevistador: la principal motivación son ellos. Eh, profe ¿cómo podrías llegar a 

relacionar tu formación inicial la que tú recibiste en pregrado con tu práctica pedagógica? 

¿Cómo lo relacionas? ¿Qué relación hay o que vinculó tú ves ahí que hay? 

Entrevistada: pues de pronto la  posibilidad de... como la formación de didáctica que a 

uno le dan  aunque  sea muy básica pero yo creería que, digamos haciendo como una 

retrospección  de mis,  de mi  práctica pedagógica cuando estaba en la universidad a mi 

práctica pedagógica ya como docente,  es cambiante totalmente, o sea  no encuentro ningún 

tipo de relación, creo que la ha transformado en  los años que llevo se ha transformado  de, 

quedando totalmente desligado de la práctica que yo tuve. 

Entrevistador: si de lo que tú recibiste y ¿por qué? 

Entrevistada: porque creo que fue... como muy básica, fue muy alineante, como así es 

que tiene que ser y tú te vas  a enfrentar, esto es  más una instrucción pero cuando digamos 

que uno  en  la práctica pues, te dan  como el instructivo y tú lo cumples por la nota, porque 

es un requisito, pero cuando tú ya estás solo enfrentándote al aula pues obviamente tienes 

que modificarlo y pues lo que te digo el mismo contexto, las mismas vivencias uno se va 

dando cuenta ¡Huy esto no! de, yo como  hacía esto, esto lo puedo retomar, esto ya no me 

gusta, entonces creo que, por eso es que digo que es totalmente diferente. 

Entrevistador: algo que tú ves. Bueno profe te agradecemos muchísimo su tiempo, muy 

amable por su tiempo. 

Entrevista 2: Docente 2 

Entrevistador: profesora, muy buenas tardes. 

Entrevistado: buenas tardes. 

Entrevistador: eh, el día de hoy nos corresponde el desarrollo de la entrevista sobre 

práctica pedagógica, entonces quisiéramos empezar, eh, preguntándole que nos recordara 

pues su nombre y su título profesional. 

Entrevistado: bueno mi nombre es Nathaly Melo y soy licenciada en pedagogía infantil. 

Entrevistador: ¿de la universidad? 

Entrevistado: de la universidad distrital. 

Entrevistador: eh, ¿cuántos años llevas en el ejercicio como docente? 

Entrevistado: cuatro años. 

Entrevistador: ¿completaste? ¿En qué instituciones educativas has llegado a desarrollar 

ese ejercicio? 
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Entrevistado: eh, en dos, en dos colegios privados, un colegio privado de barrio y un 

colegio privado pues bastante, con bastante trayectoria en Bogotá y pues ahorita en el 

distrito, ya para los dos años. 

Entrevistador: ¿y qué colegios son? 

Entrevistado: eh, el colegio queda cerca, en Kennedy, es un colegio pequeño de barrio y 

se llama Lázaro Torres y el colegio que te estaba mencionando ahorita se llama el Mayor de 

San Bartolomé. 

Entrevistador: ah ya ¿y de allá? 

Entrevistado: salí para el distrito. 

Entrevistador: ¿acá llevas laborando? 

Entrevistado: eh, un año y cuatro meses. 

Entrevistador: acá en el Miguel de Cervantes, listo, eh, profe ¿qué concepción tiene para 

usted práctica pedagógica? 

Entrevistado: la práctica como su nombre lo dice es el hacer, el hacer, eh, no solamente 

en el aula si no en espacios, eh, que pueden ser, eh, que todos los espacios son educativos 

entonces pueden ser la casa, puede ser la escuela, pero obviamente con una intención 

porque toda las personas educan de ciertas maneras pero las personas que estudiamos o que 

nos educamos en, en la pedagogía pues tenemos nuestra moción de para que enseñemos. 

Entrevistador: ah, ok, a modo muy general ¿cómo describe la práctica pedagógica que tú 

desarrollas?, ¿cómo es tu práctica pedagógica?  A modo general, ¿cómo la describes? 

Entrevistado: eh, bueno mí, mi practica pedagógica, uhm, pero que ¿el qué hacer? o ¿el 

paso a paso? ¿O? no entiendo. 

Entrevistador: no, no, no. A modo general ¿Cómo es su práctica pedagógica? ¿Cómo la 

describes? ¿Sí? a modo general. 

Entrevistado: pues…, primero pienso en, en que se necesita, eh, de acuerdo a la edad de 

los estudiantes, también uno tiene que tener en cuenta los lineamientos que le requieren las, 

los, eh, la secretaría o el ministerio, eh, y de acuerdo a eso pues genero algunas estrategias 

y dinámicas, eh, que se llevan a cabo, eh, durante un determinado tiempo, estas pueden ser 

modificadas si veo que no me están dando resultados o se pueden ir aplicando de una 

manera más intensiva. 

Entrevistador: uhm, ¿cuál es, eh, tú intención en la práctica pedagógica? ¿Con que 

intención la desarrollas?  
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Entrevistado: yo creo que para mí es fundamental, fundamental, formar personas, 

entonces más allá  de que si muy interesante que  aprendan a leer, a escribir, porque es lo 

principal en el grado primero, pero si yo no tengo seres humanos, personas, eh, que se  

sepan tratar entre sí, creo que no estoy haciendo nada, entonces, eh, la intención 

fundamental es esa, la formación personal y, eh, de ahí  en adelante la formación cognitiva, 

la formación emocional, la formación física, todos los, pero el centro la formación de la 

persona. 

Entrevistador: de la persona, eh, vamos a entrar en la parte del desarrollo de tu práctica, 

eh, ¿qué aspectos tienes en cuenta para la planeación de esa práctica pedagógica? 

Entrevistado: lo que te decía en un comienzo, entonces, como esas necesidades que se 

tienen, eh, de acuerdo a la edad, de acuerdo a los lineamientos, de acuerdo a las mallas del 

colegio, eh, pero también no me gusta sesgarme por ejemplo a libros si no más a, a 

dinámicas o a cosas yo sé que los chicos pueden usar, coger, eh, palpar pues porque la, eh, 

enseñanza en los primeros años está muy ligada al cuerpo, por ende necesito que manipulen 

y a través  de esa manipulación pues aprenden.  

Entrevistador: ¿qué otras cosas tienes en cuenta para la planeación? 

Entrevistado: bueno, alguno, algunos recursos en internet, eh, recursos también que me 

brindaron en la universidad, eh, y pues igual cositas que uno va leyendo de diferentes, eh, 

páginas y diferentes libros que uno, o sea, empieza como a seleccionar y cree que son 

convenientes. 

Entrevistador: uhm ¿qué tipo de estructura, eh, tienes tú, u organización de los 

momentos de clase en tu práctica pedagógica? ¿Los tienes? 

Entrevistado: pues, más que momentos de pronto a nivel del día ¿no? 

Entrevistador: sí. 

Entrevistado: eh, bueno, los chicos entran, llegan, el saludo es necesario y de pronto para 

mi es indispensable un momento como de calma  y de relajación, eh, puede ser un momento 

de oración o puede ser un momento de respiración, eh, considero muy importante la lectura 

entonces o bien lo puedo hacer al comienzo de la jornada o bien al final de la jornada, eh, 

de tal manera, de la final lo hago como para terminar lo que, lo que realizamos o al 

comienzo pues para abrir lo que est… vamos hacer, después pues el tema que vayamos, eh, 

a tocar, pero pues me gusta empezar siempre con lo que ellos conocen, algo cercano a ellos, 

después de eso pues empiezo a generar, eh, diferentes  tipos de estrategias, en matemáticas 

o bien se les puede brindar algún material, o desarrollar algún  tipo de guía, bueno  

dependiendo lo que uno esté trabajando, y después una práctica, una práctica, en solitario o 

en grupo, en grupo depende lo que se haya planeado, eh, y pues después ya el momento con 

del descanso, pero pues es que depende del tema, o sea de lo que uno esté tratando porque 
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se puede hacer o la socialización o el trabajo grupal, entonces eso depende de muchas 

cosas. 

Entrevistador: depende de muchas cosas; eh, en tu practica pedagógica, ¿Qué tipo de 

estrategias metodológicas y de recursos educativos implementas? 

Entrevistado: bueno yo creo que uno tiene que ser muy honesto, porque en las 

condiciones en el que, en las que tenemos en este colegio pues es muy complicado decir 

que uno hace uso de todas las herramientas tecnológicas ¿sí? Eh, intento hacer uso pero 

desafortunadamente pues en la institución en la sede donde yo me encuentro solo contamos 

con un video beam para diez salones. 

Entrevistador: ¡ah! Ya. 

Entrevistado: con un computador sin internet, con computadores que se apagan, a veces 

no hay conexiones eléctricas, entonces, claro cuando tengo la posibilidad cuando de pronto 

un profesor no lo está usando yo lo puedo usar, uso el video beam, uso las video 

grabadoras, eh, libros, ¿sí? lo que uno más tenga a la mano pero entonces también uso 

materiales reciclados porque sé que no tengo a la mano siempre voy a tener materiales 

tecnológicos entonces, eh, materiales reciclables que se, he podido venir haciendo. 

Entrevistador: con ellos ¿sí?, y ¿como estrategia metodológica que, que implementan, 

cómo aplican? o ¿cómo…? 

Entrevistado: ¿pero en el proceso? 

Entrevistador: si, a modo general, o sea ¿qué estrategia metodológica usas? 

Entrevistado: pero ahí si me corchas. 

Entrevistador: ¿No? 

Entrevistado: no, no. 

Entrevistador: es decir, uhm, eh, que tipo que digamos en la didáctica, ¿qué tipo de 

estrategias usas?  

Entrevistado: por eso te digo, a nivel didáctico, eh, esos elementos, eh, por ejemplo en 

matemáticas, entonces, eh, la realización de, es que no sé como se llaman, unas fichas que 

les hago para que ellos entiendan las unidades, decenas y centenas y se juega a partir de ello 

o las tapas, o las letras, eh, o los cubos, pero cubos para armar  frases, eh, o si estamos en el 

aprendizaje del nombre, busco y hagan juegos, entonces es eso, depende como te decía del 

tema, que se proponga en cada sesión. 



139 

 

Entrevistado: bueno, eh, ¿cómo podrás llegar a describir las estrategias de evaluación 

que implementas en tu práctica pedagógica? 

Entrevistado: bueno, con los chiquitos el proceso de evaluación más que una evaluación, 

un proceso, pues valga la redundancia, es un proceso ¿sí? Eh, todos vienen con bases 

completamente diferentes, así  hayan hecho un transición, así hayan hecho un jardín, en 

diferentes grados que hayan estado, eh, y yo no le puedo calificar a un niño, por ejemplo 

me paso el año pasado, yo no puedo calificar un niño que no haya llegado con 

absolutamente nada, que ni  haya reconocido vocales, pero que haya finalizado el año 

reconociendo vocales , consonantes y que intente armar, eh, palabras, a un niño que a 

comienzo de año reconocía vocales y consonantes y ya termino leyendo, los dos son 

procesos valiosos, y tengo que evaluarlos según como iniciaron y no como la malla  me 

dice que los evalué, eh, claro todos deben finalizar con ciertos elementos, pero igual yo no 

puedo sesgar a un niño que para mí y para él mismo ha venido avanzando. 

Entrevistador: claro, o sea que todo depende, es, es como subjetivo a cada chico. Listo, 

eh, ¿de qué manera tu maneras aquella interacción pedagógica? Eh, nos referimos aquellas 

a estrategias de comunicación, aquellas estrategias de participación en tu practica 

pedagógica. 

Entrevistado: bueno, yo creo que las cosas importantes es la comunicación con los 

papás, eh, y la ventaja que se tiene acá en el colegio con los grados pequeñitos, es que todos 

los días nos vemos con los papás, entonces el hecho de estarles diciendo, bueno papá por 

favor tenga cuidado o repase bien esto, ¿qué está pasando en la casa? ¿Por que el niño vino 

así? ese tipo de cosas es necesario porque el proceso educativo se da en la triada, el 

estudiante, el colegio y la casa, y si esa triada en algún momento falla, pues realmente no 

funciona, la comunicación no solamente con los papás si no también con los niños, eh, si yo 

no escucho a los niños, pues tampoco voy a saber ¿qué quieren? ¿Qué paso? ¿Que no 

entendieron? Eh, es una parte fundamental. 

Entrevistador: y la otra parte seria, ¿cómo implementas la participación? 

Entrevistado: bueno, igual eso se da durante todo, todos los momentos, depende de lo 

que se esté haciendo, eh, al comien… al primer momento entonces cuando ellos están 

diciendo, de que se va a tratar o que, o que ellos creen de lo que se está hablando, eh, 

cuando realizan algún ejercicio, cuando participan o socializan lo que hacen, eh, el darles la 

voz a ellos y permitirles ser ese punto central y no que sea el profesor yo creo que es  algo 

fundamental. 

Entrevistador: uhm, eh, ¿de qué forma, eh, su práctica pedagógica ha aportado a las 

necesidades de ese contexto donde labora? 
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Entrevistado: bueno, pues no puedo decir sea mucho porque llevo un año, eh, pero me 

siento realmente satisfecha con lo que he hecho, cuando decidí, eh, entrar al distrito y 

quedarme en el distrito, eh, realmente, conside…o sea para mí el hecho de estar acá y en 

una zona bastante especial por decirlo así, eh, implica muchas cosas yo tenía unas ventajas 

en un colegio privado que no las tengo acá, pero sé que acá me necesitan más que allá, eh, 

sin embargo sé que acá tengo que dar mucho mas de mi porque allá, acá no tengo como las 

comodidades, los recursos que tenía allá, entonces resulta, sé que esa experiencia que tuve 

en ese colegio particularmente en ese colegio donde conté con la asesoría de profes que 

llevaban mucho tiempo, con un colegio de trayectoria y con una visión de educación que 

estaba muy acorde con lo que yo pensaba, creo que eso también me ayudo a mí a formarme 

como profesional y, y intentar dar lo mejor de mí para ellos, entonces el hecho, eh, de estar 

buscando el hecho de estar mirando, hace que yo intente dar los mejor de mí y para mi es 

significativo el proceso que hayan tenido ¿no? entonces estar mirando bueno si esos chicos 

pudieron ellos también pueden, independientemente de las condiciones socioeconómicas en 

las que se encuentran. 

Entrevistador: o sea ves como la primera necesidad eso, el aspecto de contexto me 

hablas de socioeconómico. 

Entrevistado: eh, no, o sea que más allá del aspecto socioeconómico, los dos, los dos 

chicos, en los dos contextos pueden también salir adelante, y ¿de qué depende?, pues 

depende de muchos aspectos, pero si el aspecto de la escuela se fortalece créeme que el 

resto puede empezar a funcionar y puede en pesar a jalonar mayores procesos con los niños. 

Entrevistador: muy bien, bueno vamos empezar hablar sobre la transformación 

pedagógica, de tu practica pedagógica, perdón, quisiéramos saber ¿qué tipo de dificultades 

tú has encontrado en el desarrollo de tu práctica pedagógica? en general. 

Entrevistado: bueno yo creo que al comienzo vi bastante, el enfrentarse a un grupo 

después de salir de la universidad , eso es un choque brutal, eh, saber que te tienes que estar 

pues en el caso de primaria, saber que tienes que estar con ellos todo un día, que tienes que 

manejar diferentes áreas donde tu realmente  tú en unas no tienes conocimiento, eso te pone  

a cuestionar a ti como, pues tu formación, tu educación ,será  que si estoy preparada, en tus 

manos tienes vidas no cosas, entonces son muchas cosas yo creo que pues que la práctica 

hace al maestro, realmente por mas formación, si, la formación es necesaria, eh, la teoría es 

básica, pero lo que se hace también te forma, eh, el hecho de haberme encontrado con 

profesores eh, que pues que han tenido esa facilidad de tener diferentes experiencias 

durante toda su vida, experiencias enriquecedoras que me las han compartido, yo creo que 

eso también me ha enriquecido a mí y  de pronto esos cambios, el cambio de estar de un 

momento a otro en un colegio privado, fuerte y grande a un colegio público, ese cambio y 

ese choque fue fuerte para mí, bastante, eh, lo que también afecta  en otras forma es la  

práctica porque yo no puedo implementar esas mismas estrategias aquí que allá o cuando 
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uno se enfrenta a otros cursos, yo estaba acostumbrada a trabajar concursos pequeños y yo 

entro acá al colegio y entro a trabajar con cursos grandes, pues la metodología de un curso 

de primero o segundo es diferente a un cuarto o quinto. 

Entrevistador: claro, como la dificultad que tú ves y ¿de qué manera las enfrentas?, 

¿cómo las has enfrentado?  

Entrevistado: con mucha paciencia, no si además porque igual ese es como la riqueza del 

ambiente educativo y si uno no está dispuesto eso es muy difícil lograrse acoplar, eh, 

también porque, porque siento convicción por lo que hago, pues llegue acá con esa 

convicción y así me haya dado durísimo esos dos primeros meses, aquí estoy y aquí me 

quedo si esas son cosas que de pronto eso lo hace uno cada vez más fuerte y si pues lo debo 

pasar. 

Entrevistador: eh, Aunque ya nos has contado bastante sobre la transformación pues que 

tu como que nos concluyes o sea que transformación en tu practica pedagógica has 

observado, eh, ¿qué transformaciones significativas has visto en tu practica pedagógica? 

Entrevistado: de pronto bueno, yo siempre he pensado lo que te decía en relación a la 

parte personal, pero al comienzo la creía, o sea quería  que fueran perfectos, cosa que no se 

puede porque en la casa tienen otro tipo de formación eh, y pues  esa formación de casa se 

choca con la formación de la escuela y se choca  con la formación del contexto, así que 

milagros uno no puede hacer y es intentar mediar eso, al comienzo me daba tan duro, yo 

decía “ bueno pero porque  es tan difícil que todos los niños eh, no se puedan respetarse 

unos a otros”, pero pues  este momento digo “bueno es difícil por el contexto”, es difícil 

porque la familia siempre se tratan así y acá han intentado y han logrado y han llegado a 

algo, a bueno, listo entonces, o sea no darme tan duro y ser más sutil a ese tipo de no se de 

ideales que tengo, de estudiante y de educación, entonces eso ha sido como un, irme 

alivianado a unas cargas. 

Entrevistador: la principal transformación ha sido esa, bien, como último profe, 

quisiéramos saber ¿cómo puede usted relacionar esa formación inicial que recibió con su 

práctica pedagógica? 

Entrevistado: influye mucho. 

Entrevistador: si. 

Entrevistado: eh, la Distrital me brindo muchos elementos, eh uno de los elementos 

importantes es esa riqueza, no, no es esa necesidad de trabajar eh, con las personas que lo 

necesitan, esa conciencia social, yo creo que me la brindo el colegio, yo estudie en un 

colegio público y me la reafirmo la, la universidad, un maestro debe estar donde lo 

necesitan eh, y yo creo que es algo importante y aparte de eso pues esas diferentes 

herramientas eh, metodológicas, didácticas, eh esas posibilidades de otros mundos posibles, 
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esas otras maneras de hacer, hacer, de acercarles el conocimiento a los estudiantes, de que 

ellos produzcan conocimiento, eh esa posibilidad de un mundo mejor me la brindo la 

universidad e intento hacerla posible en mi practica pedagógica. 

Entrevistador: si, así las relacionas tú, ok, bueno profe le agradezco muchísimo el 

tiempo, y nos veremos después. 

Entrevistador: profesora a modo general, ¿cómo puedes describir tu práctica 

pedagógica? 

Entrevistada: ehm bueno yo considero que mi práctica pedagógica va acorde con los 

modelos pedagógicos que he podido adoptar a lo largo, a lo poco, en mi experiencia laboral 

y también puede recoger en la universidad. Ehh considero que es una práctica activa con 

rasgos del constructivismo, uhm donde pues prima el aprendizaje del estudiante y donde 

intento potencializar cada uno de los saberes de cada uno obviamente dependiendo del 

ritmo particular. Ehh... cuando un estudiante o un grupo de estudiantes se encuentran en un 

nivel menor que los otros, ehh… considero que los otros pueden ayudar a jalonar estos 

procesos, entonces es más como un proceso de interacción donde tanto ellos aprenden de 

mí y yo aprendo de ellos, ehh… y pues  también como que se reforma, yo llevo, este es el 

cuarto año enseñando primaria no consecutivo de primero de primaria, pero no es el mismo 

primero de siempre, si no dependiendo de cada población pues es donde uno empieza a 

reflexionar y a mirar que de nuevo se inventa porque además me cansa hacer siempre lo 

mismo. 

Entrevistador: es decir ¿aplicas como aquello como de innovación? 

Entrevistada: si, si relativamente si porque el solo hecho de verlos en filas y menos de 

verlos de misma manera, entonces cada ocho días yo les cambio de los pupitres de lugar 

porque mentalmente no estoy dispuesta para eso, entonces es como una renovación 

constante en donde independientemente ya tenga un esquema de lo que puedo llegar a hacer 

no significa que siempre sea de la misma manera o de la misma forma. 

Entrevistador: profe muchas gracias 

Entrevistada: no tranquila. 

Entrevista 2: Docente 3 

Entrevistador: eh, profe buenas tardes. Uhm… 

Entrevistado: buenas tardes. 

Entrevistador: quisiéramos empezar preguntándole o pues que nos recordara su nombre 

y su título profesional, por favor.  
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Entrevistado: mi nombre es Angie Andrea Delgadillo León, soy Licenciada en Biología 

y una Maestría en Gestión Educativa. 

Entrevistador: eh, profe, uhm, ¿cuántos años lleva ejerciendo como docente? 

Entrevistado: aproximadamente seis. 

Entrevistador: aproximadamente seis, y en esos seis años, eh ¿qué instituciones 

educativas a laborado? 

Entrevistado: uhm, trabaje 5 años en una institución educativa bilingüe y llevo año y 

alguito acá con el distrito. 

Entrevistador: ya, ¿o sea en el sector privado? 

Entrevistado: privado. 

Entrevistador: y casi dos años ¿sí?  

Entrevistado: sí, más o menos. 

Entrevistador: en, en el Estado. Listo, eh, profe. ¿Qué concepción tiene usted sobre 

práctica pedagógica? 

Entrevistado: uhm, práctica pedagógica lo refiero hacia todas las estrategias o 

herramientas que uno utiliza en el aula para desarrollar su clase.  

Entrevistador: ya, eh y ¿cómo podría así como muy rápidamente, a modo general, eh, 

describirme su práctica pedagógica? ¿Cómo enseña? ¿Cómo la describe? Intención  

Entrevistado: bueno, preliminar a la clase, pues hay una preparación, hay una 

investigación y un estudio de los temas que uno va a explicar y de pronto leer o buscar 

estrategias que sean adecuadas a la edad de los niños o bueno, de las personas con las que 

uno trabaje. Dentro del aula busco utilizar diferentes tipos de estrategias que sean 

llamativas para los estudiantes, por ejemplo: mi salón nunca está organizado en filas, sino 

siempre en grupos de trabajo, en equipos de trabajo. Busco desde el principio depende el 

tema una parte exploratoria para conocer y partir de los pre saberes que tienen los 

estudiantes, y con base en ello construir todos en conjunto un concepto  y hacer actividades 

que aplique eso a la vida cotidiana, como más dejar un poco aparte la memorización.   

Entrevistador: listo, uhm. Eh, ¿cuál es digámoslo la intención de su práctica pedagógica? 

en estos momentos. 

Entrevistado: pues mi intención va más que todo a formar seres humanos, a formar 

personas. Yo trabajo con niños de tercero o de primaria y considero que más allá de 

llenarlos de conceptos o conocimientos primero tenemos que formar personas. 
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Entrevistador: muy bien profe. Eh, vamos con la parte del desarrollo de la práctica, eh, 

¿qué aspectos tú tienes en cuenta para planear esa práctica pedagógica? 

Entrevistado: eh, aspectos, yo creo que fuentes bibliográficas, mi propia experiencia, 

uno parte lo que ya ha vivido para no cometer de pronto los mismos errores o fortalecer lo 

que a uno le ha funcionado. Tengo en cuenta los intereses de los niños, como te menciono 

en los temas, eh, juegos, organizar el salón y como el ambiente de un modo acogedor y 

pues realizar una evaluación de lo que se realizó para encontrar pros y contras.  

Entrevistador: para la planeación. Eh, ¿cómo es esa estructura de la que me estabas 

ahorita hablando formativa o de organización en, en aquellos momentos de clase? ¿Cómo la 

desarrollas? o sea ¿cómo trabajas esos momentos de clase en la práctica?  

Entrevistado: ¿con relación a la formación de personas que te estoy diciendo? 

Entrevistador: con relación a la, a la práctica que tú desarrollas en general, o sea, cómo 

trabajas algunos momentos de clase ¿cierto? entonces ¿cómo qué momentos trabajas la 

práctica pedagógica? 

Entrevistado: ¿en qué momentos divido mi clase? 

Entrevistador: algo así, sí.  

Entrevistado: ah bueno, primero pues el saludo, obviamente el inicio, yo explico lo que 

se va a hacer durante las clases, las etapas que va a tener la clase, los organizo en equipos 

de trabajo, les explico la actividad y estoy acompañándolos durante el desarrollo de la 

misma. Aunque hay momentos en que uno si tiene que recurrir a explicar general y de 

pronto un poquito como de cátedra como donde uno es el que explica y ellos son los que 

escuchan porque pues hay que concretar ciertos puntos pero en la mayoría intento que ellos 

también participen en el proceso.  

Entrevistador: o sea en general es la… esos son los momentos en que tú trabajas tu 

práctica pedagógica. Bueno, ¿qué tipo de estrategias metodológicas y de recursos 

educativos implementas en esa práctica?   

Entrevistado: más que todo, hacia la… bueno, por ser licenciada en biología me voy 

mucho a la práctica de laboratorios y como todo de experiencia vivencial, eh, el año pasado 

trabajé también con el desarrollo de las TIC con el diplomado que aquí nos dieron pues uno 

lo coloca en práctica y también hacia la lectura, fomentar la lectura como ejes transversales 

a todas las asignaturas. 

Entrevistador: uhm, muy bien, eh, ¿cómo podrías llegar a describir las estrategias de 

evaluación que utilizas en tu práctica pedagógica? 
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Entrevistado: yo no concibo la evaluación como un solo instrumento, una hoja de papel 

que se da final de un tema. Considero que es importante tener una evaluación procesual, 

tener en cuenta durante las diferentes etapas. Yo me voy más hacia las evaluaciones de 

equipo de trabajo, yo trabajo por proyectos con los chiquiticos entonces en grupo de 

trabajos, más que todo aplican lo que hemos visto durante el mes o los dos meses en 

situaciones de la vida cotidiana y construyendo en equipo porque al final ellos en la 

sociedad nunca van estar solos cada uno por su lado, sino que también tienen que tener en 

cuenta al otro. El trabajo en equipo ayuda a que ellos se auto regulen como persona 

individual y como persona en sociedad.  

Entrevistador: ya, esas son las estrategias como que más utilizas en la evaluación. Eh, a 

modo de la interacción pedagógica ¿sí? Eh, ¿Como la manejas en clase? es decir, hablando 

de aquellas estrategias de comunicación que utilizas con ellos o de participación con ellos 

¿cómo, cómo las utilizas? 

Entrevistado: bueno, yo soy fiel partidaria de la pedagogía con amor, entonces yo nunca 

grito, les digo: “yo no voy a gastar mi hermosa voz con ustedes”, entonces cuando hay 

mucha indisciplina, dado caso que sea me quedo en silencio, mirándolos fijamente, y ellos 

ya saben y ellos mismos ya se empiezan a auto regular o levanto la mano así, haciendo la 

señal del silencio y ellos mismos la empiezan hacer y también de pronto con el diálogo, 

porque independiente la clase que uno esté siempre se presentan situaciones de conflicto, 

siempre  también usando técnicas de mediación entre los mismos y participación, pedir la 

palabra, también tener ciertas reglas o dinámicas de juego para la clase. 

Entrevistador: muy bien, eh, ¿de qué forma crees que tú practica pedagógica ha aportado 

a las necesidades de este contexto donde tú laboras? 

Entrevistado: como te comento, primero empezando a enseñarles a los chiquitos que uno 

puede arreglar las cosas no siempre a través de la violencia, que ellos tienen que auto 

regularse, como yo les digo, yo les digo a ellos:  “todo el mundo tiene derecho a estar de 

malgenio pero no de desquitarse con el otro” entonces el trabajo en equipo, el diálogo, el 

escucharlos porque muchas veces hay profes que entran y se van a su clase y ya, y no 

escuchan de pronto las situaciones reales que tienen los niños, entonces yo tengo la ventaja 

que todo el día estoy con un mismo salón entonces se pueden brindar los espacios o la 

confianza para que ellos cuenten sus situaciones.   

Entrevistador: las necesidades. Bueno, pasamos a la parte de transformación de la 

práctica pedagógica y quisiéramos saber pues ¿qué tipo dificultades ha encontrado en el 

desarrollo de la práctica pedagógica? y ¿cómo las has enfrentado? 

Entrevistado: bueno, cuando llegue al distrito encontré muchas en comparación a lo que 

yo tenía de pronto en el otro colegio que era, los recursos eran ilimitados, de pronto uno 

llega acá y se encuentra maniatado en mucho sentidos y más cuando uno está acostumbrado 



146 

 

a tener un vídeo beam por cada salón, un computador, ellos tienen cada uno tiene su tablet, 

llegar acá donde de pronto conseguir hasta un video beam es algo que, no es imposible 

porque los hay, pero es muy difícil, entonces empezar es a ver, más que quejarse es a ver 

uno con qué herramientas trabaja ¿cierto? Entonces uno empieza ya, pues si, uno de 

profesor también compra material para sus niños, fotocopias, todo eso porque es necesario 

pero también ya como buscar otras alternativas con lo que nos brinda el entorno, entonces a 

través de guías, de proyectos, llevándolos a la sala de informática, llevando el video beam 

al salón, pero pues eso no se puede en todas las clases si no pues en momentos que se 

brinde la oportunidad. 

Entrevistador: esa es la mayor dificultad que tú has visto, eh ¿qué transformaciones 

significativas, uhm, has percibido en tu práctica pedagógica durante tu ejercicio como 

docente? 

Entrevistado: que pronto les doy ya más apelación a los niños como personas. Uno sale 

de pronto con sus contenidos, bueno en mi caso con el contenido biológico, a enseñar 

ciencias y uno cuando llega a un contexto, uno cae en cuenta que de qué le sirve a un niño 

saber que es la célula si no tiene con qué comer o cosas así, entonces empezar a 

comprender que más que enseñar mí, mí materia específica es empezar a escuchar y pues a 

entender a los niños. 

Entrevistador: eh, ¿qué ha motivado que tú transformes esa práctica en ese sentido que 

me acabas de decir? ¿Qué motiva? 

Entrevistado: porque considero más que mi profesión, es mi vocación, es algo que yo 

siempre he querido hacer y es algo que me nace, uno tiene que trabajar en lo que le gusta 

porque en eso le va a dedicar toda su vida entonces yo considero que soy feliz con lo que 

hago y eso me motiva y mis chiquitines también.  

Entrevistador: ¿cómo podrías relacionar tu formación inicial recibida con tu práctica 

pedagógica?: 

 Entrevistado: la considero fundamental ya que constituye la base de mi práctica. En la 

Universidad Pedagógica Nacional nos permitieron identificar y desarrollar habilidades 

relacionadas con la docencia, la pedagogía y la didáctica. Todos los semestres tenían un eje 

transversal y se trabajaba en proyectos así que nos permitió aprender a enseñar contenidos 

tanto conceptuales, prácticos como actitudinales de una manera integral. Allí también 

realizamos prácticas en diferentes colegios de Bogotá como rurales que nos permitieron 

aproximarnos a dichos contextos y resolver las problemáticas que se nos presentaban y 

socializar nuestras experiencias con nuestros compañeros y docentes. 
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Entrevista 2: Docente 4 

Entrevistador: buenas tardes Carlos. Me recuerdas por favor el título tuyo, el título 

profesional. 

Entrevistado: buenas tardes Carol. Eh, mi título de profesional es de Licenciado en 

Educación Básica con Énfasis en la Educación Artística. 

Entrevistador: con énfasis en artística. ¿Cuántos años llevas trabajando como docente? 

Entrevistado: ah, alrededor de 10 años. 

Entrevistador: ¿10 años? 

Entrevistado: cumplo el 13 de abril 10 años. 

Entrevistador: ¿vas a cumplir los 10 años? 

Entrevistado: sí. 

Entrevistador: ¿en cuántas instituciones has estado? 

Entrevistado: en tres. 

Entrevistador: en tres instituciones.  ¿Todas de carácter oficial o alguna privada? 

Entrevistado: no, estuve en, en… una privada, que es la fundación fe y alegría ahí estuve 

año y medio. En la Universidad Distrital voy a cumplir, cumplí nueve años y con el colegio 

Miguel de Cervantes tengo seis años y medio. 

Entrevistador: seis años y medio. Listo. Carlos cuéntame tú ¿qué concepción tienes de 

práctica pedagógica? 

Entrevistado: bueno, yo concibo la práctica como un ejercicio político y ético, donde el 

maestro pone en escena, construye un personaje y pone en escena su saber y se hace una 

mediación didáctica con los estudiantes, un intercambio de saberes, que está trazada que 

está influenciada por la noción del mundo del maestro y de ahí esa, esa comprensión que yo 

asumo de que es un ejercicio ético y pedagógico, y político. 

Entrevistador: ¿político? 

Entrevistado: ¡político! 

Entrevistador: en términos generales, eh, si yo te pidiera describir tu práctica pedagógica 

¿cómo lo harías?  
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Entrevistado: eh, mi práctica, eh siempre trato de que sea una experiencia, eh, de 

formación ética, que toma en cuenta las necesidades de cada estudiante, es un poco 

engorroso debido a las particularidades de nuestra escuela. 

Entrevistador: cantidades. 

Entrevistado: ¿cierto? por la cantidad de población, pero siempre hago el esfuerzo de 

conocer a cada estudiante y en cada sesión de clase ofrecer lo que siento que él realmente 

necesita, a veces eso implica, a veces no, siempre implica desbordar el currículo y abogar el 

currículo oculto. 

Entrevistador: uhm, digamos ir más allá. 

Entrevistado: ¡sí! 

Entrevistador: a veces ir más allá de lo que está escrito. 

Entrevistado: no quedarme por lo que está en el contenido, sino, eh, poner en escena 

diferentes herramientas y, y animar sobre todo y hay un elemento que es clave en mi 

práctica y es que yo considero que los niños y niñas son sujetos sentí-pensantes, entonces lo 

motivo es fundamental, no sólo para ellos sino para mí, porque si no hay afecto mediando 

la experiencia del proceso de aprendizaje, pues, es muy complicado. 

 Entrevistador: es decir, para ti es primordial contar con lo que el niño siente y piensa. 

 Entrevistado: y sabe. 

Entrevistador: y sabe. No solamente es llenarlo de contenidos, no solamente, si no es 

valorarlo, digamos como ser humano, su dimensión… digamos… 

Entrevistado: lo emotivo. 

Entrevistador: todo lo afectivo. 

Entrevistado: ¡sí!  Porque sabemos que los que están aquí también tienen su carrera y su 

experiencia, su historia de vida y eso los determina, muchos de ellos no pueden ser niños en 

su casa y de ahí ciertas prácticas que tienen en la escuela. 

Entrevistados: vale, ¿cuál es entonces tu intención cada vez que desarrollas tu práctica 

pedagógica? 

Entrevistado: eh, ofrecer una alternativa a los estudiantes, a cada estudiante, no busco 

que piensen como yo, ni que sigan mis pasos ¿sí? sino que se busquen su camino, que se  

reconozcan como sujetos que tienen un saber, que saben, que tienen una experiencia y que 

pueden construir conocimiento, porque el conocimiento no está, no está, no está dado ya 

está por hacerse, hay otros que han construido conocimiento qué es lo que compartimos 
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socializamos en el aula pero todavía hay muchas cosas por construir, por decir del mundo, 

y mi intención siempre es esa, o sea que ese intercambio de saberes entre el niño y el 

profesor, se pueda mediar para construir nuevos conocimientos. 

Entrevistador: chévere. ¿Qué elementos o aspectos tienes tú en cuenta Carlos cada vez 

que haces una planeación?  

Entrevistado: bueno. 

Entrevistador: cada vez que piensas, mi práctica pedagógica es esta, y la otra semana 

voy hacer tal cosa, ¿cuáles son esos aspectos que tú tienes en cuenta? 

Entrevistado: bueno, es algo que para mí es fundamental y es que sea divertido. 

Entrevistador: ¡huy! Eso es difícil ¿no? 

Entrevistado: si, que le guste, que los marque y aprender de los chicos, pero entonces 

eso se traduce en un ejercicio técnico a la hora de hacer una planeación ¿sí? Una unidad 

didáctica, por ejemplo. Entonces me preocupo mucho por de alguna manera definir cuáles 

son los recursos, cuáles son las actividades, cuáles son los tiempos de desarrollo de las 

actividades y siempre dejo espacio, flexibilizo, ese, ese, ese…  ese diseño metodológico 

para ser coherente con la búsqueda de satisfacer las necesidades de cada estudiante. 

Entrevistador: de cada uno. 

Entrevistado: porque esa es mi lectura y esa de planeación, pero cada uno va a tomar lo 

que siente que necesita, de hecho a veces uno podría decir que fracasa en la planeación por 

qué no se ejecuta en la medida que ellos requieren otra cosa, ¿sí? pero ese es el punto de 

partida, por un lado entender que deber ser un espacio donde prime la felicidad ¿sí? que es 

muy complicado porque uno también viene con una carga emotiva. 

Entrevistados: eso es de lado y lado. 

Entrevistado: pero… sobre todo eso y que se establezca diálogo y hay una referencia que 

es esa unidad didáctica donde también uno pone la actividad cuál es el objetivo pedagógico, 

que tiempos vamos a destinar, que recursos y bueno en el andar eso se va…  

Entrevistador: sí, eso es susceptible siempre de que se altere.  

Entrevistado: a cambio, pero en este caso los cambios se determinan, yo siempre tanto 

de que sea así por las necesidades, debido a las necesidades de los niños y las niñas.  

Entrevistador: si te preguntara por la estructura, no sé si llamarlo la estructura formativa 

de tu clase, digamos que ¿cuál es la organización? y ¿cuáles son los momentos que tiene 

una clase tuya? 
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Entrevistado: yo trabajo tres momentos ¿sí? de hecho construir una historia en la clase 

entonces un primer momento que es introductorio, donde genero, busco generar las 

condiciones de trabajo, no sólo disposición de los recursos del espacio como los pupitres o 

los materiales que ellos van usar sino una exposición emocional, entonces eso lo hago con 

un cuento, un juego de percusión con los pupitres, dando la posibilidad de que griten y se 

desahoguen es como una nueva tapa introductoria. Otra que es como el núcleo de desarrollo 

de la actividad donde ya después de dar una instrucción, empiezo, se empieza a desarrollar 

la actividad y en ese espacio trato de dar autonomía que salgo que siento que no tenemos en 

la escuela y es el niño siempre pide que le avalen lo que va hacer que le digan cómo se hace 

y si está bien. 

Entrevistado: está pidiendo aprobación permanente. 

Entrevistado: y yo me resisto a eso y yo les digo hágalo como lo entendió y como lo 

estás sintiendo, hágale, arriésguese  y les digo arriésguese, entonces en esa etapa como que 

sea eso y al final se socializa, o sea, se busca que se socialice la experiencia que cuenten 

cómo lo vivieron que pudieron hacer ,tratando de indagar, eh, como si se logra, se apropian 

de conceptos de teorías, de categorías, de técnicas, porque es una cosa que yo he 

encontrado en mi experiencia sobre todo aquí en la escuela pública y es que el niño recibe 

una serie de contenidos ¿cierto? Ejecuta unas orientaciones, se evalúa la ejecución de esas 

orientaciones pero después de eso no queda nada. 

Entrevistador: no pasa nada. 

Entrevistado: entonces yo busco es eso, o sea, que sea una sesión donde algo se apropie, 

algo.  

Entrevistador: y es un poco ese momento que tú llamas socialización ¿es un poco como 

también el momento de hacer retroalimentación?  

Entrevistado: Sí, sí, sí.  

Entrevistador: donde tú digamos hay, ¿ahí hay cabida a que tú hagas sugerencias o 

alguna observación, de pronto, del proceso?  

Entrevistado: si, si, si y siempre relaciono, trato de hacer un ejercicio complejo y 

relacionarlo todo con todo o sea no quedarme con la experiencia de la clase si no hacerles 

ver que lo que vive cada uno en ese momento de la clase tiene que ver con todas las otras 

cosas que ocurren afuera, a su alrededor, en su casa, o sea, es un ejercicio complejo en 

donde empiezo entrecruzar cosas y a dialogar con ellos, y a veces uno parece un loquito ahí 

hablándoles de cosas pero hay un momento en que algunos la empiezan a coger y empiezan 

a dialogar con uno también. 

Entrevistador: ¿has encontrado pronto también con algún niño que se resista? 
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Entrevistado: sí, hace unos cinco años con un niño de quinto de primaria. Por una 

postura que, que propuse en una guía, que creo que sumerce estaba también de 

coordinadora y la mamá se vino a quejar porque decía que yo le estaba enseñando cosas 

indebidas y ateísmo y no sé qué porque la clase estábamos viendo grafiti y uno de los 

grafitis que eso chocó pues desde su cosmología, no sé, era a un Cristo crucificado y decía 

que lo habían crucificado para un mercado, una cosa así, entonces eso lo rayo porque le 

estaba cuestionando según ellos su fe ¿sí? Pero el niño al final… 

Entrevistador: si, si mal no me recuerdo, ellos venían de una religión, eran testigos de 

Jehová o algo así. 

Entrevistado: sí una cosa así, pero el niño en sus diálogos cuando él se habría y era él, no 

el mensaje de la mamá, sino el, manifestaba que él también se cuestionaba eso, pero pues 

que su mama le había enseñado algo y eso lo tenía que…  

Entrevistador: claro, es que ahí esta eso… 

Entrevistado: pero eso es lo positivo, por ejemplo. Otra cosa que ha sido positiva de esa 

experiencia, es encontrarme con los que ahorita están en once ¿sí? Me los he encontrado, 

muchos, no todos desafortunadamente pero si varios, y es emocionante para mí la vocación 

que tienen hacia el arte y la ciencia, entonces encontré que son bailarinas, que les gusta la 

música, que les gusta la pintura, que me dicen profe: ¿cómo hago para entrar a la 

universidad? Oriénteme, bueno y salen ideas y preguntas y respuestas y se van tejiendo 

cosas. 

Entrevistador: cosas chéveres, que son fruto de… 

Entrevistado: que van saliendo, sí.  

Entrevistador: En práctica cotidiana cuéntame ¿cuáles son las estrategias metodológicas 

y los recursos que más implementas?  

Entrevistado: yo utilizo metodológicamente el taller, como escenario de construcción de 

saber a partir de la articulación entre teoría y práctica. Alguien me decía alguna vez que eso 

era muy denso para trabajarlo con niños de tercero, cuarto, quinto de primaria que porque 

no alcanzaban a digerir ciertos conceptos  teóricos pero yo trato de aterrizarlo en los 

elementos de la cotidianidad o con experiencias de la cotidianidad que ellos no han 

compartido, entonces doy pistas sobre la historia del arte alrededor de objetos, de técnicas, 

de experiencias, de acciones y ellos saben de eso sólo que no lo ubican en el tiempo y el 

espacio de la escuela, en la relación con otros conocimientos, por ejemplo con el campo de 

la matemática o con el campo de las ciencias naturales pero es ese tejido ¿sí? desde la 

metodología del taller el que yo trato de hacer y es el conocimiento es uno solo que nos lo 

han mostrado parcelado, exacto, pero es complejo y es sencillo construir conocimientos en 
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la medida que uno lee el universo como un tejido  y ese es el dialogo que trato de establecer 

con ellos, desde esa metodología .  

Entrevistador: dentro de esa práctica pedagógica Carlos ¿cómo puedes tú describir las 

estrategias de evaluación que utilizas?  

Entrevistado: eh, bueno, yo siempre, yo soy, eh, un contradictor de las competencias, lo 

he sido… 

Entrevistador: la sola palabra dice mucho. 

Entrevistado: si,  por la lectura que yo tengo en términos políticos y las implicaciones 

que  tiene no que tiene no sólo en términos culturales ¿sí? en la formación de sujeto sino 

también en lo económico para las comunidades, lo que implica formar un sujeto que se 

desnaturaliza en su comunidad, se individualiza y sale a competir para sobrevivir y es como 

el enfoque pedagógico que se la ha dado a las competencias, esa es la noción que uno 

encuentra que se tiene y como se ejercen las competencias en la evaluación.  

Entrevistador: y como se miden externamente.  

Entrevistado: yo soy más amigo de lo descriptivo pero el sistema institucional de 

evaluación de nuestra escuela no da lugar realmente a un ejercicio descriptivo, es 

cuantitativo ¿sí? numérico y en el marco de los estándares de evaluación etc. Que indica la 

norma, entonces yo vuelvo y uso el currículo oculto u a través de ese diálogo, de ese 

seguimiento individual que a veces pues cuesta pero no los va leyendo, yo digo, bueno, este 

chino tiene fama de ser flojo en muchas asignaturas pero es que conmigo dialoga, conmigo 

se abre, lo intenta, muchos dicen no pero es que el casi no vale pero cuando hay un chico 

una chica que no ha tenido la posibilidad de ser niño o niña en su casa porque está cuidando 

a sus hermanos menores, o como el caso que se … ¿sí? 

Entrevistador: de ahorita.  

Entrevistado: que se naturaliza la violencia intrafamiliar, una práctica cotidiana ¿sí? el 

hecho que ya venga y sea niño y se atreva a jugar con otros, o hablar, o que sea espontaneo, 

que sea él, ya es una ganancia ¿sí? entonces eso es lo que yo también tengo en cuenta a la 

hora de hacer una evaluación, nosotros no sólo los técnico,  no es solo que me diga que 

hace, no, es que sea gente, como digo yo folclóricamente,  que sea gente,  que sea una 

buena persona, que demuestre que si puede ser una buena persona, porque el arte ni en la 

escuela, el único escenario de la educación artística que busca formar artistas es el 

escenario universitario, donde se forman los profesionales maestros artistas, la escuela no 

forma artistas, ni matemáticos, forma personas, o esa es la prevención ayudar a formar 

personas, personas calidad humana. 
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Entrevistador: esto en parte ya me lo contestaste pero digamos ¿cómo manejas tú el tema 

de la interacción en términos de estrategias de comunicación y participación que favorecen 

obviamente el proceso aprendizaje del niño? 

Entrevistado: bueno ahí estoy en el trabajo, eh, tratando de replantear prácticas que 

tenemos en la escuela que yo también las ejerzo, por ejemplo la de pedir materiales, ¿sí? 

para participar en una clase es taller sin materiales es muy difícil, entonces que me ha 

tocado usar lo del medio ¿sí? o conseguir materiales para que tengan las herramientas 

necesarias para desarrollar una actividad, eh, eso por un lado frente a la participación frente 

a lo ¿cuál era la otra? 

Entrevistador: comunicación. 

Entrevistado: la comunicación, es abrirme como persona un poco, y sin… es caminar 

casi que al filo de la navaja porque no es entrar en un nivel de confianza en que, que... 

desdibuje mi autoridad porque eso debe ser claro, hay una autoridad, como maestro, un rol, 

sí, sí, yo en algún tiempo me negaba eso ¿sí? pero con el tiempo he venido reflexionando y 

es importante marcar ciertas pautas de reconocimiento de autoridad, no por ser, no por 

mayoría o minoría de edad sino por experiencia, es más por eso, por experiencia ¿sí? 

Entrevistador: y que la autoridad no tiene que ver con… 

Entrevistado: con ordenar. 

Entrevistador: exacto. 

Entrevistado: no, ni una estructura vertical, puede ser autoridad moral desde el ejemplo, 

puede ser autoridad desde el saber, generar espacios de admiración, ser autoridad por la 

práctica o por la forma de vida, por las experiencias que comparte, entonces el diálogo lo 

establezco desde ahí, o sea les narro historias pero que las construyen a partir de lo que 

ellos me han dicho de su vida, entonces eso como que permite que construyamos puentes 

de comunicación y empecemos a dialogar.  

Entrevistador: finalmente Carlos, ¿de qué forma tu practica pedagógica crees que ha 

aportada a satisfacer las necesidades de este contexto?   

Entrevistado: bueno, eh, no sé, bueno es que ahí, uno se la juega por la humildad. 

Entrevistador: no pero siendo…  

Entrevistado: sí, ya entiendo eso, pero siendo objetivos, siento que si le he portado 

porque yo no sólo estoy trabajando en  mi práctica dentro del aula de la escuela, sino que 

también estoy , eh, acercando el colegio a otros espacios académicos como los de la 

universidad, donde yo también adelanto mi labor y el hecho de poder poner, crear un 

espacio de diálogo entre los chicos de la Universidad de los chicos y los niños y las niñas 
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del colegio es significativo y tengo un caso de un niño que tuvimos que era un lio aquí hace  

4 o 5 años, que era Brayan Becerra, que Brayan Becerra estaba en octavo, tenía 17 años, a 

esa edad,  los papás ya no sabían qué hacer, creo que también tuvimos un caso aquí  que fue 

Rosenberg. 

Entrevistador: Uhm, ¡Rosenberg! 

Entrevistado: ¿Si? Y logre establecer un dialogo con la familia con Brayan hasta que un 

día le dije: “Brayan si usted no está cómodo el problema no es usted es la escuela” y  él se 

fue, el renunció en octavo, el validó y ahora está terminado tipografía,  la tecnología en el 

Sena y se proyecta para la universidad porque él tuvo un diálogo con una chica que vino 

hacer una práctica aquí, una socióloga, con la que él diálogo y el quedó marcado por un 

libro de Max Weber que ella traía, no sé porque traía esa cosa, pero traía un libros, traía una 

biblia y a él le pareció increíble que alguien se leyera ese libro, cuando ella le empezó 

hablar de  filosofía, de sociología, de ética,  de política, se le abrió un mundo y el decidió 

que  podría ser,… que él podía hacer otras cosas, o sea, que no, que todos no tenemos que 

caminar por el mismo sendero, y eso es otra puesta que yo hago con los chicos desde el 

aporte que yo hago y es decirles,  ¡no! es que todos no tenemos que caminar el mismo 

sendero, cada quien camina, y si no puede caminar gatea, o se arrastra o si tiene que parar 

para, mira y luego sigue. 

Entrevistador: si, no todos tenemos que ser físicos cuánticos ni ir a la Nasa 

Entrevistado: no. 

Entrevistador: y cada quien debe buscar su propio camino y hacerlo muy bien. 

Entrevistado: si, claro esa es la ética, ¿no? y buscar su felicidad, si uno está bien los que 

están a su alrededor están bien y basado en un principio de la ética por ejemplo del cuidado, 

obviamente si yo me cuido, cuido al otro pues las relaciones van a cambiar y todo es mejor. 

Entrevistador: exacto.  

Entrevistado: entonces esas son como las apuestas y creo, espero que sea con el tiempo 

el aporte que de manera significativa se le da a la escuela. 

Entrevistador: ¿qué tipo de dificultades ha encontrado dentro de su práctica 

pedagógica?, ¿cómo las ha enfrentado? 

 En la práctica he tenido dificultades con el exceso de trabajo administrativo que se 

encarga al maestro. Esto reduce el tiempo que se tiene asignado a la labor pedagógica. 

Otro aspecto que presenta dificultad para el desarrollo de mi práctica es la falta de 

acompañamiento familiar a los procesos formativos de los estudiantes. Para enfrentar los 
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retos que presentan estas dificultades aprovecho al máximo los tiempos de clase 

para desarrollar las actividades con los estudiantes. 

 Entrevistador: ¿Cuáles transformaciones significativas han percibido en su práctica 

pedagógica como resultado de su ejercicio profesional? ¿Qué ha motivado estas 

transformaciones? 

He comprendido que la escuela debe ser replanteada, sus tradiciones y prácticas deben 

resignificarse si queremos responder a las demandas y necesidades de los sujetos y 

sus comunidades que intervenimos. Esta comprensión me lleva a rediseñar la estructura del 

discurso pedagógico y los objetivos de mi praxis. 

 Entrevistador: ¿cómo puede relacionar la formación inicial recibida con su práctica 

pedagógica? 

Considero que la formación inicial aporto elementos conceptuales claves para la 

estructura de mi discurso pedagógico. 

Entrevistador: Carlitos, muchas gracias 

Entrevistado: no, a sumerce.  

Entrevista 2: Docente 5 

Entrevistador: buenas tardes. 

Entrevistado: buenas tardes. 

Entrevistador: eh, profesor ¿Nos puede recordar su nombre y su título profesional? 

Entrevistado: sí como no. Mi nombre es Krasnov Juled Jiménez Portillo. Licenciado en 

Educación Básica Primaria con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la 

Universidad Javeriana.  

Entrevistador: profe, eh, ¿cuántos años lleva ejerciendo en la docencia? 

Entrevistado: este año cumplo diez años como docente.  

Entrevistador: y ¿en qué instituciones ha pasado por estos diez años? 

Entrevistado: eh, en las instituciones que he pasado, mi primera institución fue un 

colegio privado que se llamaba o se llama Centro Cultural, después estuve en una 

institución, eh, público particular era en un colegio comunal llamado, eh, Matamoros de 

Asid que quedaba en la localidad de Kennedy, de ahí pase a un colegio privado también 

que eran en la localidad de Bosa, eh, se llama el Gerardo Valencia Cano, la cual ahí trabaje 

también como docente, después estuve trabajando por tres años en la Universidad ECCI 
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como profesor de idiomas en la cual también ingrese a su vez aquí al colegio ya como 

profesor de planta del Miguel de Cervantes Saavedra hasta la fecha.  

Entrevistador: ah ya. Bueno profe, vamos a entrar a mirar, a, a detallar las concepciones 

acerca de la práctica pedagógica, quisiéramos saber pues ¿qué concepción tiene de la 

práctica pedagógica? 

Entrevistado: bueno, el concepto de práctica pedagógica es prácticamente lo que uno 

dice, es como uno lleva su ejercicio, eh, que uno prácticamente aprendió en la Universidad 

hacia la educación y hacia como uno dicta una materia en particular.  

Entrevistador: uhm y, uhm, ¿cómo podría llegar a describir su práctica pedagógica? 

Entrevistado: bueno, lo puedo describir obviamente, uno siempre se rige por el modelo 

pedagógico que se da en el colegio, entonces cuando uno tiene ese modelo pedagógico, 

pues no tiende a variar, eh también su modo de dictar, sus clases y pues eso también 

enriquece nuestra labor docente. 

Entrevistador: eh, cuando desarrolla la práctica pedagógica ¿con qué intensión la 

desarrolla? 

Entrevistado: bueno, la intención de la práctica pedagógica es uno pues, para que sea un 

enriquecimiento mutuo, uno del estudiante y uno por mi parte porque de igual manera, eh 

cada grupo o cada estudiante es un universo nuevo y pues uno siempre tiene que tener 

estrategias didácticas con cada uno de ellos, entonces uno siempre lo desarrolla de esa 

manera. La intención obviamente es para el chico de igual manera tenga unas buenas bases 

del tema que uno vaya a dictar y así mismo pues ir forzando su conocimiento. 

Entrevistador: bueno profe, vamos a entrar a la parte de desarrollo de la práctica 

pedagógica, entonces quisiéramos pues indagar sobre lo siguiente: eh, ¿Qué aspectos tiene 

en cuenta usted al planear esa práctica pedagógica? 

Entrevistado: bueno, primero que todo pues, eh, la organización del salón, el ambiente 

como tal, eh, pues es muy importante porque igual manera es una persona que me gusta 

estar en un sitio de trabajo pues organizado, entonces primero que todo siempre organizo el 

sentido de la clase, ya después las temáticas abordar, eh, siempre se hace como una 

retroalimentación de los temas, de cómo se ha venido trabajando, de cómo se van hacer ese 

tipo de situaciones y ya después las temáticas abordar como tal.  

Entrevistador: listo. Eh, profe, a nivel como de la estructura formativa ¿cómo organiza 

esos momentos de clase durante la práctica pedagógica que usted desarrolla?  

Entrevistado: eh, bueno, los momentos siempre los tomo de la siguiente manera: primero 

como te venía diciendo, una retroalimentación del tema que de pronto hayamos abordado, 
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ya a raíz de eso pues se hace una revisión de lo que yo les haya dejado a los niños, eh, y ya 

después empiezo abordar el tema, las temática como tal y ya por ultimo ya empiezo abordar 

los temitas y a trabajar en eso como tal.  

Entrevistador: eh, profe ¿cómo es la estructura formativa en cuanto a la organización de 

los momentos en clase que desarrolla en su práctica pedagógica?  

Entrevistado: bueno, pues la estructura formativa pues prácticamente yo lo hago… eh, 

eh, digamos como te decía todo depende del tema que yo vaya abordar en alguna de las 

diferentes clases porque igual manera casi siempre en cada tema uno tiene que abordar de 

manera pues diferente, eh, todo también en el sentido de la intencionalidad que yo quiera 

llevar de un tema hacia la clase. Si es simplemente por ejemplo: cuando hago la parte 

gramatical trabajo obviamente muchos ejercicios con ellos, cuando trabajo obviamente la 

parte oral con los niños pues empezamos a practicar desde canciones o simplemente desde 

textos cortos en los cuales ellos pues repiten en el ejercicio de repetición ellos van dejando 

como tal, entonces también todo depende del ejercicio de cómo yo lo vaya a realizar.  

Entrevistador: uhum, eh, profe en su práctica pedagógica ¿qué tipo de estrategias 

metodológicas y recursos educativos pues usas o implementas? 

Entrevistado: bueno, pues algo muy importante que hemos venido trabajando aquí en la 

institución es el, es la enseñanza para la compresión, entonces nosotros siempre trabajamos 

todo lo que el niño tiene que llegar a comprender a raíz de cómo te decía anteriormente la 

retroalimentación y ese tipo de ideas como tal. En mis clases últimamente yo hago uso 

demasiado de las TIC entonces yo trabajo por lo que obviamente las TIC generan una, 

atraen al estudiante en un sentido por lo que ya es una clase diferente no es la misma que 

está representando el papel, el solo hecho de traer la herramienta dentro de la clase ya hace 

que se modifique como tal y llama la atención sobre el muchacho, entonces la tecnología 

digamos en las clases mías ahora son muy importantes. 

Entrevistador: claro, eh, ¿cómo podrías llegar a describir las estrategias de evaluación 

que tú desarrollas en la práctica pedagógica? 

Entrevistado: bueno, de igual manera como te decía, todo dependiendo de lo que yo 

vaya a evaluar en el estudiante, si es la parte gramatical pues obviamente con una prueba 

realizada anteriormente, ejercicio de vocabulario, eh, cuando hacemos la parte oral yo 

trabajo con ellos, con los niños, lo que son conversaciones, entonces practicamos con ellos 

y ellos prácticamente valga la redundancia van a repetir cierta conversación, una escena 

como tal, entonces de ahí es lo que yo saco las cosas y también obviamente las 

responsabilidades que se hacen dentro, dentro del salón que son pues las actividades, 

ejercicios que les traigo que ellos tiene que realizar en ese momento y también de la misma 

manera las, los trabajos que hacen ellos en las casas, como retroalimentación del tema que 

se haya visto.  
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Entrevistador: uhm, es la manera de evaluar y ¿cómo llega profe usted a manejar aquella 

interacción pedagógica? hablando de términos de participación, de ¿cómo te comunicas, 

como se comunica con sus estudiantes? obviamente todo en pro del proceso de aprendizaje 

¿sí? dentro de la práctica.  

Entrevistado: bueno, la participación siempre me voy por la parte de la motivación, 

debido a que bueno, el inglés no es una materia pues sencilla para el estudiante pero es 

atrayente al mismo tiempo, entonces, eh, la motivación, ellos se motivan muchas veces es 

por la nota, ellos no lo van hacer, es eso, pero ya cuando uno les da esa motivación sea por 

el aprendizaje, sea para que ellos se vean más a futuro hablando un segundo idioma, pues 

para mí es muy importante la motivación antes que la nota, que ellos vean la motivación de 

que ellos van aprender, cuando ellos ven el logro de los que ellos han realizado a través de 

un proceso como te decía de la práctica, de hacer una y otra vez el ejercicio de repetición, 

ellos al final ven como un logro para sí mismos, no tanto por la nota si no que ellos dijeron 

“puede hacer esto, puedo hacer muchísimas cosas más” entonces para mi importante la 

motivación. 

Entrevistador: la motivación primero. ¿De qué forma crees que la práctica pedagógica 

que desarrollas aporta a las necesidades de este contexto donde trabajas? 

Entrevistado: bueno, en el contexto ahorita, te venía diciendo, por, por mi materia, algo 

muy importante que yo les trabajo a ellos obviamente es sobre la globalización, en la cual 

obviamente tienen que estar ahorita, eh, el analfabeta del futuro se dice que es la persona 

que no maneja un  idioma y que no sabe manejar una herramienta tecnológica, entonces 

todo lo hago a medida que en el proceso de globalización, de cómo nos vamos llevando, de 

que el contexto no solamente son las cuatro paredes de acá sino también que ver la realidad 

de que nosotros podemos llegar muchísimo más allá a raíz de las TIC que es una 

herramienta que nos sirve, no solo eso, una herramienta que nos ayuda a llevar un medio y 

pues obviamente el inglés que es algo que para ellos es atrayente y que puede ser una 

facilidad para ellos en encontrar, y como estamos también en un momento en que somos, 

eh, por competencias sirve para que … ellos sean, eh, competentes dentro de su habito y 

nada más que el inglés ya es un herramienta fundamental para ellos. 

Entrevistador: bueno, pasamos entonces a la parte de trasformación en práctica 

pedagógica y en ese sentido quisiéramos saber, eh, ¿qué tipo de dificultades ha encontrado 

en la práctica pedagógica que ha desarrollado? 

Entrevistado: bueno, pues como te venía diciendo ahorita, digamos en los últimos años 

si, eh, doy como un “falshback” doy como un “recorderis” de mis diez años, pues 

obviamente estaba en una educación tradicional, la cual era simplemente gramática, libro y 

algo muy mecánico, ya en los últimos tiempos a medida de la globalización del uso de las 

herramientas tecnológicas, eh, pues obviamente me ha afectado a mí y ha afectado mis 
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clases, eh en el sentido que, la afectación que yo lo veo es de una manera positiva de que 

puedo generar muchísimas ideas, muchísimos espacios que no solamente sean presenciales 

sino a su vez virtuales, que ellos tengan más herramientas en la cual ellos se puedan apoyar 

y mi caso pues ha sido competente también en sentido, no solo en aprender a manejar una 

herramienta sino darle un uso, un fin, para que ellos no solamente vean que la herramienta 

es simplemente consultar en internet, revisar cierto tipo de cosas, no, que va mas allá de un 

aprendizaje que nosotros podemos ver muchas ideas y que ellos mismos pueden crear esas 

ideas a raíz de lo que yo les enseño. 

Entrevistador: sí, y en este sentido ¿la dificultad es qué?  

Entrevistado: la dificultad una, pues obviamente en el contexto social en el que vivimos 

porque obviamente no todos tienen un acceso a la tecnología, ese, por un caso, segundo las 

dificultades a veces también se dan por los padres de familia en un sentido que al ser un 

colegio público piensan que todo, todo, absolutamente todo tiene que ser gratuito para ellos.  

Son muy pocos los padres de familia que realmente ven eso como una inversión hacia sus 

hijos y pues esos pocos padres hacen que los demás también se motiven entonces a veces 

en un principio, pues en implementar tecnologías es muy difícil porque no todos tienen en 

acceso a ella, pues en el contexto social en que vivimos pero no quiere decir que no sea 

imposible, el colegios nos ha colaborado de igual manera, eh, con computadores, pues 

internet, entonces los chicos han buscado, eso entonces esa es como una parte de la 

dificultad. Lo segundo el encontrar digamos un material exclusivo para que ellos aprendan 

pues obviamente eso genera un costo y pues es muy difícil en un colegio del distrito porque 

no se puede hacer como tal.  

Entrevistador: claro, ¿la principal dificultad seria esa? 

Entrevistado: sí. 

Entrevistador: eh, y profe ¿qué tipo de transformaciones, eh, para ti como significativas 

has percibido en tu práctica pedagógica dentro del ejercicio docente?  

Entrevistado: dentro del ejercicio, significativo para mi, cuando empecé a trabajar con 

las herramientas tecnológicas, fue un cambio, fue un cambio que yo tuve y que los niños lo 

han visto y sobretodo el cambio que yo he visto por parte de los niños, ósea en los niños 

han sido, de igual manera, esa ha sido mi motivación, los grupos que yo tuve, eh, mientras 

yo hacia mi practica también de estudios con ellos sobre las herramientas tecnológicas y las 

plataformas virtuales al ver la motivación de esos niños digamos eso ha sido gratificante 

para mi, y muchos de ellos, eh, a veces ha pasado el tiempo el primer grupo con el cual 

experimente ya paso dos años y todavía me siguen preguntado sobre la plataforma que si 

voy a colocar más temas esa afectación darle que los niños les gasto que impacto que tiene, 

ya paso un tiempo pero ellos todavía siguen continuado eso los tuve en grado quinto y pues 

ellos pasaron a bachillerato y el seguir recordando que ellos me siguen recordado por eso o 
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sea ha sido uno de los grandes logros para mí y significativamente eso me llena de seguir 

trabajando en este tipo de cosas y seguir redescubriendo pues otra herramientas 

tecnológicas por lo que ahorita es el “bum” se puede decir, redes sociales  y para ellos es 

llamativo como tal. 

Entrevistador: a ti te motivo hacer esa transformación ¿por la necesidad de qué? 

Entrevistado: bueno, la necesidad de cambiar también un poco mis practicas 

pedagógicas también, eh, también me sirvió muchísimo para la flexibilidad de mi trabajo 

porque de igual manera es más sencilla el uso de la tecnología cuando ya dejo una 

evaluación, dejo una actividad y que el chico simplemente la haga y uno simplemente 

acomoda la herramienta para que el mismo la califique y asimismo pues uno ahorra tiempo, 

se ahorra el esfuerzo, descansa mentalmente, y el chico pues se tiene atraído y el mismo en 

ese momento puede hacer una retroalimentación a través de esa herramienta 

Entrevistador: o sea que también ¿cambia la forma de calificación que tu practicabas? 

Entrevistado: exacto, en ese sentido últimamente ya las ha cambiado.  

Entrevistador: Interesante. Bueno finalmente profe, uhm y recordando la pasada 

entrevista ¿cómo podría llegar a relacionar, eh, la formación inicial que recibió con la 

práctica pedagógica que usted desarrolla? 

Entrevistado: bueno, como te decía anteriormente, bueno, es que uno en la universidad 

tiene una idea del concepto de escuela, entonces uno siempre llega con el ideal, llega con 

sus autores, llega con ese tipo de motivación, ya es diferente cuando uno se encuentra en el 

campo, ya es como una realidad en la cual, eh, pues si obviamente todo eso te va a servir 

pero ya obviamente uno estando en el campo, ya uno estando en acción con ellos, la 

interacción, eso hace que nuestras prácticas pedagógicas también se modifiquen y se vean 

afectadas entonces pues uno se ayuda obviamente con todo lo que aprende en la 

universidad pero la práctica docente es la que nos forma como tal y nos va caracterizando, 

pero también todo también influye, como te dije anteriormente, todo también depende del 

modelo pedagógico porque uno en cada colegio en cada institución que yo estuve entonces 

manejaban un modelo y al manejar un modelo pues nuestras prácticas se ven afectadas. 

Entrevistador: bueno profe, le agradezco muchísimo. 

Entrevistado: no, a ti. Muchísimas gracias. 

Entrevistador: gracias.   

Entrevistador: profesor a modo general, ¿cómo puedes describir tu práctica pedagógica? 

Entrevistado: lo de la práctica pedagógica yo podría apartarlo en tres grandes aspectos, 

lo que son lo pedagógico, lo académico y lo disciplinar. Pues en la parte pedagógica pues 
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últimamente yo me estoy influenciando con todo lo relacionado con todo lo que es modelo 

del colegio que es la Enseñanza para la Comprensión, la idea en la parte pedagógica es que 

la enseñanza para la comprensión, es que el muchacho en un sentido comprenda las 

temáticas relacionadas con unos conocimientos previos que se han manejado a raíz del año 

y pues en mis materias que estoy trabajando como tal. En lo académico es prácticamente 

todo lo que ellos van a aprender o comprender es decir en mi materia en inglés, y pues la 

idea es que ellos ,en  mis prácticas siempre las coloco en que ellos aprendan las habilidades 

comunicativas que son pues el writing, el reading, que es el listening y obviamente que es 

el speaking, que es una de mis metas que ellos al menos estén charlando como tal y lo 

disciplinar obviamente pues yo lo hago como en el sentido de forjar valores y forjar normas 

de ética en los estudiantes. Pues así yo prácticamente colocaría todo lo que son mis 

practicas pedagógicas, y pues eso siempre lo hago a raíz de mis materias. 

Entrevistador: Muchas gracias profesor. 

Entrevistado: Okey de nada. 
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Anexo 3. Observaciones directas 

Aspecto a observar Descripción 

Fecha  16 de febrero del 2017 

Lugar Colegio Miguel de Cervantes de Saavedra-  Sede A 

Observador Jeison Camilo Ruiz Arévalo 

Docente 1  Observación  1 

Hora de inicio  3:15 pm 

Hora de terminación  4:05 pm 

Descripción de la relación 

docente-estudiantes: 

La relación entre la docente y sus estudiantes es afectuosa, ella es cálida al dirigirse a 

ellos. 

Descripción de la relación entre 

estudiantes 

- Existe interacción constante entre los niños, se ayudan mutuamente y se evidencia buen 

trato. 

Descripción de estructura de la 

clase 

-Inicio: La docente hace lectura de un cuento referido a la temática a tratar. Se pasa a una 

sesión de preguntas sobre  ¿Cómo son las diferencias de niños con las niñas? Y  ¿vamos a 

saber cuántos niños y niñas hay en el salón? Y procede a contarlas con ayuda de los niños. 

-Desarrollo de la sesión: La docente organiza a los estudiantes en grupos de 4 para dibujar 

la silueta de uno de ellos en un pliego de papel. Al terminar de dibujar un niño de cada grupo 

pasa y socializa al resto el trabajo realizado. 

Cierre: Para finalizar la docente socializa con temas relacionados con el diario vivir como 

que se necesita para tener el cuerpo sano y que más deben hacer para mantenerse sanos. 

 

Descripción de recursos 

 

Marcador, tablero, pliegos de papel, cuento. 

Descripción de la participación: -Los niños son activos en la participación respondiendo las preguntas y ayudando a los 

compañeros. 

-Los niños exponen sus trabajos frente al grupo. 
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Descripción de la organización 

del salón y el ambiente de aula: 

-Los niños están organizados por grupos en mesas hexagonales 

Descripción de un momento de 

la clase: 

-Entre todos los niños escogen una persona para que se acueste en la cartelera y así 

realizar el dibujo.  

Descripción de estrategias 

didáctica: 

-Trabajo cooperativo. 

-Utiliza pequeños grupos al frente  las mesas 

-Tienen que decidir quien pasa y se forma de una manera consensuada. 

-Se realizan preguntas quien termino la silueta (intenta integrar a todos a la actividad) 

 

 

 

Aspecto a observar Descripción 

Fecha  Marzo 13 de 2017 

 

Lugar Colegio Miguel de Cervantes Saavedra IED, aula T° 01 

Observador Carol Susana Acosta Contreras 

Docente 1 Observación 2 

Hora de inicio  3:10 pm. 

Hora de terminación  5:00 pm. 

Descripción de la relación 

docente-estudiantes: 

 

La relación es muy cercana, respetuosa y afectuosa (propia de la edad) el ambiente del aula es 

agradable, la disposición física favorece el desarrollo de la clase y prima el buen trato de la 

docente hacia los estudiantes, quienes responden en el mismo sentido.  
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Descripción de la relación entre 

estudiantes 

Los estudiantes manejan buenas relaciones entre ellos, dentro de lo que sus edades permiten. 

Pueden presentarse situaciones incómodas por territorio o materiales, sin embargo, nunca se llega 

a la agresión física y la docente está pendiente para orientar y mediar cada situación. 

Descripción de estructura de la 

clase 

Inicio: La estructura de la clase incluyó un momento de ambientación y motivación a partir de 

la lectura de un cuento, posteriormente la docente hace un recuento de lo leído junto con los 

estudiantes. 

Desarrollo: Pasa a realizar una actividad en la cual los estudiantes deben dibujar en 4 pliegos de 

papel dispuestos alrededor del aula bajo las premisas: Así somos en Transición 01, Nos gusta 

hacer…, Nos gusta comer…, y le tenemos miedo a… 

Posterior al espacio de dibujo, la profesora reorganiza al grupo y cartel por cartel cada niño 

expone su dibujo y la docente realiza una retroalimentación. 

Cierre: Finalmente, la profe recoge lo expuesto por los estudiantes y lo compara y articula con 

el cuento leído al inicio de la clase. 

 

Descripción de recursos 

 

Se hace uso del aula de clase disponiéndola a conveniencia de la actividad, el cuento, pliegos de 

papel, lápices y crayones de colores. 

 

Descripción de la participación: Existen normas bien definidas para la participación de los estudiantes. Sin embargo, dada la 

extensión de la actividad en la cual los estudiantes expusieron sus dibujos, la atención del grupo se 

dispersó bastante dificultando la escucha y por ende el cierre adecuado de la actividad. Existe 

posibilidad de expresarse libremente sin temor a la censura, cada comentario es aprovechado por la 

docente en beneficio de la clase. 

 

Descripción de la organización 

del salón y el ambiente de aula: 

Por ser un aula de preescolar, los niños están organizados en mesas hexagonales lo cual 

favorece el trabajo cooperativo, del mismo modo, la profe organiza el aula y la dispone a 
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conveniencia del desarrollo de la clase y con un propósito claro.  

Descripción de un momento de 

la clase: 

El momento en que los niños tuvieron la oportunidad de dibujar en los pliegos de papel fue 

determinante para el desarrollo de la clase ya que su motivación estuvo en un alto nivel y 

evidenciaron adicionalmente comprensión de las orientaciones dadas por la docente. 

 

Descripción de estrategias 

didácticas: 

Exposición donde se delimita el tema a trabajar con ayuda de las construcciones individuales 

de los niños.  

 

 

 

Aspecto a observar Descripción 
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Fecha  16 de febrero del 2017 

Lugar Colegio Miguel de Cervantes de Saavedra-  Sede B 

Observador Jeison Camilo Ruiz Arévalo 

Docente 2 Observación 1 

Hora de inicio  1:30 pm 

Hora de terminación  2:20 pm 

Descripción de la relación 

docente-estudiantes: 

 

-La docente utiliza en varias ocasiones una voz suave para atraer la atención de los niños 

-La docente explica la actividad con instrucciones claras para los niños. 

 - Los niños buscan la permanente aprobación por parte de la docente. 

Descripción de la relación entre 

estudiantes existen 26 estudiantes 

-Los estudiantes contrastan información con otras mesas de acuerdo a la dinámica 

planteada por la docente. 

-los niños se corrigen durante las explicaciones por ejemplo: un niño le dice a su 

compañero de mesa cómo marcar su trabajo. 

Descripción de estructura de la 

clase 

Introducción: Indaga conocimientos previos con preguntas y afirmaciones según las 

diferencias del cuerpo. Lo cual aprovecha la docente para concretar ideas sobre la 

conformación del cuerpo humano femenino y masculino. 

Desarrollo: La docente proporciona a los estudiantes la silueta del cuerpo humano 

desnudo para que sean ellos quienes la complementen señalando las partes de su cuerpo. La 

profesora pasa puesto por puesto dando instrucciones específicas. 

Cierre: No se percibe actividad de cierre en esta observación. 

 

Descripción de recursos 

 

Cuaderno, dibujo de la silueta de un cuerpo humano, marcadores de tablero y tablero. 

 

Descripción de la participación: 

 

- Existe la norma clara en el salón que consiste de levantar la mano para participar. 

-La docente es quien da la palabra.  
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Aspecto a observar Descripción 

 

Fecha  

 

01 de marzo de 2017 

 

Lugar 

 

Colegio Miguel de Cervantes Saavedra J.T  Sede B grado 102. 

 

Observador Jenny Martínez 

Docente 2 Observación  2 

Hora de inicio  4:40 pm  

Hora de terminación  5: 20 pm 

 

Descripción de la relación 

docente-estudiantes: 

 

 

Escucha activa de la mayoría del grupo. Seguimiento de instrucciones por parte de los 

niños. Los niños se comunican con la docente cuando tienen inquietudes o cuando se sienten 

vulnerados por sus compañeros. Existe dependencia respecto a la aprobación del trabajo 

realizado.  

 

-Los niños tienen la posibilidad de opinar sobre el tema y las afirmaciones de la docente y 

sus pares. 

-Los niños contrastan información con la profesora. 

-Los niños dialogan bastante entre ellos. 

 

Descripción de la organización 

del salón y el ambiente de aula: 

 

Los estudiantes están organizados en filas de 3 a 4 niños de frente al tablero. 

Descripción de estrategias 

didácticas: 

La docente emplea la estrategia didáctica de la exposición, evidenciando la delimitación 

del tema y elaborando cuestionamientos cuando recoge los pre saberes de los estudiantes 

para construir las ideas principales del tema trabajado. 
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Descripción de la relación entre 

estudiantes 

De forma general muestran un trato respetuoso entre pares, en varias ocasiones se 

colaboran con el préstamo de útiles escolares o en situaciones de ayuda frente a algún 

problema (recoger materiales que se caen, correr la silla, recoger el lápiz, etc.). 

Descripción de estructura de la 

clase 

Inicio: Saludo y canción grupal  

Introducción: No se evidencia con claridad este momento de la clase 

Desarrollo: Indicación del trabajo. Transcripción de oración al cuaderno y dictado de 

algunas palabras. Reconocimiento de consonantes en oraciones ejemplo y lectura en grupo 

del trabajo elaborado por todos. 

Cierre: Escritura de oración y dibujo como expresión artística de lo escrito “Mi colegio 

Miguel de Cervantes Saavedra” 

 

 

Descripción de recursos 

 

Tablero, cuaderno de registro correspondiente a la clase y colores. 

 

 

 

Descripción de la participación: 

 

La mayoría solicita participar indicando con la mano. Escucha activa y seguimiento de 

indicaciones dadas por la docente. En algunas ocasiones al ver que no les permiten participar 

utilizan un tono de voz alto para llamar la atención.  

 

Descripción de la organización 

del salón y el ambiente de aula: 

 

Puestos silla y mesa unipersonal, ubicados en filas horizontales dispuestas al frente del 

tablero. Se observa distribución alterna por género. El aula se ve decorada por trabajos 

artísticos elaborados por los estudiantes  

 

Descripción de un momento de 

la clase: 

Durante el desarrollo de la actividad de clase se observa interés por el ejercicio escritural y 

manifiestan alegría frente a actividades de dibujo y coloreado espontaneo. Se observa esmero 

por presentar un trabajo muy elaborado, e interés por la valoración de la docente.  

 

Descripción de estrategias 

didáctica: 

- Exposición con delimitación del tema y construyendo las ideas con los estudiantes  

- Permite la participación de los estudiantes. 
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- Retroalimentación a cada estudiante frente al trabajo  

- Valoración del trabajo asignado de forma individual ( nota en cuaderno) 

- -     Sistema de premio por trabajo en aula (sellos en cuaderno) 

 

 

 

 

 

Aspecto a observar Descripción 

Fecha  16 de febrero del 2017 

Lugar Colegio Miguel de Cervantes de Saavedra-  Sede A 

Observador Jeison Camilo Ruiz Arévalo 

Docente 3  Observación 1 

Hora de inicio  2:27 pm 

Hora de terminación  3:10 pm 

Descripción de la relación 

docente-estudiantes: 

Se evidencia una relación vertical y jerárquica entre la docente y sus estudiantes enmarcada en 

el respeto. 

Descripción de la relación entre 

estudiantes: 

Es una relación respetuosa y amigable. 

Descripción de estructura de la 

clase 

-Introducción: No se evidencia este momento de la clase. 

- Desarrollo de la clase: tema de la clase fabula, ¿qué es? y procede a leer una. En un momento 

de la clase se dibujan los personajes de la fábula. 

-Cierre: Lectura de una nueva fábula: “el león y el ratón” 

Preguntas sobre la tarea  y entre todos contestan. 
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Descripción de recursos Cuaderno, colores, tablero y marcador, Fábula. 

Descripción de la participación: -Los niños levantan la mano para participar y la docente modera el uso de la palabra.  

Descripción de la organización 

del salón y el ambiente de aula: 

Están organizados por grupos de 4 estudiantes. 

 

Descripción de un momento de 

la clase: 

-Se desplaza de un lado a otro revisando y aclarando dudas, se aproxima a un niño de NEE que 

grita y le aclara que no puede escupir a los compañeros, él se tranquiliza con un dibujo y controla 

sus acciones, al seguir repitiéndose la escena la profesora le muestra que no puede escupir 

tapándose la boca y el niño la imita.  

Descripción de estrategias 

metodológicas: 

-Exposición delimitando el tema y dando espacio para el trabajo individual. 

-Utiliza conteo numérico para saber cuánto tiempo falta para terminar cada actividad. 

-En vez de alzar la voz utiliza los aplausos para llamar la atención de algún niño que está 

hablando. 

-Al finalizar pide a todos los estudiantes que organicen todo antes de salir del salón y da la 

indicación que dos niños compartan el descanso con el niño que autista. 

 

 

 

 

 

 

Aspecto a observar 

 

Descripción 
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Fecha  Marzo 13 de 2017 

 

Lugar Colegio Miguel de Cervantes Saavedra IED, aula 3° 01 

 

Observador Carol Susana Acosta Contreras 

Docente 3 Observación  2 

Hora de inicio  1:30 pm. 

 

Hora de terminación  2:30pm. 

Descripción de la relación 

docente-estudiantes: 

 

Existe definición clara del rol del maestro y el estudiante, los estudiantes reconocen en la 

docente una figura de autoridad y la relación se da en términos de respeto y mucha exigencia 

de parte de ella. El grupo evidencia fuerte trabajo de normas, formación de hábitos y 

disciplina de trabajo. 

 

Descripción de la relación entre 

estudiantes 

Los estudiantes manejan buenas relaciones entre ellos, no se evidencia agresión física o 

verbal entre pares. En el grupo se integran tres estudiantes con NEE, los cuales son parte de 

la dinámica del grupo, los demás estudiantes se muestran solidarios y colaboran con su 

cuidado. Sin embargo, frente a la alteración de dinámica que genera uno de los estudiantes 

con NEE (con gritos y movimientos), el grupo continúa su trabajo individual sin 

interrupción.  

Descripción de estructura de la 

clase 

La estructura de la clase no fue fácil de identificar. 

Desarrollo de la clase: se da inicio con el registro de la temática en el cuaderno de ciencias 

naturales, a la par se hace una recapitulación de los saberes aprendidos en clases anteriores. 

Se retoman conceptos para dar inicio a la nueva temática mientras se hace el registro en el 

cuaderno y se pasa a la ejemplificación a través de dibujos.  

Cierre: Finalmente, la docente hace entrega de una hoja de trabajo donde los estudiantes 
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deben colorear, recortar y pegar en el cuaderno animales vertebrados e invertebrados 

clasificándolos. 

 

Descripción de recursos 

 

Se hace uso del recurso físico del tablero, marcador y fotocopia. 

 

Descripción de la participación: Existen normas bien definidas para la participación de los estudiantes. Siempre se solicita 

la palabra y se respetan los turnos que se asignan para hacer uso de ella. Se escuchan unos 

cuantos estudiantes de los que solicitan turno para participar. 

 

Descripción de la organización 

del salón y el ambiente de aula: 

La organización del aula conserva una estructura tradicional escolar, los estudiantes están 

ubicados en sillas bipersonales en filas organizadas frente al tablero. El ambiente de aula es 

bastante calmado dada la exigencia de la docente, inclusive, a pesar de que Cristian Samir 

(estudiante con autismo) ingresó tarde al salón y llegó muy alterado, el grupo conservó la 

calma y continuó su trabajo sin dificultad alguna. 

Descripción de un momento de 

la clase: 

La actividad de ejercitación (coloreado, recortado y pegado) fue de todo el interés de los 

estudiantes y lo desarrollaron con gran motivación y excelente disposición. 

 

Descripción de estrategias 

didácticas: 

Básicamente la clase se desarrolla con la exposición de la maestra, no es una exposición 

profunda ni detallada es más una presentación de conceptos cuando la docente hace que los 

estudiantes realicen el registro escrito de los conceptos en el cuaderno. 

 

 

 

Aspecto a observar Descripción 

Fecha  16 de febrero del 2017 

Lugar Colegio Miguel de Cervantes de Saavedra-  Sede A 
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Observador Jeison Camilo Ruiz Arévalo 

Docente 5 Observación 1 

Hora de inicio  4:07 pm 

Hora de terminación  5:00 pm 

Descripción de la relación 

docente-estudiantes: 

 

-El docente intenta ser agradable con los estudiantes. 

-Existen normas que determinan el comportamiento de los estudiantes. 

Descripción de la relación entre 

estudiantes 

-Los niños son sociables entre sí y se distraen con facilidad. 

 

Descripción de estructura de la 

clase 

Inicio: La sesión inicia directamente con el tema de las células, hace empalme y 

reconstruye la información de la clase pasada (retroalimentación). 

Desarrollo de la clase: Presentación del tema y en un momento específico el docente les 

pide a sus estudiantes que realicen dibujos para apropiar el tema. 

Cierre: No se evidencia cierre de la actividad. 

Descripción de recursos Video beam, marcadores, cuadernos de registro y colores. 

Descripción de la participación: -No todos los niños participan, se levantan varias veces a mostrar los avances al profesor. 

-Varios niños piden ayuda a dibujar algunas partes de la célula y el profe accede con 

algunos. 

Descripción de la organización 

del salón y el ambiente de aula: 

-Están ubicados de a  2 niños, en hileras frente al tablero. 

Descripción de un momento de 

la clase: 

-En un momento de la clase los estudiantes no estaban prestando atención después de 

varios llamados de atención con voz tenue comienza a escribir en el tablero una frase para 

escribir planas y de inmediato los niños comienzan a hacer silencio y así vuelve a retomar el 

tema. 
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Descripción de estrategias 

didácticas: 

-Exposición que incluye la delimitación del tema y el trabajo individual. 

 

 

 

 

 

 

Aspecto a observar Descripción 

Fecha  01 de marzo de 2017 

 

Lugar Colegio Miguel de Cervantes Saavedra J.T – Sede A 501 

Observador Jenny Martínez 

Docente 5  Observación 2 

Hora de inicio  1:10 pm  

Hora de terminación  2: 18 pm 

Descripción de la relación 

docente-estudiantes: 

 

Frente a las observaciones y comentarios del docente los estudiantes aceptan de buen 

modo y siguen las sugerencias del docente. Trato respetuoso entre docente y estudiantes. 

 

Descripción de la relación entre 

estudiantes 

Manifiestan gusto por el trabajo en equipo (trabajo con texto y cuaderno). En varias 

ocasiones comparten el material de trabajo. Llegan a concertaciones entre ellos sin 

problemas. 
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Descripción de estructura de la 

clase 

1. Inicio: Saludo y llamado a lista. Explicación de la unidad temática. Planteamiento de 

situaciones problema. 

2. Desarrollo: A partir de expresiones gestuales narradas por el docente y del workbook 

aplicación de conceptos explicados en clase. Situaciones cotidianas en ingles con 

identificación de verbos en pasado, trabajo individual escrito en cuaderno.  

3. Cierre: Desarrollo ejercicios en parejas y/o grupos. Trabajo con texto. Acompañamiento 

del docente a los diferentes grupos. Se observa proceso de evaluación (valoración del trabajo 

individual en cuaderno) y retroalimentación. 

 

 

Descripción de recursos 

 

Aula de clase, texto escolar como guía, cuaderno de área estudiantes. 

 

Descripción de la participación: Se observa atención frente a las indicaciones dadas. El grupo muestra en un gran 

porcentaje escucha activa. Pocos estudiantes distraídos. Piden la palabra para participar. En 

algunos casos se observan estudiantes que no opinan por pena o temor a la burla de otros. 

 

Descripción de la organización 

del salón y el ambiente de aula: 

Puestos unipersonales, con ubicación en hileras frente al tablero del salón. En el momento 

del trabajo en parejas o grupos se organizaron según interés de los estudiantes. 

 

Descripción de un momento de 

la clase: 

Lectura en común de un texto en inglés, en donde el docente pretende mediante gestos, 

ayudar a la comprensión de los niños. De forma grupal se repasa vocabulario y expresiones 

en ingles anteriormente trabajadas. Se observa interés y agrado por esta actividad grupal. 

 

 

Descripción de estrategias 

metodológicas: 

Predominio de la exposición  

- Explicación de conceptos a trabajar en la clase. Vocabulario – oralidad (exposición oral y 

visual de conceptos) 

- A través de los preconceptos relaciona las temáticas traídas a la sesión (memorístico) 

- Lectura individual y en común. 

- Lluvia de ideas 

- Trabajo en equipos, aporte de ideas para construcción de oraciones 
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- -     Sistema de premio por trabajo en aula (sellos en cuaderno) 

 



177 

 

Anexo 4. Primera parte grupo focal 

 



178 

 

 

 



179 

 

 

 



180 

 

 

 



181 

 

 



182 

 

Anexo 5. Taller grupo focal 

Grupo Focal CMCS 

Formación docente y Práctica Pedagógica: Tensiones y apuestas desde una perspectiva 

reflexiva 

 

1. Retomemos las tensiones que se identificaron entre formación docente y práctica 

pedagógica: 

 

 

2. Ahora evoquen los primeros momentos de su práctica pedagógica y relacionen las 

situaciones más críticas que tuvieron que enfrentar: 
 

 

 

3. Pregúntense: ¿Cómo se podrían amortiguar esas situaciones críticas con nuevos docentes 

que lleguen a la IE? 
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4. Concretemos la propuesta enumerando y describiendo las acciones que debiera implementar la institución 

para afrontar  las tensiones mencionadas. 
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Anexo 6. Transcripción primera parte grupo focal 

 

Grupo Focal  

Formación docente y Práctica Pedagógica: Tensiones y apuestas desde una 

perspectiva reflexiva. 

 

Colegio: Miguel de Cervantes IED. Localidad 5° Usme 

Fecha: Abril 5 de 2017 

Horario: 3:30pm. A 6:30pm. 3  horas 

Participantes: 

Docentes: Paola Ramírez, Nataly Melo, Angie Delgadillo, Krasnov Jiménez y Carlos 

Martínez. 

Grupo investigador: Carol Susana Acosta C., Jenny Andrea Martínez G. y Jeison Camilo Ruíz 

A. 

I. Objetivo 

Construir a partir de la reflexión con los docentes participantes una propuesta pedagógica que 

les permita afrontar las tensiones entre su formación docente y su práctica pedagógica. 

II. Metodología 

a. Primer momento: Ambientación (anexo 1) 

Partiendo de una caricatura de Mafalda referida a las prácticas de los docentes en el aula, cada 

docente realizó una reflexion individual que posteriormente socializó ante el grupo:  

Docente 3: “Bueno, yo rescato cinco puntos de esta caricatura, el primero es que en la 

actualidad muchos procesos de enseñanza y aprendizaje estan regidos por un modelo tradicional 

de educación en donde lo que importa es repetir, aprender de memoria y nos centramos en el 

saber más que en el saber hacer y en el saber ser…” 

“El segundo que se enseñan contenidos sin conexión con la realidad del estudiante, entonces 

son contenidos que enseñamos hoy y dentro de quince días ellos ya ni se acuerdan porque 

buscamos es que aprendan conceptos mas no habilidades, competencias o su aplicabilidad en el 
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entorno. El siguiente es la falta de conocimiento de nuestra cultura, yo me acuerdo que en la 

universidad un profesor de biología nos decía: dígame cinco marcas de Estados Unidos y uno se 

las decía; ahora dígame cinco especies que solo estén en su país. Porque nos enfocamos mucho 

en la norteamericanización de la cultura y no nos centramos en lo propio, en lo nuestro. 

La importancia de cuestionarse, Susanita se pregunta por que tiene que hacer eso, es algo muy 

importante infundir en los estudiantes y en nosotros mismos esa capacidad de tener curiosidad y 

de preguntarse siempre el por qué de las cosas.Y por último una reflexión sobre el qué y el cómo 

enseñamos, hacia la utilización de los recursos, por ejemplo eso de transcribir es algo que yo creo 

que ya esta pasado de moda. En el colegio donde yo trabajaba nos colocaron a todos video beam 

en los salones y los profesores seguían poniendo una tabla de multiplicar ahí proyectada y 

empezaban 1 x 2, 2; es lo mismo. 

Docente 1: Es como la escuela comete el error de perpetuar prácticas que son 

descontextualizadas, entonces es como que no se tiene en cuenta los intereses ni de los 

estudiantes ni de los maestros, sino eso es lo que en transición se debe enseñar y mire a ver cómo 

hace, y entonces muchas veces en eso y no importa lo otro, entonces como que se perpetúan esas 

prácticas, entonces por ejemplo desde la planeación nosotras en el equipo de preescolar se ha 

dado como la pelea de mirar realmente cómo rompemos con ese esquema y es una tarea bastante 

compleja porque también es llegar a romper con esos esquemas que cada una tiene en su cabeza, 

pero creo que es la apuesta que hemos hecho nosotras de, por lo menos nosotras que tenemos el 

inicio a toda la parte lecto escritural y nosotras decimos no vamos a entrar en lo mismo y los 

papás son ¿Profe para cuándo la cartilla?, ¿Para cuando la cartilla?, y uno ¡no! ¡cartilla no! o sea 

como cambiar ese tipo de cosas y nosotras propendemos porque uno, porque todo parta de los 

niños, reconocer cuales son las habilidades y los intereses. Los que estuvieron en mi salón se 

dieron cuenta que cada uno, cada niño es totalmente diferente, hay unos que son lideres y hay 

otros que toca de pronto jalonarlos un poquito más y entonces es como esa como la apuesta que, 

la gran apuesta y el gran reto que tiene la escuela: reconocer esas habilidades y los intereses y los 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes y así mismo plantear como, como los procesos de 

enseñana porque como ella dice, a ella que le interesa eso que le están enseñando a recitar si su 

interés es realmente leer los periódicos. Y eso pasa, muchas veces tienen unos intereses, pero 

desde la escuela se les coarta, se les cortan las alas porque no se les permite que lo que ellos 
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tengan o lo que ellos piensen o la voz de ellos tenga valor sino que no eso no importa ahora y por 

eso es que tenemos unos niveles de aprendizaje o bueno unos procesos que en primaria y en 

bachillerato son mucho más complicados”. “Que somos los docentes los que ya no somos 

creativos”. 

Docente 4: “Pues yo pienso que eso tiene que ver con factores estructurales y 

superestructurales, en lo estructural desde la política pública cómo se está pensando el papel de la 

escuela para llegar a lo super estructural que es la configuración de un tipo de ciudadano que 

responda a las demandas del modelo hegemónico si, digamos que yo siento que hay una 

debilidad en la formación de maestros y usted lo mira en la política pública con esta generación 

que estamos aquí, que la mayoría de alguna manera estuvimos relacionados con el decreto 230 de 

promoción automática que lo que se hizo fue maquillarlo con el 1290. Cuando uno revisa la 

política pública, uno se encuentra con que toda está diseñada para: primero, un enfoque que es 

fatal en la escuela y es la, las competencias, yo creo que siempre he sido claro en eso, no estoy de 

acuerdo con el enfoque de la formación para las competencias, ehh, porque está enfocada es en 

eso, valga la redundancia, ponernos a competir entre nosotros por el mismo pan, entonces eso no 

da lugar a la reflexión sumemos a eso que la formación de los maestros, de todos los 

profesionales, pero puntualmente la de los maestros es técnica, es de carácter tecnico, estamos 

concibiendo por ejemplo la pedagogía como un, como un, conocimiento acrítico y de carácter 

técnico instrumental de hecho, entonces nos enfocamos en los modelos y la aplicación de los 

modelos para llegar a objetivos pero no reflxionamos sobre los sujetos y las implicaciones que 

eso tiene en términos curriculares, hirtóricos y políticos, pero no lo que implica la 

implementación de la herramienta, hay pedagogías que son propias y responden a las necesidades 

nuestras pero como no responden a la demanda, a la lógica de la competencia pues son 

desplazadas y relegadas a la periferia…  

De hecho yo me cuestiono por qué soy docente en este tiempo si cuando era estudiante tuve 

etapas de frustración bueno eso me motivó a ser profesor, las , las frustraciones que uno tiene 

cuando se enfrenta a la realidad de la escuela pero lo que he concebido es eso, hay una realidad a 

la que la escuela sí le responde la escuela no es inocente, la escuela está en una crisis intencional 

porque esa crisis está configurando un tipo de ciudadano que es el que necesita el sistema. La 

política pública si cumple, cumple con los intereses del modelo hegemónico. Entonces los 
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ingenuos somos nosotros los maestros que pretendemos hacernos los de la vista gorda, voltear la 

cara, evadir el problema, y sobrevivir, seguir compitiendo. Lo mismo, nosotros competimos y 

todas las prácticas de la escuela se han naturalizado a través de la competencia, todas: la mejor 

izada de bandera, el mejor desfile, el mejor disfraz, el mejor baile y pues uno no lo nota porque 

en el afán cotidiano uno no se detiene a pensar en eso porque tiene que cumplir si, de hecho entre 

nosotros cuando dialogamos decimos: no pues en últimas yo hago lo que puedo allá y ya pero 

hay otros escenarios que son los que van a generar la ruptura y digamos que en lo personal, yo 

estoy volteando la mirada hacia esos escenarios, hacia lo popular, hacia lo comunitario, hacia lo 

rural”. 

Investigador 1: “Pero digamos en ese orden de ideas Carlos, cuál es la relación y la tensión 

real o más explícita que existe entonces entre la formación que uno recibe y la práctica porqque 

digamos, así como la escuela no es inngenua, nosotros hasta cierto punto somos ingenuos pero 

tampoco del todo, es decir, nosotros tenemos un nivel de conciencia de qué es lo que busca el 

sistema ¿si?. Y digamos cuales son las bondades y las perversiones del sistema si?. Y a qué le 

esta apostando el sistema, un ciudadano no crítico, un ciudadano pasivo, u ciudadano no 

reflexivo, un ciudadano obediente, si? Pero entonces, ¿Qué pasa?, ¿En qué momento es que 

nosotros nos estamos perdiendo? si tenemos un nivel de conciencia de que ahí tenemos un papel 

importante pero no somos como capaces de dar el paso”. 

Docente 4: “Yo siento que el problema radica, y hablo también desde la experiencia que tengo 

en la universidad, yo se que nosotros alcanzamos a tener una experiencia en la universidad, esta 

generación que está ahora, este grupo por ejemplo en particular yo siempre les he dicho es muy 

especial el grupo con el que estoy compartiendo en la primaria de la tarde, siempre se los he 

dicho, porque tuvimos la oportunidad de estar con maestros que más allá de los contenidos y las 

herramientas didácticas y la técnica le sembraban a uno la mística, es una cuestión de mística.  

Yo siento que los que están llegando son técnicos, es eso son técnicos, conocen mucho, tienen 

mucha formación un discurso muy elaborado pero falta la mística, le falta espíritu a la palabra, 

si?. Falta empoderamiento en la acción educadora, falta un objetivo que desborde los límites que 

nos impone el sistema, es arriesgarse a romper el esquema y a ir más allá, no soñamos, la 

desesperanza se tomó las aulas de clase, no solo a los estudiantes sino también a los maestros y 

no solo de la escuela, porque ustedes vieran las discusiones, yo digo son tétricas, con los colegas 
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de la universidad, que tienen dos tres doctorados, cinco maestrías, que hablan cuatro idiomas y 

hay desesperanza, hay desesperanza. Nos decía algún compañero: hoy la consciencia no 

determina la existencia, hoy la educación no garantiza la emancipación porque estamos ante la 

generación más preparada de la historia de la civilización humana y aún así seguimos sometidos a 

un régimen del oficio y lo aceptamos con resignación.  

Entonces es una cuestión del espíritu de la formación de los valores. La universidad y la 

escuela no forman en valores y tenemos un problema, confundimos los valores, yo sí lo veo como 

un problema y ¿no quiero pues aquí tocar heridas no?. Pero, ¿valores que confundimos con 

creencias mágico religiosas si?. La escuela tiene un prolema grave con eso y la sociedad 

colombiana si no miremos lo que pasa ahorita con las acciones estas políticas de la extrema 

derecha que mueve a través de los discursos de fe, masas, masas de gente que no relacionan una 

cosa con la otra, que tienen que ir a hacer filas eternas a la EPS y siguen al dirigente que los puso 

en esa condición, ahí hay un problema también de coherencia que es miedo y otro factor que se 

suma a eso, a la resignación y es la ley del sálvese quien pueda, es que Colombia es una cosa 

loca, y es la cultura mafiosa que también se tomó los escenarios académicos. 

En la escuela, la lucha es porque los maestros seamos críticos y empecemos a producir 

académicamente, como digo este grupo es una nota porque sí lo hace es chevere, pero es muy 

difícil porque las condiciones de la escuela no nos permiten soñar con eso entonces nos 

frustramos y se resigna uno, y en la universidad usted tiene que aprender a citar al otro para que 

lo citen a usted y así se empiezan a poner en circulación un discurso, pero es un discurso vacío, 

hetereo, si?. Y ahí esta presente la cultura mafiosa sino miremos, yo hablaba hace unos años con 

un compañero de la universidad que es una eminencia: Alfonso López Vega, y con él hablamos 

que la, la investigación era una herramienta para la liberación no solo material sino espiritual 

porque era construir conocimiento pero con esta estrategia de la industrialización de la 

producción del conocimiento donde nos estandarizaron las formas de construir , de saber y de 

hacer y producir saber, entonces ahora es compitamos ¿quién publica más?, ¿quién escribe más?. 

Pero y el fondo, la intención y la trascendencia de eso…vuelvo y digo hoy más que nunca se está 

escribiendo y todo el mundo casi que todo el mundo puede hacer una maestría y una 

especialización, eso ya cierto? Ahorita lo que crece un poquito y no tanto ya, es un doctorado, 
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pero eso ya no garantiza cambios en la práctica, los títulos no garantizan, es un asunto de mística 

insisto, de, de derrumbar el miedo entonces yo lo veo por el lado de los valores. 

La universidad, hablando de la formación de maestros no se preocupa por los valores, fuimos 

al otro extremo no?, la universidad laica por lo general es la pública y la universidad privada 

confunde los valores, cierto la formación ética y en valores, con discursos mágicos religiosos les 

digo yo, y enfoca a la gente es a seguir un camino, un dogma de fe sin detenerse a pensar. Eso, 

eso  tiene que ver con la tradición de lo que hace la escuela desde un comienzo, entonces, siento 

que ahí si nos toca volver a la mística, o sea y ser valientes y renunciar cuando llegue el momento 

de renunciar a lo que creemos que no es coherente y que no está bien y asumir si, esta generación 

tiene miedo , tiene miedo porque quiere sobrevivir”. 

Investigador 1: Dos cositas antes de darle la palabra a Krasnov que también la pidió, una es: 

esa mística de la que hablas ¿podríamos relacionarla con lo que llamamos vocación?. 

Docente 4: “ Yo creo que sí, yo creo que sí, claro, yo sé que la mayoría de nosotros llegamos a 

la educación porque en el camio nos fuimos encontrando con ella pero siempre uno tiene como 

una experiencia de chiquito que le dice algo si?. En mi caso particular me gusta trabajar con la 

gente siento que debo estar ahí con la gente. Yo no me imaginaba siendo profesor de educación 

artística y menos en básica primaria pero siempre lo enfoqué a que tenía que dedicarme a algo 

que me permitiera estar con la gente y ya ahí hay un dejo de vocación por la gente si? Y uno 

empieza a caminar ese sendero”. 

Investigador 1: Tú nos puedes repetir las preguntas que te hacías al reflexionar sobre la 

caricatura de Mafalda?. 

Docente 4: “¿La escuela nos permite reflexionar, ser críticos?. Por ejemplo, llegar a ese nivel 

¿nuestros estudiantes lo hacen?. Los que lo hacen son porque son indómitos son salvajes, vienen 

del monte de la sabiduría y llegan aquí. ¿La educación solo puede concebirse como un acto 

exclusivo de la escuela?, ¿solo la escuela puede hablar de educaión?.Tenemos un debate con los 

padres por ejemplo, en dónde se educa realmente ¿en la escuela o en la casa?. Y ahí también 

entra en crisis nuestra labor hoy, nosotros ¿cuál es nuestro papel hoy?. Con la mediación de todas 

las herramientas que hay para aprender. Esas son dos entre muchas otras que surgen. 
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Docente 5: “Bueno para complementar lo que mi compañero ya dijo practicamente todo, pero 

bueno, lo que decía por ejemplo de la palabra competencia, que es practicamente es una crítica 

muy dura para nosotros ya que decía un autor dijo que la misma palabra competencia ya genera 

una desventaja en la cual siempre tiene que haber un ganador y tiene que haber obviamente un 

perdedor. Ahí ya practicamente, ahí ya se esta jugando a diferencia. Lo que decía el compañero, 

nosotros a veces tenemos unos chicos que son muy buenos para unas cosas pero a nosotros el 

sistema nos esta obligando a otras. Por ejemplo pasa con una de mis materias que me ha pasado 

con chicos que yo veo que hay chicos que son muy buenos en inglés en un sentido que ellos 

pueden hablarlo, pueden entenderlo pero no les gusta escribir. Entonces es ahí donde yo tambien 

vengo y me cuestiono, bueno realmente yo que voy a calificarle al chico, porque a mí también me 

cuestiona porque yo veo que hay chicos que yo llego y les doy una …….y ellos llegan y me la 

dicen igual, tal, y ellos entienden el tema todo pero la tradición de ellos es que ellos no quieren 

escribir, lo entienden de otras maneras, entonces es ahí donde yo también  me cuestiono y digo 

bueno, lo hago en el mismo sistema que me está imponiendo o simplemente yo también como 

maestro critico digo bueno él tiene ciertas habilidades, lo voy a mirar y lo voy a medir en un 

sentido sobre esto pero le voy a aportar un poquito más de dificultad, me ha pasado y yo lo he 

hecho y hay chicos que me han funcionado y hay chicos que son realmente como nosotros los 

conocemos chicos problema pero han funcionado. Lo segundo tambien a veces cuando también 

aquí, algo que tambien yo entro combatiendo yo aquí tengo muchas batallas es con los famosos 

niños de necesidades educativas especiales porque siempre me los alejan del inglés, me los 

mueven y hay niños yo he tendo niños de necesidades esducativas especiales y son buenos, o sea 

antes les gusta, les fascina y antes ellos quieren aprender más, pero según el sistema me dicen que 

no que ellos solamente van a estar en español, matemáticas y van a estar en ciencias; que en el 

inglés van a estar limitados, van a estar… que no los evalúe cuando eso es bueno…”. 

Docente 4: “Eso depende del diagnóstico”. 

Docente 5: “Pero de igual manera, hablando del diagnóstico y todo pero yo al chico yo lo veo 

como un igual, obviamente sé de la discapacidad puede ser pero yo lo veo como un igual porque 

ellos mismos sienten esa igualdad, ellos mismos también sienten cuando ellos dicen que ellos los 

refieren de manera especial y ellos mismos se frustran. Ahí no mas les estamos dando la primera 

frustración cuando uno a veces los etiqueta de esa manera, eso es mortal y eso es parte de la 
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competencia porque les toca diferenciar primero por ese lado. Lo segundo lo que yo les decía por 

ejemplo yo en mi materia por ejemplo con esos chicos y yo he entrado con los papás siempre 

también a pelear porque dicen que yo no les puedo exigir que a los demas y si les exijo igual y 

todos funcionan de una manera o de otra y yo he tenido satisfacción de niños ehh, me hace 

acordar de esta chica Camila, ¿te acuerdas de Camila?, nuestra Camilita, una niña que mejor 

dicho manipulaba al que no la conociera, lo que son las prácticas de la escuela, quien no la 

conociera en serio que la compra, pero esa niña era una caja de sorpresas. Y a mí me sorprendió, 

muchísio, cuando yo empecé unos ejercicios de evaluaciones orales, bueno vamos, esa niña me lo 

decía mejor que un niños qe no tenía digamos esas famosas digamos discapacidades.  

Hay niños que por ejemplo en la parte cognitiva son bueno, yo por ejemplo, con esa niña decia 

bueno, esa niña no me escribió bien o no me organizó estructuralmente una oración, pero si la 

niña me está cogiendo otras habilidades y ella escucha, ella entiende y ella aprende de esa 

manera, primera por ese lado por la parte de la competencia. 

Lo segundo referente a las prácticas docentes, a mi me tocó la de mi mamá me mima… 

Bueno, yo lo veo desde la siguiente manera, primero la forma tradicional de la educación, yo lo 

veo digamos en un sentido que nosotros practicamente si nos remontamos a las primeras 

generaciones nos referismos es… lo primero que yo pienso en eso es en la cartilla Nacho, y todos 

pasamos por ahí y seguimos y seguios nosotros la seguimos porque la nuestra es una educación 

tradicional y yo lo veo como las prácticas que se han pasado de generación en generación, a 

veces nosotros decimos lo que dice la compañera hace una ratico, en la casita. Digamos que pues 

obviamente que ellos mientras aprenden lo que es el fonema, la sílaba, la oración, pero uno 

siempre como que esa era la mejor forma ¿cierto?. Yo lo veo primero por ese lado como la forma 

tradicional de la edicación, las prácticas que hemos pasado…”. 

Investigador 1: “Pero Krasnov, hagamos ahí un alto en el camino porque a mí me surge una 

pregunta, no solo ahora, pero me ha asaltado esa pregunta hace mucho tiempo y es ¿ a qué le 

atribuye uno o qué será lo que sucede para que eso continúe ocurriendo?. Es decir, hay unas 

prácticas que todos identificamos como en la caricatura de Mafalda, y todos decimos sí eso es 

tradicional o sea, mi mamá me mima, mi mamá me ama, entonces aparece Nacho lee. La alegría 

de leer, unos mas viejitos que yo aprendieron con la alegría de leer, otros más jovencitos con 

Coquito ¿cierto? Pero todo es lo mismo ¿no? la mula lame la lima ehh, y la alegria de leer era 
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peor porque en la alegría de leer uno encontraba frases como Odilia opone la pala a la pelota y 

aparecía una niña con una raqueta de ping pong, era una cosa super particular, porque yo digo un 

niño a los cinco años leyendo esto uno se pregunta ¿ esto qué es?. Entonces uno dice listo la mula 

lame la lima etcetera etcetera, uno los identifica claramente como unas prácticas tradicionales y 

digamos que uno en la universidad, yo también soy licenciada en Educación Preescolar, a uno en 

la universidad le muestran otras maneras ¿cierto?. A uno le dicen mire hay otras formas y le 

enseñan a unoque el metodo, yo me acuerdo, yo soy más viejita que ustedes pero me acuerdo que 

a mí me enseñaban que el método global, que el método natural, mil cosas para enseñar a leer y 

escribir. Pero cuando uno llega al salón y tiene el grupo, hay algo, es decir, hay una formación 

que le dan a uno que le dice mire hay otras maneras, hay otras posibilidades, pero uno como que 

termina cayendo otra vez ahí ¿por qué? O sea ¿ por qué uno termina replicando lo tradicional? 

Pero consciente de que hay otras formas?”. 

Docente 4: “Creo que uno en un momento dado llega a sobrevivir a la escuela, hay una cosa 

que nos pasa aquí, perdon, y es a mí no me gustan los gritos, a mí me tocó aprender a gritar, y al 

principio cuando este loco les pegaba esos berracazos, yo me enfermaba. Pero que día le decía a 

una compañera: no entienden de otra manera. Yo me he puesto uno a uno a decirles por favor 

organicese, por favor organicese, y mientras yo hago eso pues se ríen; es un asunto cultural y de 

poder, es que no tiene poder, es que no manda, cuando sale el grito todos organizados. Yo creo 

que es eso, uno llega es como a, le toca a uno adaptarse, quizás si los maestros compartieramos 

las experiencias y dijeramos no vamos a derrumbar esas prácticas tradicionales, un golpe de 

estado”. 

Docente 2: “Pues varias cositas, una cosa de las que hablaba el compañero era la vocación, es 

indisensable, es fundamental que las personas que escogen ser maestros lo hagan por vocación, 

ehhh, desafortunadamente el mismo sistema ha hecho de la carrera docente, no sé, tu ves cantidad 

de licenciaturas en preescolar, en pedagogía y se forman y se forman, salen y salen y salen y 

¿Cuál es el afán de salir y salir maestros?, ¿A qué?, ¿A enseñar mi mamá me mima?,        ¿Cuál 

es la función del maestro en la escuela?, ¿Cuál es el sentir del maestro, de esos profesores que se 

están formando?.  Creo que es una manera de cuestionarse, de cuestionarnos a nosotros ehh, esas 

personas que van a llegar, que se están formando en algun momento serán compañeros de 

nosotros y cómo ellos nos contrbuirán o no nos contribuirán a formar a los niños. 
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Y la otra, a mi la caricatura que me tocó, yo creo que una de las cosas es que los maestros 

desafortunadamente se estancan y se ponen en una posición de comodidad, entonces siguen 

enseñando con el método tradicional y les sigue funcionando, porque además de una u otra 

forma, y puede sonar muy coloquial pero, no me jodo tanto enseñando la m con la a ma, la m con 

la e me ¿si?. Pero me jodo más cuando estos aplicando otras cosas, yo realmente no puedo hacer 

eso, yo no puedo, ehh, este es el tercer o cuarto año que trabajo con primero, pero yo no puedo, 

realmente no puedo, hay una cosa dentro de mí y no enseñé de la misma manera a leer y escribir 

de la misma maera los cuatroa años, yo tengo que mirar a los niños y tengo que saber que quieren 

ellos, ahorita estoy por ejemplo aplicando ehh estamos viendo los animales cada letra va con una 

animal diferente, entonces la p fue pulpo entonces investiguemos sobre el pulpo, la l fue león, la t 

fue tortuga y les metí la parte del cuento, pero entonces han estado investigando, han estado 

trayendo cosas, donde ellos no me escriben mi mamá me ama… yo les dije a los papás que los 

niños no me van a escribir asi, les dije traigan una cartilla, el 80% trajeron la cartilla de Nacho, a 

los papas les dije bueno este no es el método, pero es que el niño no sabe leer, sí el niño sí sabe 

leer, entonces empezar a luchar con ellos es complejo pero entonces empezarles a decir cómo los 

niños saben leer imágenes, cómo empiezan a identificar letras con el método global, les hago 

escribir bueno, no te sabes la consonante, la reemplazas con el punto y les transcribo, es mas 

trabajo, si, entonces separo palabras, les reescribo abajo, mira la consonante que te faltó fue esta 

y yo no tengo que llegar a la z pero ya me vi todo el abecedario y estoy en la p y esa es la letra en 

la que estoy y ya se saben todas las letras. Tengo niños que van super adelantados y escriben con 

combinaciones y hay niños que no identifican vocales, pero si yo trabajo en ese ritmo ni estoy 

dejando atrasados a los que están escribiendo bien ni estoy dejando de lado a los niños que no 

reconocen. Entonces, conocer la realidad es tamién uno no limitarse como profesor y no mirar, es 

ponerse a cuestionarse uno mismo, no sé, es uno mismo el que dice o lo hago o me acomodo a la 

vida a lo que se esta haciendo, y si uno no entra en cuestionamiento en su práctica diaria pues 

sigue las lógicas de la escuela y se enclaustra encerrado en las cosas que para mí serías brutales. 

Ser maestra, me gusta pero enclautrarme en un aula toda mi vida no me parece”. 

Docente 4: A mi eso me aterra, el aula de clase, el salón me parece inhumano, como es posible 

que tengamos puestos de hace 24 años mire yo pienso en la anatomía eso es… en esa tabla seis 

horas y uno atreverse a decirle al niño quédese quieto, o sea eso es brutal, yo me siento veinte 

minutos ahí y yo digo eso no, eso no tiene nombre y seguimos defendendo la tradición de que el 
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niño debe callarse, estar de forma recta, en silencio y mirando al frente ¿si? Eso me parece 

terrible en la relación y yo me pregunto cómo cambiar eso, yo tengo una respuesta que me doy a 

mi mismo pero es compleja, me digo mi mismo usted sabe cómo cambiar esto, y tiene que ver 

con una lucha política, ideológica, confrontar la escuela y entender que hay que derrumbarla y 

construir una nueva y eso tiene muchas implicaciones, muchas implicaciones”. 

Docente 3: “Considero que una de los esquemas que hay que empezar a romper por ejemplo el 

hecho de que la intensidad horaria de materias como artes, educación física, acá no hay danzas 

por ejemplo y son las actividades que esos niños para ellos la hora de artes o de educación física, 

para ellos es una hora sagrada donde el profesor de educación física no llegue, ellos bravos todo 

el día porque son cosas que les gustan pero nosotros seguimos en matemáticas y lo importante es 

matemáticas que sepa a sumar y restar, multiplicar y dividir y español que sepa leer y escribir así 

no sepa lo que esta leyendo pero que lea y muchas veces los papás si ven el cuaderno lleno: el 

niño está aprendiendo porque el cuaderno esta lleno pero, profe en este cuaderno no estan 

estudiando no estan haciendo nada en el cuaderno profe, entonces son muchos esquemas que se 

están viendo. Y también yo parto de una reflexión que hice desde mi trabajo de tesis y es cuando 

uno como docente se enfrenta a enseñar algo de lo que uno no conoce, como por ejemplo 

personas que pasan al distrito tienen que enseñar inglés, digamos en tercero el estudiante tiene 

que salir describiendo una persona o un objeto y cuando tú como profesor ni siquiera sabe cómo 

describir, cómo nos tenemos que volver autodidáctas, psicologos, bilingües, enfermeros, de todo 

un poco, como para poder defendernos un poco, porque son muchos los papeles y las funciones 

que se le han atribuidoa la docencia”. 

Docente 1: Yo creo que un poco la respuesta es también lo que decía el compañero hace un 

momento, asumir la docencia como un acto político, mientras nosotros no nos asumamos como 

sujetos políticos y yo alguna vez les decía en una entrevista, no vamos a poder cambiar esto 

porque, por ejemplo desde mi experiencia, mi tesis de grado fue. ¿Cuál es el papel del educador 

infantil en un escenario diferente al de la escuela?. Y eso fue la crisis e la universidad porque es 

que ustedes deben estar es en un salón de clase y entonces uno también como empezar a romper 

ese esquema. Yo tuve experiencia también en escenarios comunitarios y para mí ha sido fuerte 

todavía me confronto y digamos que todavía me confronto y hay veces que digo juepucha eso a 

mi me gusta, yo soy feliz con los chicos pero me hace falta lo otro y entonces como empiezo 
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como a intentar traer eso de mi experiencia de trabajo comunitario, traerlo para los niños pero a 

veces no es como tan sencillo pero uno intenta hacerlo y son muchas presiones porque lo que dice 

el compañero, a mi me pasa y le pasa a mis compañeras, yo sé que mis compañeras tenemos ese 

ánimo, la idea de generar otros espacios de cosas con los niños, hay no profe pero es que, yo me 

acuerdo desde la primera reunión o sea, la primera reunión fue como en febrero, profe es que mi 

niño no ha aprendido a leer y escribir… o sea llevamos un mes ¿cuál es el afán?. Y a mi no me 

importa si yo digamos empiezo a trabajar algo de pintura y se me va todo el día, yo no soy cmo 

que tengo que pasar a dimensión cognitiva y después la comunicativa ¿si?. Entonces es como 

empezar a romper esos esquemas con ellos que aunque hay un horario, si se extendió la actividad 

y los niños están felices en esa actividad pues chevere sigamos ¿si?. 

Pero como es el afan de que tienen que ver tantas horas y tienen que cambiar de esta a esta, no 

importa los niños puede que no sé como será en primaria pero quizas en artes los niños super 

emocionados listo, tocó cambiar la hora y qué pasa, yo creo que también es como como asumir 

eso y esa es la apuesta que estamos haciendo desde preescolar los papás no entienden que por 

mas que transición para los niños sea el inico del proceso no debe darse de manera forzada solo 

porque a ellos les interesa y lo que les deciamos no se afanen porque es que los procesos que no 

se dan en preescolar dificilmente los vuelve a tener, entonces si no los tiene enpreescolar ¿qué va 

a pasar en primero?, ¿qué va a pasar en segundo?.Quizás por esos mismos afanes que todos 

tenemos como que no se van a tener, entonces creo que es eso es asumir la educacion como un 

acto político. 

Yo creo que desde mi práctica he intentado, no sé si bien o mal, sobretodo que antes que el 

niño aprenda a leer y escribir, el niño se sienta y se forme en un mundo político, pensar que el 

niño de preescolar no es político ya ante eso partimos, el que piensa eso ya perdió el año y se 

siguió tirando la escuela porque es que los niños desde el hecho que te digan a ti voy a colorear 

con este color porque es que me gusta porque es … ya es una decisión política que no es la 

decisión política que estamos acostumbrados del proselitismo y eso, pero so decisiones que ellos 

empiezan a tomar y entonces mi apuesta digamos de traer un poco lo que trabajé en escenarios 

comunitarios es eso que la educación sea un acto político y que los niños antes de formarse en 

saberes espcíficos, se formen o se asuman mas que formarse se asuman como sujetos políticos y 

creo que si partimos de eso podemos lograr esos cambios tanto en los procesos de aprendizaje 
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como en la escuela y también los docentes porque nos vamos a enfrentar a otro tipo de 

estudiantes”. 
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