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Resumen  

 

La siguiente investigación corresponde a un macro proyecto realizado en el contexto educativo 

del colegio corazonista, segmentando el trabajo en distintos conceptos; a saber: los criterios 

estructurantes del Proyecto Educativo Institucional, con las categorías de educación 

personalizante y el pensamiento crítico; y así mismo, las categorías correspondientes a la 

autonomía, sujeto y formación en valores para el otro. De esta forma, el objetivo general busca 

comprender la práctica pedagógica de los docentes, a través de las categorías señaladas. Esta 

investigación es de carácter cualitativo, para tal fin se realizó un estudio de caso relacionado con 

el quehacer cotidiano de los docentes que implicó: un análisis documental del anecdotario, 

observaciones sobre las clases y entrevistas semiestructuradas. Finalmente, esta investigación 

intentó contribuir al ejercicio pedagógico del quehacer docente desde una postura crítica. Se 

concluye, entonces, que la práctica pedagógica se constituye a partir de un ideal de ser humano y 

desde unos constructos que corresponden a un momento social, histórico y cultural particular. 

 

Palabras clave: práctica pedagógica, sujeto, autonomía, educación personalizante, pensamiento 

crítico, formación en valores.  
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Abstract 

 

The following research is in agreement with a macro project carried out in the educational 

context of the Corazonista School, divide the work into segments in different concepts; scilicet: 

the structuring criteria of the Institutional Educational Project, with the categories of 

personalizing education and critical thinking; and likewise, the categories corresponding to 

autonomy, subject and formation in values for the other. 

In this way, the general objective search to understand the pedagogical practice of teachers, 

through the categories indicated. This research is qualitative, for this purpose was carried out a 

case study related to the daily work of the teachers, which involved: a documentary analysis of 

the anecdotal evidence, observations about the classes and semi-structured interviews. Finally, 

this research tried to contribute to the pedagogical exercise of the teaching task from a critical 

position. It is concluded, then, that the pedagogical practices are constituted from an idea of being 

human and from constructs that correspond to a particular social, historical and cultural moment. 

 

Keywords: pedagogical practice, subject, autonomy, personalized education, critical thinking, 

training in values. 
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Introducción 

Para un docente, la práctica pedagógica, es la esencia de su quehacer educativo, en 

función de las relaciones que establece con sus estudiantes, con sus pares, con el contexto, con el 

momento histórico en el que se encuentra y con el conocimiento. De tal manera que, al conjugar 

todos estos elementos, el docente logra empoderarse de un saber que produce, problematiza, 

contextualiza y transforma. Es por esto que, en el presente macroproyecto de investigación, se 

hace necesario concebir una nueva comprensión de la práctica pedagógica de los docentes del 

Colegio Corazonista de Bogotá D.C., a través de los conceptos estructurantes del Proyecto 

Educativo Institucional.  La idea de macroproyecto tiene como eje la participación de varios 

docentes de la institución y de una segmentación del trabajo para lograr un seguimiento detenido 

de cada una de las categorías de análisis.  Se comparte la visión epistemológica y metodológica 

del proyecto y, en particular, este trabajo atiende dos de las cinco categorías referidas: educación 

personalizante y pensamiento crítico.  

De modo que, en este macroproyecto se hace un rastreo de la práctica pedagógica de los 

docentes del colegio Corazonista de Bogotá D.C., para acercarnos a los saberes que la 

caracterizan. De igual forma, se describen, con una mirada crítica, esta práctica recurriendo a los 

documentos, las clases y los discursos que los docentes de la institución que son utilizadas como 

recursos para denotar su labor formativa. Asimismo, se identifica en esta práctica los conceptos 

de educación personalizante y pensamiento crítico, logrando un mayor acercamiento para su 

comprensión en procura del beneficio y la riqueza de la institución, así como de las personas que 

intervienen en el acto educativo. 

En la investigación se muestra la necesidad de que los docentes desarrollen continuos 

ejercicios reflexivos sobre su práctica pedagógica buscando realimentarla de nuevas 
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significaciones desde los conceptos que sostienen una identidad institucional. De acuerdo con lo 

anterior, la investigación centra la atención en la práctica pedagógica, su resignificación y la de 

dos conceptos estructurantes del Proyecto Educativo de la institución en mención. La tesis 

pretende abordar las representaciones innovadoras que se han admitido para dejar en la mente del 

lector, un interés por asilarlas y ponerlas en práctica en su quehacer pedagógico.  

Es así que, el desarrollo del documento se esboza bajo los siguientes parámetros: en 

primera instancia, se ubica el problema y su respectivo planteamiento, además de la pregunta de 

investigación, los objetivos y la justificación del proyecto. También se presentan los 

antecedentes, referidos en la revisión de trabajos sobre el tema de estudio, propuestos por autores 

e investigaciones previas sobre pensamiento crítico y educación personalizante, que permiten 

problematizar los conceptos sugeridos en la investigación.  

En el primer capítulo se presentan, a través de los referentes conceptuales, las 

consideraciones que dan vigor al ejercicio dialéctico que, sobre la práctica pedagógica y los 

conceptos estructurantes surgen desde varios autores, como: Noddings (1992, 2002, 2003), 

López-Calva (1998, 2006), Paul (2003, 2005), Boisvert (2004), Zuluaga (1999), entre otros. 

Tanto los autores como sus obras se ven reflejados en las reflexiones sobre el pensamiento 

crítico y la educación. Para terminar, el capítulo permite el acercamiento a los conceptos que son 

el sustento teórico de la presente investigación, teniendo en cuenta los aportes y producciones 

que los autores mencionados ofrecen.  

En el capítulo dos, se encuentra consignado el diseño del proceso metodológico, dentro 

del cual se especifica el tipo de investigación que, para este caso, es de enfoque cualitativo. De 

igual forma, se presenta una perspectiva epistemológica; es decir,  los puntos de vista que surgen 

para llegar al conocimiento, interpretación y comprensión de una realidad social y el tipo de 
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investigación elegido. Asimismo, los pasos que determinan su desarrollo. Por último, la 

aplicación de la entrevista semiestructurada, la revisión de anecdotarios y la observación de clase 

como técnicas e instrumentos de recolección de la información.  

En el capítulo tres, correspondiente al análisis investigativo, se presenta el procedimiento 

del análisis del cual se derivan las matrices de análisis de la información, a partir de los criterios 

emergieron durante la realización del proyecto investigativo. 

El capítulo cuatro, se encuentran los resultados y hallazgos obtenidos a través de los 

instrumentos que se tuvieron en cuenta para la recolección de datos. Además, describe la 

triangulación entre los discursos analizados en la revisión de documentos, las observaciones de 

clase,  las entrevistas semiestructuradas aplicadas a los estudiantes y los referentes conceptuales, 

todo ello bajo la óptica de los objetivos propuestos en el proyecto y de las categorías emergentes, 

que para este caso son: la persona que se construye en la escuela, las relaciones de cuidado, 

agente personalizante de la educación, lo personalizante de la educación corazonista, unas rutinas 

y un pensamiento homogenizado, construcción de pensamiento y un espacio para la criticidad. 

Para finalizar, se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto de 

investigación que se sugieren a los docentes de la institución referida en este trabajo o para 

quienes tengan interés en considerar cambios y renovación en su práctica pedagógica, 

fortaleciendo así la labor educativa en favor de quienes les han sido encomendados, sus 

educandos. 
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NOTA ACLARATORIA 

 

 

 

 

 

 

  

El presente documento es parte del macroproyecto: “La práctica pedagógica 

del colegio Corazonista de Bogotá, D.C.: una mirada actual a través de los 

conceptos estructurantes de su proyecto educativo”. Para su desarrollo, este 

documento presenta los análisis a través de una mirada actual de las 

categorías de educación personalizante y pensamiento crítico y el segundo a 

través de las categorías de sujeto, autonomía y formación en valores. 
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Problema de Investigación 

¿Para qué se estudia? ¿cuál es el sentido de la educación hoy? ¿qué idea de ser humano se 

está construyendo a partir de la práctica pedagógica que adelantan los docentes en las 

instituciones educativas? Estas son algunas de las preguntas que motivan el desarrollo de la 

presente investigación. 

Frente a estas inquietudes, la investigación en educación asume diversos retos, entre ellos 

el preguntarse por la pertinencia social, el compromiso ético y político, el sentido que tiene 

hablar de calidad, el impacto en la formación de maestros y la manera de producir, contextualizar 

y transformar el conocimiento, como también los interrogantes que de ella se derivan. 

En este sentido, al pensar la educación en el contexto actual, es indispensable reflexionar 

como esta se ve influenciada por la idea de progreso que tienen las naciones y por el fenómeno 

de la globalización. Precisamente, esta idea de progreso ha orientado algunas de las políticas 

públicas en materia de educación; ya que, para algunos sectores “(…) progresar es incrementar el 

producto interno per cápita. Hace años que los especialistas en economía del desarrollo de todo 

el mundo emplean este índice de avance nacional como estándar representativo de la calidad de 

vida general de un país” (Nussbaum, 2010, p. 34). Con respecto a la globalización, como lo 

plantea Castell (2000) “(…) no es una ideología, es un proceso histórico, económico, social y 

cultural en marcha que forma parte íntima de nuestra sociedad” (p. 46). Bajo esta perspectiva, se 

puede comprender la globalización como una tendencia que impregna todas las dinámicas 

sociales y el acontecer de la vida en estos tiempos. En esta medida, muchas de las políticas que 

se generan en términos de lo social, de lo político, de lo educativo, de la salud, están marcadas 

por las grandes macro tendencias económicas, fundamentadas en este fenómeno. 
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Precisamente, la escuela y la educación son algunos de los ámbitos permeados por la 

tendencia en mención. Es decir que la escuela no ha tenido claro su papel dentro del proceso 

globalizado, como afirma Mejía (2007) “(…) la escuela no alcanza a entender la modificación de 

su papel en el capitalismo globalizado y neoliberal” (p. 84). De este modo, la escuela se debate 

entre asumir una función técnica que favorezca el crecimiento de la sociedad desde la óptica del 

desarrollo del ser humano productivo y por otra parte, la de asumir una función reivindicadora 

del desarrollo humano a partir del crecimiento del sujeto en perspectiva de su condición humana. 

De tal manera, la escuela, en el contexto actual, en palabras de Gimeno (2000) está 

llamada a: 

Educar a los sujetos para que entiendan y puedan participar en su cultura, en las 

actividades de la sociedad, en la contemporaneidad de su mundo, de su país y de su 

tiempo, no significa adaptar a los sujetos para que se ajusten al mundo de lo existente y 

para que puedan tener éxito, acomodándose a los valores dominantes, sino capacitarlos 

para que, de forma consciente y crítica, elijan el mundo y las circunstancias que quieran 

para ser vividos por ellos. (pp. 26-27) 

 

Con lo anterior, se puede pensar que la escuela tiene una misión compleja que repercute 

en lo cotidiano de los sujetos y sus interacciones afectando el orden intelectual, afectivo, social, 

cultural, político e histórico. En este sentido, el colegio Corazonista de Bogotá, D.C., como 

institución escolar, no es ajeno a tales pretensiones que cimientan su misión para con la sociedad 

y con el tipo de ser humano que desea formar para ella, sin olvidar que se encuentra inmerso, 

indudablemente en un contexto globalizado. 

Cabe anotar que, desde la fundación del Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón, el 

interés estuvo puesto en el ser humano. Es así,  como el padre André Coindre y luego, el 

hermano Policarpo, logran atender a las necesidades de una época en el contexto de una Francia 

convulsionada por la miseria, el hambre, la indiferencia. Fues así que dieron acogida al ser 
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humano y cumplieron su misión en la sociedad. En particular, para el Colegio Corazonista de 

Bogotá, D.C., la preocupación por el ser humano que desea formar, es un legado histórico. Dicho 

legado origina lo que al interior de la comunidad es definido como la pedagogía corazonista, la 

cual, se ha venido transformando con el devenir de los tiempos, ajustándose al contexto en el que 

se desarrolla.  

En este sentido, el Proyecto Educativo Institucional Corazonista, en adelante PEICOR, 

como elemento estructural de la organización escolar establece que la educación es un proceso 

continuo en donde la persona desarrolla todas sus capacidades mediante un sistema de valores, 

que le permita a los estudiantes desarrollar un ejercicio crítico y reflexivo para la toma de 

decisiones con responsabilidad social. Asimismo, el PEICOR cimienta sus bases en una 

educación personalizante, la cual asume como centro del proceso educativo a la persona; 

entendiendo esta como un ser libre, autónomo, crítico, reflexivo y en permanente construcción 

(PEICOR, 2014). 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el macroproyecto de investigación se tomaron 5 

categorías de análisis: sujeto, autonomía, formación en valores, pensamiento crítico y educación 

personalizante, en virtud de que se hallan relacionadas con el tipo de ser humano que se pretende 

formar para la sociedad.  

De igual manera, la práctica pedagógica que se adelanta en la institución configura una 

intrincada red de procesos que confluyen en la misión formativa que ha asumido. En virtud de lo 

anterior, es preciso entender pedagogía y práctica pedagógica. Con respecto a la primera, se 

define en palabras de Vasco (1990) 

(…) como el saber teórico-práctico generado por los pedagogos a través de la reflexión 

personal y dialogal sobre su propia práctica pedagógica, específicamente en el proceso de 
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convertirla en praxis pedagógica, a partir de su propia experiencia y de los aportes de las 

otras prácticas y disciplinas que se intersectan con su quehacer. (p. 2) 

 

Bajo esta línea, adentrarse en esta realidad escolar para comprenderla, implica desplegar 

un tejido de múltiples relaciones entre los actores educativos de una institución escolar. Así, 

pues, el sujeto, la autonomía, la formación en valores, el pensamiento crítico y la educación 

personalizante, constituyen el marco de su propuesta formativa. Sin embargo, la ausencia de 

reflexión, ejerce una reificación desde estos presupuestos frente a la práctica pedagógica. 

De lo anterior surgen, entonces, diversas inquietudes frente a la idea de ser humano que el 

colegio corazonista desea formar ¿qué comprensiones hay frente a la educación personalizante y 

al pensamiento crítico como conceptos estructurantes en el contexto corazonista? ¿en qué 

acciones se reflejan dichas pretensiones? ¿están los actores de esta realidad escolar realmente 

interesados en atender a esta propuesta institucional? ¿cómo lo hacen? Este interés es el que lleva 

al planteamiento de la presente investigación, por eso se hace necesario un acercamiento a los 

participantes de la comunidad corazonista, para construir un espacio de reflexión en torno a la 

práctica pedagógica de sus maestros ¿De qué manera la práctica pedagógica de los docentes, en 

el contexto actual, dan cuenta del pensamiento crítico y la educación personalizante, como 

conceptos estructurantes del Proyecto Educativo, del colegio Corazonista de Bogotá D.C.? 
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Justificación 

La educación ha sido pensada como práctica de la humanidad de acuerdo con las distintas 

sociedades y culturas en las que ella misma se ha congregado a través del tiempo, para formar a 

sus miembros en procura de adentrarlos en sus vivencias. En otras palabras, lo que otros llaman 

proceso de enculturación. En efecto, “(…) es valioso para el conocimiento de la misma persona 

reflexionar sobre la humanidad y de esta manera, verse a sí mismo y a sus costumbres con más 

claridad” (Nussbaum, 2016, p.87), de modo que, constantemente en las comunidades se estén 

buscando los recursos materiales y humanos para llegar a este cometido y por eso traduce su 

preocupación en decididos y recurrentes momentos de cavilación que son evidenciados en las 

innumerables formas para tratar de alcanzar su objetivo. De ahí, que a esos ingentes momentos 

de meditación sobre la educación que cada grupo elige se les llame pedagogía, la que implica 

como tarea correspondiente de una ciudadanía que quiera promover las capacidades humanas 

más importantes, apoyar el desarrollo de estas, a través de la enseñanza y la práctica pedagógica, 

como también los recursos necesarios para potenciar la salud física y emocional (Nussbaum, 

2016)  

Del anterior presupuesto se puede decir que esta investigación es importante para la 

población colombiana por varias razones. Primero, porque hace referencia a la exigencia de una 

constante exhortación sobre la educación que deben recibir los miembros de dicha sociedad. 

Segundo, porque dicho menester de atención e investigación sobre tendencias educativas, 

obligatoriamente supone reflexionar y decidir cómo hacerlo y es ahí donde surge también la 

necesidad de saber cuál es la práctica pedagógica acorde para educar a las nuevas generaciones, 

además de fortalecer los procesos de enseñanza que hagan de los maestros, seres competentes e 

idóneos que enriquezcan adecuadamente la orientación que deben dar a niños y a jóvenes. Y 
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tercero, porque entendiendo y descubriendo las exigencias de la sociedad, los maestros generan 

relaciones en la enseñanza, ricas en procesos didácticos y asertivas en su práctica pedagógica. 

Así, un maestro que pueda comprender los menesteres de la población, llevará implícito el deseo 

del saber y de esa forma logrará enriquecer el ambiente de su práctica, de sus estudiantes, de su 

institución y de la sociedad en general.      

Por otro lado, la presente investigación desarrollada en el campo educativo, se enmarca, 

como espacio complejo, permeado continuamente por su contexto político, cultural, económico y 

social, un espacio pensado y repensado por múltiples disciplinas que amplían continuamente sus 

posibilidades de conocimiento y comprensión. Para Vasco (1990) se habla de educación “(...) 

cuando la formación ocurre en contextos institucionalizados para ello”. (p.1) Acercarse hoy a 

este espacio implica navegar por múltiples formas de entender la educación, ya no se puede 

pensar en una sola manera, ni dar valor exclusivo a una concepción basada en presupuestos 

científicos. Entre estos nuevos rumbos que toman las formas de comprender la educación se 

presenta la posibilidad de problematizar, de repensar, aquellas prácticas que se han venido 

asumiendo como necesarias, indispensables e inamovibles. 

Por tanto, existe un interés fundamental por explorar este lenguaje que, en lo educativo, 

desde la práctica pedagógica, se acerque a aquello que ocurre en la cotidianidad de la escuela. 

Presentar esos espacios diversos, en donde confluyen el lenguaje de lo educativo y en donde se 

ponen en marcha conceptos y nociones para explicitar y desarrollar su campo de acción. 

De igual manera, la investigación propuesta enriquecerá la Maestría en Educación 

ofertada por la Universidad Javeriana sede Bogotá, la cual basa su inspiración pedagógica en la 

Compañía de Jesús y promueve la formación integral de las personas, los valores humanos, el 

desarrollo y transmisión de la ciencia y la cultura.   
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De acuerdo con los anteriores referentes y en concordancia con la línea de investigación 

“Políticas y gestión de sistemas educativos” definida al interior de la Facultad de Educación de la 

Pontificia Universidad Javeriana, es pertinente realizar una investigación que permita examinar 

la práctica pedagógica del Colegio Corazonista de Bogotá, desde los conceptos estructurantes de 

su proyecto educativo, dado que, en la medida que la práctica pedagógica se repiensa,  dinamiza 

y moviliza el ser y el hacer de todos los actores que participan en el proceso educativo. 

Por lo anterior, este proyecto de investigación se convierte en un reto profesional y 

personal de los investigadores, ya que busca la comprensión de la práctica pedagógica en un 

intento por contribuir en la formación de personas con pensamiento crítico desde una visión 

personalizante, y, así, desde esta visión, la persona “(…) sea capaz de rescatar los valores de 

nuestra cultura, de analizar las raíces históricas de la sociedad en la que vivimos para 

comprender mejor nuestra realidad específica y actuar en consecuencia.” (Rojas, 2002, p. 20) 

Además, la concepción práctica y crítica permiten comprender que “(…) hay zonas 

indeterminadas de la práctica, tal es el caso de la incertidumbre, la singularidad y el conflicto de 

valores, que escapan a los cánones de la racionalidad técnica” (Schön, 1992, p.20) 

Por consiguiente, en el marco de la presente investigación, la comprensión de la práctica 

pedagógicas es pertinente, en primer lugar, porque reivindica el papel del maestro en la escuela y 

en la sociedad, motiva la transición del docente que dice algo, que se limita a la reproducción de 

contenidos al maestro-investigador bajo el empoderamiento de los saberes que transitan en la 

institución.  

Además, propicia el espacio para la construcción de conocimiento a partir de la reflexión, 

del repensar la práctica pedagógica que habita en la cotidianidad de la escuela y confluye en lo 

dicho anteriormente; en una nueva figura del docente que es elevado a la categoría de maestro 
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investigador comprometido con la elaboración de nuevas teorías que colaboren en la 

construcción del tipo de ser humano que se desea para la sociedad actual. 
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Antecedentes 

 

Antecedentes investigativos sobre educación personalizante 

“Trata a la gente como si fuera lo que debería ser, 

y la ayudarás a llegar a ser 

lo que es capaz de ser.” 

                                                                                                                                              Goethe 

 

En medio de los procesos de globalización y de neoliberalismo en los que la sociedad se 

sitúa, surge la necesidad de generar procesos reflexivos en cada uno de los aspectos de la vida del 

sujeto. Uno de ellos, es el económico, el cual es priorizado por encima de lo cultural, lo social, lo 

familiar, lo humano, entre otros. Por tal razón, es necesario repensar cómo se están configurando 

las relaciones entre los individuos frente al continuo cambio de nuestra sociedad a partir de los 

retos económicos que impone un mundo globalizado. Es una prioridad repensar las dinámicas que 

al interior del sistema educativo se presentan para comprender si el actual estado de las cosas 

atiende las demandas que exige vivir en la sociedad de la información; exigencia que parte de una 

comprensión del paradigma de la escuela tradicional  y de la indagación sobre la humanización de 

los sujetos. 

En este marco, se observa que existe una preocupación por el sujeto y por su desarrollo 

como persona en relación consigo mismo y con los otros. Es aquí donde el concepto de educación 

personalizante hace su aparición porque el centro de atención es la persona. Sin embargo, tal 

noción, no ha sido fácil de rastrear puesto que, no existe precisión del concepto en las diferentes 

investigaciones y artículos. Por consiguiente, la indagación se fundamentó en aquellas 

investigaciones y/o publicaciones que de alguna manera consideran una visión del ser humano o 

de la persona en sus enfoques, modelos o teorías; buscando así, que sus aportes se encaucen a 
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brindar un soporte epistemológico, filosófico, sociológico de la educación, del maestro, del 

estudiante e incluso de la gestión a partir de la categoría objeto de estudio. Para ello, los 

antecedentes del presente proyecto investigativo se apoyan en la consulta de seis fuentes 

bibliográficas nacionales y cuatro internacionales. En dichas fuentes se encuentran dos tesis 

doctorales, cinco tesis de maestría, una tesis de especialización, una tesis de pregrado y un artículo 

investigativo. Estas, se consultaron directamente de los repositorios de las universidades Nacional, 

Pedagógica y Libre en Colombia. Y, en los repositorios de las universidades Rafael Landívar en 

Guatemala, Iberoamericana en México, de Cantabria y de Barcelona en España en el período 

comprendido entre los años 2003 y 2017. 

Por lo tanto, la presente exploración, rastreo y revisión bibliográfica pretende considerar 

los distintos desarrollos que giran en torno a la noción de una educación que coloca a la persona 

como centro del acto educativo bajo las distintas denominaciones que se pudieron encontrar en el 

ámbito académico, que en este documento se organizan en las siguientes temáticas que se 

presentan a continuación, a saber: 

1. La educación desde un enfoque humanista y centrado en la persona. 

2. Caracterización de los docentes que practican una educación centrada en la persona 

y su relación con el liderazgo. 

3. El papel de la afectividad en una educación personalizante. 

4. El currículo y la gestión en una educación personalizante. 

La temáticas anteriores permiten el agrupamiento por elementos de interés en común y 

similitud de posturas que favorecen el abordaje de la categoría educación personalizante. 
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La educación desde un enfoque humanista y centrado en la persona. 

Bajo esta categorización aparecen aquellas investigaciones que por su cercanía a la noción 

de educación personalizante se acercan al concepto de humanizar la educación y tiene en cuenta 

que los protagonistas del acto educativo son personas. Por ende se revisan aquellos enfoques donde 

la persona es el centro de atención en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

De esta manera, la investigación desarrollada por Segrera, A. (2004). Una contribución a 

la formación social desde el enfoque centrado en la persona y la pedagogía liberadora, pretende 

analizar los vínculos entre la formación social de los estudiantes con respecto a las concepciones 

sobre el ser humano que giran en torno a la universidad como espacio educativo y formativo de 

los estudiantes. Así mismo analiza el proceso de las relaciones interpersonales, el de la educación 

y la organización social desde el rescate de la persona como el centro del desarrollo del individuo, 

teniendo en cuenta aquellos factores que impulsan su crecimiento, como también aquellos que lo 

obstruyen. 

Adicionalmente, partiendo de la técnica de observación documental directa, análisis de 

contenido y fichación de la obra, el autor propone puntos de encuentro entre las visiones de Carl 

Rogers,  Enfoque Centrado en la Persona (ECP) y la de Paulo Freire a través de la Pedagogía 

Liberadora (PL) para propiciar la sensibilización y la concientización de los estudiantes a través 

de un diálogo permanente y el crecimiento mutuo que contribuyan a construir una sociedad más 

justa y humana. 

Un segundo trabajo de investigación desarrollado en el ámbito de la educación superior es 

el de León, J. et al. (2007) Pedagogía de la humanización en la educación superior, quienes 

proponen un abordaje desde una metodología de investigación cualitativa interpretativa y con un 
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enfoque crítico-social, a partir de la ejecución de la prueba sobre 1.350 estudiantes de 14 

universidades. Aquí se resalta la necesidad de hacer una relectura desde la educación superior para 

atender aspectos que el sistema educativo ha descuidado como son la solidaridad, la afectividad, 

la convivencia pacífica, el manejo inteligente de las emociones, la inteligencia social, la aplicación 

de una mente ética, la valoración del ritmo y estilo de aprendizaje de cada ser humano. Desde esta 

óptica se logra visualizar al sujeto que siente y desea conocer. Por tal razón, es la pretensión de los 

autores el proponer teorías, reflexiones, métodos, técnicas, herramientas, actividades y estrategias 

didácticas que contribuyan a la madurez mental de los sujetos. 

En palabras de los autores, la anterior investigación concluyó que los docentes de la 

institución educativa intervenida no están comprometidos con la lectura pedagógica, lo que resulta 

consecuencia de que la gran mayoría no consideran prioritario el ejercicio de la pedagogía. 

Adicionalmente, las lecturas acerca de la realidad que envuelve a docentes y estudiantes no 

convergen. Los docentes consideran que se llegan a acuerdos entre los estudiantes por lo cual 

verbalizaron que se vive en armonía; sin embargo, la percepción de los estudiantes es opuesta. Así 

mismo, no existe posible diálogo o modificación en las fechas de las evaluaciones, con lo cual los 

estudiantes no se sienten escuchados por la universidad. 

El anterior trabajo es relevante para el proyecto de investigación puesto que esboza una 

realidad que se replica en algunas instituciones educativas donde se prioriza una educación basada 

en el rigor académico abandonando aspectos como el de la afectividad y el de las relaciones que 

impactan al interior de la comunidad educativa. Así mismo siendo un trabajo en la educación 

superior abre la puerta para que desde la escuela se piense en una educación que coloque a la 

persona en el centro del acto educativo y le forje en valores, le motive a ejercer la autonomía y 

propicie su responsabilidad social para con la comunidad. 
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Un tercer trabajo, es la investigación de Peña, J. (2012) Repensar el sentido de lo humano 

en la escuela desde una mirada crítica que pretende dar cuenta de la significación que adquiere el 

sentido de lo humano, a partir de las relaciones que se dan entre los miembros que conforman la 

comunidad educativa del colegio La Inmaculada de Chía. El autor menciona que estas relaciones 

se pueden observar en el marco de tres componentes: las prácticas pedagógicas, la evaluación y el 

sentido que al conocimiento académico se le dé. Adicionalmente considera que, los tres 

componentes citados anteriormente deben ser analizados crítica y reflexivamente para determinar 

si la conjugación de estos propicia un ambiente escolar que humanice o deshumanice. 

La tesis se encuentra encauzada en un enfoque de investigación cualitativo bajo un 

paradigma metodológico de investigación acción participativa. Bajo esta línea de trabajo, Javier 

Peña Rodríguez estructuró su trabajo reconociendo la existencia de dos tipos de situaciones: las 

humanizantes y las deshumanizantes, las cuales se podrían rastrear durante las dos primeras fases 

de tres que plantea la investigación. En la primera fase se da cuenta de cómo se evidencian estas 

situaciones en lo epistemológico, en lo pedagógico y en el ambiente escolar. La segunda de las 

fases consistía en contrastar estas situaciones frente a la teoría existente y, por último, en la tercera 

fase se plantearon recomendaciones y soluciones que aportan procesos de humanización al interior 

de la institución educativa. El trabajo derivó en la importancia del acompañamiento y formación 

permanente de los maestros y maestras con pares. Esto permite comprender el impacto negativo 

de ciertas demandas que se le imponen a las escuelas y a los saberes. También se consideró que 

una transformación educativa se presenta por el ejercicio crítico y autorreflexivo de cada docente 

quien decide pensarse y repensarse para impactar en lo educativo, como un acto de responsabilidad 

ética. Lo que redundará en un aspecto que trascienda el conocer por el conocer y se propicie una 
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ciencia solidaria a través de la implementación del Proyecto Educativo Samaritano (P.E.S.) que 

busca la realización del ser humano en su pleno desarrollo. 

El anterior proyecto aporta a la presente investigación una propuesta de reflexión para cada 

uno de los actores de la comunidad educativa, a partir de las mediaciones de las relaciones 

interpersonales que se manejen al interior de la institución educativa. Este ejercicio de reflexión 

deberá ser un compromiso de cada docente al repensarse para ofrecer de sí lo mejor, para reconocer 

prácticas pedagógicas que humanicen su labor. 

En esta línea de trabajo, se encuentra la investigación realizada por Silva, W. (2015). 

Formación y desarrollo de las capacidades. Perspectivas para una formación humanista desde el 

yo puedo fenomenológico y la teoría de Martha C. Nussbaum, en la cual, se aborda el tema desde 

un enfoque hermenéutico a partir de las diferentes fuentes teóricas propuestas por Husserl, Ricoeur 

y Nussbaum. El autor de esta tesis doctoral establece un diálogo entre las propuestas del "yo puedo" 

fenomenológico, el homo capax y las capacidades, y desde allí, plantea un sujeto en permanente 

diálogo con los otros; donde las capacidades del sujeto se vislumbran en mi relación con los otros; 

es decir, en un acto de intersubjetividad. Un sujeto con capacidades y agente de responsabilidad 

que se descubre desde su individualidad. El autor busca caracterizar diferentes miradas teóricas 

que propicien procesos y prácticas donde la persona sea el centro de la formación como un rescate 

del ser humano en medio de las perspectivas neoliberales actuales que reducen al individuo como 

elemento de producción. 

Adicionalmente, la teorización presentada por Silva a partir del concepto de capacidades, 

en diálogo con el “yo puedo” y el homo capax, permite otorgarle al sujeto comprensión sobre su 

actuar y responsabilidad sobre sus actos, como un ejercicio de plena autonomía y criticidad frente 

al escenario donde habite, por lo cual desde este enfoque se puede 
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(…) establecer una educación contra el conformismo, la subordinación; y, por el 

contrario, promover la responsabilidad hacia una vida ciudadana y participativa 

propiciando que los actores de la educación, especialmente docentes y estudiantes, 

adquieran y desarrollen las habilidades de interrogarse a sí mismos, cuestionar su vida 

misma y su papel como sujetos sociales (…) (Silva, 2015, p. 259). 

De igual manera, una educación centrada en las capacidades de la persona atenderá a una 

reformulación de los procesos y prácticas pedagógicas de la institución cuyo horizonte será la 

formación integral del sujeto. Prácticamente esta investigación, como lo señala Silva, “(…) es un 

proyecto epistémico que intenta colonizar las ciencias” (2015, p. 260). Además, suscita un 

ambiente de rebelión frente a las dinámicas neoliberales y de globalización imperantes en la 

sociedad. Por consiguiente, esta tesis doctoral le aporta sustento epistemológico a la presente 

investigación al poner en diálogo el concepto de capacidades, el homo capax y el enfoque 

centrado en la persona desde las perspectivas de tres autores como lo son Nussbaum, Ricoeur y 

Rogers.  

Caracterización de los docentes que practican una educación centrada en la persona y su 

relación con el liderazgo. 

Rescatar a la persona en el proceso educativo requiere de una clara visión del objetivo 

que se persigue al educar, ¿qué tipo de estudiantes queremos brindarle a la sociedad? ¿qué perfil 

de ser humano queremos potenciar desde el acto educativo? Para responder estas preguntas 

primero debemos atender a las siguientes ¿qué tipo de docente requiere una educación centrada 

en la persona? ¿cuáles son esas características personales y profesionales que necesita un 

educador desde una perspectiva humanista de la educación? 

Por ello, la tesis de maestría realizada por Barreda, M. (2012) El docente como gestor del 

aula. Factores a tener en cuenta aborda los diferentes factores que inciden en el clima del aula y 

le otorgan al docente un papel importante en la gestión del proceso socio-afectivo al interior de la 
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misma. Debido a lo anterior, el docente adquiere, entonces, la figura de líder de la gestión al 

interior del aula la cual transita por las posturas: autoritaria, dejar hacer dejar pasar y la 

democrática. Sin embargo, se requiere, por parte del profesor, un liderazgo que trascienda al 

democrático y se considera un liderazgo socioemocional desde el cual pueda gestionar las 

diferentes vivencias de los estudiantes teniendo en cuenta la dimensión invisible de la 

afectividad. Así las cosas, el de clima de aula consiste en una interacción socio-afectiva 

producida durante la intervención del aula (Sánchez, 2009 citado por Barreda, 2012) y donde 

dicha intervención es gestionada las posturas ya mencionadas que adopta el docente. 

La presente investigación se abordó desde el enfoque cualitativo a partir de un estudio de 

caso como diseño metodológico en la IES Santa Clara de Santander y usó la encuesta como 

instrumento de recolección de las percepciones de los estudiantes y profesores con relación a lo 

que entendían como clima de aula. De esta forma, entre los resultados que arrojó la investigación 

se encuentran que el profesor es el principal gestor del aula. Para que haya un buen clima escolar 

el profesor debe tener en cuenta las características y contextos que rodean a los jóvenes de hoy. 

A pesar que el trabajo de tesis referenciado es limitado al caso investigado, en palabras de 

los autores, resignifica la labor del docente como un gestor y líder de las vivencias que ocurren al 

interior del aula, al ejercer un liderazgo socioemocional. Es decir, que el docente trasciende la 

dimensión cognitiva para hacer una lectura de sus estudiantes de tal forma que, al reconocer a la 

persona atienda las necesidades de sus estudiantes y potencie sus habilidades. 

Un segundo aporte a la presente categorización es el que ofrece el artículo de Ospina, L. 

(2013) Acerca del educador personalizado en el cual se describen las características que hacen 

parte de este tipo de educador, como también cuáles son las relaciones que le competen al 

maestro dentro y fuera de la institución, y así, resignificar la labor del docente personalizado 
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como posibilitador del cambio educativo. Este artículo se presenta como el resultado de la 

investigación "Educación física y desarrollo humano" la cual presenta un enfoque cualitativo 

sustentado en un análisis documental. Los autores presentan una distinción entre el educador que 

tiene una visión del ser humano, en su ejercicio docente, de aquellos que no la tienen. Tal 

distinción conlleva a un sentido de la trascendencia desde el acto educativo. Dentro de los 

resultados se pueden apreciar las siguientes capacidades básicas de los educadores 

personalizados: labor cooperativa, desarrollo de aptitudes, creatividad, integrador, escucha y 

orientación, mediador y aprendizaje.  Adicionalmente, el educador personalizado hace que su 

labor trascienda más allá del aula de clases para integrar los vínculos familiares al proceso 

formativo de los estudiantes. Todo lo anterior conlleva, al autor a concluir que se requiere una 

necesaria y urgente transformación en términos de humanización efectiva y a ubicar al hombre 

como el protagonista de cada uno de los procesos que llevan a un desarrollo social más justo. 

Todo cambio social debe pasar por la educación y por ende el educador adquiere un rol 

significativo y un estilo particular, desde una educación personalizada, basado en el optimismo y 

la confianza. 

Este artículo brinda una mirada a las características principales e intrínsecas que debe 

tener un docente que reconoce a la persona que habita en cada uno de sus estudiantes, 

resignificando así su labor a partir de prácticas educativas que coloquen a la persona como centro 

del acto educativo. 

El papel de la afectividad en una educación personalizante 

Pensar la educación desde la persona como centro lleva a considerar la formación del 

sujeto de manera integral. Esto implica repensar lo que hemos venido haciendo, linvita a analizar 

las prácticas educativas que se realizan, a ver las cosas de otro modo. De esta manera se pueden 
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visibilizar aquellas dimensiones que han permanecido ocultas para la educación como resultado 

de depositar la confianza en corrientes positivistas que enaltecen la razón por encima de 

cualquier otro aspecto del ser humano. Es decir, lo cognitivo, hasta el momento es lo que ha 

venido definiendo y caracterizando al estudiante. En esta categorización se desea recopilar 

aquellas investigaciones que hacen visible el campo de las emociones en la educación como 

parte integral dentro de la formación del ser humano. En otras palabras, si se reconoce a la 

persona en cada estudiante se deberá abordar lo emocional como campo esencial de estudio. 

Dentro de esta categoría encontramos el trabajo que presenta Tuc, M. (2013). Clima del 

aula y rendimiento escolar. La autora plantea la presente investigación a partir del enfoque 

cuantitativo y un diseño cuasi experimental planteando una relación entre la variable 

independiente clima del aula con la variable dependiente rendimiento escolar en el grado quinto 

de la sección primaria. La población estuvo conformada por una maestra y 35 alumnos cuyas 

edades oscilan entre 10 y 12 años, pertenecientes a la escuela oficial urbana mixta Benito Juárez, 

La Ciénaga. La autora resalta la importancia que tiene el clima del aula en el rendimiento 

académico de los estudiantes. Es importante resaltar que el concepto clima de aula abarca 

categorías como: espacio físico, preparación de contenidos, relaciones interpersonales alumno-

alumno y alumno-maestro. Tiene relevancia para la presente investigación en lo referente a la 

construcción de las relaciones interpersonales y porque considera dentro del clima de aula las 

necesidades emocionales de los estudiantes en las cuales encontramos respeto así mismo y a los 

demás, crecimiento personal, identidad y autoestima, convivencia satisfactoria, asertividad 

docente, entre otras. 

Una segunda investigación, es la tesis de maestría de Chapetón, N., Garzón, C. y 

Mayorga, A. (2017). El devenir de la pedagogía emocional: un acercamiento desde el ejercicio 
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de arqueología - genealogía. El objetivo de los autores de la presente tesis es reconocer las 

condiciones que permitieron la emergencia del concepto de pedagogía emocional a través de los 

distintos discursos sociales y las diferentes relaciones que permitieron darle paso a las distintas 

prácticas educativas y pedagógicas que la conforman. A lo largo de la investigación se observa 

cómo la pedagogía emocional se posiciona en el ámbito educativo como mecanismo para 

controlar la deserción y el acoso escolar. La base metodológica como lo indica el título de la tesis 

es una perspectiva arqueo-genealógica. Después de la recopilación y análisis de datos en el 

archivo (recopilación de entrevistas, documentos, fotografías, entrevistas, audio-visuales, actas, 

grafitis, redes sociales, eventos, entre otros) los autores concluyen que la pedagogía emocional 

surge a partir de la articulación de los discursos que se dan en la esfera de lo empresarial, como 

también a la necesidad de "producir" sujetos que respondan de manera "adecuada" a las 

exigencias de los nuevos sistemas sociales. De esta manera, las instituciones fueron atravesadas 

por el discurso a tal punto que surge la premisa de que no solo la escuela educa, sino que también 

lo hace la sociedad. 

Esta tesis de grado tiene relevancia para la presente investigación porque permite hacer 

un rastreo arqueo-genealógico del concepto de pedagogía emocional e identificar las relaciones 

que originaron la incursión de ésta en las prácticas educativas. 

 

El currículo y la gestión en una educación personalizante. 

Aunque el término gestión viene importado de la administración, el sistema educativo ha 

sustentado sus procesos bajo estas lógicas empresariales que de una u otra forma terminan en la 

lógica del eficientismo. Esto conlleva a pensar en que se legitiman los resultados mediante la 
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observación del rendimiento escolar y en este punto es donde se deben cruzar aquellas 

investigaciones que de una u otra forma atiendan la relación entre el papel decisivo de la 

dimensión emocional de la persona frente al rendimiento escolar y cómo se pueden crear proceso 

que gestionen aspectos de esa dimensión que no se logra fácilmente evidenciar. 

A continuación, se referencia la tesis doctoral Abarca, M. (2003). La educación 

emocional en la educación primaria: currículo y práctica la cual busca evidenciar la práctica de 

la educación emocional en el aula y cuáles de los contenidos de la educación emocional son 

partes del diseño curricular base y de la práctica educativa. Así mismo, considera que la escuela 

es el segundo agente de socialización, después de la familia. Incluso ante el desconocimiento que 

tiene la familia sobre estos temas es la escuela la que debe tomar postura frente a estas 

consideraciones. Por consiguiente, las instituciones educativas deben desarrollar planes dentro de 

su currículo que permitan atender  los procesos de ciertas habilidades emocionales para alcanzar 

mayores niveles de satisfacción y desarrollo personal. De esta manera, la educación emocional se 

convierte en un aspecto de la formación del sujeto en su camino de humanización que permite el 

reconocimiento de las propias emociones como manifestar demostraciones empáticas. Eesto es, 

poder reconocer las emociones del otro. El sistema educativo, al igual que el familiar, son 

entornos sociales de interacción emocionales, bidireccionales, donde el aprendizaje se ve 

altamente beneficiado. 

La tesis doctoral adoptó para su investigación un análisis documental en el marco de un 

enfoque cualitativo, como también se valió de entrevistas semiestructuradas y test de estilos 

educativos. El autor manifiesta que la muestra quedó constituida por 31 profesores tutores de 

primaria de cinco centros educativos y proporciona las siguientes características: de las 31 

personas había 29 mujeres y dos hombres, las edades oscilan entre los 23 y 61 años, el promedio 
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de hijos por profesor es de 1,6. Dieciocho de las profesoras entrevistadas tienen titulación del 

magisterio y además licenciadas. Los años de experiencia oscilan entre 1 y 32 años. 

La tesis de Abarca concluye que los componentes de la educación emocional en España 

se encuentran dispersos y sin una estructuración lo que conlleva a deseducar emocionalmente a 

los estudiantes. Por otro lado, el autor expone la falta de formación en educación emocional en el 

profesorado. Aquellos que demuestran un manejo de educación emocional lo usa desde sus 

competencias emocionales para relacionarse con el alumno, pero no genera en el alumno la 

autonomía para que sea este quien las use.  En definitiva, esta tesis doctoral le aporta otra mirada 

desde la cual abordar la dimensión afectiva de la persona vinculándola con el diseño curricular 

base, el proyecto educativo de centro y las prácticas educativas.  

Un segundo aporte dentro de esta categoría es la tesis de maestría de López, R. (2017). 

Evaluación de la gestión educativa institucional desde una perspectiva humanista; estudio de 

caso, en una institución de educación básica y media. Esta tesis pretende evaluar las prácticas de 

gestión educativa desde una perspectiva humanista tomando el período 2010-2014 como el lapso 

de tiempo sobre el cual se plantearía dicha investigación. El autor expone cómo el sistema 

educativo importa el esquema gerencial de empresas privadas, apropiándose de términos como el 

de eficacia, eficiencia, calidad, planeación estratégica, entre otros. Sin embargo, no se puede 

prescindir de un modelo de gestión puesto que este y lo pedagógico confluyen para dar sustento 

al sistema educativo. Un modelo de gestión basado en lo humano transformará las estructuras 

bases de cualquier institución y redundará en beneficios para la formación integral de los 

estudiantes, se ampliará el marco referencial de procesos democráticos, el libre ejercicio de la 

autonomía, las relaciones en la comunidad y el ejercicio de una responsabilidad social. Plantear 

tal modelo de gestión establecerá un equilibrio a las demandas económicas y sociales, demandas 
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neoliberales que los organismos internacionales imponen al proceso educativo. Es necesario 

poner en diálogo lo pedagógico con lo administrativo para visibilizar al sujeto a través de los 

procesos de gestión que se adelantan en las instituciones educativas. 

Se plantea la investigación como un estudio de caso en la institución educativa Zulia de 

Maripí Boyacá. El autor de la tesis expone el enfoque de la investigación como cualitativo, 

hermenéutico, con la pretensión de construir un conocimiento de tipo crítico-social. Como 

instrumentos de recolección de datos están el estudio documental a partir de la autoevaluación 

institucional sobre la guía 34 del MEN, entrevista grupal estructurada sobre cuatro grupos cada 

uno de cuatro personas y una entrevista semiestructurada a cinco docentes. 

A manera de conclusión el autor manifiesta que el establecimiento y cumplimiento de 

normativas para las instituciones educativas públicas limita la autonomía de estas y la de las 

personas. Así mismo, convierten a los rectores en gerentes y a la escuela en una empresa que 

debe responder a los parámetros de eficacia y eficiencia. Por tal razón, se requiere de una 

propuesta de gestión que contemple lo humano en sus procesos lo que implica que las 

instituciones educativas como también las políticas públicas educativas permitan el desarrollo de 

la autonomía de sus miembros, la crítica a la norma, el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales, se tengan en cuenta al sujeto y sistematice las experiencias. Desde esta 

perspectiva, son importantes los elementos que esta tesis aporta a la investigación en curso.  Con 

esto se pretende conciliar dos aspectos que hasta el momento se han observado de manera 

antagónica, lo administrativo y lo académico. Permite también vincular la perspectiva humanista 

de una educación centrada en la persona en las diferentes dimensiones de la gestión educativa. 

Antecedentes investigativos sobre pensamiento crítico 
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       “Enseñen a los niños a ser preguntones para que, 

pidiendo el porqué de lo que se les manda,  

se acostumbren a obedecer a la razón,  

no a la autoridad como los limitados,  

ni a la costumbre como los estúpidos”  

Simón Rodríguez 

 

Pensar la educación actual como proceso de transformación y el papel del pensamiento en 

las metodologías y las técnicas que se aplican para orientar la formación del ser humano, en 

definitiva, es hablar del entramado que sugieren las relaciones históricas, sociales y presentes de 

nuestros países con la educación y el pensamiento educativo.   Al revisar la literatura, sobre la 

categoría de pensamiento crítico, se puede observar que existe un sinnúmero de estudios 

investigativos, artículos y ensayos que dan cuenta al detalle de la revisión y evolución del 

concepto de pensamiento crítico desde varias perspectivas teóricas. Es por ello, que a 

continuación se presentan diez estudios realizados a nivel internacional, nacional y regional, a 

partir del año 2003 concernientes a la categoría que estamos abordando, donde se evidencian 

antecedentes conceptuales que son de interés referencial para nuestro proyecto de investigación. 

También se tuvo en cuenta artículos y revistas de carácter científico que han circulado en los 

últimos quince años.  

Los antecedentes, relacionados con pensamiento crítico, se presentan agrupados teniendo 

en cuenta las siguientes temáticas:  

1. La formación del pensamiento crítico 

2. Habilidades y estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico. 

3. Prácticas pedagógicas en el aula 



 
 

28 
 

4. Prácticas de Gestión 

La formación del pensamiento crítico 

Así, en el ámbito internacional, Marciales, G. (2003) Pensamiento Crítico: diferencias en 

estudiantes universitarios en el tipo de creencias, estrategias e inferencias en la lectura crítica 

de textos, propone un estudio desde un enfoque mixto con un estudio de carácter exploratorio 

descriptivo. En esta investigación se abordó la pregunta en torno al pensamiento crítico de ciento 

treinta estudiantes universitarios de la Universidad Complutense de Madrid, buscando identificar 

diferencias en los tipos de creencias, estrategias e inferencias en la lectura crítica de textos entre 

estudiantes de primer y último año de cuatro Licenciaturas: Filosofía, Psicología, Matemáticas e 

Ingeniería Electrónica. Formulándose tres interrogantes que se relacionan a continuación: ¿Hay 

diferencias en el pensamiento crítico de estudiantes universitarios de diferentes Licenciaturas? 

¿Guardan relación las diferencias en el pensamiento crítico con la Licenciatura que se encuentran 

estudiando los estudiantes? ¿Existen diferencias en pensamiento crítico entre estudiantes de 

Filosofía y estudiantes de otras licenciaturas?  

Los resultados arrojados por la investigación permiten determinar que el pensamiento 

crítico, desarrollado por los estudiantes de las cuatro disciplinas, alcanzan niveles diferentes de 

complejidad, sin importar que cuenten con las mismas competencias para leer, escribir y 

comunicarse. 

En cuanto a las creencias sobre la forma de adquirir el conocimiento, por parte de los 

estudiantes, existe una brecha grande entre los de primer y último semestre. Estos últimos 

dominan con propiedad las dimensiones sustantiva y dialógica. Finalmente, la investigación 

sugiere diseñar el currículo para potenciar las habilidades de razonamiento en los estudiantes 

desde los primeros años de su formación, teniendo como punto de partida el pensamiento crítico. 
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Zapata, Y. (2010) La formación del pensamiento crítico: entre Lipman y Vygostki, las 

palabras claves de esta tesis son Pensamiento crítico, psicología, lenguaje, sujeto activo, 

naturaleza social. En ella, la autora se centra en la búsqueda del pensamiento psicológico y 

filosófico desde la perspectiva lipmaniana, tomando como base las obras Pensamiento complejo 

y educación de Lipman, y Pensamiento y lenguaje de Vygotski. Son evidentes, en dicha 

propuesta, los rastros de la psicología soviética, la Revolución rusa y el pensamiento marxista, en 

donde se plantea la necesidad de un sujeto activo como una nueva forma de entender al hombre, 

que dentro de la teoría vygostkiana se entendería como la formación social de la mente con sus 

procesos dinámicos implícitos.  El lenguaje es visto como un instrumento mediador y un hecho 

social. En este sentido, Vigostki lanza una propuesta educativa conocida como la Zona de 

Desarrollo Próximo, en donde el individuo puede trabajar el perfeccionamiento de su 

pensamiento o naturaleza social.  Lo anterior sirvió a Lipman para concebir su teoría filosófica 

educativa enmarcada en la noción de pensamiento crítico. 

Agredo, J., Burbano, T. (2012) En su artículo titulado El pensamiento crítico, un 

compromiso con la educación, sintetizan el trabajo sobre una investigación sobre pensamiento 

crítico y desempeño académico. Las palabras claves son sujeto, razonamiento, pensamiento 

crítico, educación y sociedad.  El propósito primordial de este artículo es reflexionar sobre la 

relación existente entre el proceso de enseñanza aprendizaje y la epistemología del pensamiento 

crítico de autores como Halpern, Carlos Saiz y Silvia Rivas y Peter Faccione. Es decir, bajo la 

perspectiva de estos autores, abordar la reflexión sobre el pensamiento crítico en el aula como eje 

fundamental del proceso educativo. 

Para los autores, el pensamiento crítico es una elaboración del sujeto a partir de su forma 

de pensar. En dicha elaboración le corresponde un papel preponderante a la educación, teniendo 
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en cuenta factores sociales, culturales, psicológicos y económicos.  El artículo se desarrolla bajo 

tres ejes temáticos: sobre la acción de pensar y pensamiento, el pensador critico frente a las 

acciones de transferencia y la educación, compromiso con el pensamiento crítico. Finalmente, se 

concluye que el pensamiento crítico en el aula se da bajo una lógica de cooperación e igualdad 

del docente con el estudiante y que es el producto de la interacción del sujeto con su entorno 

cuando la escuela se convierte en un espacio de construcción y en una herramienta en la 

formación de sujetos con capacidad de raciocinio y que comprenden su realidad frente a su grupo 

social.  

Habilidades y estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico 

Reguant A., Mercedes. (2011), El desarrollo de las metacompetencias Pensamiento 

Crítico y Reflexivo y Autonomía de Aprendizaje, a través del uso e-Diario en el Practicum de 

formación del profesorado, en su tesis doctoral que tiene como palabras claves 

Metacompetencias, autonomía de aprendizaje, pensamiento crítico reflexivo, practicum, 

maestros, e-Diario, pretende principalmente valorar la consolidación de las metacompetencias 

"Pensamiento Crítico Reflexivo" (PCR) y "Aprendizaje Autónomo" (AA) a través del recurso 

tecnológico del e-Diario como mecanismo y estrategia en el Practicum de maestros. 

En cuanto a las metacompetencias PCR y AA, el objetivo de esta investigación es valorar 

el pensamiento crítico reflexivo y la autonomía de aprendizaje como metacompetencias 

importantes en el perfil del maestro. El diseño metodológico es cualitativo a través de un estudio 

de casos instrumental. (a través del uso e-Diario en el Practicum de formación del profesorado). 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de los datos obedecieron a un análisis bibliográfico 

– documental, la entrevista semiestructurada y cuestionarios. 



 
 

31 
 

González, H., Carolina. (2012), Aplicación del “Aprendizaje Basado en Problemas” en 

los estudios de Grado en Enfermería, pretende dar cuenta de las potencialidades, el valor y la 

finalidad de la metodología ABP en la adquisición de las competencias del alumnado de 

enfermería a través de una intervención educativa. Es una tesis doctoral cuyas palabras claves 

son Proceso de Bolonia, estilos de aprendizaje, formación basada en competencias, aprendizaje 

basado en problemas (ABP), en la cual se utilizaron metodologías activas como el Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP) en la formación de los estudiantes de Grado en Enfermería, para 

que estos sean protagonistas de su propio aprendizaje y desarrollen las competencias necesarias 

para su futuro ejercicio profesional. El autor abordó una innovación educativa, desde un ángulo 

nuevo, realizando las prácticas de aula de los estudiantes a través de la metodología ABP, para 

agregar conocimiento nuevo sobre su utilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

enfermería. 

Se utilizó una metodología mixta. Los instrumentos de recogida de datos fueron 

cuestionarios, evaluaciones, documentos escritos y observaciones, los cuales permitieron hacer 

una triangulación logrando la comprensión actual en el contexto de la Educación Superior en 

enfermería. Los resultados de la tesis se agruparon en cuatro categorías teniendo en cuenta los 

objetivos de la investigación. Estas categorías son: efecto de la estrategia didáctica ABP en la 

autodirección del aprendizaje, evaluación por competencias con ABP, satisfacción de los 

estudiantes de grado en enfermería que han aprendido con ABP y ventajas e inconvenientes 

percibidos por los estudiantes al utilizar ABP. Los resultados de la tesis permitieron concluir 

que:  
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• ABP no es una simple aplicación metodológica que pueda utilizarse en las aulas sin 

realizar cambios estructurales, son necesarios cambios organizativos, culturales y 

requiere un cambio de actitud en el profesorado y en la institución educativa.  

• De acuerdo con los resultados de la investigación, el perfil autodirigido de los estudiantes 

mejora después de utilizar ABP y es de suma importancia para el desarrollo de la 

autonomía y autorregulación en su aprendizaje. El desarrollo de la competencia “aprender 

a aprender” servirá para un aprendizaje para toda la vida necesario en los profesionales de 

enfermería del siglo XXI.  

• Utilizar una metodología ABP permite una elevada satisfacción en los estudiantes y en 

los profesores que la emplean. Los roles cambian siendo los alumnos los protagonistas de 

su propio aprendizaje y los docentes los que les guían. Existe una retroalimentación 

constante en el proceso, tanto en sesiones de evaluación, como en el trato personal y se 

mejora la comunicación entre todos. 

•  El aprendizaje al utilizar ABP es de mayor calidad, se trata de un aprendizaje profundo 

con la intención de resolver problemas complejos del mundo real. Debido a la 

complejidad de las situaciones a resolver, se activan actividades intelectuales de nivel 

superior como la reflexión, el pensamiento crítico, la empatía, la creatividad, la síntesis, 

el razonamiento clínico. 

•  ABP permite ensayar en las prácticas de aula o tutorías, las competencias necesarias para 

el futuro ejercicio profesional como el trabajo en equipo, la búsqueda de información, la 

mejora en habilidades sociales, la comunicación escrita y oral, el uso de tecnologías y la 

transferencia y construcción de conocimientos para aplicarlos en otras situaciones 

clínicas. 
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Águila, M. Esperanza., (2014) En su tesis  doctoral Habilidades y estrategias para el 

desarrollo del pensamiento crítico y creativo en alumnado de la Universidad de Sonora, que 

tiene como palabras claves pensamiento crítico, elementos del pensamiento, estándares 

intelectuales, virtudes intelectuales, pensamiento egocéntrico y pensamiento racional, se 

plantearon dos objetivos generales de la investigación. El primero indaga sobre el papel que 

desempeñan  las herramientas y el lenguaje del pensamiento crítico en las formas de aprendizaje 

en los alumnos de la Universidad de Sonora, tanto en la escuela como en la vida  cotidiana.  

El segundo objetivo está encaminado a proponer técnicas y estrategias para la enseñnanza 

del pensamiento crítico a los estudiantes de la Universidad de Sonora, teniendo como base, el 

modelo propuesto por Richard Paul y Linda Elder. La investigación se llevó a cabo bajo un 

diseño metodológico de carácter mixto y la población que participó en el estudio fue de 500 

estudiantes inscritos en 15 programas de estudios y que cursaban la asignatura estrategias para 

aprender a aprender. La muestra  se escogió de forma aleatoria con 20 alumnos de cada 

programa de estudios. 

La investigación se desarrrolló en tres momentos. El primer momento consisitió en 

trabajar en el modelo de Richard Paul y Linda Elder (2003). Un segundo momento consistió en 

diseñar un instrumento que permitiera hacer una medición sobre las variables consideradas en el 

estudio. Estas hacen referencia a los elementos del pensamiento, estándares intelectuales, 

virtudes intelectuales, pensamiento egocéntrico y raciona. Por último, se realizó la valoración de 

los resultados de la investigación. 

De los resultados obtenidos, se llegó a la conclusión de que las estrategias utilizadas en el 

proceso de enseñanaza aprendizaje de los estudiantes que cursan la materia Estrategias aprender 

para aprender. En estos programas no existen suficientes elementos para el desarrollo de las 
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habilidades de  pensamiento críticoy creativo por lo que existe la necesidad de intervenirlas y 

modificarlas. 

Por otro lado, la autora recomienda diseñar e implementar una metodología que contenga 

actividades encaminadas al desarrollo del pensamiento crítico y creativo para potenciar  la 

lógica, el análisis, la observación, descripción y  la interpretación 

Curiche, A., Daniel M. (2015), en su investigación de tipo cuantitativa, titulada  

Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico por medio de aprendizaje basado en 

problemas y aprendizaje colaborativo mediado por computador en alumnos de tercer año medio 

en la asignatura de filosofía en el Internado Nacional Barros Arana, cuyas palabras claves son 

ABP, aprendizaje basado en problemas, CSCL, aprendizaje colaborativo, pensamiento crítico, 

habilidades cognitivas, desarrollo habilidades de pensamiento, tecnología colaborativa, tiene 

como objetivo general determinar la asociación entre la implementación de la estrategia de ABP 

con complemente de CSCL y el desarrollo de habilidades cognitivas de pensamiento crítico en 

estudiantes de tercero medio del Internado Nacional Barros Arana, en la asignatura de Filosofía. 

El diseño metodológico de la presente investigación es de corte cuantitativo, enmarcado 

en un modelo cuasi experimental debido a que las variables no pueden controlarse en su 

totalidad. Asimismo, se trabaja con una variable dependiente y una dependiente lo que le da al 

estudio una característica de tipo correlacional – causal.  

De igual forma, se dispone de un grupo control y otro experimental a los cuales se les 

aplican pre-test y post-test para evaluar el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. El 

grupo control se caracteriza por tener clases regulares de filosofía utilizando la tecnología como 

apoyo. Mientras que el grupo experimental también dispone del apoyo de tecnología, sin 

embargo, el trabajo de los estudiantes se articula por medio de la estrategia didáctica de 
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aprendizaje basado en problemas y en complemento con el aprendizaje colaborativo mediado por 

computador. Los resultados de la investigación muestran que los estudiantes desarrollan más sus 

habilidades de pensamiento crítico cuando tienen contacto con la estrategia de ABP y CSCL que 

aquellos que solo reciben clase con el uso de la tecnología. 

Machaca, A., Néstor (2015) aporta una tesis que lleva por título La cruz categorial como 

técnica para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes de la facultad de ciencias de 

la educación de la universidad nacional del altiplano - puno, 2015. La investigación tiene como 

palabras clave análisis, cruz categorial, explicación, evaluación, pensamiento crítico, inferencia e 

interpretación. Se ejecutó con la finalidad de comprobar la eficacia de la cruz categorial como 

técnica para desarrollar el pensamiento crítico en estudiantes de educación. Este proceso conduce 

a la formulación de interrogantes, hipótesis, señalamiento de causas, para derivar efectos y 

conclusiones. La cruz categorial permite la organización de la información, promoviendo las 

habilidades cognitivas de análisis, inferencia, explicación, interpretación y evaluación.  

El presente estudio es de carácter experimental y el diseño metodológico es pre 

experimental aplicándosele a un grupo con pre test y pos test. La población participante 

corresponde a un grupo de 30 estudiantes inscritos en las asignaturas de Matemáticas, Biología, 

Computación e Informática, Química y Laboratorios, Física y Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional del Altiplano. Se tuvo en cuenta el instrumento de la prueba escrita para la 

recolección de los datos, mediada por la técnica del examen. Los resultados arrojados por la 

investigación permiten concluir que la cruz categorial desarrolló, de forma significativa y 

progresiva, el pensamiento crítico en los estudiantes a los que se le aplicó la prueba.  

Práctica pedagógica en el aula 



 
 

36 
 

López, G. (2013) Pensamiento crítico en el aula, presenta un artículo que tiene como 

palabras claves, pensamiento crítico, enseñanza y evaluación. El objetivo principal es hacer una 

reflexión exhaustiva sobre lo importante que es el desarrollo del pensamiento crítico en el 

estudiante, como una herramienta esencial en la adquisición de habilidades necesarias que le 

permitan alcanzar un proyecto de vida exitoso, en lo académico y en lo humano. Para ello, la 

autora pone en diálogo a diferentes autores con el fin de analizar diferentes conceptualizaciones 

sobre lo que se entiende por pensamiento crítico. Asimismo, realiza una descripción detallada 

sobre las habilidades, características, modelos, técnicas y métodos de enseñanza, que, según ella, 

debería tener todo estudiante como pensador crítico.  

En este artículo, también se evalúan las dificultades que se presentan al tratar de darle uso 

al pensamiento crítico en el aula. Esto debido a que, si bien es cierto que en la mayoría de los 

currículos se incluye como meta desarrollar el pensamiento crítico, en la práctica no se 

promueven estrategias que le permitan al sujeto hacer buen uso de la capacidad crítica.  En el 

artículo se concluye que aun cuando existan diferentes concepciones, modelos y técnicas para 

fomentar el desarrollo del pensamiento crítico ninguno es suficiente ni superior. Además, optar 

por un modelo u otro repercute en la evaluación del pensamiento crítico. 

Guevara, F. (2016) Pensamiento crítico y su relación con el desempeño docente en el 

décimo ciclo de pregrado, de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nos 

presenta una investigación cuyas palabras claves son el pensamiento crítico reflexivo y 

desempeño docente. Esta investigación pretende determinar la relación entre el pensamiento 

crítico y el desempeño docente en los estudiantes del décimo ciclo de pregrado en la Facultad de 

Educación de la Universidad de San Marcos, en el año 2015. 
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La metodología utilizada en esta investigación es de carácter cuantitativo y la recolección 

de datos se aplicó a una población de 120 estudiantes, teniendo como referentes dos variables, la 

de pensamiento crítico y el desempeño docente. Para la primera se utilizó la técnica de encuesta 

y el instrumento obedeció a una ficha de observación con escala dicotómica y de una 

confiabilidad alta. Para la segunda variable se utilizó la misma técnica de recolección de datos, 

variando el instrumento, el cual fue una lista de cotejo con una escala dicotómica y de 

confiabilidad de alta validez. Asimismo, para el procesamiento de los datos se hizo uso del 

estadístico de Rho de Spearman. 

Una vez procesados los datos, los resultados obtenidos mostraron que el pensamiento crítico 

reflexivo se relaciona de manera significativa con el desempeño docente. Lo cual se demuestra 

con la prueba de Rho de Spearman (p-valor = .000 < .05). 

Prácticas de gestión 

Fitzgerald, J., Camargo, M. (2016) Las prácticas de gestión que promueven el desarrollo 

del pensamiento crítico. Un estudio de caso, desarrollaron una tesis cuyas palabras claves son: 

gestión educativa, prácticas de gestión, prácticas pedagógicas, desarrollo del pensamiento crítico. 

En ella, los autores se proponen analizar las prácticas de gestión que promueven el desarrollo del 

pensamiento crítico de una institución educativa ubicada en la ciudad de Bogotá. La metodología 

del presente estudio, corresponde a una investigación cualitativa de carácter exploratorio, para 

ello, llevaron a cabo un estudio de caso y de manera secuencial desarrollaron cinco elementos 

que, según los autores, les permitiría analizar la información.  

Estos elementos corresponden en primer lugar a una indagación preliminar sobre estudios 

previos relacionados con la investigación. En una segunda instancia, hicieron una exploración, 

lectura y análisis de los estudios que encontraron sobre pensamiento crítico y gestión. En un 
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tercer momento realizaron la recolección de los datos para aterrizar en un cuarto momento que 

les permitiese definir las categorías del pensamiento crítico y finalmente se analizó la 

información recolectada y los resultados arrojados permiten concluir que, gracias a las prácticas 

de gestión, los estudiantes desarrollan su pensamiento crítico bajo ambientes organizados y de 

aprendizaje. Asimismo, los resultados de la tesis mostraron que los estudiantes potencializan sus 

competencias con el apoyo de los docentes de la institución involucrada en la investigación. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Comprender la práctica pedagógica de los docentes a través de los conceptos 

estructurantes del Proyecto Educativo del colegio Corazonista de Bogotá D.C. 

Objetivos específicos 

Describir la práctica pedagógica a través de los documentos, las clases y los discursos de 

los docentes del colegio Corazonista de Bogotá, D.C. 

Analizar la práctica pedagógica de los docentes en los conceptos estructurantes de 

pensamiento crítico y educación personalizante del Proyecto Educativo del colegio Corazonista 

de Bogotá D.C. 
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Capítulo 1. Referentes conceptuales 

1.1. Conceptualización sobre práctica pedagógica 

1.1.1. Un acercamiento a la pedagogía. 

Pensar en la pedagogía implica diferenciar el campo paradigmático desde el cual se 

comprende esta noción. Por lo tanto, se hace fundamental aclarar que el interés no está dado por 

definir de manera univoca y objetiva la noción de pedagogía, sino por comprender la forma en 

que se constituye. Tomamos distancia de una visión propuesta desde el positivismo que se 

evidencia en la relación sujeto - objeto y se da por la forma en que el sujeto conoce y comprende 

la realidad desde esta postura, en donde el sujeto asume un interés por la objetividad. Por lo 

invariable en su relación con el objeto y con todo lo que es exterior a él. Esta pretensión está 

dada por la necesidad de asumir una visión científica.  

En este sentido, un acercamiento a la pedagogía es la posibilidad de reconocer un espacio 

en el que circulan múltiples visiones e interpretaciones. Así como acercarse a un campo 

problemático, por su proceso de construcción y deconstrucción continúo. Por este territorio 

transita el maestro quien asume la tarea de portador de este saber pedagógico. Sin embargo, 

diversas ciencias también se han adentrado en la complejidad de sus intereses, en ocasiones 

quitándole la palabra al maestro y reduciendo el saber pedagógico a un saber instrumental, en 

donde el maestro se convierte en un técnico que pone en marcha o adapta modelos y técnicas 

para graduar los conocimientos a sus estudiantes según el nivel o la edad. En este tipo de relación 

el saber del maestro no tiene mayor relevancia, sino en la medida que se apropie del saber 

instrumental (Zuluaga, 1999). 
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 La pedagogía como las demás ciencias sociales participa en esa búsqueda continua por 

comprender y aclarar su horizonte. Estamos en un momento histórico, cultural y social particular 

que dota de diferentes sentidos cada uno de los saberes que constituye el ser humano. Por lo 

tanto, ya el interés no está centrado en tener un conocimiento único y objetivo de la realidad 

educativa, ni seccionar el objeto de estudio de la pedagogía. En crisis con esta perspectiva, está 

el interés por comprender la complejidad y las múltiples relaciones que la constituyen, “No estoy 

pues de acuerdo con reducir la pedagogía a una reflexión sobre la enseñanza. Quedarían por 

fuera de esa reflexión muchas relaciones pedagógicamente importantes (…)” (Vasco, 1990, p. 5). 

En efecto, son múltiples las relaciones que se constituyen en el contexto de lo 

pedagógico, frente a los cuales el maestro no puede pasar inadvertido. Pensados desde esta 

perspectiva maestro y estudiante no serían objetos para la pedagogía  sino sujetos en continua 

construcción e interacción que constituyen una dinámica particular. También, mediada por el 

saber y  permeada por variados factores del entorno, que favorecen la construcción de un sistema 

educativo particular, en un contexto social más amplio. En este momento, se hace necesario 

hacer una distinción, o visto de otro modo, revisar la forma en que se conecta lo pedagógico en 

relación con la práctica pedagógica lo cual está dado por la necesidad de:  

(…) que se considere la pedagogía no como la práctica pedagógica misma, sino como el 

saber teórico-práctico generado por los pedagogos a través de la reflexión personal y 

dialogal sobre su propia práctica pedagógica, específicamente en el proceso de convertirla 

en praxis pedagógica, a partir de su propia experiencia y de los aportes de las prácticas y 

disciplinas que se intersectan con su quehacer (Vasco, 1990, p. 5) 

De este modo, pensar en la pedagogía en relación con el sujeto es atender a esta 

construcción continua de saberes polimorfos, que si no se atienden son difícilmente reconocidos 

o no pueden ser definidos con claridad.  Atender a la reflexión sobre lo pedagógico es pensar en 

lo humano, es acercarse a un sujeto en continua construcción, es atender a la incertidumbre, es 
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poder reflexionar desde diferentes órdenes y perspectivas atendiendo a este sentido complejo de 

lo humano y su contexto. 

1.1.2. Implicaciones de la práctica pedagógica. 

Una condición diferente para pensar en la pedagogía está dada por la posibilidad de 

comprender la práctica pedagógica y atendiendo a las particularidades de las relaciones que se 

producen y reproducen en la esfera de la praxis pedagógica, para dejar de comprenderla desde la 

linealidad y empezar reconocer los diversos espacios que habitan.  

La práctica pedagógica es comprendida desde Olga Zuluaga como:  

(…) un concepto general que indica un campo de producción de discurso a propósito de 

un(os) objeto(s) de saber, el campo donde los saberes y las acciones se articulan.  Al 

hacer visible un campo de producción de objetos sobre la enseñanza y el aprendizaje (…) 

(como se citó en Saldarriaga 2016, pp. 13-14).  

Desde esta postura, la noción de práctica pedagógica permite conjugar y transitar de una 

forma diferente por la disyuntiva teoría – acción, en la que se han visto atrapados los maestros. 

Esto los situa como actores que tienen y buscan múltiples posibilidades para expresarse en la 

vida institucional de la escuela. Asumiendo así, un rol activo para cuestionar las verdades 

históricas, políticas, morales, entre otras. Buscando movilizar aquellos patrones que se han 

vuelto incuestionables e inamovibles. Poder reconocer desde esta perspectiva a los maestros que 

habitan la escuela les concede un marco que amplía la visión que se construye en la institución 

frente a su acción y posibilidades, para evidenciar desde la esfera de las relaciones, el tejido que 

sostiene la práctica pedagógica al interior del colegio. 

En este sentido, se transforma la tarea del maestro teniendo la oportunidad de cuestionar, 

tensionar y problematizar aquellas tareas que se le imponen en la cotidianidad. Construyendo 
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diversas comprensiones entendidas desde Díaz (1987) como la visión de la totalidad por parte del 

sujeto histórico que se reconoce en su acto de conocer. De esta forma:      

(…) resulta que el uso corriente -o burocrático- del término práctica pedagógica se asocia 

a lo que «se hace en clase». Al proponer que, la práctica pedagógica es mucho más que «lo 

que el maestro hace en el aula», se señala algo que pareciera evidente, pero que no lo es en 

absoluto: que el maestro actúa no solo en su salón, sino en la escuela, y la escuela actúa a 

su vez en las comunidades y en sus territorios, pero que, igualmente la dirección inversa es 

también efectiva (…)  (Saldarriaga, 2016, p. 14). 

1.1.3. La reflexión y la práctica pedagógica.  

La práctica pedagógica de los docentes transita en el campo de producción de los 

discursos, los cuáles se asumen e institucionalizan hasta penetrar incluso en la identidad de los 

sujetos que habitan la escuela. Es por ello, que se hace necesario en el trabajo diario del docente 

asumir ejercicio de una práctica reflexiva que conlleve a potenciar el saber que el maestro tiene 

resultado de la conjugación del saber disciplinar, pedagógico y, en algunos casos, el académico 

(Zambrano, 2006). 

Frente a la necesidad de propiciar la reflexión en los maestros, Schön afirma que esta se 

da en dos momentos “(…) antes y después de la acción, y la llamó reflexión sobre la acción (…) 

La reflexión también puede darse durante la acción. (…) Schön llamó a esto reflexión en la 

acción (…)” (como se citó en Zeichner y Liston, 1996, p. 10). 

Debido a lo anterior, el papel del maestro se reivindica como poseedor de un saber que se 

enriquece a partir del ejercicio reflexivo que se lleva a cabo en la cotidianidad, permitiéndole 

redefinir situaciones y repensar los problemas. De esta manera, otorga una nueva mirada y aplica 

el saber ya adquirido de acuerdo con el contexto que habita y en el momento histórico que 

transita. En palabras de Schön, “Además del conocimiento en la acción que los maestros 

acumulan con el paso de los años, también crean conocimiento de manera continua al pensar 



 
 

44 
 

acerca de la enseñanza y en el momento mismo de enseñar” (como se citó en Zeichner y Liston, 

1996, p. 12) 

1.2. Conceptualización sobre educación personalizante 

La sociedad occidental se enmarca, actualmente, en un modelo económico capitalista 

neoliberal que impulsa a darle prioridad a conceptos como el de productividad, eficacia, 

eficiencia, competencias, calidad, entre otros de corte económico/administrativo por sobre otros 

que redundan o pueden incidir en el desarrollo progresivo del ser humano. Así mismo, el 

neoliberalismo globalizado suscita dinámicas que tienden a homogeneizar los mercados, los 

productos, las culturas, las personas. En medio de este proceso homogeneizante la singularidad 

propia de cada sujeto no es relevante en tanto que lo que se busca por parte de la sociedad es 

insertar sujetos que cooperen con el flujo económico de los Estado-Nación. 

De esta manera los procesos económicos dictados por el neoliberalismo afectan los 

fenómenos sociales como expresa Manuel Castells (2001) 

Y de la parte de la economía, cuando son posibles los mercados globales de todo de 

cualquier lugar a cualquier otro, el impulso último a convertirlo todo en mercancía, el que 

afecta nuestra propia especie, no parece contradecir la regla más estricta: que la lógica de 

mercado sea la única guía de las relaciones entre la gente, soslayando los valores y las 

instituciones de la sociedad (p. 194). 

 

Adicionalmente, esta forma neoliberal de la globalización ha direccionado la educación 

hacia el cumplimiento de estándares internacionales que “certifican” lo preparado que puede 

estar un estudiante. Esto es, una educación con tendencia a la productividad en un mundo 

globalizado a partir de las directrices que los organismos internacionales, FMI, Banco Mundial, 

OCDE, BID entre otras impongan a las sociedades. 
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Debido a lo anterior, la sociedad requiere categóricamente la formación de sujetos con 

una visión humanista y comprometida en el ejercicio de reconocernos bajo la identidad de 

humanidad. Esto implica visibilizar las singularidades propias de los sujetos y comprender el 

concepto de persona a través de una educación personalizante. La misma que pretende rescatar a 

la persona, pero no de manera individual sino aquella que se construye en común unión con los 

otros. Para ello, la educación personalizante encuentra su sustento filosófico en las raíces del 

personalismo comunitario de Emmanuel Mounier, el que a su vez hereda del existencialismo de 

Kierkegaard, la fenomenología de Husserl y del humanismo las raíces sobre las cuales elabora su 

propuesta humanística. 

1.2.1. El personalismo. 

Como se mencionó anteriormente, el personalismo es la base sobre la que se construye lo 

personalizante en esta propuesta de educación, y, de la cual se desea revisar si la práctica 

pedagógica del Colegio Corazonista está matizada por esta concepción. Por tal razón, se debe 

escudriñar en las raíces del sustento filosófico para dar soporte a la presente investigación. 

Inicialmente se tomará en consideración que “el personalismo no es un sistema. El 

personalismo es una filosofía, no solamente una actitud” (Mounier, 1972, p. 5). Esta filosofía 

surge en Europa, a mitad del siglo XX, como reacción a un conjunto de manifestaciones sociales, 

culturales y filosóficas. Por ejemplo, reaccionando ante las propuestas del individualismo y del 

colectivismo que pugnaban por brindar la concepción sobre ser humano en la sociedad. 

Adicionalmente, como respuesta a la consideración que la validez del conocimiento se obtenía de 

manera exclusiva en todo aquello que se pudiese probar por la vía experimental. Asimismo, el 

personalismo se presenta como el rescate de la dignidad de la persona en una época en la que se 

evidenciaba una crisis de valores, como también un debilitamiento del cristianismo en la 
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sociedad. Otros hechos relevantes que impulsaron el desarrollo de esta filosofía fue la crisis del 

29 y el surgimiento de nuevos temas al interior de las sociedades que debían ser tenidos en 

cuenta para su estudio como fueron las relaciones interpersonales, la comunidad, la mujer por 

señalar algunos (Burgos, 2012). 

“Probablemente, la palabra más adecuada y decisiva para expresar el sentimiento global 

que dio origen al despertar personalista es la de crisis: la existencia de una profundísima crisis 

social, moral, e intelectual que exigía una respuesta a su altura” (Burgos, 2012, p. 8). Lo 

expuesto lleva a considerar que el personalismo es un movimiento reaccionario frente a la crisis 

de la sociedad europea que se hallaba en ese período entre guerras y que buscaba reivindicar la 

esencia del ser humano en el concepto de persona, el cual no resultaba novedoso como ya 

Mounier (1972) manifestaba: “El universo de la persona es el universo del hombre. Y sería 

sorprendente que se hubiese esperado hasta el siglo XX para explorarlo, aunque fuese bajo otros 

nombres” (p. 5). 

Siguiendo lo expuesto, estas crisis se vieron agudizadas por la visión dicotómica 

planteada por el individualismo y el colectivismo. El primero buscaba la primacía del individuo 

por encima de la comunidad, exaltaba la maximización del placer y la reducción del dolor, 

defendía la no intromisión del Estado en los intereses del individuo siempre y cuando no causara 

daño al otro. Estos presupuestos dieron pie al incipiente capitalismo para afianzar la teoría 

económica del laissez fair, laissez passer. Haciendo así,  que las clases acomodadas gozaran de 

sus riquezas desconociendo, o aun peor, no importándole la situación de las clases menos 

favorecidas generando malestar, inconformidad y hostilidad. Por otro lado, el segundo, el 

colectivismo, manifestaba que el individuo debía olvidarse de sí mismo y volcarse a salvar su 



 
 

47 
 

país, a su clase social. Estosignifica que el concepto de persona quedaba sometido a los intereses 

de la colectividad (Burgos, 2012). 

Por tal razón, era necesario encontrar un punto medio que lograse brindar a la sociedad la 

estabilidad que el ser humano requería. Se necesitaba humanizar las relaciones y las 

concepciones sobre las cuales se requería establecer a la sociedad de la época. El personalismo, 

en medio de esta crisis buscaba reestablecer los valores sobre el ser humano, devolverle la 

dignidad al individuo. Por ello, el personalismo concibe al ser humano bajo la idea central de 

persona aceptando que es totalmente diferente a un objeto y que posee una singularidad que le 

diferencia de los demás (Mounier, 1972). 

1.2.2. Un enfoque humanista centrado en la persona 

El ser humano no es obra acabada, por tal razón, se halla en búsqueda continua de ser 

más, y, la educación permite acercarle a la meta de tal búsqueda. Sin embargo, el enfoque 

tradicional de la educación hace de esta, por un lado, una zona de tensiones entre el poder y la 

resistencia y por otro, una zona donde se confunde el ser más con el tener más, como lo indica 

Moreno (1983) 

La filosofía de la educación tradicional plantea entre sus valores y fines a conseguir la 

utilidad, el poder, el dinero, el “tener” y el confort, sin importar los medios o recursos que 

hayan de utilizarse para conseguir tales fines. Se insiste en el éxito – económico, social, 

universitario – y se fomenta la competencia. Se permite y se promueve la lucha del hombre 

contra el hombre (p. 3). 

 

La escuela como institución social no logra evadir los alcances que la globalización y el 

neoliberalismo le imponen a la sociedad. Por tal razón, bajo la lógica de la competitividad y de 

“producir” sujetos educados que contribuyan con las dinámicas de los mercados y al desarrollo 

de las economías, la escuela se involucra en la formación de sujetos bajo el slogan de 
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“prepararlos para la vida”. Esto resulta sinónimo de preparación exclusiva en el ámbito 

intelectual, vaciando sobre el estudiante un cúmulo de información para su memorización, para 

dar respuestas a las distintas pruebas nacionales e internacionales. Una escuela así prepara a sus 

estudiantes en la competitividad y en la estimulación de sus individualidades aislando al ser 

humano e impidiéndole el desarrollo conjunto en presencia de los otros. Por lo anterior, se 

requiere de escuelas que brinden una educación que salga al rescate del ser humano, que le 

fortalezca y potencialice sus capacidades, que logre visibilizar a la persona que es y propicie el 

ambiente necesario para que las relaciones con los otros se humanicen.   

(…) la educación (…) es un proceso por el cual los seres humanos se van 

autoconstruyendo en comunicación con otros seres humanos. Este proceso no es otra cosa 

que el camino por el cual un sujeto humano va encontrando su propia manera de, 

gradualmente, ir convirtiéndose en la persona que auténticamente quiere llegar a ser, con 

todo el esfuerzo y las contradicciones que esta búsqueda implica; es decir, que la 

educación genuina tiene que facilitar, intencionada y sistemáticamente, el paradójico 

proceso en el cual, siendo humanos, nos vamos haciendo humanos (…) (López-Calva, 

2006, p.9) 

 

En este sentido, es relevante volcar el interés sobre qué tipo de ser humano la escuela 

desea formar y con base en ello avizorar la meta que se desea alcanzar. Por ende, la escuela debe 

plantear una educación centrada en la persona. “La educación centrada en la persona, siendo un 

tipo de educación humanista, se interesa también por todo el ser humano: inteligencia, conducta 

y afectividad” (Moreno, 1983, p. 19). 

Para ello, se requiere de una mirada distinta del ser humano que considere, además de la 

dimensión cognitiva (patrón de la razonabilidad), las otras dimensiones que constituyen al ser 

humano, como lo es la dimensión biológica (patrón empírico), la lúdicosensitiva (patrón estético) 

y la deliberativa (patrón de la responsabilidad). Así, entonces, una educación que logre atender 

de manera integral cada una de estas dimensiones favorecerá una nueva visión del ser humano 
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como persona, orientará la práctica pedagógica hacia procesos de humanización del acto 

educativo y propiciará la construcción de ambientes que estimulen el desarrollo de los 

estudiantes a través de la confianza. 

A propósito de la confianza, Torralba expresa que: 

La confianza debe ser el eje central de actuación del profesional y sin confianza 

difícilmente puede haber acto educativo. Si el destinatario pone en tela de juicio todo lo 

que el profesional diga o haga, si desconfía de sus palabras y de sus gestos, no puede 

haber educación alguna. Pero por otro lado si el profesional no confía en la bondad del 

educando, en sus capacidades para aprender y para perfeccionarse como ser humano, 

tampoco puede haber acción educativa. El ejercicio de la confianza y en el fondo de la 

amistad es condición sine qua non de la acción educativa. El profesional debe hacerse 

digno de confianza y ello requiere tiempo, coherencia, fidelidad a la palabra dada y, sobre 

todo, autenticidad en la acción (como se citó en Leon et al., 2007, p. 113). 

 

Indiscutiblemente, es la confianza en el otro lo que permite construir relaciones cercanas 

eliminando las barreras entre profesores y estudiantes (Mesa. Et al, 2005) sin omitir el necesario 

reconocimiento de la autoridad más no del autoritarismo. Es la confianza la que permitirá la 

visibilización de los sujetos como personas. 

1.2.3. Educación personalizante 

La literatura existente presenta diferentes acepciones para una educación centrada en la 

persona. En algunos textos aparece como educación personalizada, educación personalista y/o 

educación personalizante. Lastimosamente, de los conceptos presentados el de educación 

personalizante es el que ofrece muy poca referenciación; pero, existe un vínculo entre las tres 

denominaciones presentadas, como lo subraya Quiles (1974): 

Podía llamarse también “educación personalizada”, aunque en este caso el sentido 

es más pasivo. Más de acuerdo con la terminología de Teilhard sería tal vez 

“educación personalizante”, ya que él usa con cierta predilección el término 

personalizante” (v.g. “universo personalizante” FH, 314); pero tiene un sentido 

más activo y no subraya tanto el pasivo, que mezcla como una consecuencia 

lógica. “Educación personalista” nos parece más amplio según lo hemos 

entendido. Pero lo que importa es que el término señale en alguna forma la 
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primacía de la persona en el comienzo, en el medio y en el fin del proceso 

educativo (p. 217). 

 

La educación bien entendida no tendría por qué hacer distinción con el apelativo 

personalizante. El uso adjetivado de esta frase se debe al énfasis que se desea brindar al concepto 

de educación, recordándole así el interés que debe primar sobre la persona. Por tal razón, se hace 

necesario atender las demandas de una sociedad que espera un cambio en la educación, el cual 

debe atender a “(…) la búsqueda de un auténtico desarrollo intelectual en el aula, y con el trabajo 

hacia un auténtico desarrollo humano integral en los alumnos que conlleve, además, una visión 

de compromiso hacia el cambio social” (López-Calva, 2006, p. 82).  Hecha esta salvedad, 

entonces, se requiere una educación que centre su actividad en favor de la persona y de su 

constante construcción y acción reflexiva a lo largo del acto educativo. 

Por ello, en palabras de Víctor García Hoz (1981) la educación personalizada “se apoya 

en la consideración del ser humano como persona y no simplemente como un organismo que 

reacciona ante los estímulos del medio, sino, principalmente como un ser escudriñador y activo 

que explora y cambia el mundo que le rodea” (p. 23). 

De aquí se logra identificar, el reconocimiento de un sujeto cuya curiosidad le impulsa a 

conocer y transformar el contexto en el cual se haya como demostración del acto libre y 

consciente que tiene en la naturaleza. Idea reafirmada por García (1981): 

La educación personalizada responde al intento de estimular a un sujeto para que vaya 

perfeccionando su capacidad de dirigir su propia vida o, dicho de otro modo, desarrollar 

su capacidad de hacer efectiva la libertad personal, participando, con sus características 

peculiares, en la vida comunitaria (p. 16). 

 



 
 

51 
 

Siguiendo esta línea, Jaramillo (1988) apoya la idea anteriormente planteada puesto que 

“capacitar un sujeto para formular y realizar su proyecto personal de vida, es el fin de la 

educación personalizada” (p. 26) y ahonda más definiendo: 

Más que un método, la educación personalizada es un movimiento que trata de lograr que 

el individuo encuentre sentido verdadero en su vida; es un estilo de formar al hombre sea 

este un niño o un adolescente, sea simplemente un estudiante, un hijo de familia; 

formarlo, repito, en un ambiente de respeto por la persona, de integración en los valores, 

de jerarquización y prevalencia de lo trascendente a lo puramente económico, videncial y 

materialista (Jaramillo, 1988, p. 24). 

Por otro lado, cabe resaltar que a pesar de que existen convergencias como las ya 

expuestas, se logra evidenciar algunos vacíos con relación al concepto personalizante de la 

educación. En especial, porque algunos autores la catalogan como estilo educativo, otros como 

teoría educativa, otros simplemente como una noción. Adicionalmente, tampoco se logra 

evidenciar una fuerte relación teórica frente al personalismo por parte de autores que se 

consideran estudiosos de esta propuesta, si no como una guía de planeación de clases y como 

método de enseñanza (Vásquez, 1988). 

Ahora bien, es imperativo reflexionar si la educación personalizante es un aspecto tenido 

en cuenta por la comunidad educativa del colegio Corazonista en sus prácticas diarias más allá 

de plantearse formalmente dentro del proyecto educativo institucional. Se debe precisar que la 

institución educativa de manera expresa, en su ideario, manifiesta poseer un estilo educativo 

propio en el cual aduce que “optamos por una pedagogía de ‘acompañamiento’ personalizante 

activa y creadora donde el alumno en un clima de libertad, respeto, confianza y exigencia, pueda 

desarrollarse como artífice de su educación y de su futuro” (Idecor, s.f., parr. 13).  

Luego, entonces, es pertinente revisar en la escasa literatura que sobre este tema hay cuál 

es esa noción que sobre educación personalizante existe. De esta manera, López-Calva (2006b) 

afirma que cuando hablamos de educación personalizante: 
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(…) estamos hablando de una noción de educación que debe, en todo momento y etapa de 

la vida, tratar al alumno y al profesor como personas, entendido esto no solamente como 

un simple tratar bien, con cortesía y respeto, sino como un complejísimo proceso de 

búsqueda de una relación que trate y entienda al otro como un sujeto biologicosensitivo, 

ludicoestético, intelectual-cognoscente, deliberador-dramático; como un sujeto inmerso 

en un proceso de autoconstrucción y de descubrimiento de su papel  en la cooperación 

que requiere la construcción del drama social e histórico colectivo, como un sujeto 

inmerso en procesos dialécticos entre sus auténticos deseos de humanización y los 

prejuicios derivados de su estructura psicológica, de su vivencia comunitaria y social, del 

grupo al que pertenece y de su propia herencia histórica y cultural (p. 85). 

Por consiguiente, una educación personalizante logra visibilizar al estudiante, al maestro 

como persona desde lo biológico, lo espiritual, lo cognitivo, lo trascendente, lo lúdico, lo 

estético, lo afectivo entre otras dimensiones.  Habría que decir también que, una educación con 

carácter personalizante debe garantizar a los estudiantes, docentes y demás miembros de la 

comunidad educativa espacios de desarrollo autónomo en el cual pueda ejercer la acción crítica 

de su pensamiento acerca de la realidad en la cual se encuentra inscrito con la plena confianza de 

poder realizar dichos procesos reflexivos. Por tal razón, humanizar la educación, ejercerla desde 

lo personalizante, brindará el escenario ideal para la formación integral del sujeto, y así, a través 

de la confianza pueda el estudiante tomar sus propias decisiones sin necesidad que medie 

autoridad alguna. 

Retomando la conceptualización que se viene planteando, parece ser, como expone 

López-Calva (2006), que hablar de educación personalizante se entremezcla con conceptos como 

“educar en la virtud”, “educación moral”, “educación religiosa o espiritual”, “disciplina mental” 

o como afirman Rugarcía (1996) y Lickona (1992) “educar en valores” o  “educar el carácter” 

(como se citó en López-Calva, 2006, p. 111). 

No obstante, tales coincidencias, una educación personalizante se convierte entonces en 

una educación que abarca la dimensión de ser persona por completo; es decir, una educación que 

se ocupa, así como de la inteligencia también de lo afectivo, de los sentimientos, de los sueños, 
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de las angustias de los estudiantes involucrando a la familia y a la sociedad (De Castellana, s.f.). 

Dicho en otras palabras, la educación personalizante facilitará el desarrollo de la persona y, en 

consecuencia, propiciará el ambiente necesario para el desarrollo de los cuatro niveles de 

conciencia del ser humano: el empírico, el de la inteligencia, el de la razonabilidad y el de la 

responsabilidad. (López-Calva, 2006) 

De esta manera, la educación personalizante atenderá de manera integral las dimensiones 

del ser persona al considerar cada uno de estos niveles de conciencia. Así, por ejemplo, el patrón 

biológico o nivel de lo empírico reconocerá la dimensión biológicosensitiva, a partir de la 

singularidad presente en cada persona, el universo de las sensaciones, de las emociones, de las 

maneras muy particulares de reaccionar ante los estímulos externos, lo que se constituye en 

experiencia empírica, en datos sensibles como materia prima para el entendimiento, para la 

emergencia de la inteligencia y sus posteriores operaciones. Para ello, la educación 

personalizante considera el cuerpo como realidad, asume sus fortalezas y debilidades en una 

incesante búsqueda para proporcionarle al sujeto, el conocerse a sí mismo y constituirse. Todo lo 

anterior facilita el proceso de personalización. (López-Calva, 2006) 

Similarmente, en la persona existe un patrón estético que atiende a la dimensión lúdico 

sensitiva del ser humano o nivel de la inteligencia que no elimina el patrón anterior, sino que le 

sublima. Esto es, en el patrón biológico, por la experiencia empírica, se toman datos de la 

realidad que circunda al sujeto. Pero por el patrón estético se concreta la experiencia sensitiva y 

se trasciende la animalidad a través de la imaginación. La cual hace que los sujetos se vean 

inmersos en un proceso de humanización progresiva desarrollando la capacidad por apreciar la 

belleza y el deseo de atraparla por medio del arte, emerge la capacidad de transformar y recrear. 
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Así, entonces, una educación que se haga llamar personalizante promoverá espacios y ambientes 

que desarrollen la creatividad en sus estudiantes. (López-Calva, 2006) 

Luego, en esta cadena de emergencias en las que un patrón sublima al anterior aparece el 

patrón intelectual o nivel de la razonabilidad. El cual surge como resultado de la transformación 

de los datos sensibles, sensaciones, percepciones en imaginación. Este estímulo provocado por la 

imaginación suscita en la persona el deseo de preguntar. “A través del preguntar el hombre 

exterioriza el irrestricto deseo de conocer que es él mismo y abre las puertas al ‘sujeto 

intelectual’ que trasciende el patrón biológico y la búsqueda estética (…)” (López-Calva, 2006, 

p. 99).  

Es este el patrón que se sumerge en la búsqueda incesante de las evidencias, de las 

pruebas que corroboren lo dado por la experiencia y la imaginación. Conlleva a cuestionar lo 

aprendido, a verificar si realmente se comprendió en un intento por juzgar de manera crítica lo 

que se asume como entendido. Cabe resaltar en este punto, que el patrón intelectual es el de 

mayor desarrollo en las aulas; sin embargo, se reduce a un acto de memorización, de enseñar y 

aprender temas. En otras palabras, se simplifica lo intelectual a un acto de transmisión y 

repetición de contenidos. 

Por último, el patrón dramático o nivel de la responsabilidad transita en el ámbito de la 

deliberación. En este punto, la persona se enfrenta a la toma de decisiones lo que lleva a 

preguntarse, valorar y ponderar las distintas opciones que se le presentan en aras de la 

construcción de su propia vida. Como ocurre en los anteriores patrones, este sublima al patrón 

intelectual. No se podría llevar a cabo un proceso de deliberación sin antes tener la información 

que llega a través de los sentidos, información que estimula el soñar, el imaginar, el recrear en la 
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mente situaciones posibles, imaginación analizada críticamente, valorada, comprendida y 

entendida que permita tomar las mejores decisiones. 

Por todo lo anterior, la educación personalizante invita a pensar reflexivamente en la 

necesidad de adecuar los currículos, como también a repensar, desde la cotidianidad, la práctica 

pedagógica que logre atender cada uno de los niveles de conciencia como posibilidad que tiene 

el ser humano de apropiarse del conocimiento. Es decir, la educación personalizante ofrece una 

mirada epistemológica desde el concepto de persona.  

Finalmente, la educación personalizante logra potenciar su sustento teórico al encontrar 

en el cuidado la base metodológica sobre el cual se brinde la confianza, el acompañamiento y el 

afecto necesario que permitan construir el tejido de relaciones con el otro visibilizando a la 

persona en cada encuentro que se suscite.  

1.2.4. La persona desde la educación personalizante 

Tomando en consideración que, la educación personalizante exalta a la persona como 

centro del acto educativo es conveniente, en este punto, comprender que se entiende por persona 

como concepto. Como lo expresa Palacios, la palabra persona viene del latín y no sufre 

modificación alguna en idiomas como el español y el italiano. Por otro lado, se pueden apreciar 

ciertas diferencias en otros idiomas como el portugués, el francés, entre otros cuya raíz deja 

entrever los orígenes latinos de la misma: pessoa, personne, person. En general, todas ellas 

aducen al individuo humano. Sin embargo, la etimología de la palabra persona, en el latín, hace 

referencia a la máscara del actor. No en vano, el ser humano es máscara, es persona, en tanto que 

logra ocultar las circunstancias que forjan su realidad. Seguido a lo anterior, el concepto de 
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persona también se ve relacionado con el cristianismo cuando este hizo referencia a la divinidad 

con el nombre de persona. (como se citó en García, 1989). 

Para Mounier, la persona lleva implícito el concepto de libertad y creatividad. Pero una 

libertad responsable que logre trascender y que esté en servicio para sí mismo y para la 

comunidad, una libertad así conlleva al ser humano a ejercer una autonomía como derecho que le 

asiste sustentada en dos pilares: un sistema axiológico como desarrollo de la moral y la criticidad 

como ejercicio sobre las decisiones que se asumen. De acuerdo con lo anterior, la libertad y la 

creatividad que el personalismo le otorga a la persona, hace que exista una cierta dificultad para 

lograr la sistematización de sus presupuestos filosóficos ya que la persona libre y capaz de crear 

presupone para el sistema un factor de imprevisibilidad. (Mounier, 1972). 

Ahora bien, para Vásquez (1988) la persona es un ser contextualizado, “La persona existe 

bajo específicas circunstancias que constituyen su propio entorno” (p. 11). Esto básicamente 

significa que la persona es íntimamente un ser abierto al mundo y a los otros.” (p.17). Asimismo, 

entender a la persona como un ser comunitario es reconocer que se está inmerso en interacción 

con otras personas; lo cual implica que el lenguaje es fundamental como hecho social y vincula 

dinámicamente su ser con otros. (Vásquez, 1988). De igual manera, tanto para Mesa (1986) 

como para Vásquez (1988) la persona es un ser no definible y de tal riqueza que no se puede 

hacer una lista de características. Es un ser dinámico, al cual no se puede sujetar ni considerar 

estáticamente.  

Para autores como José Alberto Mesa S.J. (1986), Víctor García Hoz (1981) y Pedro 

Moreno Meneses (como se citó en García, 1989), que en un esfuerzo por acercar el concepto de 

persona vinculan a ella tres características que intentan definirla. Tales orientaciones 

fundamentales para la persona como para la educación personalizante son: la singularidad, la 
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autonomía y la apertura. La singularidad hace referencia al hecho de “(…) cada persona es un ser 

único, distinto a cualquier otro y por tanto irremplazable” (Mesa, 1986, p.33). Para García (1981) 

es “(…) la distinción cualitativa de la que cada hombre es quien es, diferente de los demás.” (p. 

24) Y, para Moreno (como se citó en García, 1989) “(…) propiedad que tiene un ser, por la cual 

se opone a la universalidad. La singularidad es un requisito para existir como realidad. El 

universal solo existe en la mente.” (p. 120) 

Prosiguiendo con la descripción de las características fundamentales de la persona, la 

autonomía es entendida como la propiedad “(…) en virtud de la cual la persona es, de algún 

modo, el principio de sus propias acciones.” (García, 1981, p.31) Etimológicamente se entiende 

como “(…) la capacidad de gobierno de sí mismo, la capacidad de ser ley de sí mismo, la 

posesión y uso efectivo de la libertad” (García, 1981, p.32). Precisamente, de este último 

concepto la autonomía se ve ligada al concepto de libertad, lo que para algunos autores no es 

claro.  

De esta manera, autonomía entendida como libertad de y libertad para. En la primera, se 

hace referencia a la no presencia de manipulaciones o coacciones. Y, en tanto la segunda, se 

asume como la capacidad de poder elegir correctamente entre varias opciones; esto es, capacidad 

de deliberación. (Vásquez, 1988) 

Por último, la apertura como capacidad que tiene la persona para relacionarse con el otro 

y con los otros. “Toda relación humana es comunicación, toda comunicación requiere capacidad 

expresiva y comprensiva por parte del comunicante (…)” (García, 1981, p. 34) De tal 

afirmación, se vislumbra, entonces, que por la apertura la persona logra comprender otras 

realidades que existen fuera de sí. Como precisa Scheler: 
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Fenomenológicamente, la relacionabilidad se traduce en la capacidad que posee la 

persona de establecer comunicación con el otro en cuanto otro, es decir, en cuanto 

persona, llegando incluso a desarrollar una relación de tal naturaleza que le permite sentir, 

querer y amar poniéndose en el lugar de la otra persona, es decir, sintiendo, queriendo y 

amando con el otro. (como se citó en García, 1989) 

 

1.2.5. Una pedagogía desde la ética del cuidado 

Reconocer a la persona es atender a la singularidad que la constituye, como también 

construir ambientes que le permitan el descubrimiento y la autoconstrucción continua para 

ejercer la autonomía, en tanto ser libre que es. Asimismo, es entender que esta se halla en 

continua relación con los otros, a través de su capacidad de apertura. Por lo tanto, tiene una 

especial relevancia los modos de relacionamiento que se construyen a través de los encuentros 

que se suscitan entre las personas. 

Es precisamente aquí, en esa capacidad de relacionarse con los otros lo que conlleva a 

pensar en el compromiso ético que surge en las interacciones que se establecen, dado que, es 

aquí donde emergen actitudes que pueden favorecer u obstaculizar el proceso de humanización 

de la persona. Actitudes como la escucha, la comunicación asertiva, el diálogo, el interés, la 

preocupación, la tolerancia, entre otras tienen una connotación especial cuando las personas 

interactúan entre sí, es decir, denotan cuidado por el otro.  De esta manera, la construcción de la 

persona en comunidad tendrá implícito el concepto de cuidado, el cual se entenderá como 

preocupación genuina por el bienestar del otro desde el rol de padres, de docentes o de 

estudiantes (Pulido, 2016) Para Noddings (2003) el cuidado se presenta  

When we see the other’s reality as a possibility for us, we must act to eliminate the 

intolerable, to reduce the pain, to fill the need, to actualize the dream. When I am in this 

sort of relationship with another, when the other’s reality becomes a real possibility for 

me. (p. 14) 

De acuerdo con lo anterior, las posibilidades de comprender la realidad del otro se 

derivan de la capacidad de atención por parte de quien cuida y su decisión de entrar en acción 
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para contribuir en el mejoramiento de sus actuales condiciones de vida. Por lo tanto, es 

importante destacar la emergencia de la relación de cuidado como “(…) a connection or 

encounter between two human beings – a carer and a recipient of care, or cared-for”. (Noddings, 

1992, p. 15). Lo anterior explicita que, en toda relación de cuidado están presentes una persona 

que cuida y otra quien recibe el cuidado, cuyos roles pueden rotar. Y, cada uno aporta elementos 

fundamentales para que esta relación se llame de cuidado. Así, desde la perspectiva de quien 

cuida se identifican la atención agudamente receptiva (engrossment) y el desplazamiento 

motivacional (motvational displacement); y, el reconocimiento del cuidado, por parte de quien lo 

recibe. 

Bajo este marco de referencia, quien cuida enfocará toda su atención sobre quien es 

cuidado, en un acto de sentir con el otro. Y el otro, trasciende el concepto de empatía. De allí 

que, Noddings (2003) deje en claro la diferencia entre empathy y engrossment, el primer término 

hace referencia a la necesidad de proyectar la realidad de quien cuida sobre quien es cuidado, lo 

que denota un pensamiento basado en la lógica y la racionalidad masculina. Y, el segundo, hace 

alusión a la receptividad no selectiva y abierta de la realidad del otro para sentirla y 

comprenderla; es llegar a sentir con el otro. Es atender la realidad que el otro ha venido 

asumiendo para comprenderla más allá de la razón, lo que ubica el concepto de engrossment en 

la esfera de lo femenino, de la intuición, de los sentimientos. Además, se observa en la ética del 

cuidado la acción tutorial docente cuando Noddings precisa que, si bien la relación educador-

educando es menos profunda que la relación madre-hijo, el profesor debe estar presente de 

manera total sin distinción de estudiantes (como se citó en citada por Mesa et al., 2005). Esta 

idea sugiere el manejo del concepto de cercanía con el otro, lo que implica el llegar a conocer al 

otro y reconocer la subjetividad presente en el aula y la institución como parte de la sociedad. 
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Sin embargo, en una relación de cuidado no basta con prestar atención agudamente 

receptiva por el otro. En otras palabras, no es suficiente con el interés ni con la preocupación que 

se manifieste, se hace necesario entrar en acción. Para ello, conviene revisar el concepto de 

desplazamiento motivacional, que en palabras de Noddings (1992) es la forma como “I receive 

what the other conveys, and I want to respond in a way that furthers the other’s purpose or 

project”. (p. 16) 

Luego, el desplazamiento motivacional implica un flujo de la energía de quien cuida en 

procura de que el otro alcance el bienestar deseado, promueve el desarrollo de las capacidades de 

la persona cuidada como un acto de reconocimiento de la interdependencia que nos constituye 

como seres humanos. De lo anterior se desprende que, la atención agudamente receptiva y el 

desplazamiento motivacional, ofrecen un sentido de acogida y acompañamiento al proceso 

formativo de los estudiantes, en el contexto escolar. 

Ahora bien, para que la relación de cuidado sea completa se requiere del reconocimiento 

del cuidado por parte de quien lo recibe. Es decir, que quien recibe el cuidado se sienta acogido, 

acompañado. Tal característica se hace necesaria puesto que, por más incesantes que sean los 

esfuerzos de los docentes, el estudiante puede experimentar o percibir que no es cuidado. Debido 

a que el propósito de la presente investigación transita a través de la práctica pedagógica de los 

docentes, la atención se focalizará en las dos primeras características.  

1.3. Conceptualización sobre pensamiento crítico 

El término pensamiento crítico es muy amplio y se suscribe a una variedad de 

concepciones. Sin embargo, la esencia del pensamiento crítico es la misma y consiste en analizar 

y evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo. (Paul y Elder, 2003). Lo anterior 
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presupone que, el pensamiento crítico es la facultad del ser humano de pensar sobre lo que está 

pensando. Es decir, permite la habilidad de transformar el pensamiento, volviéndolo más claro y 

riguroso. 

Según Gabriela López Aymes (2013), en su ensayo titulado El pensamiento crítico en el 

aula, “constituye un movimiento innovador que pone en tela de juicio los conceptos tradicionales 

del aprendizaje y del desarrollo de habilidades de pensamiento en la escuela”. (como se citó en 

López Aymes, 2013a, p. 43). Asimismo, en un estudio realizado por Furedy y Furedy (1985) 

concluyeron que “la habilidad de pensar críticamente supone destrezas relacionadas con 

diferentes capacidades como, por ejemplo, la capacidad para identificar argumentos y supuestos, 

reconocer relaciones importantes, realizar inferencias correctas, evaluar la evidencia y la 

autoridad”. (como se citó en López Aymes, 2013b, p. 43) 

Continuando en la línea de la conceptualización del pensamiento crítico, Ennis (1985) “el 

pensamiento crítico se concibe como el pensamiento racional y reflexivo interesado en decidir 

qué hacer o creer”. (como se citó en López Aymes, 2013c, p. 43). En este mismo sentido, Martín 

López Calva, en su libro titulado pensamiento crítico y creatividad en el aula, afirma que no 

puede haber pensamiento crítico sin criticidad, para ello define a la criticidad como “la tendencia 

fundamental del hombre a buscar la verdad” y el pensamiento crítico como “el pensar claro, 

sistemático y ordenado, orientado hacia esta búsqueda” (López-Calva, 1998, p. 11). En otras 

palabras, la criticidad hace referencia al dinamismo o potencialidad de la pregunta por la verdad 

y el pensamiento crítico es el ejercicio de llevar a cabo esa potencialidad. 

De otro lado, la criticidad es un proceso que nunca se acaba, pero en él debe evolucionar 

de forma certera y profunda el sendero para la búsqueda de la verdad.Teniendo en cuenta lo 

anterior, Lonergan (1988), afirma que “El proceso de búsqueda de la verdad responde a las 
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exigencias fundamentales de la estructura dinámica del conocimiento humano” (como se citó en 

López- Calva, 1998, p. 12). La estructura a la que se refiere Lonergan (1998), tiene que ver con 

los niveles de atender, entender, juzgar y valorar. Estos cuatro niveles están altamente 

relacionados y son necesarios para conocer la verdad. (López - Calva, 1998). 

Pero cabe precisar que, para llegar al cuarto nivel, es imprescindible transitar por los tres 

niveles anteriores, así lo concibe López Calva (1998) 

(…) para llegar al cuarto nivel y tomar decisiones libres es necesario pasar por los tres 

niveles anteriores; es decir para poder valorar acertadamente, es necesario atender, 

entender y juzgar. Se ve, entonces que en el “Método trascendental”, de Lonergan (1998), 

el pensar críticamente y el descubrimiento de valores que llevan a la acción concreta están 

íntimamente ligados y son inseparables en los procesos de la actividad consciente 

intencional humana (p. 12).   

De lo anterior se puede inferir que el pensamiento crítico y la formación de valores son 

procesos que se dan en doble vía, pues el ejercicio de pensar críticamente está mediado por la 

vivencia de los valores en el ser humano y viceversa. 

Un primer paso que hay que dar, en la búsqueda de la verdad, está en poner a prueba el 

uso de los sentidos para la obtención de datos que corresponden a la realidad mediante el atender 

o lo que en palabras de Ancona (1991) es: “En el atender se realizan operaciones básicas: ver, 

oír, oler, tocar, gustar” (como se citó en López- Calva, 1998b, p. 12). 

En el segundo nivel, a lo que Lonergan (1991) le llama el entender o nivel de 

operaciones de la conciencia, aparecen las primeras preguntas, que según López - Calva (1998a) 

son: “¿qué? ¿cómo es? ¿para qué? ¿por qué?,etc. (p.13). Según el mismo autor y citando a 

Ancona (1991), en este nivel se ejecutan operaciones como el inquirir, imaginar, comprender, 

concebir y formular”, a lo que López Calva (1998b, p. 13) Llama: “…chispazos de la 

inteligencia”. 
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El nivel subsiguiente al entender, es el juzgar. En este nivel se tiene la posibilidad de 

conocer a la realidad de una forma más cercana, realmente cómo es. Las preguntas en este nivel 

son del siguiente tipo: “¿es realmente así? ¿comprendí bien? etc.” López Calva (1998, p. 13). 

Teniendo en cuenta a los teóricos anteriores, es conveniente decir que el sujeto que haya 

transitado por los niveles de atender, entender y juzgar, es una persona con capacidad para 

pensar críticamente, puesto que como lo afirma Ancona (1991) “está en condiciones de 

reflexionar, reunir pruebas, ponderar la evidencia y, por último, juzgar” (como se citó en López - 

Calva, 1998, p. 13). 

1.3.1.  Características y elementos del pensamiento crítico 

Para Boisvert (2004), “existen características predominantes para el ejercicio del 

pensamiento crítico dado que una persona que ejercita dicho pensamiento actúa en situaciones 

problemáticas, recurre a la autocrítica, busca las evidencias, reflexiona, delibera, otorga valor a la 

racionalidad, define sus objetivos, delimita con precisión el problema, ordena las ideas, las 

expresa con coherencia y pone en duda las decisiones que han tomado la mayoría de los 

individuos”. (como se citó en Naessens, 2015, pp. 212 -213).  

Siguiendo con las características que debe tener un pensador crítico, Paul y Elder (2005), 

“manifiesta que una persona con pensamiento crítico es capaz de formular problemas y 

preguntas vitales, con claridad y precisión, acumula y evalúa información importante y usa ideas 

abstractas para interpretar esa información efectivamente, llega a conclusiones y soluciones, 

utilizando criterios relevantes”. (Naessens, 2015, p. 215). 

El mismo autor señala que, el pensamiento crítico tiene otras características entre la 

cuales es importante señalar la autonomía intelectual, la empatía intelectual, la integridad 
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intelectual y la confianza en la razón. La autonomía intelectual se refiere a que el pensador 

crítico aprenda a pensar por sí mismo, a dominar su proceso mental de razonamiento. Asimismo, 

la empatía intelectual hace referencia a la habilidad de construir con precisión los puntos de vista 

y el razonamiento de los demás. La integridad intelectual hace referencia a la necesidad de ser 

fieles al pensamiento propio, de ser constantes en el uso y aplicación de criterios intelectuales 

propios, y de actuar de acuerdo con las normas, con igual rigor que el que se exige a los 

adversarios. Por último, la confianza en la razón significa que cada individuo llega a sus propias 

conclusiones, por medio del desarrollo de sus propias facultades racionales (Paul y Elder, 2005).  

De otro lado, López-Calva (2003), citando a Lipman (1990) propone tres características 

fundamentales del pensamiento crítico cuando señala que todo pensador crítico, en primera 

medida, es una persona autocorrectiva, es decir, tiene la capacidad para corregirse a sí misma. En 

segunda instancia, es sensible al contexto, lo implica comprender las condiciones, las 

circunstancias y a las personas. La tercera característica el pensamiento crítico es la que se 

refiere al contexto, esto es, señalar e identificar de una manera clara en qué marco se hace una 

afirmación para que sea pretendidamente válida. (López-Calva, 2003).  

Es evidente, que los tres autores con respecto a las características del pensamiento crítico, 

guardan ciertas coincidencias en cuanto a sus planteamientos, dado que para ellos este debe saber 

afrontar los problemas con la debida claridad, acumular la información necesaria para su análisis, 

evaluar y extraer las conclusiones o soluciones requeridas, sobre todo, actuar con la mente 

abierta a otras posibilidades. 

De lo anterior se puede observar que las dos primeras cualidades están relacionadas de 

forma estrecha con las categorías de autonomía y del sujeto, puesto que, cuando un educando 

muestra capacidad de autocorregir los errores, ha avanzado en su nivel de autonomía y 
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manifiesta sensibilidad al contexto. Lo cual indica que está en un proceso permanente de 

autoapropiación que le permite dar los primeros pasos para pensar críticamente. 

De otro lado, existen ocho elementos o estructuras básicas del pensamiento. “1. Pregunta 

en cuestión (hace referencia al problema o asunto), 2. Propósito del pensamiento (meta, 

objetivo), 3. Puntos de vista (marco de referencia, perspectiva, orientación), 4. Implicaciones y 

consecuencias, 5. Supuestos (presuposiciones, lo que se acepta como dado), 6. Conceptos 

(teorías, definiciones, axiomas, leyes, principios, modelos), 7. Interpretación e inferencia 

(conclusiones, soluciones) y, 8. La Información (datos, hechos, observaciones, experiencias)”. 

(Paul y Elder, 2003, p. 5). 

1.3.2. Habilidades cognoscitivas del pensamiento crítico 

Una persona con pensamiento crítico, está en condiciones de aplicar ciertas habilidades a 

la hora de leer, hablar, escuchar, estudiar. Estas habilidades permiten tener un propósito claro, 

formularse preguntas, cuestionar otros puntos de vista, buscando profundizar con lógica y en 

todo momento ser imparcial. 

En este sentido, Salomón (1993), manifiesta que:  

Las habilidades cognoscitivas son: la interpretación, el análisis, evaluación, inferencia, 

explicación y auto regulación, por su parte, las disposiciones de pensamiento son: un 

cúmulo de preferencias, actitudes e intenciones, más un conjunto de capacidades que 

permiten que las preferencias se conviertan en realidad de una manera específica. (como 

se citó en Agredo y Burbano, 2012). 

Asimismo, existen otras habilidades que le permiten al pensador crítico interactuar con los demás, 

poner en duda la credibilidad de las fuentes, tomar decisiones, analizar argumentos, plantearse 

interrogantes, así como observar y juzgar observaciones, deducción, inducción, juicios de valor, definir 

términos (Ennis, 1987).  
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De otro lado, existen siete habilidades creativas del pensamiento crítico que de acuerdo con 

Campirán (2016) “Ellas manifiestan que nuestra facultad de imaginar es la responsable de modificar lo 

que otras facultades organizan mediante reglas: la voluntad, la memoria, el intelecto, la emoción y el 

campo neuronal.” (p. 65). Estas habilidades creativas del pensamiento crítico son: 1. Identificar el desafío, 

la cual tiene que ver con investigar, analizar; permite adquirir la información, es decir, lo dado, lo viable, 

lo posible. 2. Fantasear, permite recrear, proponer, integrar, inventar. Con esta habilidad se puede alterar 

las partes relacionadas de un todo. 3. Diseñar, la cual hace posible bosquejar, planificar y proyectar; 

permite proyectar la fantasía y hacerle ajustes al entorno. 4. Modelar, con esta habilidad se puede 

construir teorías y modelos. 5. Crear, permite modificar y transformar la realidad. 6. Valorar, le da valor 

estético y originalidad a lo creado y 7. Gozar, con esta habilidad el pensador crítico disfruta de la obra 

creada o resignificada. (Campirán, 2016). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que en las actividades escolares se potencien las 

habilidades del pensamiento, orientando estas actividades hacia la formulación de preguntas 

problemáticas, fomentando la investigación y las discusiones, sin olvidar que cada individuo posee 

capacidades diferentes en todas las áreas del conocimiento. El pensador crítico, es un sujeto que 

interactúa constantemente en su entorno social, asume su responsabilidad en los cambios permanentes que 

la sociedad demanda, es un actor reflexivo y crítico para la toma de decisiones, sus acciones cognoscitivas 

le permiten autoevaluarse, autocriticarse para generar cambios sobre sí mismo.  

1.3.3. El pensamiento crítico y el aprendizaje 

El proceso de enseñanza y de aprendizaje es complejo y según Paul y Elder (2005) “La 

única capacidad que podemos usar para aprender, es el pensamiento humano. Si pensamos bien 

mientras aprendemos, aprendemos bien. Si pensamos mal mientras aprendemos, aprendemos 

mal.” (p. 10). En otras palabras, el pensamiento crítico debe guiar la adquisición del 

conocimiento para que el alumno se adueñe del proceso por el que conoce, comprenda e 
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interiorice el contenido y así, pueda razonar sobre los problemas que se le presenten, a lo que 

López – Calva (1998) llama “Encontrar razones y criterios, formulando juicios sobre la realidad, 

tomando mejores decisiones, produciendo respuestas novedosas y originales para contestar a sus 

preguntas y resolver sus problemas. En pocas palabras: que aprendan a pensar crítica y 

creativamente.” Paul y Elder (2005) afirman que el pensamiento crítico 

Lleva al dominio del contenido y al aprendizaje profundo. Desarrolla la apreciación por la 

razón y la evidencia. Anima a los estudiantes a descubrir y a procesar la información con 

disciplina. Les enseña a los estudiantes a pensar arribando a conclusiones, a defender 

posiciones en asuntos complejos, a considerar una amplia variedad de puntos de vista, a 

analizar conceptos, teorías y explicaciones; a aclarar asuntos y conclusiones, resolver 

problemas, transferir ideas a nuevos contextos, a examinar suposiciones, a evaluar hechos 

supuestos, a explorar implicaciones y consecuencias y a cada vez más, aceptar las 

contradicciones e inconsistencias de su propio pensamiento y experiencia. Este es el 

pensamiento y es únicamente el pensamiento el que maneja el contenido (p. 9). 

Lo anterior implica, que, el pensamiento crítico y el contenido no pueden separarse para 

que los estudiantes desarrollen o lleven a cabo un buen aprendizaje. 

1.3.4. Pensamiento crítico en la educación 

En palabras de López-Calva (1998) “Un proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) que 

pretenda ser educativo, debe buscar básicamente alumnos críticos (que sepan pensar) y libres 

(que sepan valorar para tomar decisiones y orientar su vida de acuerdo con lo que descubren que 

es valioso).” (p. 11). Lo anterior nos permite deducir que un proceso auténticamente educativo 

debe propiciar en el estudiante, que él mismo se plantee preguntas relacionadas con la criticidad 

y lo lleven a la formación del pensamiento crítico. En este mismo sentido, los profesores 

deberían preocuparse por incentivar y fomentar las habilidades del pensamiento crítico con el 

objetivo de desarrollar las características del pensamiento teniendo en cuenta el “qué” y el 

“cómo” de la educación.  
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De acuerdo con Paul y Elder (2005) “El "qué" de la educación es el contenido que 

deseamos que adquieran nuestros estudiantes. Todo lo que queremos que los estudiantes 

aprendan. El "cómo" de la educación es el proceso, todo lo que hacemos para ayudar a que los 

estudiantes adquieran el contenido de un modo profundo y significativo. (p.8). 

Los mismos autores señalan, que, el pensamiento crítico es el "cómo" para obtener todo 

el "qué" educativo. Es importante señalar, que en el proceso del “como” los maestros deben 

comprender lo importante que es el pensamiento en la adquisición del conocimiento, lo que en 

palabras de Pestalozzi 

El pensamiento dirige al hombre hacia el conocimiento. Puede ver, oír leer y aprender lo 

que desee y tanto cuanto desee; nunca sabrá nada de ello, excepto por aquello sobre lo 

cual haya reflexionado; sobre aquello que, por haberlo pensado, lo ha hecho propiedad de 

su propia mente (Como se citó en Paul y Elder, 2005). 

En consecuencia, en el acto educativo, la práctica pedagógica y el actuar del maestro 

dentro del aula, deben articularse con la formación del pensamiento crítico, puesto que estas 

inciden directamente en el desarrollo del mismo. (Tamayo, Zona y Loaiza, 2015). 
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Capítulo 2. Metodología 

2.1 Tipo de investigación 

El marco metodológico de la presente investigación es de enfoque cualitativo, visto por 

Bonilla y Rodríguez como la posibilidad de “(…) entender una situación social como un todo, 

teniendo en cuenta sus propiedades y sus dinámicas” (Bonilla y Rodríguez, 1997, p. 62). Cuando 

se hace una investigación cualitativa, no se tiene en cuenta la verificación de teorías antes de 

empezar a trabajar sobre el terreno, ya que es importante tener el punto de vista de los sujetos y 

poder comprender sin prejuicio lo que se quiere investigar. Así como lo expresa Flick (como se 

citó en Vasilachis, 2006) “El objetivo de la investigación cualitativa es más descubrir lo nuevo y 

desarrollar teorías fundamentadas empíricamente que verificar teorías ya conocidas” (p. 3).  

De igual forma, esta investigación es cualitativa, abierta, con interacción directa de la 

población del Colegio Corazonista, lo que permitió construir el conocimiento e interpretar la 

realidad de la institución. “Las perspectivas interpretativas pretenden la comprensión y 

explicación de situaciones dentro de contextos sociales y culturales en los que se interactúa” 

(Ballén, Pulido y Zúñiga, 2007, p. 31). Estos puntos de vista permiten estudiar el fenómeno 

social, a partir de sus distinciones y precisiones, todas ellas enfocadas hacia un objetivo común: 

el conocimiento de la realidad social.  

De este modo, la perspectiva epistemológica que atraviesa esta investigación es la 

hermenéutica, porque lo que se pretende es la caracterización, comprensión e interpretación, 

sobre la práctica pedagógica de los maestros del Colegio Corazonista frente a los propósitos de 

formación relacionados con autonomía, valores, sujeto, pensamiento crítico y educación 

personalizante, vistos a través de los discursos que se construyen a partir del anecdotario como 
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documento institucional. Así mismo se empleará la observación participante y la entrevista 

semiestructurada.  

Además, la perspectiva histórico - hermenéutica, da herramientas para que la interacción 

entre la lectura de la realidad social a la que se pretende llegar y la interpretación que se pueda 

hacer de ella, sea la más acorde al acontecimiento que se desea comprender. Así, Habermas dice 

que, “la hermenéutica es la posibilidad de considerar un acontecimiento desde una doble 

perspectiva; no sólo como acontecimiento objetivo y material, sino como un evento que pueda 

comprenderse e interpretarse” (como se citó en Murcia, 2008, p. 67). La comprensión 

(Verstehen), la interpretación y el análisis del fenómeno visto desde la hermenéutica puede dar 

mejor resultado que la explicación, así se adhiere al aporte de muchos pensadores que se oponen 

a ver el comportamiento humano como una cosa cuantificable.  

La estrategia de abordaje para la presente investigación corresponde a un estudio de caso, 

descrito por Stake (1999) como “(…) el estudio de la particularidad y de la complejidad de un 

caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes” (p. 11).  

2.2 Descripción del contexto  

El Colegio Corazonista de Bogotá está ubicado en la calle 200 Nº 60-00. Es un colegio de 

carácter privado cuya confesionalidad se enmarca en los lineamientos de la Educación Católica, 

dirigido por la comunidad religiosa de los H.H. del Sagrado Corazón de Jesús. Es un colegio 

mixto, calendario A, modalidad académica. Posee el grado Jardín y Transición en Preescolar, los 

grados de Educación Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional.   

El instituto de los Hermanos del Sagrado Corazón, dirige el colegio. Esta comunidad 

proviene de España y se fundó en Francia en 1821. En la comunidad los hermanos asumen la 

directiva académica y administrativa del mismo. Los maestros, aproximadamente 100, 
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vinculados al colegio poseen estudios universitarios, no solo desde el área de las licenciaturas 

sino también profesionales no licenciados. La mayoría de estos docentes son antiguos y la 

institución contrata a 2 o 3 profesores para reemplazar aquellos que por voluntad propia se hayan 

retirado o aquellos que han alcanzado la edad para la jubilación. De igual manera, son pocos los 

estudiantes que deciden cambiar de colegio.   

En cuanto a la zona de influencia del Colegio Corazonista, esta se caracteriza en general, 

por ser tranquila, limitando con otros colegios campestres y algunos clubes sociales. El colegio 

cuenta con una planta física, dotada de diversas salas con recursos audiovisuales y tecnológicos. 

Sala de lectura para los pequeños y biblioteca para los grandes, salas de informática, laboratorios 

de cada una de las áreas de estudio con acceso a internet.  Por otro lado, la visión que tiene la 

institución es la de formar estudiantes con los más altos estándares de calidad, que les permitan 

ingresar a un mundo moderno y exigente. 

2.3 Participantes  

Los participantes de la investigación, son maestros y estudiantes del Colegio Corazonista 

que, desde su heterogeneidad y su subjetividad, encuentran en el Colegio, en sus docentes y en 

su grupo, oportunidades y retos   para el desarrollo que pretenden. 

Los docentes del Colegio Corazonista corresponden a un grupo mixto, conformado por 

noventa y seis personas de diversas edades, todos mayores de edad, pero que oscilan entre veinte 

ocho hasta los sesenta y ocho años. También, su permanencia en la institución es variada, porque 

hay docentes que llevan desde los ocho meses hasta los 35 años vinculados a ella.  

 Los profesores elegidos para la investigación, tienen características diversas, además de que 

muestran gran interés por el debate en muchos temas sobre la gama de propuestas a nivel de 

educación y pedagogía. Son docentes con sentido de pertenencia y dedicados a la formación de 
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los niños y jóvenes, siguiendo las directrices que reciben de sus superiores. Es un grupo de 

docentes con buena reputación entre los estudiantes y sus colegas, debido a la permanencia en la 

institución, como también al ritmo de trabajo y dedicación en lo que se les encomienda, lo cual 

denota en ellos estabilidad emocional, personal y social.  

Para la observación de la clase se seleccionaron cuatro maestros atendiendo a los siguientes 

criterios para seleccionar la muestra:  

a) Ser docente del Colegio Corazonista. 

b) Tener un título universitario. 

c) Tener experiencia como docente mayor a 5 años. 

d) El maestro en las reuniones de profesores manifiesta interés por cuestionar su labor como 

maestro.    

e) Existe cercanía y confianza con el profesor. 

f) El maestro se presenta dispuesto para colaborar con la investigación y ser filmado.  

A continuación, se presentan las características de los maestros participantes:  

Tabla 1 

Descripción de los docentes seleccionados para la observación de clase 

Código Profesión y experiencia académica Experiencia en la docencia 

P004 Licenciada en educación básica y primaria.  

Especialización en lúdica. 

29 años en el sector privado. 

P010 Bióloga, especialista en docencia. 9 años, 1 año en el sector público. 

P017 Filosofía y letras. Magister en literatura 26 años en el sector privado 

P096 Estadístico - pregrado 42 años en el sector privado y 2 años en el sector 

público 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con los criterios expuestos, la intención del grupo investigador en la 

escogencia de los profesores es observar como transita la práctica pedagógica de los docentes 

corazonistas, en sus actividades cotidianas al interior del aula, considerando el tiempo que este 

lleva en la institución. 

Para las entrevistas se seleccionaron cinco estudiantes atendiendo a los siguientes 

criterios para seleccionar la muestra:  

a) Pertenecer al Colegio Corazonista. 

b) Estar cursando un nivel de educación básica secundaria o educación media.   

c) El estudiante manifiesta habilidad para expresarse fluidamente en clase. 

d) Autorización escrita de los padres para participar en la entrevista. 

A continuación, se presentan las características de los estudiantes participantes: 

Tabla 2 

Descripción de los estudiantes seleccionados para la entrevista 

Código Grado Tiempo en el colegio 

E1       Noveno      9 meses 

E2       Séptimo      6 años 

E3       Undécimo      12 años 

E4       Décimo      1 año y 9 meses 

E5       Octavo      1 año y 9 meses 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este sentido, seleccionar a un grupo de estudiantes se consideró primordial. En 

primera instancia, para dar voz a los sujetos que reciben la acción directa de la práctica 

pedagógica que desarrollan los maestros de la institución. Y, en segundo lugar, para obtener 
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elementos que permitan recoger las percepciones y el sentir de los estudiantes, en cuanto a la 

práctica pedagógica que realizan sus docentes. 

Para el análisis documental se seleccionaron cinco anecdotarios atendiendo a los 

siguientes criterios para seleccionar la muestra:  

a) Anecdotarios con un alto registro de intervenciones por parte de los docentes del colegio 

Corazonista. 

b) Anecdotarios con registros mayores a cinco años. 

c) Anecdotarios donde se presentan las anotaciones de profesores con diferentes miradas en 

torno a la práctica pedagógica. 

Tabla 3 

Descripción de los anecdotarios seleccionados 

CODIGO Grado ingreso Grado actual Repitencia 

A1 Transición          Noveno          1 año (séptimo) 

A2 Transición          Noveno  

A3 Transición          Octavo (Retirada)  

A4 Primero          Décimo  

A5 Transición          Noveno  

Fuente: Elaboración propia 

 

El anecdotario, como documento institucional, ofrece a la presente investigación la práctica 

discursiva de los docentes del Colegio Corazonista a lo largo de la vida escolar del estudiante. 

Aquí se conjugan el discurso institucional con el saber del maestro. Asimismo sus creencias, 

percepciones y sentires frente a las situaciones que acontecen en lo cotidiano. 
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2.4 Fases de la investigación  

Gráfico 1 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.5. Técnicas de recolección de datos 

Por otra parte, para recopilar los datos en la investigación planteada, así como para cualquier 

investigación en general, cualquier técnica que se use, confluye en el diseño de la investigación: 

dónde, cómo y cuándo se recopilan los datos, y ahí mismo también está la diferencia. Tanto para 

el enfoque como para el tipo de investigación, hay diferentes técnicas de recopilación de datos. 

La gran diferencia radica, según Corbetta (2007), en que “en la investigación cualitativa el 

diseño de la técnica para recopilar los datos no tiene estructura fija, es abierta, de modo que 

permita captar lo imprevisto, y pueda cambiar el curso del proceso” (p. 47).  

De este modo, son muchas las características que hacen parte del enfoque de la investigación 

y que orientan hacia la elección de la técnica a utilizar. Para esta investigación las técnicas de 
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recolección de la información elegidas son la observación participante, el análisis documental y 

la entrevista semiestructurada. 

2.5.1. Observación de clase 

La observación como instrumento de recolección de información permite el acercamiento 

a una realidad para “(…) comprender en detalle escenas culturales específicas, identificar las 

reglas implícitas que orientan las acciones de las personas en contextos culturales particulares 

(…)” (Bonilla-Castro y Rodríguez, 1997, p. 118). 

En este sentido, Hernández (2014) afirma “No es mera contemplación; implica 

adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una 

reflexión permanente. Estar atentos a los detalles, sucesos, eventos, e interacciones” (p.399). 

Para la presente investigación se observaron cuatro clases correspondientes a las áreas de 

español en grado décimo, cálculo en grado undécimo, biología en grado sexto y refuerzo de 

varias asignaturas en el grado primero. Cabe aclarar que, los criterios de selección de los 

docentes a observar fueron descritos en el apartado de participantes. 

2.5.2. Análisis documental – anecdotarios. 

Los documentos, registros, materiales y artefactos, a través de la lectura, el análisis y la 

reflexión de los documentos institucionales, en este caso los anecdotarios que se llevan en el 

Colegio Corazonista, permiten caracterizar la práctica pedagógica de los maestros del colegio 

Corazonista frente a los propósitos de formación relacionados con autonomía, formación en 

valores, sujeto, pensamiento crítico y educación personalizante. 

Asimismo, como señala Hernández (2014), los documentos son fundamentales en la 

investigación cualitativa porque “(…) ayudan a entender el fenómeno central de estudio. Le 
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sirven al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, así como las vivencias o 

situaciones que se producen en él y su funcionamiento cotidiano y anormal” (p. 415) 

En esta investigación, el documento que se analizará corresponde al observador del 

alumno o anecdotario que de acuerdo con la resolución 2624 de noviembre 15 de 1951 es el libro 

de observaciones sobre los alumnos, en el que constan:  

a. Observaciones relativas a las capacidades mentales del estudiante: memoria, 

atención, asociación, imaginación, razonamiento, reflexión, observación, 

intereses predominantes e iniciativas, etc.  

b. Sensibilidad Moral y Religiosa del estudiante: capacidad de autodominio y 

autoconfianza, laboriosidad, sociabilidad, espíritu de cooperación, cumplimiento 

de los deberes religiosos, conducta general, y  

c. Observaciones referentes al comportamiento escolar: esfuerzo personal, 

rendimiento escolar, voluntad para ejecutar labores extras, aptitudes especiales, 

asignaturas o actividades en las que su rendimiento es inferior, respecto de sus 

superiores, de los compañeros, etc. 

 

En el Colegio Corazonista, los anecdotarios corresponden a un cuadernillo individual del 

estudiante, en donde se registran sus datos personales y su proceso escolar. En él, se consignan 

las observaciones y recomendaciones de los maestros, también se registran los desempeños y los 

comportamientos, así como los procedimientos institucionales, familiares y/o de otra índole, 

frente a las dimensiones académica y convivencial. En este cuadernillo se lleva el seguimiento 

del estudiante durante su permanencia en la institución. Dicho documento permite un 

acercamiento al discurso del maestro, para caracterizar su práctica pedagógica frente a los 

conceptos estructutrantes del proyecto educativo del Colegio Corazonista. Para ello, se 

seleccionaron cinco anecdotarios de estudiantes que han presentado o no dificultades 

disciplinarias, académicas y/o convivenciales. 

2.5.3. Entrevista semiestructurada 

La recolección de la información se complementa con la entrevista semiestructurada, 

teniendo en cuenta que, ante todo es necesario el encuentro y la interacción entre la persona que 
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recogerá la información como entrevistador y los entrevistados. La entrevista es una de las 

buenas maneras que se puede usar para comprender a las personas y las situaciones en las que 

conviven, en este caso, es la entrevista semiestructurada debido a que se “utiliza una guía con 

temas generales relevantes, permitiendo ajustarlos en el momento de ejecutarla” (Lerma, 2012, 

p.100). 

Así, la entrevista semiestructurada se puede hacer de forma oral o tomarla por escrito. Pero 

para este caso, la recolección de la información, es de forma oral, tratando de percibir y vivenciar 

las sensaciones que el entrevistado tiene cuando recibe la información de cada pregunta y la 

procesa para dar respuesta desde su experiencia. Las preguntas formuladas en la entrevista están 

de acuerdo con las categorías y subcategorías trabajadas en la investigación dentro del referente 

conceptual (Ver Anexo 7). En este proceso, participaron cinco estudiantes de los grados séptimo 

a undécimo, uno por cada nivel. 

2.6. Criterios de calidad 

Actualmente, el debate académico acerca de la calidad de la investigación cualitativa no 

se centra en si esta, en realidad, carece de validez sino, en que se plantea un nuevo reto al 

considerar más desde el interior mismo de esta investigación en cómo garantizar la credibilidad 

de sus resultados a partir del cómo se hacen o cómo se evalúan los procedimientos que se 

realizan en este tipo de enfoque. (Flick, 2014).  

Adicionalmente, evaluar la calidad del enfoque cualitativo se torna aún más difícil 

cuando en la misma literatura se observa que no existe unicidad de criterios sino más bien la 

dependencia de los mismos. Por ejemplo, Vasilachis (2006), propone varios criterios 

dependientes para juzgar la calidad de la investigación cualitativa:  
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(…) 1) los marcos ya mencionados1; 2) las tradiciones elegidas; 3) los nuevos 

propósitos de las investigaciones adaptados a las demandas de pertinencia social, 

(…) y 4) en alguna medida, la audiencia que evalúe el trabajo. (p. 90). 

Cabe señalar en este punto, que ante las inquietudes que los investigadores desarrollan al 

determinar si la investigación propuesta es buena o mala (Flick, 2014), si es pertinente o no, 

conviene buscar un mecanismo que le otorgue credibilidad a la propuesta de investigación. Por 

lo tanto, se implementará como estrategia la triangulación de la información recolectada a partir 

de los instrumentos anteriormente mencionados.  

2.6.1. Triangulación de la información 

Para otorgarle credibilidad a los resultados de la investigación es conveniente llevar a 

cabo la triangulación de los datos obtenidos, entendiendo por ello la “(…) estrategia seguida por 

el investigador para aumentar la ‘confianza’ en la calidad de los datos que utiliza (…)” 

(Vasilachis, 2006, p.94).  

Por tal razón, para llegar a comprender la realidad escolar, en la cual transita la práctica 

pedagógica de los docentes del colegio Corazonista, se consideró el acercamiento a esta a partir 

de diversas fuentes, como también de diversas formas de obtener la información. De esta 

manera, y de acuerdo con las palabras de Hernández (2014), se triangula cuando se utilizan “(…) 

diferentes fuentes y métodos de recolección” (p. 418). Por ello, se recogieron los datos teniendo 

en cuenta las diferentes técnicas e instrumentos de recolección, así como las percepciones de los 

diferentes actores. En este sentido, los datos proceden de las anotaciones que hacen los docentes 

en el anecdotario del estudiante, la observación de clase de los docentes, a partir de la grabación 

en video y la entrevista semiestructurada practicada en los estudiantes. 

                                                           
1 El autor hace referencia a “(…) la multiplicidad de marcos paradigmático – epistemológicos, ontológicos, 
filosóficos y teóricos – “(Vasilachis, 2006, p. 90) 
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Dicho lo anterior, se consideró presentar la fundamentación teórica que ofrecen los 

referentes conceptuales, aquí consignados, frente a la entrevista semiestructurada, practicada a 

estudiantes y a los discursos que realiza el maestro en forma oral y/o escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Parámetros éticos 

Debido al enfoque cualitativo desde el cual se orienta la presente investigación es 

conveniente proteger y dar buen uso a la información recopilada. Puesto que, esta es el resultado 

de las percepciones, visiones y formas de entender la realidad de los sujetos que hicieron parte de 

esta propuesta investigativa. 

Por lo tanto, se estimó pertinente mantener informados a los maestros y estudiantes 

seleccionados a través del consentimiento informado, sobre los objetivos y alcances de esta 

investigación. De igual manera, se les garantizó la protección de su identidad bajo un esquema 

de codificación diseñado al interior del grupo investigador. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 2. Triangulación de la información. 

Referentes conceptuales

Discurso de los 
maestros. Observación 

de clase.
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2.7.1. Consentimiento informado 

A partir de los instrumentos de recolección de datos se propusieron dos formatos de 

consentimientos informados. Uno de ellos fue entregado a los docentes, que participaron de la 

observación de clase, como también, a los estudiantes que conformaban el aula donde se 

practicaba la grabación en video. Estos últimos debían traer el consentimiento firmado por sus 

padres. Se les indicó a maestros y a estudiantes que se grabaría la hora de clase completa y que la 

observación sería no participante (Anexo 5). 

Por otro lado, las entrevistas se practicaron a estudiantes de la institución educativa. Por 

consiguiente, el consentimiento informado debía ser autorizado por sus padres (Anexo 4). Se 

hizo hincapié en la absoluta confidencialidad de las respuestas que suministrarían y de la 

codificación de sus nombres. 

2.7.2. Confidencialidad 

Como se ha mencionado en líneas anteriores, el grupo investigador garantiza la 

protección de la identidad de los participantes en la presente investigación en cada información 

utilizada surgida de los instrumentos de recolección de datos. Para ello, se proponen las 

siguientes codificaciones por instrumento: 

2.7.2.1. Codificación matriz observación de clase 

Codificación propuesta: V1-DEC-P017-E03 

V1: Hace referencia al consecutivo de la clase observada. 

DEC: Indica el grado en el que se realizó la observación de clase. Para ello, se tomaron 

las tres primeras letras del grado en el que se hizo la grabación. 
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P017: La letra P indica que quien escribe en el anecdotario es un profesor y el número es 

un código interno asignado a cada profesor que labora o laboró en el colegio. 

E01: Indica el número del episodio que se observó para el análisis. Cabe resaltar que, las 

clases observadas se dividieron en episodios, los cuales representan un momento 

de interacción continua. 

2.7.2.2. Codificación matriz de anecdotarios 

Codificación propuesta: A1-TRA-P026 

A1: Indica el número del anecdotario; en este caso el anecdotario número 1 

TRA: Indica el grado en el que se realizó la anotación. Para ello, se tomaron las tres 

primeras letras del grado cursado. 

P026: La letra P indica que quien escribe en el anecdotario es un profesor y el número es 

un código interno asignado a cada profesor que labora o laboró en el colegio. 

DAD1: Las tres primeras letras indican que quien escribió la anotación fue el padre de 

familia y el número indica el número del anecdotario. 

EST1: Las tres primeras letras indican que quien escribió la anotación fue el estudiante y 

el número indica el número del anecdotario. 

PX00: Esta codificación indica que no se identificó el docente que realizó la anotación 

C1: Indica el consecutivo del criterio para el análisis de los ítems comportamiento, 

tratamiento y seguimiento. 
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AX1: Indica el consecutivo del criterio para el análisis de los anexos presentes en los 

anecdotarios. 

2.7.2.3.Codificación matriz de entrevistas 

Codificación propuesta: ENT1-ONC-08 

ENT1: Indica el consecutivo asignado del estudiante entrevistado. 

ONC: Indica el grado en el que se encuentra el estudiante entrevistado. Para ello, se 

tomaron las tres primeras letras del grado. 

08: Hace referencia al número de la pregunta en la entrevista. 

E1: Se refiere al consecutivo del criterio que surgió de las respuestas dadas por los 

entrevistados 
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Capítulo 3. Análisis Investigativo 

La investigación tuvo como meta comprender la práctica pedagógica de los docentes del 

Colegio Corazonista de Bogotá D.C., en virtud de lo anterior, se estimó conveniente analizarla a 

partir de la las categorías analíticas que emergen de los conceptos que estructuran el PEI. Dichas 

categorías son, en palabras de Hernández (2014) “Conceptualizaciones analíticas desarrolladas 

por el investigador para organizar los resultados o descubrimientos relacionados con un 

fenómeno o experiencia humana que está bajo investigación” (p. 426). 

Para el presente análisis se tuvieron en cuenta los resultados arrojados por los 

instrumentos de recolección de datos, correspondientes a las entrevistas semiestructuradas, las 

observaciones de clase y la revisión de los anecdotarios, como documentos institucionales frente 

a los referentes conceptuales de las categorías educación personalizante y pensamiento crítico 

que estructuran la práctica pedagógica de los docentes del colegio Corazonista de Bogotá D.C. 

De acuerdo con lo anterior, resultó conveniente orientar el trabajo en función de 

En primer lugar, se analizará la práctica pedagógica en perspectiva de las categorías 

mencionadas anteriormente. Para ello, se consideraron de aspectos relacionados con la 

singularidad, la apertura y la autonomía, como características esenciales de la categoría 

educación personalizante; la atención y receptividad por el otro (engrossment), el desplazamiento 

motivacional (motivational displacement), el interés y la preocupación, como principios que 

favorecen la construcción de relaciones de cuidado en el aula.  

Asimismo, el análisis se desarrolla atendiendo a la categoría de pensamiento crítico, y sus 

posibilidades en el contexto educativo, surgen entonces inquietudes por el tipo de pensamiento 

que busca propiciar el Colegio en pro de la construcción de hombre que desea para la sociedad. 
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También surge el interés por acercarse y reconocer la práctica pedagógica que sustenta estas 

formas de desarrollar posibilidades de pensamiento. 

De acuerdo con lo anterior, emergen tres aspectos que se tendrán en cuenta, unas rutinas 

y un pensamiento homogenizado, construcción de pensamiento y un espacio para la criticidad. 

En todo momento, se considerará, la interacción, la reflexión y el diálogo, elementos esenciales 

en la práctica pedagógica que transitan transversalmente las categorías de análisis propuestas. 

Para llevar a cabo las conexiones pertinentes, entre las transcripciones realizadas en las matrices 

frente a la teoría que sustenta la presente investigación, se tomaron en consideración los 

siguientes criterios de análisis que emergieron por cada técnica e instrumento de recolección de 

información. 

3.1.Criterios de análisis en las técnicas e instrumentos de recolección de la información 

3.1.1. Criterios de análisis en la matriz de anecdotarios 

Tabla 4. 

Criterios emergentes en la matriz de análisis de anecdotarios. 
Criterios de análisis de la información 

Descripción de la conducta (C1): Hace referencia a la exposición de hechos relevantes referidos a los comportamientos 

de los estudiantes por parte de los docentes, coordinadores y rector. 

Valoración de la conducta (C2): Uso de juicios de valor por parte de quien redacta la anotación. 

Prescripciones del deber ser (C3): Forma particular que se observa en quien redacta la información para indicar el 

estado ideal del comportamiento del estudiante o incluso de la familia frente a la norma establecida. 

Valoración del rendimiento académico (C4): Acción del docente por juzgar el desempeño académico del estudiante. 

Comunicaciones prescriptivas (C5): Conjunto de citaciones y/o comunicados que hacen los docentes a los padres de 

familia a través del estudiante o de manera directa para indicar que se debe hacer o la acción realizada frente a una 

situación en particular. 

Escritura de autoconciencia (C6): Oportunidad que tiene el estudiante y/o los padres de familia para expresar su(s) 

punto(s) de vista frente a una anotación realizada. 

Escritura de autoconciencia sugerida (C7): Anotación realizada por el estudiante y/o los padres de familia que deja 

entrever un matiz de coacción por parte del docente o la institución. 

Tendencias conductuales en una clase (C8): Acción o conjunto de acciones realizadas por el estudiante de manera 

repetitiva. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2. Criterios de análisis en la observación de clase 

Tabla 5. 

Criterios emergentes en la matriz de análisis de observación de clase. 

Criterios de análisis de la información 

Instrucción (VCO01): Hace referencia a las orientaciones, requerimientos y/o disposiciones que transmite el profesor 

con relación a los contenidos de la clase. 

Retroalimentación (VCO02): Posibilidad del maestro para aclarar, repasar y encausar la temática propuesta para la 

clase 

Prescripciones del comportamiento (VCO03): Indicaciones del deber ser del estudiante durante el desarrollo de la clase 

Participación espontánea (VCO04): El maestro fomenta la participación del estudiante a partir de la construcción de 

un ambiente de confianza. 

Expresión de opiniones (VCO05): El maestro suscita la participación de los estudiantes para relacionar los 

conocimientos. 

Expresiones emocionales (VCO06): El maestro emplea un lenguaje verbal que afecta al estudiante de manera positiva 

y/o negativa durante la clase observada. 

Prescripción comunicativa (VCO07): El maestro direcciona el sentido de los contenidos impartidos. 

Comprensión (VC008): Forma particular que tiene el maestro para comprender y valorar el saber que se está 

construyendo. 

Apertura (VCO09): El maestro busca vincular al estudiante con su entorno, generando interrelaciones.  

Monólogo (VC010): Forma particular del maestro por menguar la participación de los estudiantes, asumiendo el 

control conceptual. 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3. Criterios de análisis en la entrevista semiestructurada 

Tabla 6. 

Criterios emergentes en la matriz de análisis de entrevistas. 

Criterio de análisis de la información 

Educado y valorado en el deber ser (E1): Reconocimiento del estudiante de cuáles son las obligaciones que tiene para 

con el docente, la clase y/o la institución. También hacer referencia a como el estudiante asume la manera de 

comportarse. 

Valoración del rendimiento académico (E2): Acción del estudiante al emitir juicios de valor frente a la exigencia del 

maestro. 

Reconocimiento de la exigencia académica (E3): Reconocimiento del estudiante de las pretensiones académicas de la 

institución. 

Relación centrada en lo académico (E4): Forma particular que tiene el docente para interactuar con el estudiante 

mediado por el saber disciplinar. 
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Relación centrada en la confianza (E5): Forma particular que tiene el maestro para interactuar con el estudiante a partir 

de la construcción de un ambiente de confianza en el aula. 

Participación condicionada (E6): Limitación que encuentra el estudiante al participar en una clase debido a las 

disposiciones del maestro. 

Tendencia al saber disciplinar (E7): Propensión del maestro al darle prioridad a los contenidos de la asignatura durante 

el desarrollo de las clases. 

Tendencia al reconocimiento de la persona (E8): Propensión y disposición del maestro por mostrar interés y 

preocupación por aspectos relacionados con la vida de los estudiantes. 

Reificación metodológica (E9): Tendencia del maestro a llevar a cabo prácticas carentes de innovación. 

Sugerencia de creatividad e innovación (E10): Llamado del estudiante para que el maestro genere un cambio en el 

desarrollo de sus clases. 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con lo anterior, se vinculan los criterios emergentes de acuerdo con las 

categorías y subcategorías conceptuales del presente proyecto investigativo.  

Tabla 7. 

Relación de criterios emergentes con las subcategorías conceptuales sobre educación 

personalizante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. 

Relación de criterios emergentes con las subcategorías conceptuales sobre pensamiento crítico. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este sentido, los criterios relacionados con lo prescriptivo tienden a homogeneizar al 

ser humano que habita la escuela y así, se da cuenta de la atención que se presta a la singularidad 

que distingue a unas personas de otras. Asimismo, la subcategoría de autonomía se logra apreciar 

en aquellas oportunidades que el estudiante logra manifestarse y expresarse libremente en las 

actividades que se realizan en lo cotidiano. Por otro lado, la apertura como característica que 

distingue a la persona permite identificar los modos de relacionamiento de los sujetos los cuáles 

se aprecian en los criterios de apertura, monólogo, tendencia al saber disciplinar y tendencia al 

reconocimiento de la persona. Adicionalmente, resulta conveniente revisar cómo se evidencia la 

construcción de relaciones de cuidado al interior del colegio Corazonista y aquí resulta pertinente 

considerar desde que postura los docentes se ubican para formar al estudiante, centrado en lo 
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académico exclusivamente o se logran apreciar elementos que den cuenta de una formación 

integral del sujeto. 

Finalmente, durante el proceso de recolección de datos emergieron dos subcategorías, una 

de ellas ofrece la caracterización de los docentes corazonistas, quienes construyen su práctica 

pedagógica a partir de la instrucción, como transmisión de los contenidos; la capacidad de 

comprender el saber que se está construyendo y la de lograr innovar y crear. 

Tabla 9. 

Subcategorías emergentes. 

Subcategorías 
emergentes 

Criterios emergentes 
Código 

Juicios de valor 

Valoración de la conducta (juicio) C2 

Valoración del rendimiento académico C4 

Valoración del rendimiento académico  E2 

Reconocimiento de la exigencia académica E3 

Caracterización 
del maestro 

Instrucción: hace referencia a los contenidos que transmite 
el profesor. VCO01 

Retroalimentación: posibilidad del maestro para aclarar, 
repasar y encausar.  VCO02 

Comprensión: Comprende y valora el saber que se está 
construyendo. VCO08 

Reificación metodológica E9 

Sugerencia de creatividad e innovación E10 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 4. Resultados y hallazgos 

4.1.Categoría educación personalizante 

4.1.1. La persona que se construye en la escuela 

Uno de los propósitos que comparten la mayoría de instituciones educativas, explicitado 

en el Proyecto Educativo Institucional, es el de la formación integral de la persona en todas sus 

dimensiones. Por lo tanto, se hace imprescindible comprender el concepto de persona que se 

construye en el colegio Corazonista a través de la práctica pedagógica que adelantan los docentes 

de dicha institución. Para ello, se analizará la manera como transitan las características peculiares 

que definen a la persona a la luz de los autores que conforman el referente conceptual propuesto. 

Esto es, tener en cuenta la singularidad, la autonomía y la apertura. 

De acuerdo con lo anterior, observar la singularidad de cada persona es atender a la 

capacidad de originalidad y creatividad propuesta por García (1981) como “(…) distinción 

cualitativa en virtud de la que cada hombre es quien es, diferente de los demás.” (p, 24). Sin 

embargo, se aprecia una tendencia marcada y excesiva, por parte de los docentes del Colegio 

Corazonista de Bogotá D.C., a homogeneizar a través de la prescripción de la conducta “(…) Se 

le dificulta cumplir con las normas como formarse, hacer silencio, quedarse quieto en el puesto, 

él corre, se levanta, interrumpe el estudio de los compañeros, no le gusta escribir, todas las 

actividades que requieren esfuerzo y dedicación las abandona fácilmente. (…)” (A1-TER-P101) 

Por otro lado, la mayoría de los sucesos episódicos de las clases videograbadas se 

desarrollan a través de lo instruccional, en un afán por transmitir la exposición de los contenidos 

y de guiar al estudiante frente a lo que hay que hacer; “Docente: Entonces dejamos el tema de la 

ilustración y pasamos a otro tema que es el romanticismo. Vale entonces un apunten ahí en el 

cuaderno un apunte que diga el romanticismo y arrancamos con una pregunta. ¿Qué es el 



 
 

91 
 

romanticismo? _____ ayúdenos a leer ahí en la parte superior que es el romanticismo. (…)” 

(V1-DEC-P017-E14).  La clase, DEC, observada transcurre bajo la misma línea de 

comportamiento. Un docente con su monólogo y algunas participaciones esporádicas de los 

estudiantes. Bajo esta perspectiva, el espacio formativo en el aula se asume en forma opuesta a 

como García (1981) lo propone; esto es, permitir que los estudiantes en clase desarrollen la 

singularidad en la persona, a través de la creatividad. De esta manera, se entenderá originalidad 

como ser el origen de algo vinculado al concepto de ser creador. 

Otra de las características fundamentales del ser persona es la autonomía, entendida como 

la capacidad de elegir bien entre varias opciones. Bajo la connotación de bien al momento de 

tomar una elección subyace la idea de un docente que, previamente, les ha enseñado a los 

estudiantes a elegir bien. En otras palabras, le ha enseñado a deliberar. Hecha esta salvedad, a lo 

largo de las observaciones, presentes en los instrumentos, se puede apreciar la manera como 

transita el entendimiento de esta característica al interior de la institución educativa.  “Falta más 

control en casa en la revisión semanal de tareas.” (A1-SEG-P006) 

"Constantes llamados de atención en clase de inglés por interrumpir las explicaciones 

hablando y levantándose del puesto. Cuando se le llama la atención hace caso omiso 

continuando con la actitud mencionada. Debe trabajar en aceptación de la autoridad y 

autocontrol." (A3-SEX-P058)  

Las anteriores anotaciones realizadas en el anecdotario del estudiante denotan un sentido 

de control por la conducta impidiendo la creación de espacios para educar en la toma de 

decisiones, al respecto García (1981) afirma que “La educación de la libertad tiene su expresión 

más clara en el desarrollo de la capacidad de elección. Enseñar a elegir o educar para elegir bien 

es un objetivo preciso de la educación personalizada.” (García, 1981, p. 32) 
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Ahora bien, los estudiantes se describen así mismos como respetuosos, responsables y 

disciplinados. El entrevistado cuatro es un estudiante que lleva en la institución educativa un año 

y nueve meses, viene de otro país.  Expone la visión que se ha formado de los estudiantes 

Corazonistas “Un estudiante…ehh disciplinado ehh como respetuoso o sea como una persona 

con valores, con cultura (…)” (ENT4-DEC-02). Seguidamente, manifiesta que los considera 

líderes pasivos “Porque es más como un seguidor de pronto. De pronto por como yo creo que la 

base del colegio en si es el respeto y me parece que eso está muy bien pero entonces muchas 

veces hay estudiantes que no lo saben cómo manejar y de pronto llegan más a ser como el...el 

miedo de faltar al respeto, si como de que vaya haber malos entendidos entonces es como más 

ehh tienden más a quedarse en silencio.” (ENT4-DEC-02.2) Al parecer, la prescripción de la 

conducta logra interiorizar en los alumnos a tal punto que procuran no ofender o tomar alguna 

iniciativa que pueda terminar ofendiendo algún docente. Visto de esta manera, el desarrollo de 

espacios formativos que propicien la autonomía se ve comprometido debido a la tendencia 

disciplinaria y de control en el que se enmarca la práctica pedagógica del Colegio Corazonista de 

Bogotá D.C. “La libertad tiene un doble sentido: de una parte, indica ausencia de coacción; en 

este sentido, libertad indica lo mismo que independencia (…) La libertad se hace fecunda cuando 

el sujeto elige entre varias posibilidades” (García, 1981, p. 32) 

Y, por último, la característica de la apertura es fundamental al concebir una propuesta 

educativa personalizante, ya que la persona se construye en relación con los otros. Por lo tanto, 

es indispensable formar para la convivencia. No obstante, lo que se logra evidenciar en la 

observación de clase es la relación docente-estudiante planteada desde la lógica en la que el 

segundo responde las preguntas que realiza el primero o en otras ocasiones el silencio hace 

presencia. “Docente: Bueno el día de ayer, entonces… estábamos tratando el tema de la 
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ilustración recuerden que tenemos tres temas simultáneos, uno que es la ilustración, el 

romanticismo y posteriormente el realismo; habíamos comenzado con la ilustración, ehh, ¿Qué 

se nos quedó ayer con ese tema de la ilustración? A ver ¿tú que dirías? Alumna: (No responde)” 

(V1-DEC-P017-E02) “Docente:  Nada. ¿Tú? Alumna: Se difunde mediante la enciclopedia.” 

(V1-DEC-P017-E03). Y, en otras ocasiones, se plantea la relación desde un monólogo, el 

docente pregunta y se autorresponde “Docente: Esta es la respuesta como la ven, nosotros no 

cumplimos normas por la falta de decisión, por la falta de actitud, ¿sabemos las normas cierto?, 

sabemos que nos beneficia ¿entonces por qué no las cumplimos?, por falta de actitud.  ¿Ven? 

Por falta de actitud (…)” (V1-DEC-P017-E06). Bajo este esquema de relacionamiento no se 

aprecia el favorecimiento de un ambiente personalizante que permita el desarrollo de las 

capacidades de las personas en tanto seres comunicativos que son.  

Objetivos de la educación personalizada se han de considerar, por consiguiente, la 

preparación del hombre para las relaciones de colaboración en la vida económica, 

en la vida política, en la vida social y especialmente en el mundo del trabajo, las 

relaciones familiares, las relaciones de amistad y las relaciones que constituyen la 

vida religiosa. (García, 1981, p.34) 

 

Siguiendo esta línea de análisis, la apertura implica desarrollar y/o favorecer las 

condiciones para que los estudiantes estimulen las competencias comunicativas. En esta medida 

se puede construir un tejido de relaciones entre los sujetos que enriquezcan dicho encuentro 

“(…) en su disciplina se hicieron recomendaciones ya que estuvo charladora y distraída durante 

el tercer período. (…)  De igual forma a mostrado (sic) cambios positivos en su comportamiento 

siendo capaz de controlar la charla y cumpliendo con normas del aula de clases." (A3-CUA-

P103). Frente a esta postura, García (1981) requiere   

(…) llamar la atención sobre el hecho de que toda relación humana es comunicación, toda 

comunicación requiere capacidad expresiva y comprensiva por parte del comunicante, de 

donde claramente se infiere que la educación personalizada, en la medida que responde a 

la apertura de la persona, desemboca en el desenvolvimiento de la capacidad 

comunicativa.” (García, 1981, p.34)  
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Asimismo, el concepto de libertad “(…) tiene un sentido positivo de capacidad, de 

autodeterminar nuestras acciones, es decir, de elegir en cada momento la obra o el modo de obrar 

que se considere mejor entre las distintas posibilidades que la situación ofrece (…)” (García, 

1981, p.32) 

4.1.2. Las relaciones de cuidado, agente personalizante de la educación 

El concepto de persona que se deriva de la práctica pedagógica llevada a cabo por parte 

de los docentes del Colegio Corazonista de Bogotá D.C., lleva a comprender las relaciones que 

se construyen entre ellas, fruto de las interacciones cotidianas, entre quien asume una posición de 

autoridad y garante del cuidado de niños, niñas y jóvenes y quien se asume y es asumido como 

aquel que se halla en un estado de indefensión y desventaja por la posición que ocupa al interior 

de la institución educativa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las relaciones maestro-estudiante se construyen bajo la 

premisa de contribuir en el rendimiento académico de los alumnos. Se observa un alto 

compromiso en la transmisión del saber disciplinar. Esto es, se pudo apreciar tanto en los 

profesores con amplia trayectoria en la institución educativa como aquellos que recién ingresaron 

que se manifiesta el formalismo del saludo al entrar a clase. De allí en adelante, en las clases 

transcurre una fuerte vinculación con los criterios: instrucción (VCO01) y expresión de 

opiniones (VCO05) “Docente: ¡Ey, muchachos! Buenos días. Alumnos: Buenos días.” (V1-

DEC-P017-E01) “Docente: Bueno el día de ayer, entonces… estábamos tratando el tema de la 

ilustración recuerden que tenemos tres temas simultáneos, uno que es la ilustración, el 

romanticismo y posteriormente el realismo; habíamos comenzado con la ilustración, ehh, ¿Qué 

se nos quedó ayer con ese tema de la ilustración? A ver ¿tú que dirías? Alumna: (No responde)” 

(V1-DEC-P017-E02). De esta manera, el docente interactúa con los estudiantes sin ir más allá 
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del plano de lo académico, continúa diciendo “Docente: Bueno. A groso modo les acuerdo 

cuatro autores fundamentales, son más, pero les acuerdo cuatro. El varón de Montesquieu, 

Voltaire, Juan Jacobo Rousseau y D'Alembert. Esos serían los cuatro autores principales de la 

ilustración, repito, hay más.” (V1-DEC-P017-E10). 

Segun lo expuesto anteriormente, no se puede negar que el desarrollo intelectual es 

importante. Sin embargo, no es lo más importante (Noddings, 1984). Los estudiantes se percatan 

de estos modos de relacionamiento y desean que las relaciones mejoren, que se propicien 

encuentros, que se abran espacios de diálogo en otras esferas diferentes al ámbito académico, 

“Yo pensaría que la relación estudiante profesor es un poco difícil acá. Primero, por la cantidad 

de alumnos que hay en cada salón también por la cantidad de programa que hay entonces, el 

profesor trata de abarcar todo el programa y así ellos se detengan en algunas cosas realmente 

no, no es lo suficiente. Me parece que esa relación profesor alumno debería ser un poco mejor.” 

(ENT3-ONC-04). Así las cosas, el número de estudiantes por salón y el número de temas por ver 

en cada materia para cumplir con las metas por bimestre, son factores que pueden facilitar u 

obstaculizar el relacionamiento docente-estudiante. En este caso particular, se observa una 

primacía por cumplir con lo estipulado en la fase de planificación demostrando poco interés en 

las necesidades del otro. 

Llegados a este punto, es importante reconocer que desde la singularidad de cada persona 

es necesario encontrar las herramientas que permitan atender a la diversidad presente en el aula, 

como también, atender el compromiso ético y político que cada docente tiene en su labor 

cotidiana. Bajo esta perspectiva, la ética del cuidado se preocupa por los modos de 

relacionamiento entre las personas basados en la atención total y no selectiva (engrossment), el 

desplazamiento motivacional (motivational displacement) y el reconocimiento del cuidado como 
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tres elementos fundamentales para construir relaciones de cuidado recíprocas entre personas; de 

acuerdo con lo planteado por Noddings (2003) “A caring relation requires the engrossment and 

motivational displacement of the one-caring, and it requires the recognition and spontaneous 

response of the cared-for.” (p. 78) 

Para el presente trabajo investigativo, se consideró para el análisis las características 

asociadas a quien brinda el cuidado; es decir, se revisó como transita la atención y el 

desplazamiento motivacional del docente hacia los estudiantes. 

4.1.3. Lo personalizante de la educación Corazonista. 

Es conveniente revisar en este punto, como transita la educación personalizante a través 

de la práctica pedagógica de los docentes de la institución. Esto debido a que, este tipo de 

educación es un elemento estructurante del Proyecto Educativo Corazonista. Para abordar el 

análisis, a propósito de esta categoría, se tomará en consideración los patrones o niveles de 

conciencia que la constituyen; esto es, el nivel empírico, estético, cognitivo y deliberativo. 

Con relación al patrón biológico o nivel empírico, se observa que el maestro Corazonista 

enfoca su atención a dar indicaciones pertinentes al deber ser frente a la limpieza que el niño o 

niña debe tener; “(…) En cuanto a hábitos de aseo, orden y cuidado por sus cosas se nota 

inconstancia y baja dedicación (…)” (A3-TRA-P005). Además, frente a un caso complejo de 

manejo de la ira en un menor de 6 años, el docente se limita a describir la conducta que presenta 

el niño y no se evidencia tratamiento ni seguimiento de la conducta, "Su indisciplina constante 

hace que no desarrolle sus capacidades al máximo. Presenta agresividad con otros" (A1-PRI-

P047). Sin embargo, hay que tener en cuenta que, el docente que acepta la propuesta de una 

educación personalizante asumirá este patrón o nivel de conciencia del ser humano como un 
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conocimiento sobre sí mismo, a reconocer sus sensaciones, sus emociones. De igual manera, le 

permite comprender al otro ya que “(…) Desde el patrón biológico, si se piensa de manera 

general y comprensiva, existe un esquema de respuesta a sensaciones, sentimientos, estímulos y 

carencias (…)”. (López-Calva, 2006, p. 90).  

Prosiguiendo con el análisis, los docentes dejan poco espacio para la imaginación en el 

aula ya que, por ella transita una estrecha relación con lo académico y a la transmisión de saberes 

disciplinares, prácticamente el estudiante orientado a través de instrucciones o estimulado a 

desarrollar la disciplina de trabajo en clase, queda con pocos espacios para desarrollar su 

creatividad y para asumir el aprendizaje de una manera alternativa. “Docente: Bueno en la parte 

inferior entonces encontramos alguien muy conocido para ustedes que es Beethoven, entonces 

escuchemos, disfrutemos. (Audio) en esta quinta sinfonía imagínense un _____ o un hectograma, 

en este momento la melodía está así: (movimiento con la mano), y después se inclina, se va 

inclinando, se va inclinando, y llega, ¿ven?, y vuelve a bajar (…)” (V1-DEC-P017-E16). En el 

anterior episodio, se observa el intento de un docente por motivar a sus estudiantes a deleitarse 

con la música, como una forma distinta al ejercicio de la razón, para comprender el tema que se 

está desarrollando en la clase a través de la imaginación, tal como lo expresa López-Calva (2006)   

(…) brota la imaginación que garantiza la apertura a trascender la mera animalidad, la 

primera diferenciación entre animales inferiores y superiores, uno de los rasgos que nos 

hace progresivamente humanos: nuestra capacidad de apreciar y conmovernos con la 

belleza, la potencialidad y el deseo de transformar y recrear lo que nos es dado en el 

mundo y que nos abre la posibilidad de hacer arte a partir del dinamismo de nuestra 

creatividad (p. 95). 

Ahora bien, en el tercer nivel de conciencia, pareciera ser que el patrón intelectual es 

elemento clave al interior de las aulas. Sin embargo, el haber asumido tal postura conllevó a la 

exclusión de ámbitos como el biológico, estético, deliberativo o ético y a reducir lo cognitivo a 

un proceso de memorización por parte de los estudiantes (López-Calva, 2006).  
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Cabe resaltar que, llegar al nivel de la razonabilidad; es decir, estar en medio de un patrón 

intelectual, ha sido un tránsito de la experiencia humana que en el afán de conocer ha tomado del 

mundo los datos necesarios que estimularon sus sentidos, sus emociones, sus sensaciones para 

luego trascender al nivel de lo estético, en donde, el deleite por la belleza y el uso de la 

imaginación permitieron la emergencia de la pregunta y con ello el deseo de la persona por 

conocer. Sin embargo, el ENT3 expone la dificultad que ha encontrado para plantear sus 

inquietudes, “Con la mayoría de los docentes no, hay como un… se estigmatiza un poco el 

levantar la mano, por lo menos en los salones en los que yo he estado. Es un poco complicado, 

es como que uno se abstrae, se, se… si, de levantar la mano así uno no entienda puede que eso 

genere tanto discordia con otros alumnos como con el profesor” (ENT3-ONC-P06).  

Es aquí, en este punto, donde una educación que sea personalizante entenderá la pregunta 

del estudiante como un acto sublime, debido a que, este es el resultado de un proceso que se 

gestó a partir de la experiencia empírica hasta forjarse en él, la semilla de la inquietud. Para 

López-Calva (2006), la educación actual tiene un problema fundamental y el hecho de cumplir 

con los programas, lo que conlleva a la transmisión desbordada, en algunos casos, de 

conocimiento, “El problema fundamental de la educación actual es que el profesor está 

demasiado preocupado y ocupado en ‘enseñar’, es decir, en ‘explicar conceptos’ cuando lo que 

tendría que estar haciendo es promover experiencias de aprendizaje” (p. 101). Esta preocupación 

del autor se logra apreciar cuando el estudiante afirma “Yo pensaría que la relación estudiante 

profesor es un poco difícil acá. Primero, por la cantidad de alumnos que hay en cada salón 

también por la cantidad de programa que hay entonces, el profesor trata de abarcar todo el 

programa y así ellos se detengan en algunas cosas realmente no, no es lo suficiente. (…)” 

(ENT3-ONC-P.04). 
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Dentro de la propuesta de López-Calva(2006), el proceso de desarrollo de la persona 

culmina con el patrón deliberativo o nivel de la responsabilidad, ante el cual, todo proceso 

formativo tendrá como meta el saber dar un buen uso al conocimiento que posee. Es este nivel, 

donde el estudiante se pregunta constantemente por las elecciones que tomará por lo cual, se 

concluye que este nivel asume el compromiso ético que tienen las personas para con los demás y 

con su entorno. 

De esta manera, el maestro en una educación personalizante propenderá por facilitar 

espacios que, le permitan al estudiante tomar decisiones acordes con su edad presupuestando el 

error como parte del proceso formativo del mismo (López-Calva, 2006). Del mismo modo, el 

docente, bajo esta noción de educación, es consciente que la movilización a través de las esferas 

de lo biológico, lo estético y lo intelectual es un camino a recorrer para cumplir el deseo de llegar 

a ser como el deseo de conocer cuya finalidad última es el desear elegir bien. Por esta razón, el 

docente trasciende el establecimiento de relaciones de poder y se sale de esa zona de autoridad 

para convertirse en un acompañante de los estudiantes tanto en los aciertos como en sus 

desaciertos. “"A1 es un niño que se destacó académicamente, (…) A1 es bastante querido y 

admirado por las niñas, cosa que confundía, pues, en algunos momentos presentó situaciones de 

agresión verbal a algunas compañeras, se le llamaba la atención por ello y él llamaba a sus 

compañeras por su propia iniciativa a ofrecerles disculpas, es bastante noble y acepta sus 

errores con respeto. Debió asistir a la jornada de nivelación por actitudinal y ética. Es 

promovido al grado sexto" (A1-QUI-P024). Es importante resaltar, la labor del maestro en la 

vida de sus estudiantes. Intervenciones oportunas que nacen del profundo interés y preocupación 

por quienes tiene a su cuidado fortalecen la convivencia y el sentido de cuidado por el otro. 
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El profesor tiene el reto, también, de ir facilitando acompañado el desarrollo del sujeto en 

su capacidad de percepción, comprensión y decisión acerca de los sentimientos e 

intenciones de los demás, para orientarlo hacia la construcción de relaciones 

auténticamente humanas y humanizantes, para ir capacitándolo progresivamente en el 

compromiso de colaboración para la construcción del drama social de su tiempo en cada 

etapa de formación, desde el jardín de niños hasta la universidad (López-Calva, 2006, p. 

109). 

 

4.2. Categoría pensamiento crítico 

4.2.1. Unas rutinas y un pensamiento homogenizado. 

Las relaciones que en la escuela se constituyen entre sujetos y saberes, permiten dar 

cuenta de las posibilidades para desarrollar el pensamiento. Los artefactos y objetos de la escuela 

en ocasiones juegan un papel fundamental en detrimento de las interacciones entre los sujetos y 

el saber. “Bueno entonces hacemos el trabajo súper, bien sentaditos, derechos por favor. Yo 

estoy viendo unos niños con el agarre del lápiz muy regular. ¡D! Usted había corregido eso, más 

pegadito al escritorio, ¡eso muy bien! quieto con los pies porque por eso es que se desconcentra, 

si quiere apóyelos en la barra y así se concentra más. Guardamos esto porque no lo estamos 

utilizando y entonces nos complicamos con el orden del escritorio ¿listo? ¿G estaba quedado en 

la descripción? ¿No iba con nosotros cuando empezamos?” (V3-PRI-P004-E12) En este 

sentido, Paul y Elder (2005) precisan que el "cómo" de la educación es el proceso, todo lo que 

hacemos para ayudar a que los estudiantes adquieran el contenido de un modo profundo y 

significativo. (p.8), es así que en esta clase el discurso de la maestra presenta unas rutinas en 

donde se privilegia la relación con los artefactos como protagonistas en ese proceso de 

adquisición de conocimiento. "urge un análisis de la metodología de estudio, manejo del tiempo, 

hacer preguntas oportunas tanto en clase como la hora de estudio. Así mismo se sugiere, hablar 

con los profesores donde se presenta mayor dificultad. Las respectivas recuperaciones serán 

realizadas después de vacaciones. Se hace firmar a padres de familia observador del alumno en 

conocimiento de los resultados"(A1-OCT-P069), 
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4.2.2. Construcción de pensamiento 

La mayoría de las instituciones educativas, por no decir que todas, en su Proyecto 

Educativo Institucional manifiestan que una de sus metas es fomentar el pensamiento crítico en 

sus estudiantes. Sin embargo, en la práctica existen pocas estrategias para lograr este propósito. 

Es por ello que, urge la necesidad de que los docentes reflexionen sobre su propia práctica, 

permitan más el dialogo con sus estudiantes, donde se dé la posibilidad de controvertir ideas y 

que maestro no se convierta en una autoridad con verdades irrefutables. “Bien. acostumbro a 

encasillar lo que voy a decir como una propiedad más, aunque la verdad uno lo ve como un 

tema un poco a parte, algo que tiene que ver con esa función, ¿estoy hablando de que función? 

La función compuesta, llamémosla la función efe de esquís que es una función compuesta. 

Cuando se va a derivar una función que es compuesta, algo que está a la mano para nosotros 

poder realizar esa derivada, es la famosa regla de la cadena, a propósito, yo después veo como 

los puedo reescribir.  ¿me ayudan? Ge de u de equis, entonces miren ustedes que lo que está allá 

internamente depende de equis, ¿y la función g depende de u verdad?, entonces nosotros 

sabemos que esa función se conoce como la función compuesta y para encontrar la derivada 

entonces se hace de la siguiente manera: efe prima de equis, se encuentra la derivada global, 

general con respecto a u, entonces haríamos lo siguiente, la derivada de g con respecto a u por 

la derivada interna, que sería de u, de equis. Eso es lo que hacemos ¿sí? Entonces fíjense la 

derivada global con respecto a u porque sería de u de equis, se le conoce entonces como regla 

de la cadena” (V4-ONC-P096-E14). Aquí se observa que docente minimiza la participación del 

estudiante, realiza preguntas y no da espacio para que el estudiante responda, pareciese que da 

por hecho que los estudiantes ya saben lo que está preguntando. 
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4.2.3. Un espacio para la criticidad 

La labor de los maestros va más allá de transmitirles a sus estudiantes una serie de 

conocimientos. Es decir, no se trata únicamente de que estos adquieran habilidades cognitivas. 

Un docente reflexivo se preocupa por fomentar la autonomía intelectual, lo que en palabras de 

(Paul y Elder, 2005) aprendan a pensar por sí mismo, a dominar su proceso mental de 

razonamiento. “Bueno, yo creería que en el colegio Corazonista hace falta un poco más de 

ampliar un poco los campos, por ejemplo, en mi caso, las artes que realmente no hay un apoyo 

de parte del cuerpo docente a esas personas que son contadas en el colegio que están en el 

departamento de artes. Igualmente yo creo que el colegio tiende más hacia los números y aquí 

hay mucha gente o que se le dificulta los números o no siente esa pasión por los números y como 

que no hay un respaldo con respecto a otras materias como puede ser en el campo de las 

humanidades.” (ENT3-ONC-08) Al respecto, López-Calva (1998) manifiesta que “un proceso 

de enseñanza aprendizaje (PEA) que pretenda ser educativo, debe buscar básicamente alumnos 

críticos (que sepan pensar) y libres (que sepan valorar para tomar decisiones y orientar su vida de 

acuerdo con lo que descubren que es valioso).” (p. 11), aquí se observa que el estudiante busca 

transformar los ambientes de aprendizaje con el fin de mejorarlo. Es decir, se encuentra inmerso 

en un proceso de reflexión, le otorga valor a la racionalidad. “con la mayoría de los docentes no, 

hay como un… se estigmatiza un poco el levantar la mano, por lo menos en los salones en los 

que yo he estado. Es un poco complicado, es como que uno se abstrae, se, se… si, de levantar la 

mano así uno no entienda puede que eso genere tanto discordia con otros alumnos como con el 

profesor. (ENT3-ONC-06). Lo anterior indica, que, el estudiante está en proceso de formación 

de la estructura del pensamiento a las que, según Lonergan (1998), tiene que ver con los niveles de 

atender, entender, juzgar y valorar. Estos cuatro niveles están altamente relacionados y son necesarios 
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para conocer la verdad. (como se citó en López - Calva, 1998, p.12). O como lo afirma Ancona (1991) 

“está en condiciones de reflexionar, reunir pruebas, ponderar la evidencia y, por último, juzgar” (como se 

citó en López-Calva, 1998, p. 13). 

Desde otra perspectiva, en una de las clases observadas, se evidencia una interacción o un 

diálogo reflexivo entre el docente y el estudiante:  Docente: “Bien digamos otra persona que diga 

que les suscita estas melodías, por ejemplo, que piensas tú”. Alumno: “pues yo pienso que ellos 

plasmaron pues sus historias, en las sinfonías, en la música, y pues ellos daban a expresar sus 

sentimientos en ellas”. (V1-DEC-P017-E17) 

4.3. La práctica pedagógica a través de la educación personalizante y el pensamiento 

crítico 

De acuerdo con todo lo expuesto, se puede evidenciar que la práctica pedagógica de los 

docentes del colegio Corazonista de Bogotá, D.C., transita por el orden de lo prescriptivo, de la 

norma y de la conducta. Tal tendencia va acorde con la postura tradicional que asume la 

institución educativa, la cual le da una gran importancia a la disciplina y al rendimiento 

académico de sus estudiantes basado en una alta exigencia académica, como se puede apreciar en 

las figuras 1, 2 y 3. 

Asimismo, los hallazgos derivados de la presente investigación y consignados en la 

matriz de frecuencias exponen la relevancia de los datos recogidos; ya que, se aprecia la manera 

como la práctica pedagógica de los maestros corazonistas construye relaciones, subjetividad, 

identidad y conocimiento.  
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Por ejemplo, a través de la matriz de frecuencia de anecdotarios se aprecia que las 

prescripciones del deber, como criterio emergente en este instrumento de análisis, tienen la 

mayor ocurrencia lo cual deja entrever la homogeneización que se busca en lo cotidiano 

anteponiéndose a la atención a la singularidad. Por otro lado, la menor ocurrencia la tiene la 

 

Figura 1. Consolidado transcripción de anecdotarios 

 

Figura 2. Consolidado transcripción de videos 

 

Figura 3. Consolidado transcripción 

de entrevistas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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escritura de autoconciencia libre lo que permite interpretar que el tránsito de aspectos como la 

autonomía y el pensamiento crítico no son estimulados. (Ver Anexo 1) 

Ahora bien, la matriz de frecuencia de la observación de clase muestra que las 

interacciones que se suscitan en el aula giran primordialmente a través de la instrucción y 

transmisión de los contenidos del saber disciplinar. Y, quedan relegadas las relaciones derivadas 

de la espontaneidad de los encuentros. (Ver Anexo 2). 

Y, la matriz de frecuencias de las entrevistas expone las percepciones que de la práctica 

pedagógica docente tienen los estudiantes. De esta manera, los alumnos perciben que las 

relaciones se plantean desde lo académico, desde el saber disciplinar y se privilegian estas antes 

que propiciar la construcción de ambientes de confianza. (Ver Anexo 3) 

A partir de los resultados expuestos, se puede apreciar que las interacciones que se 

suscitan en el encuentro entre los docentes y los estudiantes tienen baja frecuencia de ocurrencia, 

o cuando ocurre, se condiciona la participación del alumno. Las interacciones observadas en los 

tres instrumentos dan cuenta que son mediadas por lo académico y lo prescriptivo. En algunas de 

las clases observadas, las interacciones que se generan son fruto de la insistencia del proceso en 

un intento por motivar la participación del estudiante en la clase “Docente: Bueno el día de ayer, 

entonces… estábamos tratando el tema de la ilustración recuerden que tenemos tres temas 

simultáneos, uno que es la ilustración, el romanticismo y posteriormente el realismo; habíamos 

comenzado con la ilustración, ehh, ¿Qué se nos quedó ayer con ese tema de la ilustración? A ver 

¿tú que dirías? 

Alumna: (No responde)” (V1-DEC-P017-E02), 

En gran medida, la totalidad de las interacciones en el aula transitan por la relación 

con lo académico “Docente: Ahora vamos a escuchar un poema, o más bien un argumento 
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de la obra Fausto del poeta alemán Goethe. Escuchemos. (AUDIO) bien, entonces la obra 

“Fausto”, pertenece… es del siglo XIX, y pertenece a ese contexto del siglo XIX en donde 

había unos temas fundamentales, y había unos temas fundamentales. Primero: la ambición a 

la fama. Dos: la ambición a la vida eterna. Tres: la belleza. Entonces lo encontramos en 

varias obras; el extraño caso del Dr. Jekyll y mr. Hyde, cuando el Dr. Jekyll elabora la 

pócima y se toma la pócima, que es lo que pretende el Dr. Jekyll, ¿ser qué? 

Alumno: Ser mejor.” (V1-DEC-P017-E18) 

Tomando como referencias los dos últimos episodios referenciados, se puede apreciar 

que en la gran mayoría de los momentos de clase más que un diálogo, se establece un 

monólogo, en el que incluso el profesor se autorresponde.  

Por otro lado, no se puede desconocer que existe, para algunos estudiantes una 

sensación de confianza, pero esta se da en virtud de poder preguntar en clase, lo que remite, 

de nuevo, a una relación centrado en lo académico. De las entrevistas realizadas no se 

evidencia, en las respuestas de los estudiantes, un ámbito diferente al académico en el cual se 

puedan desarrollar las relaciones interpersonales entre estudiantes y maestros. Asimismo, se 

constata que los estudiantes vinculan el concepto de crecimiento como persona a lo 

académico. Es decir, crecer como persona es desarrollarse intelectualmente. Al indagar por la 

pregunta 5 de la entrevista semiestructurada que se realizó; “Describa una experiencia de 

clase que le haya permitido crecer como persona. Entrevistado 4: De una clase, que me haya 

permitido crecer como persona. Siento que de pronto en general en mis clases de Química, 

no, o sea, de pronto, no sé si como persona, pero como a ver más allá de un número o de un 

compuesto o de algo así, sí, como de razonar por decirlo así, y de como persona de pronto 

en clase de Filosofía, de Ética, de Religión”. Derivación surgida a partir de la pregunta 5: 
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“E3. 5.1. En el día a día, ¿cómo puede usted evidenciar esa formación que le ayuda a crecer 

como persona? Entrevistado 3: Más que todo resaltando la responsabilidad. Cada día las 

exigencias del colegio me, valga la redundancia, me exigen a mí más responsabilidad en las 

labores diarias que yo estoy haciendo”. Las anteriores ocurrencias evidencian que los 

estudiantes se encuentran inmersos en un sistema que les exige académicamente y refuerza 

continuamente los beneficios a futuro relacionando esto como una formación de la persona. 

Sin embargo, entra en oposición a lo planteado por López-Calva (2007) quien además de la 

esfera intelectual considera también el papel de la lúdica, la estética, lo espiritual; es decir, se 

interesa por las diferentes esferas que conforman la realidad de ser persona. y García Hoz 

(1982) quien define el ser persona  

Por otro lado, en la observación de las clases de los maestros se evidencia un 

ambiente homogéneo desde la composición logística como en la disposición de impartir la 

clase. Los maestros observados comienzan sus clases con un corto saludo e inmediatamente 

abordan el contenido de sus clases. De esta manera, no se logra evidenciar un interés o 

preocupación por las realidades que puedan estar viviendo los estudiantes. 
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Conclusiones 

Las conclusiones que se presentan a continuación pretenden dar respuesta al objetivo 

planteado en la presente investigación, después de haber realizado un análisis sobre los 

resultados arrojados en la observación de clase de los maestros, anecdotarios y las entrevistas 

semiestructuradas llevadas durante el proceso de la recolección de la información.  

Con respecto a la práctica pedagógica, se observa que esta transita transversalmente sobre 

las categorías educación personalizante y pensamiento crítico como conceptos estructurantes del 

proyecto educativo institucional Corazonista dotándolas de sentido entre los maestros de la 

institución. 

Ahora bien, la producción discursiva del maestro Corazonista refleja la necesidad de 

controlar cada espacio en los que habita el estudiante llegando, incluso, a dictar prescripciones de 

la conducta en los hábitos familiares. Para ello, se surte del anecdotario como dispositivo de 

control, el cual actúa, en palabras de Zuluaga (1999), como “Registro de prácticas” 

direccionadas por un carácter sancionatorio, punitivo y si se quiere de índole jurídico para 

salvaguardar responsabilidades institucionales.  

De esta manera, en los anecdotarios analizados, se pudo establecer que predominan las 

prescripciones del deber ser, es un dispositivo de control, coercitivo, es mínima la voz del 

estudiante y cuando este participa, lo hace para expresar lo que el docente quiere escuchar, lo 

cual no permite un espacio de crítica y reflexión de los educandos y por el contario se les genera 

temor y ansiedad. Se hace evidente la relación de poder dominante por parte de los maestros, 

quienes hacen gala de su autoridad y por ende se reducen las posibilidades de desarrollar el 

pensamiento crítico.  
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Asimismo, en algunas ocasiones, los maestros se limitan a señalar las fallas, los errores o 

prescriben conductas, pero no se evidenció una preocupación por enseñarles a los estudiantes el 

cómo hacerlo. Por otra parte, la manera como transita el conocimiento en la institución es a partir 

de la transmisión de conceptos. Los maestros se preocupan por abarcar los contenidos de tal 

forma que se dé cumplimiento con el programa estableciendo una relación centrada en lo 

académico quedando la persona relegada a un segundo plano. 

De acuerdo con lo anterior, aspectos como el de la singularidad quedan sepultados bajo el 

alud de prácticas que homogenizan los espacios que habita el estudiante en la escuela, lo cual da 

a entender que el campo de producción del discurso en el aula es un reflejo de la condición 

“macrosocial y microsocial, de lo macropolítico y lo micropolítico” (Saldarriaga, 2016, p. 14) 

Existe la necesidad de que los docentes reflexionen sobre su práctica pedagógica, 

posibilitando que, en el proceso educativo, más allá de llevar a cabo un conjunto de estrategias 

que permitan enseñar un saber disciplinar, promuevan actividades de enseñanza y aprendizaje 

donde se  fortalezca el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes con los que se 

relacionan diariamente, para que estos, de una manera  racional y consciente, sean artífices en la 

toma de sus propias decisiones en una sociedad globalizada y cambiante a la que se enfrentan. 

Con respecto a las observaciones de clase realizada a los profesores, estas muestran que 

las relaciones que se establecen entre profesores y estudiantes, están mediadas por el desempeño 

académico a partir de la trasmisión de un saber disciplinar. La cantidad de alumnos que hay en 

cada salón no permite que el profesor centre su atención en la persona, su preocupación está en 

cumplir el programa académico, sin permitir la participación de estos, lo que conlleva a la 

formación de un tipo de estudiante callado, individualista, sumiso, controlado, disciplinado. 
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Frente a lo expuesto, el maestro Corazonista se posiciona como dueño del saber 

disciplinar que imparte, imposibilitando, en algunos casos, la creación de un ambiente que 

favorezca el debate, la controversia posibilitando nuevas formas de enriquecer la relación 

pedagógica. 

Finalmente, educar en el ejercicio de deliberación como momento culmen del proceso 

educativo es propiciar espacios para que los estudiantes puedan elegir entre varias opciones la 

que ellos consideren que es la mejor. Sin embargo, la constatación de la práctica pedagógica a lo 

largo de los instrumentos de recolección de la información dan cuenta que pocos son los espacios 

formativos en esta dimensión ya que el estudiante en la gran mayoría de los casos es inducido a 

tomar los caminos que el docente o la institución previamente les ha marcado. 
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Recomendaciones 

De acuerdo con los resultados de la presente investigación se procede a plantear una serie 

de recomendaciones frente a la producción del discurso que construyen los docentes del Colegio 

Corazonista de Bogotá D.C., en torno a la práctica pedagógica que transita transversalmente en 

los cinco conceptos, organizados en dos campos conceptuales, los cuales conforman el 

macroproyecto investigativo. En virtud de lo anterior, se hace necesario plantear las siguientes 

recomendaciones. 

Presentar a la comunidad educativa Corazonista, la fundamentación teórica que puede 

apoyar la práctica pedagógica de los docentes, de tal forma que permita articular con coherencia 

lo que se dice con lo que se hace. Consolidar un observatorio que, promueva la reflexión 

permanente de los maestros sobre su práctica pedagógica que promueva una retroalimentación 

permanente, propiciando nuevos ambientes educativos en donde se reconozca la voz del 

estudiante, su singularidad y se promueva y valore el pensamiento crítico de los mismos. 

Orientar y proponer actividades de enseñanza derivadas de la práctica reflexiva docente para que 

los estudiantes logren un alto nivel de autonomía en la construcción del conocimiento. Atender a 

la diversidad considerando la singularidad que caracteriza al estudiante como persona, a partir de 

una reconstrucción curricular en la cual se tenga presente los intereses, anhelos y/o motivaciones 

que surgen en el momento histórico en el que se construyen las nuevas subjetividades.  

Propiciar espacios académicos, culturales, artísticos y/o deportivos que faciliten el 

desarrollo integral de la persona aprovechando las instalaciones con las que cuenta la institución 

educativa, así como el cuerpo docente que se tiene. Facilitar la construcción de ambientes de 

confianza en los cuales se fomente el respeto por las ideas del otro e incluya el diálogo como 
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herramienta formativa que favorezca las interacciones que se suscitan en el salón de clases como 

una forma de atender la apertura que caracteriza el encuentro entre personas. Reorientar la 

manera como se construye el conocimiento en la institución educativa, considerando estimular 

en primera instancia la experiencia empírica de los estudiantes atrayendo su atención a través del 

asombro y la imaginación. De tal forma que, inspire en el estudiante el deseo por conocer.  

Enseñar a convivir con el otro, esto es, incluir la formación en valores como elemento 

primordial del currículo de cada asignatura. De esta manera, se estimula la construcción de 

relaciones de cuidado basadas en el interés, la preocupación y la movilización hacia el bienestar 

propio y el de los demás. Promover estrategias pedagógicas que permita a los estudiantes 

enfrentar y solucionar los problemas, respondiendo a las necesidades del contexto. Socializar los 

resultados obtenidos en la presente investigación entre todos los docentes del colegio 

Corazonista en un espacio académico formativo, donde se dé la oportunidad para la autocrítica 

en pro de mejorar el proceso educativo, resignificando su propia práctica y fortaleciendo los 

conceptos estructurantes consagrados en el Proyecto Educativo Institucional Corazonista. 
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Anexo 1: Consolidado de frecuencias de la revisión de documentos (anecdotarios) 

COMPORTAMIENTO 

CRITERIOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN COD PROF D/E 

Prescripciones del deber ser (normas) C3 140 10 

Valoración del rendimiento académico C4 108 2 

Descripción de la conducta (hechos) C1 87 4 

Valoración de la conducta (juicio) C2 74 1 

Comunicaciones prescriptivas (citaciones) C5 29 0 

Tendencias conductuales en una clase (repetición) C8 28 0 

Escritura de autoconciencia (libre) C6 1 22 

Escritura de autoconciencia sugerida (coacción) C7 1 23 

TRATAMIENTO 

CRITERIOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN COD PROF D/E 

Prescripciones del deber ser (normas) C3 37 3 

Comunicaciones prescriptivas (citaciones) C5 36 2 

Valoración de la conducta (juicio) C2 15 1 

Descripción de la conducta (hechos) C1 8 1 

Valoración del rendimiento académico C4 7 0 

Tendencias conductuales en una clase (repetición) C8 2 1 

Escritura de autoconciencia (libre) C6 1 2 

Escritura de autoconciencia sugerida (coacción) C7 1 2 

SEGUIMIENTO 

CRITERIOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN COD PROF D/E 

Prescripciones del deber ser (normas) C3 22 4 

Valoración del rendimiento académico C4 21 1 

Comunicaciones prescriptivas (citaciones) C5 11 0 

Valoración de la conducta (juicio) C2 6 1 

Descripción de la conducta (hechos) C1 5 2 

Tendencias conductuales en una clase (repetición) C8 3 6 

Escritura de autoconciencia sugerida (coacción) C7 1 2 

Escritura de autoconciencia (libre) C6 0 0 
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Anexo 2: Consolidado de frecuencias de la revisión de observación de clase 
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Anexo 3: Consolidado de frecuencias de entrevistas 

 

Criterio de anális de la información CÓDIGO FRECUENCIAS 

Relación centrada en lo académico E4 37 

Tendencia al saber disciplinar E7 36 

Tendencia al reconocimiento de la persona E8 29 

Educado y valorado en el deber ser E1 27 

Reificación metodológica E9 26 

Reconocimiento de la exigencia académica E3 23 

Sugerencia de creatividad e innovación E10 21 

Valoración del rendimiento académico  E2 20 

Relación centrada en la confianza E5 17 

Participación condicionada E6 7 
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Anexo 4: Consentimiento informado de estudiantes - entrevista 

COLEGIO CORAZONISTA – BOGOTÁ 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTE 

 

Ciudad: __________________________________Fecha: __________________________ 

yo________________________________________, mayor de edad, [   ] madre, [   ] padre, del 

(la) estudiante __________________________________________________________ del grado 

______, he sido informado(a) acerca de la entrevista que realizará mi hijo(a), con el fin de aportar 

información sobre la práctica pedagógica de sus docentes, para la investigación que lleva a cabo 

un grupo de profesores para el proyecto de grado de Maestría en Educación, que adelantan en la 

Pontificia Universidad Javeriana. Luego de haber sido informado(a) sobre las condiciones de la 

participación de mi hijo(a) en la entrevista, de la que no recibiremos ninguna remuneración, ni 

tendrá ninguna repercusión en sus actividades escolares y que la información será manejada con 

mucha discreción por parte de los docentes investigadores, además la información recogida se 

utilizará única y exclusivamente para los fines propuestos y la identidad de nuestro(a) hijo(a) no 

será publicada. Así, atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de 

forma consciente y voluntaria  

[    ] DOY EL CONSENTIMIENTO       

[    ] NO DOY EL CONSENTIMIENTO  

para la participación de mi hijo(a) en la entrevista a realizarse dentro de las instalaciones del 

colegio. 

 

 

  

 

__________________________                                             _________________________ 

FIRMA MADRE C.C.                                                                       FIRMA PADRE C.C.     
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Anexo 5: Consentimiento informado de padres o acudientes – observación de clase 

 

COLEGIO CORAZONISTA – BOGOTÁ 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTE 

 

Ciudad: __________________________________Fecha: __________________________ 

yo________________________________________, mayor de edad, [   ] madre, [   ] padre, del 

(la) estudiante __________________________________________________________ del grado 

______, he sido informado(a) acerca de la grabación de la  clase en la que se encuentra mi hijo(a), 

con el fin de aportar información sobre la práctica pedagógica de sus docentes, para la 

investigación que lleva a cabo un grupo de profesores para el proyecto de grado de Maestría en 

Educación, que adelantan en la Pontificia Universidad Javeriana. Luego de haber sido 

informado(a) sobre las condiciones de la participación de mi hijo(a) en la grabación de la clase, de 

la que no recibiremos ninguna remuneración, ni tendrá ninguna repercusión en sus actividades 

escolares y que la información será manejada con discreción por parte de los docentes 

investigadores, además la información recogida se utilizará única y exclusivamente para los fines 

propuestos, y, la identidad de nuestro(a) hijo(a) no será publicada. Así, atendiendo a la 

normatividad vigente sobre consentimientos informados (ley 1581 de 2012 y decreto 1377 de 

2012), y de forma consciente y voluntaria  

 

[    ] DOY EL CONSENTIMIENTO       

[    ] NO DOY EL CONSENTIMIENTO  

en la grabación de la clase en la que participa mi hijo(a), a realizarse dentro de las instalaciones 

del colegio. 

 

 

  

 

__________________________                                             _________________________ 

FIRMA MADRE C.C.                                                                       FIRMA PADRE C.C.      
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Anexo 6: Consentimiento informado de profesores 

COLEGIO CORAZONISTA – BOGOTÁ 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE DOCENTES  

 

Ciudad: _____________________________________Fecha: ____________________________ 

Código DANE: _______________________________Municipio: 

_________________________ 

 

yo_______________________________________________________, mayor de edad, docente 

del colegio Corazonista de Bogotá, he sido informado(a) acerca de la grabación práctica 

pedagógica, el cual se requiere para que participe en el proceso de observación que lleva a cabo 

un grupo de profesores para la tesis de grado de Maestría en Educación, que adelantan en la 

Pontificia Universidad Javeriana. Luego de haber sido informado(a) sobre las condiciones de mi 

participación de en la grabación, resueltas todas las inquietudes y comprendido en su totalidad la 

información sobre esta actividad, entiendo que: Mi participación en este video y los resultados 

obtenidos no tendrán repercusiones o consecuencias en el desarrollo de mis actividades laborales. 

Mi participación en el video no generará ningún gasto, ni recibiré remuneración alguna por ella. 

No habrá ninguna sanción para mí, en caso de que no esté de acuerdo en participar. Mi identidad 

no será publicada y las imágenes y sonidos registrados durante la grabación se utilizarán 

únicamente como evidencia de la práctica pedagógica de la persona observada. Las personas a 

cargo de realizar la grabación, garantizarán la protección de mis imágenes y el uso de las mismas. 

De acuerdo con la normatividad vigente sobre consentimientos informados (ley 1581 de 2012 y 

decreto 1377 de 2012), y de forma consciente y voluntaria expreso mi consentimiento para que mi 

participación en la actividad de práctica pedagógica sea grabada en las instalaciones del colegio 

Corazonista donde laboro. 

 [    ] DOY EL CONSENTIMIENTO       

[    ] NO DOY EL CONSENTIMIENTO  

 

  

 

__________________________                                             _________________________ 

NOMBRE DEL DOCENTE.                                                   FIRMA DEL DOCENTE  C.C.     
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Anexo 7: Guía de observación de clase 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Fecha ____________________          Hora:   Inicia: _________________________ 

                                                                           Finaliza: _______________________ 

                                                                           Duración: ______________________ 

1. Lugar de la observación: ___________________________________________ 

Breve descripción: ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Participantes:  Curso: _____________________________________________ 

                          Profesor: _____________________Sexo: ______ Edad: ______ 

                          Número de estudiantes: _______________________________ 

                          Características: Edad: ________________________________ 

                                                         Sexo: _______________________________ 

(Se puede anexar una lista de los estudiantes con su edad y su estrato socio-económico) 

3. Dinámica del grupo (se puede tomar nota de aspectos más relevantes que no sean fácilmente 

percibidos en la grabación como sensaciones, opiniones generalizadas, interés, cansancio, 

emoción, aburrimiento, vocabulario, nivel de participación, sentimientos y emociones que se 

perciben) 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Anexo 8: Guía de entrevista 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA - ESTUDIANTES 

Fecha ____________________          Hora:   Inicia: _________________________ 

                                                                           Finaliza: _______________________ 

                                                                           Duración: ______________________ 

Entrevistado: ________________________________ Edad: __________________ 

Entrevistador: ________________________________________________________ 

Observador: ___________________________________________________________ 

Objetivo: Esta entrevista se realiza para conocer las percepciones de los estudiantes frente a la 

práctica pedagógica en el colegio Corazonista. La información recogida será de gran utilidad 

para reflexionar sobre la práctica que los maestros llevan a cabo en las clases. Los datos 

evidenciados tendrán como finalidad enriquecer la investigación sobre la práctica pedagógica del 

Colegio Corazonista y serán exclusivos para su desarrollo sin tener ninguna repercusión en las 

actividades escolares. 

1. ¿Cuántos años lleva estudiando en el Colegio Corazonista?  

2. ¿Cómo podría describir a un estudiante del Colegio Corazonista? Defínalo en tres 

palabras. 

3. Cuando llega un nuevo compañero, ¿qué le cuenta del Colegio Corazonista? 

4. En una clase, ¿cómo se relacionan los maestros y los estudiantes del colegio Corazonista? 

5. Describa una experiencia de clase que le haya permitido crecer como persona.  

6. Si en una clase tiene alguna inquietud o un punto de vista diferente ¿siente que lo puede 

expresar? ¿por qué?  
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7. ¿De qué forma los profesores retroalimentan esas inquietudes? 

8. Explique, ¿cómo le parece la enseñanza que le brinda el colegio Corazonista? 

9. Imagine que llega un profesor nuevo a darle clase, ¿qué le gustaría que hiciera 

diferente a lo que usted conoce en el tiempo que lleva en el colegio? 

10. En la cotidianidad del colegio Corazonista, ¿qué cree que falta? ¿por qué? 

11. Teniendo la oportunidad de ser maestro del colegio Corazonista, ¿cómo sería el 

desarrollo de la clase?  

  

 

Observaciones 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 


