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NOTA DE ADVERTENCIA 
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antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.” 
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por la cual se reglamenta lo concerniente a Tesis y Exámenes de Grado en la Pontificia 

Universidad Javeriana 
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RESUMEN 

El presente estudio surge a partir de una preocupación por la formación inicial de los maestros. 

En esa medida, y teniendo como marco el aporte de las humanidades, busca comprender la 

perspectiva tanto de los formadores como de los estudiantes acerca de la formación de futuros 

maestros desde los aportes de las humanidades.  

La metodología utilizada en esta investigación tuvo como fundamento el enfoque cualitativo.  

La recolección de datos se llevó a cabo mediante dos fases: la primera, consistió en el análisis de 

los planes de estudio y selección de syllabus de las asignaturas relacionadas con la formación en 

ciudadanía y humanidades de dos Licenciaturas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá; 

y  la segunda en la aplicación de entrevistas semiestructuradas a directivos, docentes y 

estudiantes de últimos semestres de la Licenciatura en Pedagogía Infantil y Licenciatura en 

Lenguas modernas,  para reconocer desde su perspectiva y experiencia la importancia de las 

humanidades y el aporte de los saberes humanísticos a la formación de futuros maestros. 

El análisis de resultados llevó a establecer tres dimensiones dentro de la investigación: (a) una 

mirada a la formación desde la propuesta curricular, (b) el aporte desde las humanidades y (c) la 

construcción de la identidad docente. En cada una de las dimensiones se destacaron aspectos 

relevantes desde el análisis de documentos y los datos suministrados en testimonios, permitiendo 

una aproximación a la realidad de la formación inicial de maestros y como se piensan en el 

futuro, ejerciendo su quehacer.  Algunos de los hallazgos que se encontraron fueron, la visión de 

los maestros en formación frente a la ausencia de las humanidades en su permanente formación y 

en los contenidos académicos que ofrece las licenciaturas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo estudia la formación inicial de los maestros a partir del análisis de dos 

programas de licenciatura de la Pontificia Universidad Javeriana. Concretamente, se propone 

aportar elementos de juicio que permitan conocer los espacios de formación inicial de los 

maestros, y al mismo tiempo comprender cuál es la percepción que tienen tanto los formadores 

como estudiantes de pregrado de últimos semestres―futuros maestros―frente a su formación, 

teniendo como marco de referencia el aporte de las humanidades. 

 Los programas de licenciatura acá estudiados se analizan en dos vías. Por un lado, se abordan 

los planes de estudio mediante un análisis del perfil profesional y los contenidos formativos con 

los cuales se preparan a los futuros maestros; por otro lado, se indaga por la perspectiva tanto de 

los formadores como de los estudiantes acerca de su propia formación académica.  

 A partir del aporte de las humanidades, se reconoce el cultivo de la imaginación narrativa y la 

formación ciudadana como aspectos claves de la formación de los futuros maestros. Como 

futuras docentes consideramos la importancia de escuchar a los futuros maestros sobre la 

percepción de su formación y, así mismo, invitar a los formadores a replantear aprendizajes que 

puedan aportar al crecimiento personal y brindar herramientas para afrontar contextos desafiantes 

en el ámbito profesional. 

 

 

 



7 
 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 Actualmente la sociedad se enfrenta a lo que Martha C. Nussbaum (2011) denomina la “crisis 

silenciosa”, una crisis de humanidades que, por no tratarse de economía o política, pasa 

usualmente inadvertida; una crisis que, sin embargo, será cada vez más perjudicial para la 

sociedad, en especial para la democracia y el ejercicio de la ciudadanía. Para caracterizar esta 

crisis, Nussbaum se refiere a la formación de profesionales, advirtiendo que las humanidades 

encajan cada vez menos en la racionalidad del mercado y sus nociones de lo útil: 

Se están erradicando las materias y las carreras relacionadas con las artes y las humanidades, tanto 

a nivel primario y secundario como a nivel terciario y universitario. Concebidas como ornamentos 

inútiles… todo lo que no tenga ninguna utilidad para ser competitivas en el mercado global, estas 

carreras y materias pierden terreno a gran velocidad, tanto en los programas curriculares como en 

la mente y corazón de padres e hijos. (2011, p. 20) 

 Los actuales sistemas educativos, en la medida en que hacen parte de un cierto funcionamiento 

social y económico, giran en torno a la competitividad. De esta forma, ha ido perdiendo terreno la 

formación humanística, es decir, el aspecto relacionado con la imaginación, la creatividad y la 

rigurosidad del pensamiento crítico. Desde este punto de vista, la formación humanista es 

entendida como aquella que potencializa nuestras capacidades sociales y que, por consiguiente, 

aporta al desarrollo social y humano. Prescindir de las humanidades, siguiendo este 

planteamiento de Nussbaum, tiene consecuencias negativas en la formación para la ciudadanía 

(Nussbaum, 2011, p. 20) 

 Pero, si bien esta inscripción en las lógicas del mercado responde en cierta medida a presiones 

muy fuertes de parte de los gobiernos ―ya que éstos optan por fomentar la rentabilidad a corto 

plazo mediante el cultivo de capacidades utilitarias y prácticas que garanticen la generación de 
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renta―, es necesario señalar a su vez que las distintas instituciones educativas cuentan con cierta 

autonomía y, en esa medida, las facultades de educación tienen una parte de responsabilidad en 

esta problemática. Muchas veces, estas instituciones se enfocan o se limitan a desarrollar las 

competencias que son evaluadas en los exámenes de Estado, dejando de lado una formación 

humanista, o en palabras de Tagore y Alcott, el “alma de la educación”, entendida como “el 

cultivo de las facultades de pensamiento y la imaginación que nos hacen humanos y que fundan 

nuestras relaciones como relaciones humanas complejas en lugar de meros vínculos de 

manipulación y utilización” (Nussbaum, 2011, p.25).  

La actual valoración de las humanidades se explica en parte porque la educación actual comete 

el grave error de creer que es ajena a las realidades sociales y a los diferentes contextos en los que 

se encuentra inmersa. Una creencia que se institucionaliza y normaliza en prácticas sociales y que 

se reproduce ―a veces inconscientemente― en el quehacer de docentes y estudiantes. Por esta 

razón, se enfatizan los saberes más prácticos y se generan ambientes competitivos, lo cual 

deviene en un cierto abandono/olvido de otros aspectos dentro de las aulas como la riqueza 

cultural y la diversidad. Si se trabajase más sobre la sensibilidad cultural se aportaría a la 

imaginación narrativa y a la formación de ciudadanos, ya que nos ayuda a comprender cómo 

piensan y viven los demás. Sin embargo, estos valores no encajan fácilmente en la lógica de la 

competitividad, pues ser diferentes y valorar tal diferencia no representa el triunfo ―ni la 

derrota―de nadie; en realidad, educar ciudadanos es valioso para la comunidad en su conjunto, 

no para nadie en particular. 

Debe aclararse no obstante que las críticas realizadas por Nussbaum a la subordinación 

absoluta de la educación a las lógicas del mercado global no implican defender un proyecto 

localista, hermético y cerrado a otros horizontes. En realidad, dentro de una educación para la 
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ciudadanía que promueva la democracia, se deben tener en cuenta lo que esta autora (Nussbaum, 

2001) denomina “los ciudadanos del mundo” o “ciudadanía cosmopolita”, términos que vienen 

desde los estoicos y que siguen vigentes en la constante reflexión sobre la humanidad: “el 

ciudadano del mundo debe aprender a desarrollar comprensión y empatía hacia las culturas 

lejanas y hacia las minorías étnicas, raciales y religiosas que estén dentro de su propia cultura” 

(Nussbaum, 2001, p. 98). De esta forma, resulta indispensable contribuir a una educación para la 

ciudadanía universal en la que se construya un nuevo mundo justo y se trabaje en el respeto hacia 

el otro, la conciencia de la interculturalidad y el verdadero diálogo como intermediario de 

soluciones. 

En una perspectiva similar, Miguel Duhalde y Jorge Cardelli (2011) recogen las ideas 

planteadas en la Confederación de Educadores Americanos, en donde se evidencia cuáles han 

sido las verdaderas prioridades de inversión en materia educativa, refiriéndose a aspectos de 

infraestructura, de tecnología, edificación y materiales didácticos. Estas prioridades responden a 

las políticas educativas que son pensadas a corto plazo, pero no apuntan a una verdadera 

transformación social, pues son una inversión centrada en las cosas y no en las personas. Con este 

diagnóstico se problematiza el campo de la formación docente, en particular un tipo de formación 

que se ha visto regida por el paradigma de educar para la economía y que tergiversa el sentido 

social y de colectividad.  

En el contexto colombiano, en donde el conflicto armado vivido durante seis décadas ha 

obligado a gran parte de la población civil de sectores vulnerables a quedar en situación de 

desplazamiento a causa de los constantes enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos 

armados al margen de la ley, la educación se vuelve un factor crucial de desarrollo humano y 

social. El país vive actualmente un proceso de transformación y dentro de los objetivos del 
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posconflicto se encuentra el de disminuir la violencia y fortalecer la construcción de paz. En este 

camino, se ha planteado la necesidad de generar ambientes pacíficos, a partir del diálogo, que no 

le apuestan solamente a la solución de conflictos sino a la prevención de los mismos, por medio 

de la participación democrática en un marco de educación para la ciudadanía. 

Esta educación para la ciudadanía implica lo que Nussbaum denomina “imaginación 

narrativa”, esto es, “la capacidad de comprender y entender el mundo de personas diferentes a 

nosotros, un arte que debe cultivarse y que va a permitir asumir compromiso y entendimiento por 

los demás” (2001, p. 56). Un docente que desarrolle su imaginación narrativa durante su proceso 

de formación puede comprender adecuadamente los contextos sociales, dando prioridad al 

desarrollo humano y social. En palabras de Nussbaum (2011) se podría decir que se educa para: 

“formar un mundo en el que valga la pena vivir, más valioso con personas capaces de ver a los 

otros seres humanos como entidades en sí mismas, merecedoras de respeto y empatía, que tienen 

sus propios pensamientos y sentimientos, y también capaces de superar el miedo y la desconfianza 

en pro de un debate signado por la razón y la compasión” (Nussbaum, 2011, p. 189) 

A partir de lo anterior, se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿De qué manera las licenciaturas incluyen las humanidades dentro de sus currículos 

como un componente esencial para la formación de los futuros maestros? 

 ¿Cómo se piensan a sí mismos los futuros maestros y cómo perciben su formación 

de cara a los desafíos de los contextos educativos y culturales? 

En definitiva, ¿cuál es el aporte de la formación humanista a la capacidad de imaginación 

narrativa y de la ciudadanía cosmopolita de los futuros maestros de dos programas de 

licenciatura?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

A partir de las experiencias que hemos tenido en las diferentes instituciones educativas en el 

contexto de las prácticas pedagógicas de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, creemos 

pertinente abordar la formación de docentes más allá de los conocimientos y las competencias 

docentes que, si bien brindan recursos útiles en el aula y están dirigidos a capacitar y responder a 

las exigencias del campo laboral, no necesariamente responden a las necesidades de formar 

sujetos empáticos capaces de transformar la sociedad a través de una ciudadanía critica. 

Por otro lado, el presente estudio es un aporte conceptual para la línea de investigación de 

prácticas educativas y procesos de formación, ya que indaga sobre el sentido de la actual 

formación de maestros y, en tal medida, permite vislumbrar elementos para su posible 

transformación. Nos urge trabajar las áreas menos exploradas de la educación, específicamente 

de la formación docente, como es la formación en humanidades, la ciudadanía y la imaginación 

narrativa.  

Creemos que estos escenarios pueden contribuir a la reflexión de los estudiantes, futuros 

maestros, constructores de paz capaces de dialogar y aprender de una forma más humana. Esto es 

particularmente importante dentro de una sociedad como la sociedad colombiana, inmersa en una 

situación de posconflicto y que necesita construir nuevos escenarios de socialización e 

interacción en donde se dé la oportunidad de conocer la historia del otro y así consolidar una 

sociedad democrática que respeta y reconoce a todos.  

Finalmente, como docentes en formación nos interesa dar una mirada reflexiva a la 

formación de futuros maestros desde el aporte de las humanidades, para comprender sus actuales 

intencionalidades y las experiencias de formación que se promueven. 
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4. OBJETIVOS 

 

En el presente estudio nos planteamos los siguientes objetivos para responder a las preguntas 

de investigación.  

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Comprender de qué manera las humanidades aporta a la formación de los futuros maestros de 

dos programas de Licenciatura. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la propuesta curricular de los programas de formación inicial de docentes con el 

fin de identificar las intencionalidades formativas y los contenidos de formación 

humanista.  

 Explorar la percepción de profesores y estudiantes sobre la formación de los  futuros 

maestros en contextos educativos desafiantes  

 

5. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de este estudio fue necesario realizar una búsqueda de investigaciones 

previas que abordaran temas afines, con el fin de identificar la información relevante para los 

propósitos de la presente investigación y visualizando un cierto punto de partida dentro de la 

literatura existente. Los primeros estudios que abordaremos versan sobre la formación de 

maestros y de ciudadanía desde las políticas, lo cual nos permite conocer la influencia de éstas y 

cuál sido el avance social frente al tema. 
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El primer estudio, titulado “Prácticas de paz desde la ética del cuidado”, fue elaborado en 

2016 por Maria Bernal Lujano y se llevó a cabo en un contexto escolar de primaria y secundaria. 

Este trabajo se centró en conocer el panorama de las prácticas de paz desde la ética del cuidado 

para la transformación del conflicto, apuntando a fomentar la convivencia escolar pacífica desde 

el reconocimiento de los intereses de niños y niñas que facilitan la integración dentro del aula. 

Para obtener los resultados esperados, se emplea la etnografía como metodología de 

investigación; de tal modo, el investigador se vio inmerso como un sujeto más dentro del 

contexto y participó en la construcción de paz. Como producto de esto, se concluye que las 

prácticas de paz que son posibles en el aula son aquellas que surgen desde los intereses en común 

y a partir de un cambio de mentalidad tal que aísle la violencia y considere que las acciones 

positivas son el primer paso para lograr un ambiente pacífico y una buena convivencia.  

Los siguientes estudios son análisis y diagnósticos que se preguntan por la formación de 

maestros en la actualidad. Uno de ellos es el elaborado por Miguel Duhalde y Jorge Cardelli en 

2011, “Formación docente en América Latina. Una perspectiva político-pedagógica”, en donde 

los autores analizan la formación docente en América Latina teniendo en cuenta principalmente 

las características de las políticas educativas de las últimas tres décadas. Concretamente, se 

preguntan sobre cómo las políticas educativas, en el marco de un modelo económico neoliberal, 

regulan las siguientes dimensiones: cultura de las instituciones de formación docente, trabajo 

docente y desarrollo curricular. El diagnóstico realizado permitió concluir que en América Latina 

la formación docente sigue siendo un asunto secundario en cuanto a reformas y transformación; 

además, los cambios que el sistema educativo ha tenido han estado orientados más por los 

requerimientos de las políticas neoliberales que por la verdadera importancia de mejorar teniendo 

en cuenta las condiciones de trabajo y los intereses de los sectores populares.  
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También en relación con los diagnósticos sobre la formación docente, Gloria Calvo, Diego 

Bernardo Rendón Lara y Luis Ignacio Rojas García realizan en 2004 un estudio titulado “Un 

diagnóstico de la formación docente en Colombia”. En este dan cuenta de los procesos 

formativos de los profesores para la educación básica y media, en el marco de las reformas que 

este nivel de formación profesional ha conocido durante los últimos años y que le han impreso 

determinados enfoques asociados a las concepciones que la educación colombiana ha conocido 

luego de la promulgación de la Ley General de Educación. La metodología diseñada en este 

estudio consistió en la elaboración de cuestionarios, enviados tanto a las facultades de educación 

como a las Escuelas Normales Superiores. Esta recolección de información permitió conocer que, 

a pesar de que existe una actitud general de cambio frente a la formación de docentes en el país, 

las determinaciones de política desencadenan procesos que afectan de una u otra forma la 

formación docente.  

En otros estudios revisados, la formación docente lleva a enlazar temas de formación 

ciudadana y democrática. Por ello los siguientes estudios abordan la formación docente desde 

estas relaciones y sus problemáticas.  

Un estudio realizado en 2006 por Miguel Martínez Martín, titulado “Formación para la 

ciudadanía y educación superior”, busca analizar las variables y factores que conforman un 

modelo de formación que, en igualdad de exigencias, proponga objetivos de aprendizaje relativos 

a la formación de ciudadanos y ciudadanas, así como a la de profesionales.  

Dentro de los procedimientos utilizados en este estudio se realizó la implementación del 

aprendizaje-servicio con situaciones y momentos de análisis y comprensión hermenéutica de la 

realidad en la que se vive o estudia. Los resultados encontrados demostraron que estos contextos 

permiten que los contenidos se llenen de significación social y, de este modo, el estudiante 
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aprenda estando inmerso en un contexto de servicio. Así mismo, los contextos se pueden ver 

favorecidos con el trabajo de los estudiantes, ya que es un trabajo cooperativo en donde los 

estudiantes son capaces de construir adecuada, personal y autónomamente sistemas de valores 

orientados a consolidar una sociedad basada en la dignidad de la persona, los estilos de vida y los 

valores propios de la democracia. 

En 2011Marieta Quintero y Jennifer Mateus, en su estudio “Sentimientos morales y políticos 

en la formación ciudadana en Colombia: atributos y estigmas”, analizaron los procesos de 

formación ciudadana que se han centrado en el fortalecimiento de los razonamientos y 

justificaciones, de la vía cognitiva de la moral, lo que ha llevado a situar los sentimientos morales 

y políticos. A su vez estas autoras buscan comprender las razones por las cuales los sentimientos 

no han sido valorados como vitales para nuestra vida política y moral, conociendo los atributos y 

estigmas que ha tenido la sociedad en cuanto a los procesos de formación cívica.  

Al tratar como tema principal los sentimientos morales, la metodología por la cual se optó en 

este estudio fue el análisis de narrativas acerca de los sentimientos morales y políticos presentes 

en textos escolares de formación ciudadana entre 1800 y 1900, entre los cuales están La 

educación de la infancia, lecciones de moral y urbanidad para la infancia (1846) y Catecismo o 

instrucción popular (1820). El análisis arrojó que abundan las narrativas individuales —

individuación—; en cambio, se encontraron pocas narrativas referidas al “nosotros”, mientras que 

no estuvieron presentes narrativas acerca de “los otros”. Por esto, se afirma que el relato de la 

otredad estuvo plegado a la narrativa de ‘ese es su problema’. Esto permitió entender por qué las 

luchas de reconocimiento en situación de daño moral y político no tienen trayectorias colectivas 

sino individuales.  
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Dentro de la formación para la ciudadanía es muy importante reconocer que existen 

representaciones sociales de la misma y por esta razón se revisan los siguientes estudios que 

abordan esta temática y que analizan cómo influye en la formación docente.  

En 2008, Héctor Cárcamo Vásquez lleva a cabo su estudio “Ciudadanía y formación inicial 

docente: explorando las representaciones sociales de académicos y estudiantes”, un trabajo que, 

como su nombre lo indica, consiste inicialmente en una indagación de las representaciones 

sociales que existen en los estudiantes y docentes universitarios acerca de las nociones de 

ciudadanía que imperan y la importancia que los actores atribuyen al desarrollo de ésta en la 

formación inicial docente. 

Para recolectar la información sobre el tema se realizaron entrevistas semi-estructuradas a 

maestros y estudiantes. Dentro de los resultados, se encontró que el desarrollo y promoción de la 

ciudadanía en la formación inicial docente es considerada de gran importancia. Fue posible 

visualizar el reconocimiento de aspectos constitutivos de la ciudadanía desde dos perspectivas: la 

ciudadanía política, por un lado, y la ciudadanía social, por otro. Respecto a la noción política, 

ambos actores reconocen la importancia del cumplimiento de deberes y el respeto de derechos 

como los elementos constitutivos esenciales de la ciudadanía. En relación con la noción social, 

fue posible reconocer el “sentido de pertenencia” como el aspecto de base para la consolidación 

de prácticas ciudadanas en el marco del Estado nacional e institucional. 

Igualmente, la investigación “Cómo cultivar la ciudadanía cosmopolita en la Educación 

Superior. El caso de la Universidad Politécnica de Valencia”, realizada en 2012 por Alejandra 

Boni, Jordi Peris, Juan Manuel Rodilla y Andrés Hueso, logra abarcar notablemente el desarrollo 

de la ciudadanía cosmopolita. A partir de una comparación entre dos iniciativas (una formal, la 

creación de un currículum inspirado en la Educación para el Desarrollo, y un espacio informal, 
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el colectivo estudiantil Mueve), los autores analizan cómo éstas pueden haber contribuido a la 

adquisición de habilidades cosmopolitas entre la comunidad estudiantil.  

La metodología de este trabajo tuvo distintas fases de desarrollo: primero, se realizó un 

recorrido conceptual por distintos autores que han tratado la cuestión del cosmopolitismo y que, 

en su mayoría, se encuentran enmarcados en el enfoque de capacidades para el desarrollo 

humano. Segundo, se analizó y discutió los resultados de doce entrevistas en profundidad 

realizadas a estudiantes que han participado en los dos espacios mencionados. Dentro de los 

resultados se encontró que, por una parte, el colectivo Mueve se revela como un espacio con gran 

potencial y se dirige hacia un cosmopolitismo más vinculado a lo local como espacio de acción; 

por otra parte, las asignaturas de cooperación y desarrollo aparecen como un espacio muy 

valorado por los sujetos entrevistados, que señalan la importancia de estos foros en un entorno de 

carácter técnico. A diferencia del colectivo, cuya naturaleza es más vivencial y más práctica, las 

asignaturas del currículum se orientan a un cosmopolitismo más reflexivo y conceptual. Así, el 

aporte de conocimientos favorece a la comprensión de la complejidad del desarrollo, la 

adquisición de pensamiento crítico y la reflexión, teniendo en cuenta el contexto antes de actuar. 

Por último, se encuentra el estudio adelantado en 2015 por Héctor Cárcamo Vásquez, “La 

formación docente para una educación intercultural en la escuela secundaria”, en el cual se 

propone comprender de qué modo influye la formación inicial docente en la configuración de las 

representaciones sociales que posee el estudiantado que estudia para ser maestro o maestra, sobre 

la ciudadanía y la formación ciudadana que desarrolla la escuela. El método de este estudio es 

micro etnográfico dado que el interés estuvo puesto en las prácticas y experiencias vividas por el 

estudiantado que cursa su formación inicial docente en una asignatura del plan de estudios donde 

se abordan los temas de ciudadanía y la formación ciudadana en la escuela. Se utilizaron técnicas 
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de producción de información como la revisión documental, relatos docentes, diario de campo y 

entrevistas en profundidad. Dentro de los resultados se sostiene que los procesos de formación 

docente contribuyen e influyen directamente en las representaciones que poseen los estudiantes 

sobre ciudadanía y formación ciudadana.  

En términos generales, es posible señalar que la mayoría de los estudios al tratar las 

humanidades y la ciudadanía dan gran importancia a escuchar la voz de docentes y estudiantes en 

los procesos de formación. Por esta razón se recurre con frecuencia a metodologías que permiten 

conocer sus experiencias y percepciones sobre los temas de estudio. Igualmente, dentro de los 

diagnósticos encontrados de los programas de formación docente y las perspectivas políticas, se 

destaca que los modelos educativos que han tenido su mayor influencia desde las políticas 

públicas son competencias para la inclusión laboral. 

Finalmente, dentro de los estudios que tomaron conceptos claves como “imaginación 

narrativa”, “formación ciudadana” y “educación cosmopolita”, se puede inferir que es necesario 

repensar los programas de formación inicial de maestros adoptando un enfoque que articule no 

solo las competencias laborales, sino también que se enfoquen en la vida y la ciudadanía. 

 

6. MARCO CONCEPTUAL: LA FORMACIÓN INICIAL DE MAESTROS DESDE 

EL APORTE DE LAS HUMANIDADES 

 

El marco conceptual para el presente trabajo se dividirá en dos apartados con el fin de realizar 

una mirada comprensiva de los conceptos que fundamentas esta investigación. Primero, se aborda 

la noción de “formación inicial de maestros”, y, en segundo lugar, se da cuenta del concepto de 

“imaginación narrativa” desarrollado por Martha Nussbaum. Este último concepto es clave para 

reflexionar sobre la formación humanista ya que se refiere a la capacidad que los futuros 



19 
 
maestros deben tener para comprender su entorno y generar un cambio en la comunidad, 

transformando la sociedad en un sentido más humano, consciente y creativo para su progreso. 

Este estudio profundiza en la formación de maestros, partiendo de la premisa de que los 

procesos de formación pueden generar cambios en el quehacer docente, y que de este modo los 

maestros tengan la capacidad de hacer un examen crítico de sí mismos, sintiéndose miembros de 

la comunidad y teniendo la capacidad de comprender los sentimientos, emociones y aspiraciones 

de otros. 

6.1 Algunas dificultades y retos de la formación inicial de maestros desde la política  

 

En el contexto colombiano, de acuerdo con el MEN (2013), la formación inicial de maestros 

se ocupa de promover aquellos espacios en los que el maestro se apropia de sus saberes y 

conocimientos, particularmente, los maestros estamos llamados a promover la constitución de 

sujetos sociales:  

Para esto se requiere formar a los maestros en un ámbito de interpretación y comprensión de la 

realidad educativa nacional y regional, además de estudiar las implicaciones sociales, culturales, 

cognitivas, personales y disciplinares de la educación desde sus distintos niveles y desarrollos. 

Esto es, incursionar en un proceso de formación integral, permanente y de mejoramiento continuo 

que permita al maestro actuar ante las necesidades de la educación. La formación como maestro 

está dirigida a aprender a enseñar, a posibilitar el aprendizaje de diversos conocimientos, 

competencias, contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales, con el fin de crear 

posibilidades vitales para la constitución de los sujetos sociales a través de la educación. (MEN, 

2013, p.72). 
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De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, se vela por una formación integral, 

continua y de mejoramiento, con la cual se pretende brindar conocimiento y herramientas vitales 

para que los sujetos sociales contribuyan al bienestar común.  

Si bien se reconoce que la formación de maestros es un proceso complejo en el que inciden 

diferentes factores a los que se deben dar respuesta, hay que rescatar que la mirada del maestro y 

su rol dentro de la sociedad ha cambiado en los últimos años, dando paso a un rol más humano y 

de gestión social que no se encuentra ligado solamente a los aspectos cognitivos y al dominio de 

temáticas de diferentes ciencias. Retomando a Miller (2002) y a Esteve (2006), Vezuba afirma 

que:  

Los docentes necesitan entenderse a sí mismos, comprender la sociedad y los cambios que tienen 

lugar a nivel global y local, para de esta manera establecer contacto con ellos mismos y con sus 

estudiantes (Miller, 2002). Muchos docentes no se sienten preparados para afrontar la creciente 

complejidad de su oficio (Esteve, 2006) por ello es que debemos repensar el currículum de la 

formación para seleccionar aquellos saberes y perspectivas que pueden ayudar a comprender e 

intervenir en los sistemas escolares contemporáneos. (Vezub, 2007, p. 20) 

Sin embargo, dentro de los impedimentos para que este enfoque de gestión social se realice 

plenamente, se encuentra la desarticulación entre ejes educativos fundamentales. Como advierte 

Llivina (2011), “con frecuencia, la formación teórica y la formación práctica no están bien 

articuladas. La formación relativa a la práctica reflexiva en la profesión resulta insuficiente” 

(p.13). Pero a esto se suma la existencia de políticas que muchas veces excluyen realidades 

sociales, enfatizando la desigualdad y la falta de oportunidades en sectores socioeconómicos 

bajos del país.  
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Otro aspecto importante relacionado con la formación inicial de maestros, a partir de los 

análisis de la UNESCO (2017), es la necesidad de motivar a los maestros a hacerse cargo de las 

realidades de las zonas y de los grupos menos favorecidos, pero allí justamente, “falta de un 

desarrollo mayor de la preparación para el trabajo en educación intercultural bilingüe y para la 

incorporación de esta perspectiva a través del trabajo educativo en general” (Unesco, 2017, p. 

15). 

Ahora bien, especial lugar ocupa el tema de la ciudadanía en este breve recorrido por la 

formación de maestros, ya que es una de los aspectos fundamentales para una formación con un 

enfoque social. En su estudio más reciente realizado en seis países de Latinoamérica, la 

UNESCO (2017) destacó que la formación ciudadana ha sido considerada como “una de las 

instancias fundamentales para fortalecer el compromiso democrático” (UNESCO, 2017, p. 14) y 

que, por lo tanto, debe hacer parte de la educación como un modelo que:  

Asume a la ciudadanía como una acción que exige una participación democrática, responsable y 

comprometida con las necesidades de la comunidad en la que se desarrolla. Su finalidad no se 

limita a la formación de ciudadanos informados, sino que busca ayudarlos a ampliar y mejorar su 

participación ciudadana. Por ello, su foco se orienta al desarrollo de conocimientos, habilidades y 

actitudes que les permitan transformarse en ciudadanos responsables y comprometidos con la 

comunidad, e implica asumir enfoques didácticos interactivos, centrados en el aprendizaje de los 

estudiantes y generadores de amplios espacios de participación en la escuela” (UNESCO, 2017, p. 

14) 

Sin embargo, el desarrollo de este modelo educativo en la escuela requiere relaciones de 

enseñanza y de aprendizaje en donde el maestro sea capaz de enfrentarse a las realidades sociales 

sin ejercer relaciones de poder y autoritarismo, es decir, donde su rol sea fundamental en el 
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desarrollo de la democracia y las relaciones de diálogo, brindando espacios de confianza y 

escucha para sus estudiantes. En otras palabras, la presencia de la formación para la ciudadanía 

en las prácticas docentes no se limita a ser un tema más, sino que pone de manifiesto un 

determinado modelo de educación y de concebir la relación entre el sistema educativo y la 

sociedad.  

A pesar de lo anterior, según la UNESCO (2017) los estudios han identificado que: 

La mayoría de los docentes que se hacen cargo de la educación ciudadana, no cuentan con una 

formación inicial especializada en esta materia. Tienden a tener especialidades como historia o 

ciencias sociales, por lo que no cuentan con las herramientas conceptuales y didácticas necesarias. 

De hecho, la investigación ha puesto en evidencia que los profesores no se sienten preparados 

para asumir esta tarea educativa, porque sus experiencias formativas, especialmente en la 

formación inicial, no les han entregado las herramientas necesarias para hacerse cargo de las 

exigencias que establece el currículo para implementar la formación ciudadana, situación, que se 

diagnostica tanto para el mundo desarrollado como para el contexto regional, lo que podría 

contribuir a comprender la distancia entre las exigencias curriculares y las estrategias didácticas 

que desarrollan en el aula. (p.19) 

En este mismo estudio, la UNESCO (2017) realizó un análisis de las competencias que 

desarrolla cada país en la formación ciudadana de sus maestros, dando a conocer una serie de 

fortalezas y debilidades que arrojan los puntos a mejorar para encontrar efectividad en este 

modelo educativo. Dentro de las fortalezas se observó que todos los países tienen dentro de su 

currículo la formación ciudadana y lo tratan como prioridad; igualmente, a pesar de darle 

enfoques diferentes, estos responden a las necesidades y dan buenos resultados. Por otra parte, las 

debilidades evidencian que los contenidos de los diferentes cursos siguen siendo muy teóricos; 
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algunos temas del currículo no son bien dominados por los docentes y se observa una 

desarticulación entre las políticas y el modelo educativo ya que aquellas no tratan la ciudadanía 

como un área de aprendizaje. 

Como hemos visto, el abordaje de la formación de maestros para el desarrollo y la ciudadanía, 

a pesar de tener grandes avances y ser un tema de prioridad, sigue teniendo diferentes problemas 

y brechas, razón por la cual no se evidencia efectivamente en su labor y en la forma cómo el 

maestro responde a los retos que los contextos le presentan. Igualmente, hay que destacar el 

hecho de que socialmente la imagen y la labor del maestro no se asumen como parte esencial de 

la dinámica democrática que requiere la sociedad, no obstante, en estos nuevos escenarios se 

convierte en un agente transformador, lo que inevitablemente se traduce en un mayor 

compromiso e identidad para su quehacer pedagógico.  

Por otra parte, en el año 2015 la comunidad internacional aprobó la agenda 2030 de 

educación, plasmada en el documento de la UNESCO “La educación transformadora de vidas”, 

con una serie de objetivos ambiciosos que se enmarcan en el uso de la educación como la 

herramienta para erradicar la pobreza y la desigualdad en el mundo. Estos objetivos se proponen 

para el año 2030 “aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante 

la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, 

(UNESCO, 2015, p. 7). La UNESCO dentro de sus principios tiene claro que “la formación y la 

capacitación de docentes está estrechamente ligado a los resultados de los aprendizajes de los 

niños y las niñas en el ámbito escolar” (UNESCO, 2017, p. 4). Entre mejor formación obtienen 

los maestros más bajos son los niveles de analfabetismo y deserción escolar, así como el 

incremento de oportunidades y la generación de aprendizajes para la vida, los cuales aportan al 

individuo y a la sociedad.  
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Se habla además de formar maestros en diferentes contextos que les permitan conocer las 

realidades del mundo y así desarrollar habilidades sociales y miradas críticas desde sus 

experiencias, lo cual cultivará su compromiso social y llevará a que sus prácticas se basen en el 

diálogo y la prevención del extremismo violento desde la pedagogía. 

Llivina(2011) hace referencia a que en la educación transformadora que pide el mundo, “es 

fundamental contar con docentes no solo comprometidos personalmente con la educación para el 

desarrollo sostenible, sino también preparados pedagógicamente a nivel profesional para 

enfrentar los múltiples retos de la sociedad” (p. 2), teniendo en cuenta las transformaciones 

globales en materia de tecnologías, relaciones sociales, ciudadanía, y acceso la información, esto 

quiere decir que el docente ha de superar el rol de “transmisor de conocimientos” a ser un 

mediador de la formación y “facilitador de aprendizaje”.  

De este modo, las dificultades que afectan la formación de los maestros tienen que ver con la 

pertinencia de las propuestas curriculares, y la relevancia de su quehacer pedagógico en los 

contextos diversos en los que la práctica educativa tiene lugar.  Así, los retos se orientan a la 

necesidad de un maestro capaz de afrontar desde una postura crítica y reflexiva y de agente social 

transformador, las demandas de los escenarios nuevos y desafiantes de las prácticas docentes.  Es 

aquí, donde se resalta la importancia de las humanidades en la formación de los maestros, para 

contribuir a dignificar lo humano y formar a seres integrales. 

6.2 La formación humanista y la imaginación narrativa: una aproximación desde 

Martha Nussbaum  

 

Para hablar de los desafíos que representa la formación de nuevos maestros, planteamos en 

esta investigación un acercamiento y exploración desde los aportes de las humanidades. 
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En primer lugar, hablaremos del concepto de formación humanista desde los autores Ladino, 

Polania & Morales (2014), quienes la entienden como aquella formación que busca  

Promover el desarrollo de la personalidad, los valores y la autonomía de los futuros profesionales, 

que apuesta hacia una formación de nuevos agentes de cambio que tengan una postura política, 

social y cultural para que contribuyan a la transformación de su entorno. (p. 17) 

Este modelo de formación no solamente marca un énfasis en el manejo de contenidos 

curriculares y científicos, sino que su finalidad es preparar a los estudiantes para la vida teniendo 

una postura política y social. Lo anterior explica que este concepto se enmarque bajo una serie de 

enfoques y tendencias que plantean la necesidad de “tener espacios intencionados para que se 

promueva la formación del ser en todas sus dimensiones, que ayuden a fortalecer la autonomía y 

la postura social, política y cultural frente al contexto en el que los futuros docentes se 

encuentran” (Polania y Morales, 2014, p. 20) Por lo tanto, desde esta perspectiva gran parte de la 

formación humanística corresponde al enfoque de la formación integral del ser y la generación de 

conciencia acerca de la importancia del humanismo, un campo que debe ser tratado como 

prioridad social que ayude a la comprensión de si, de los otros  y  a la transformación de la vida 

misma, desde una lectura renovada de los tiempos con sus retos de complejidad cultural, social, 

política y de convivencia, entre otros.  

Frente a la formación humanista, Garavito (2013) recalca la importancia del maestro 

universitario en: 

generar actividades que ayuden a desarrollar habilidades pedagógicas necesarias para ser un buen 

docente como: tener valores, habilidades y actitudes democráticas que ayuden a la formación 

integral de los futuros docentes. Así, aparte de la sola acumulación de conocimiento que queda 

obsoleta, la función educativa del profesorado trasciende a un campo más axiológico y actitudinal, 
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en el que las necesidades de proyecto de vida capaciten a la persona a hacer cambios en el modelo 

de formación. (Garavito, 2013, p.20) 

Los docentes universitarios son un punto crucial para el cambio, los cuales deben responder de 

manera reflexiva, critica y contextualizada, a las necesidades y demandas sociales de la sociedad 

actual.  

A través de distintos trabajos, Martha C. Nussbaum
1
 ha logrado que sea visible su 

pensamiento sobre las humanidades, su sincero deseo de aportar lo mejor al mundo, luchando 

constantemente por el bien común y la contribución en la construcción de ambientes tolerantes 

llenos de respeto y equidad a través de la educación.  

De hecho, uno de los términos que ella utiliza en varios de sus textos basados en la formación 

humanística, es “la imaginación narrativa”, el cual consideramos fundamental en nuestro trabajo 

y por ello lo analizaremos en este apartado.  El libro de referencia que retomamos de Nussbaum 

menciona este concepto Sin fines de lucro, Por qué la democracia necesita de las humanidades. 

Nussbaum argumenta sobre la importancia de cultivar la imaginación como una capacidad 

necesaria del ciudadano para relacionarse bien con el mundo que le rodea. Pero más allá de un 

concepto de imaginación, ella se refiere a “la imaginación narrativa” entendida como: 

la capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de otra persona, de interpretar con inteligencia 

el relato de esa persona y de entender los sentimientos, los deseos y las expectativas que podría 

tener esa persona. (Nussbaum, 2010, p. 132) 

Así mismo, la autora enfatiza la necesidad de incluir las humanidades en el programa 

curricular para que cultiven y mejoren la capacidad de ver el mundo a través de otras personas. 

Además, se debe tener en cuenta que la empatía y el interés por el otro hacen parte de la 

                                                             
1considerada una de las mujeres precursoras en los campos de la filosofía al trabajar y defender el papel de las 

humanidades dentro del campo educativo 
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naturaleza del ser humano y que el narcisismo surge socialmente y nos limita en esos sentidos. 

De hecho, es debido a lo anterior que gran parte del cultivo de la imaginación narrativa radica en 

reconocer que “el control absoluto no es posible ni beneficioso y que el mundo es un espacio en 

el que todos tenemos debilidades y, por lo tanto, necesitamos apoyarnos mutuamente” 

(Nussbaum, 2010, p. 83), es decir, siendo seres sociales es indiscutible que necesitamos de los 

demás para avanzar.   

Otro de los libros en que Martha C. Nussbaum habla de la imaginación narrativa es El cultivo 

de la humanidad (2005), donde resalta la capacidad de las artes para cultivar la imaginación por 

medio de juicios y sensibilidades que permiten la construcción de ciudadanía. Dentro de los 

diferentes tipos de arte que se pueden desarrollar, menciona específicamente el arte de la 

narrativa, aquél desde donde se puede comprender, adquirir un compromiso y entendimiento más 

receptivo hacia lo otro, hacia lo diferente. Y es claro que la narrativa abarca en gran parte el 

estudio de la literatura, en la medida que: “la literatura es un lugar central en un currículo para la 

construcción de ciudadanía, ya que desarrolla las artes de la interpretación que son esenciales 

para la participación y la conciencia cívica” (Nussbaum, 2005, p.131) 

Por lo tanto, la imaginación requiere un acompañamiento constante de la literatura ya que 

posibilita que el lector adquiera mayor conocimiento sobre su contexto y logre desarrollar un 

pensamiento crítico frente al mismo, en donde pueda tener en cuenta diferentes posibilidades de 

lo que pueda suceder. Entendiendo e interiorizando el sentido de quiénes somos y quiénes 

podríamos ser en el mundo en tanto que aportamos a éste.  

Ahora bien, Carbó (2014) sostiene que “la imaginación narrativa es la capacidad de ser 

constructores y escritores de la propia realidad y de la historia que la explica, así como lectores 

inteligentes de la realidad y la historia del otro, comprendiendo sus emociones, deseos y anhelos” 
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(p.179). Esta interpretación es pertinente, dado que permite vincular el concepto de Nussbaum a 

la cuestión de la formación de maestros, ya que enfatiza en la importancia de reconocer siempre 

la conexión que existe entre sujetos de distintas culturas, que resulta en las competencias 

comunicativas y lingüísticas, y sobre todo competencias interculturales, que socialmente 

permiten expresar emociones, sentimientos y vivencias cultivando así relaciones de amor y paz. 

Siguiendo el planteamiento de Nussbaum sobre la “ciudadanía cosmopolita”, planteado en el 

libro El cultivo de la humanidad
2
, la autora postula una teoría de los círculos del afecto. El 

primero de los tres círculos afectivos se refiere a la familia, partiendo de la más cercana y querida 

hacía el menor afecto que sentimos por la más lejana. El siguiente círculo es el de nuestros 

amigos cercanos, que es un afecto tribal y es el que sentimos hacia todos los habitantes de una 

misma localidad, seguido por el círculo que concierne al afecto hacia los habitantes de las 

localidades vecinas. Y el último círculo, el más difuso de todos, es en el cual nos centramos para 

referirnos a “la ciudadanía cosmopolita o ciudadanos del mundo”, en el que se representaría el 

sentimiento existente hacia todo el género humano. Nussbaum, como hicieron los antiguos 

estoicos, se sirve de esta explicación de los círculos del afecto para defender el cosmopolitismo, 

basándose en la analogía de la artificialidad de nuestra afectividad por las personas que amamos y 

nos resultan más cercanas. Señala lo siguiente:  

Los estoicos sostuvieron, entonces, que el buen ciudadano es un ciudadano del mundo. 

Consideraban que era valioso para el conocimiento de uno mismo reflexionar sobre la humanidad 

tal como existía en el mundo entero: nos vemos a nosotros mismos y nuestras costumbres con 

mayor claridad cuando comparamos nuestros comportamientos con los de otras personas 

razonables (Nussbaum, 2005, p. 87) 

                                                             
2En este libro emplea la imagen de Cicerón y el estoico Hierocles (ca. II d. de n. e.), y utiliza este término como 
preámbulo para lo que ella misma tiene que decir frente a los afectos humanos. 
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Nussbaum defiende que el sentimiento o afecto cosmopolita hacia todo el género humano 

constituye nuestra lealtad primaria, razonable y es natural. Además, constituye el sentimiento que 

llegará un día a generar toda persona razonable, y por tanto constituye un fin del ser humano. 

Nussbaum confía en que un proceso educativo adecuado lleve a que adquiramos las disposiciones 

y practiquemos nuestras capacidades, convirtiéndonos en personas con juicio crítico, que 

sepamos deliberar y elegir un determinado rumbo de nuestras acciones de forma adecuada, 

porque “ sería catastrófico convertirse en una nación de gente técnicamente competente que haya 

perdido la habilidad de pensar críticamente, de examinarse a sí misma y de respetar la humanidad 

y la diversidad de otros”, señala Nussbaum (2005, p. 93). 

 

Pues bien, para el presente estudio se sigue la definición de Nussbaum (2010) sobre la 

imaginación narrativa, es decir, como “la capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de la 

otra persona, de interpretar con inteligencia el relato de esa persona y de entender los 

sentimientos, los deseos y las expectativas que podría tener esa persona” (p. 132). Tanto la 

ciudadanía cosmopolita como la imaginación narrativa son de vital importancia en esta época, ya 

que permiten comprender situaciones ajenas a partir del respeto y valores hacia los demás, de tal 

forma que la humanidad y el sentido de lo humano sean objeto de reflexión constante cuando nos 

relacionamos con el extraño, el diferente, el extranjero y las generaciones distantes en el tiempo.   

La imaginación, que como lo menciona Nussbaum (2010), es “la capacidad de concebir el 

mundo como un lugar donde hay otras personas con sus propias vidas y necesidades” (p. 133), 

también contribuye a la auto reflexión y autoanálisis como vinculación de llegar a entender lo que 

le suceda a alguien más. No solamente comprender al otro, sino también respetar y tolerar lo 
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diferente, lo que se piense o se realice, con el fin de lograr así una transformación siempre 

contando con el otro. La imaginación como en este capítulo se ha visto: 

Es una capacidad innata para la generación de nuevas ideas y de ver lo que pasa alrededor, 

llevando consigo y reconociendo la esencia de cada ser, la compasión dentro de una comunidad y 

aún más allá se cultiven dentro de la comunidad momentos innatos y circunstancias, vivencias que 

generen un ambiente de respeto hacia el carácter individual y la intimidad del otro. (Nussbaum, 

2005, p. 72). 

La imaginación en el trascurso de la vida será un elemento primordial, es una capacidad que se 

fortalece con la ayuda de los demás, gracias a sus vivencias y testimonios de vida cotidiana. En 

definitiva, el ser humano siempre necesitará de la imaginación para una trasformación más 

voluble dentro de una comunidad y el entendimiento de otras culturas. 

Vale la pena señalar que los saberes humanísticos en esta perspectiva, son saberes esenciales 

para la formación de los maestros en tanto pueden aportar a la sensibilidad, solidaridad e 

imaginación, y por ello pueden ser consideradas constitutivas de las propuestas formativas. Entre 

otras cuestiones, desarrollan las capacidades de argumentación, evaluación y razonamiento para 

participar como ciudadanos y defender proyectos de vida social individual y comunitaria.  

 

7. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO: UNA INDAGACIÓN SOBRE LA 

FORMACIÓN DE FUTUROS MAESTROS 

 

7.1 Tipo de investigación 

 

La investigación que se realizó en este estudio es de tipo cualitativo, lo que quiere decir que 

“se enfoca en comprender y profundizar en los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de 

los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto.” (Hernández, Fernández & 
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Baptista, 2010, p. 368). En este caso particular, la metodología se despliega a través de dos vías. 

Por un lado, se analiza la percepción de los futuros maestros con el fin de comprender de qué 

manera se han formado y sus opiniones frente al aporte de las humanidades en dicha formación, y 

en relación a la imaginación narrativa y la ciudadanía cosmopolita en los dos programas de 

licenciatura ofrecidos por la Pontificia Universidad Javeriana; por otro lado, se analiza la 

propuesta curricular de los dos programas de formación inicial de maestros con el fin de 

identificar las intencionalidades formativas y los contenidos de formación humanista. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la investigación cualitativa radica en conocer 

la visión del otro y resulta apropiada “cuando el investigador se interesa por el significado de las 

experiencias y los valores humanos, el punto de vista interno e individual de las personas y el 

ambiente natural en que ocurre el fenómeno estudiado” (p. 426). Debido a esto, en el presente 

estudio se profundiza en la experiencia de los entrevistados, dando alcance a sus vivencias y 

reflexiones sobre la formación docente. 

 

7.2 Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación realizó la selección de dos licenciaturas que ofrece la Pontificia 

Universidad Javeriana dentro de su centro de formación integral y profesional: 

 Licenciatura en Pedagogía Infantil 

 Licenciatura en Lenguas Modernas 

Después de la selección de las dos licenciaturas, se procedió a realizar un análisis de la 

propuesta curricular de cada una de las licenciaturas, extrayendo un total de doce syllabus, 

distribuidos de la siguiente manera:  
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 Licenciatura Pedagogía infantil (4 asignaturas): Formación ciudadana en educación, 

Formación en educación política: ciudadanía y emociones, Formación ético-social en 

educación, Seminario problema ético-pedagógico. 

 Licenciatura en Lenguas modernas (3 asignaturas)Educación inclusiva, Pensamiento 

pedagógico, Currículo y legislación educativa 

 Núcleo común, entendido como las asignaturas que pueden ser vistas por ambos programas de 

licenciatura y tienen como objetivo complementar la formación del núcleo fundamental. Este 

núcleo contempla asignaturas electivas y obligatorias de otros programas de formación (4 

asignaturas). Mediaciones pedagógicas, Ecología de la escuela, Cultura, educación y 

desarrollo, Historia de la infancia. 

Contando con el permiso por parte de los directores de carrera de cada licenciatura para 

realizar el trabajo de campo y el consentimiento informado de cada uno de los entrevistados, las 

entrevistas fueron dirigidas a tres actores fundamentales: Directores de las licenciaturas, 

profesores y estudiantes de pregrado de las licenciaturas mencionadas. 

El diseño metodológico del estudio se dividió en 5 fases (Figura 1) las cuales, tuvieron 

conexión una con la otra para llevar a cabo la elaboración de conclusiones. 

La primera fase se centró en la selección de las licenciaturas que ofrece la Pontificia 

Universidad Javeriana, la segunda fase se enfocó en la revisión del Plan de estudios y análisis de 

asignaturas relacionadas con los saberes humanísticos (syllabus), la tercera fase prosiguió con la 

selección de participantes y autorización de licenciaturas para el trabajo de campo, en la cuarta 

fase se trabajó mediante la selección de dimensiones y elaboración de guiones para entrevistas y 

la quita fase que concluyó con la aplicación de entrevistas y análisis de resultados. 
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Figura 1: Diseño metodológico del estudio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación, se describen los criterios y las fuentes de información del diseño de la 

Investigación.  

7.3 Criterios de selección de los programas de Licenciatura 

 

Para la selección de los programas de Licenciatura que ofrece la Pontificia Universidad 

Javeriana, objeto de análisis de esta investigación, se consideraron los siguientes criterios:  

 Programas orientados a la formación inicial de maestros. En este caso: Licenciatura en 

Pedagogía Infantil y Licenciatura en Lenguas Modernas 

 Programas con un amplio componente en pedagogía y formación en disciplinas afines al 

campo tradicional de las humanidades. 

 Programas que autorizaran el trabajo de campo y el acceso a documentos educativos. En 

este caso: plan de estudios de las dos licenciaturas que ofrece la Pontifica Universidad 

Javeriana.  
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7.4 Participantes del estudio 

 

La investigación está dirigida a tres actores fundamentales, entre ellos se encuentran: En 

primer lugar los directores de las licenciaturas, quienes nos brindaran información sobre el 

currículo y los modelos formativos de cada una de las carreras de manera general; en segundo 

lugar los docentes de las licenciaturas quienes al tener un contacto más cercano con los docentes 

en formación pueden brindarnos su conocimiento sobre las experiencias formativas e 

intencionalidades de los cursos que tienen a cargo y en tercer lugar se encuentran los estudiantes 

quienes nos hablaran desde la experiencia que han tenido en su camino de formación profesional 

y su perspectiva frente a los retos que les representa iniciar su labor docente en los diferentes 

campos de acción de cada una de las licenciaturas. 

En cuanto a los criterios de selección de los participantes se tuvo en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 Estudiantes activos que cursen últimos semestres en los programas de la licenciatura en 

pedagogía infantil y la licenciatura en lenguas modernas. 

 Docentes que trabajen en línea de formación educativa o afines al tema de las 

humanidades. 

 Directores de cada licenciatura de la Pontificia Universidad Javeriana.  

 

Se entrevistaron 2 directores con las siguientes características: 

Tabla 1.Participantes del estudio - Directores 

Profesores Formación Cargo  

DIRECTOR 1- 

LPI 

Doctorado en Educación, actual directora de la 

licenciatura en Pedagogía Infantil desde  enero 20, 

trabaja en la Javeriana desde aproximadamente 10 

años en el campo de la facultad de educación. 

Directora de Licenciatura 

en Pedagogía Infantil   

DIRECTOR 2- Licenciada en Lenguas extranjeras de la Universidad Directora de la 
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LLM Pedagógica Nacional, Maestría en enseñanza de 

lenguas extranjeras con énfasis en francés de la 

Universidad Pedagógica Nacional, Master 2 en 

análisis y programación de comunicación didáctica 

en la Universidad de Nantes-Francia y Doctorado en 

ciencias del lenguaje en la misma universidad. 

Trabaja en la Pontificia Universidad Javeriana hace 

año y medio. 

Licenciatura en Lenguas 

Modernas 

LPI: Licenciatura en Pedagogía Infantil 

LLM: Licenciatura en lenguas modernas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se entrevistaron 3 profesores de cada licenciatura con las siguientes características: 

Tabla 2. Participantes del estudio - Docentes 

Docentes Formación Asignaturas que imparte 

DOCENTE 1-LPI Magister en Filosofía, Licenciado en Teología de la 

Javeriana y Licenciado en Filosofía y Letras de la 

Universidad Santo Romas y miembro del Grupo 

Historia de la práctica pedagógica, de la Javeriana en 

la línea del saber pedagógico y la formación de 

maestros. 

Ecología de la escuela 

DOCENTE 2-LPI Psicopedagoga de la Universidad Pedagógica 

Nacional, Especialista en docencia universidad, 

Doctorado en educación de la Universidad 

Pedagógica Nacional. Trabaja en la facultad de 

Educación alrededor de 14 años. 

Seminario problema ético 

pedagógico, seminarios de 

énfasis en formación 

ciudadana. 

DOCENTE 3-LPI Egresada del programa de licenciatura en pedagogía 

infantil y Maestría en educación de la Pontificia 

Universidad Javeriana, actualmente cursa doctorado 

en educación. Trabaja en la facultad hace 4 años.  

Didáctica del lenguaje oral. 

DOCENTE 4-

LLM 

Comunicadora social con énfasis en editorial, 

certificada internacionalmente como Docente de 

Ingles, Maestría en Educación. Trabaja en la facultad 

de lenguas modernas alrededor de 6 años. 

Enseñanza de Inglés para 

futuros licenciados, ingles 

intermedio 1,2. 

DOCENTE 5-

LLM 

Licenciada en español e inglés, su experiencia ha 

tenido énfasis en inglés como segunda lengua, 

Maestría en educación de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

Inglés virtual, español para 

extranjeros, taller de 

evaluación y taller de 

tecnologías.  
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DOCENTE 6-

LLM 

Filólogo de la Universidad Nacional de español y de 

inglés con maestría en lingüística aplicada a la 

enseñanza de lenguas y una especialización y 

maestría en estudios culturales de la Pontificia 

Universidad Javeriana 

Introducción a la 

lingüística aplicada, 

talleres de investigación 

en lingüística aplicada 

para elaboración de ante 

proyecto de grado, tutor 

de trabajos de grado, 

fundamentación 

curricular para la 

enseñanza del español 

como lengua extranjera.  

LPI: Licenciatura en Pedagogía Infantil 

LLM: Licenciatura en lenguas modernas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se entrevistaron 2 estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil y 2 estudiantes de 

Licenciatura en lenguas modernas: 

Tabla 3.Participantes del estudio – Estudiantes.  

Estudiantes Semestre que cursa/ matrícula Licenciatura que estudia 

ESTUDIANTE 1-LPI Noveno semestre Licenciatura en Pedagogía Infantil 

ESTUDIANTE 2-LPI Octavo semestre Licenciatura en Pedagogía Infantil 

ESTUDIANTE 3-LLM Décimo semestre Licenciatura en Lenguas Modernas 

ESTUDIANTE 4-LLM Décimo semestre Licenciatura en Lenguas Modernas 

 

LPI: Licenciatura en Pedagogía Infantil 

LLM: Licenciatura en lenguas modernas 

 

Fuente: elaboración propia 
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7.5 Técnicas de recolección de información 

 

Para la recolección de la información, se utilizaron dos técnicas: la entrevista semi 

estructurada y el análisis documental. 

Figura 2: Técnicas de recolección de información 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La entrevista: Para la recolección de la información, se utilizó la técnica de la entrevista 

etnográfica, que forma parte de una estrategia en los estudios cualitativos, y cuyo fin es la 

aproximación a las opiniones, percepciones e ideas de los distintos participantes de la 

investigación. Como sostienen Velasco y Díaz de Rada (2006), la relevancia de la entrevista 

radica en que está tejida sobre el diálogo, proporciona discurso ajeno, de los sujetos de estudio” 

(p.34). Es decir, las entrevistas contribuyen a desglosar las interpretaciones y nos permiten 

profundizar en el objeto de estudio y lo narrado. 

La técnica de la entrevista etnográfica también permite mayor acercamiento a cómo los 

entrevistados conciben, viven y asignan contenido a un determinado término, así como dice Rosa 

Análisis 

documental 

Entrevista a 
directores de 

carrera 

Entrevista a 
docentes en 

ejercicio 

Entrevista a 
estudiantes 
de últimos 
semestres 
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Guber (2012): “la entrevista es una estrategia para hacer que la gente hable sobre lo que sabe, 

piensa y cree, una situación en la cual (el investigador- entrevistador) obtiene información sobre 

algo interrogando a otra persona (entrevistado, respondiente, informante)” (p. 9). 

Aquella información puede referirse al sentido de los hechos, sentimientos, opiniones, 

emociones y valores o conductas ideales, razón por la cual suelen aportar información que no se 

restringe a respuestas establecidas por el entrevistador, sino que, por el contrario, el entrevistador 

puede interrogar al entrevistado sobre diversos temas según sus propias respuestas, esto con el fin 

de ir a niveles de mayor detalle, a lo más profundo, significativo y determinante del 

comportamiento intelectual. 

De esta manera, se emplea la técnica de la entrevista elaborando diferentes guiones para 

analizar, comprender e interpretar las diversas opiniones y posturas frente al trabajo de las 

humanidades en relación con la imaginación narrativa y la ciudadanía cosmopolita en la 

formación de futuros docentes desde el punto de vista de cada entrevistado.  

La entrevista cuenta con un consentimiento informado, para que se permita la grabación de 

audio y así mismo sean transcritas por el entrevistador, teniendo en cuenta su nivel de formación 

y las percepciones acerca de la formación docente con un enfoque humanista que aporte al 

cultivo de la imaginación narrativa y la formación de la ciudadanía cosmopolita. 

En su totalidad, se obtuvo una muestra de 12 entrevistas, divididos respectivamente en: 2 

directivos, 3 docentes de Licenciatura Pedagogía Infantil y 3 docentes de Licenciatura Lenguas 

modernas, 2 estudiantes de Licenciatura Pedagogía Infantil Y 2 estudiantes de Licenciatura en 

Lenguas modernas. Esto, con el fin de comprender la manera en que las humanidades aportan a la 

formación de los futuros maestros. 
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Para el diseño del guion de la entrevista a los distintos participantes, se realizó la siguiente 

matriz con base en tres dimensiones: Dimensión 1 Propuesta curricular, Dimensión 2 Aporte de 

las humanidades y Dimensión 3 Construcción de la identidad docentes, las cuales se exponen a 

continuación.  

Tabla 4. Matriz de elaboración de guion 

Dimensiones Propósito Aspectos por indagar 

Dimensión 1 

Análisis de la formación 

docentes desde la propuesta 

curricular de las licenciaturas 

 

Análisis de estructuras curriculares 

y espacios formativos. 

 Organización de los planes de 

estudio y objetivos de formación 

Dimensión 2. 

El aporte de las humanidades 

en la formación de futuros 

docentes 

 

 

Asignaturas y espacios formativos 

que fomentan las humanidades. 

Asignaturas fundamentales para 

la formación docente en 

humanidades y Prácticas 

Pedagógicas 

 

Espacios formativos y 

experiencias enriquecedoras 

alrededor del trabajo en 

humanidades. 

Dimensión 3. 

Constitución de la identidad 

docente 

Comprender las percepciones de 

los estudiantes frente a su futuro 

como maestros de nuevas 

generaciones. 

 

Comprensión de la realidad 

educativa y desafíos a enfrentar en 

sociedades del futuro. 

 

Conocimiento de las realidades 

sociales en los contextos 

educativos colombianos. 

Percepción sobre los desafíos de 

los contextos educativos y 

culturales. 

 

Aporte social desde su carrera 

Postura frente a las problemáticas 

sociales de la educación 

 

 Percepción del rol docente dentro 

de la sociedad 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis de documentos: La segunda técnica aplicada a la investigación es el análisis 

documental a planes de estudio de cada una de las licenciaturas.  El análisis consistió en la lectura 

detallada de los syllabus de las asignaturas que tuvieran relación con la formación en 

humanidades, imaginación narrativa y ciudadanía cosmopolita, y que dentro de su 

intencionalidad formativa buscasen generar en el futuro maestro un pensamiento reflexivo a 

partir de los contenidos y experiencias ofrecidas, permitiéndole desarrollar las capacidades para 

hacer frente a los contextos y realidades educativas que encontrará en los diferentes campos de 

acción. 

Tabla 5 – Selección de asignaturas relacionadas con saberes humanísticos 

Asignaturas analizadas del 

Plan de estudios de 

Licenciatura en Pedagogía 

Infantil 

Asignaturas analizadas del 

Plan de estudios de 

Licenciatura en Lenguas 

Modernas 

Asignaturas del núcleo 

común. 

 Formación ciudadana en 

educación 

 Formación ético-social en 

educación 

 Formación en educación 

política : ciudadanía y 

emociones 

 Seminario problema ético-

pedagógico 

 Educación inclusiva 

 Pensamiento pedagógico 

 Currículo y legislación 

educativa 

 

 Medicaciones pedagógicas 

 Ecología de la escuela 

 Cultura, educación y 

desarrollo 

 Historia de la infancia 

 

Fuente: elaboración propia 

El objetivo de la matriz realizada fue llevar a cabo un análisis que destacó los fundamentos e 

intencionalidades de cada asignatura con el fin de comprender la formación de los maestros 

docentes en las licenciaturas de la Pontificia Universidad Javeriana. 

El criterio para selección de las asignaturas se relacionó con el nombre, el contenido y su 

pertenencia al núcleo fundamental, compuestos por asignaturas que proveen los conocimientos 
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básicos indispensables para el desarrollo formativo de los futuros licenciados en cada uno de los 

programas. 

Del mismo modo, se seleccionaron asignaturas del Núcleo Común, es decir, aquellas que 

pueden ser vistas por ambos programas de licenciatura y tienen como objetivo complementar la 

formación del núcleo fundamental. Este núcleo contempla asignaturas electivas y obligatorias de 

otros programas de formación. 

La matriz se compone de las siguientes columnas:  

 Objetivos: Metas y capacidades que se esperan desarrollar en el futuro docente a partir de 

metodologías y contenidos 

 Contenidos de formación: contenidos que aborden problemáticas reales del contexto 

educativo, interculturalidad, sensibilidad a relatos y narrativa, compromiso como ciudadano 

global 

 Intencionalidades formativas: los objetivos amplios a desarrollar en el estudiante asociado al 

perfil como futuro maestro.  

8. ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS  

 

Análisis del corpus de datos: El procedimiento que se efectuó para el análisis de la 

información fue el siguiente: 

1. Planeación de la entrevista -aplicación y transcripción 

2. Reducción de datos:  

a) Separación de unidades: temas abordados en cada entrevista y elaboración de matrices  

b) Identificación y clasificación de unidades: codificación y categorización.  

c) Agrupamiento. Organización de códigos en matrices para la elaboración de categorías 

derivadas del corpus de datos 
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Figura 2. Elaboración conceptual de las categorías: interpretación de los datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para este procedimiento de análisis se realizó la codificación y se determinaron las 

dimensiones que emergieron de la revisión del marco conceptual. Las categorías y códigos 

emergentes fueron obtenidos de cada una de las transcripciones de las entrevistas. 

A continuación, se muestra como ejemplo la codificación de las entrevistas a directivos (Tabla 

6):  

Tabla 6. Codificación de las transcripciones de las entrevistas a directivos  

DIMENSIÓN CATEGORIA CÓDIGOS 

DIMENSIÓN 1 

Formación desde 

el currículo 

Apuesta por una formación 

humanística  

 Transversalidad de las humanidades 

 Propuesta pedagógica 

 Saberes humanísticos 

 Prácticas cotidianas 
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Asignaturas, estrategias y 

objetivos que se plantean 

desde las humanidades 

 Asignaturas misionales 

 Formación integral 

 Reflexiones y discusiones pedagógicas 

 Formación de maestros 

DIMENSIÓN 2 

Aporte de las 

humanidades 

Experiencias y espacios 

formativos brindados 

desde las licenciaturas. 

 Investigación educativa 

 Semilleros de investigación 

 Grupos de estudio 

 Grupos estudiantiles 

 Medio universitario 

 Medio pastoral 

 Practicas Pedagógicas en instituciones  

Interés por otras culturas e 

interculturalidad 

 

 Enseñanza y comprensión del lenguaje 

 Contextos reales 

 Dimensión intercultural 

 Prácticas discursivas 

Sensibilidad a relatos e 

historias de vida de otros.  

 

 Comunidades de campos y veredas 

 Conflicto armado 

 Escenario de pos acuerdo 

 Propuestas sociales 

Comprensión de los 

problemas socio-

educativos del entorno 

local 

 

 Espacios de investigación 

 Formación ético-social 

 Abordaje de problemáticas locales 

 Problemáticas Educativas 

Reflexión sobre su 

compromiso como 

ciudadano global: cambio 

climático, educación para 

la paz, etc. 

 Principios y valores humanos 

 Cuidado de la casa común 

 Ecología y desarrollo sostenible 

DIMENSIÓN 3 

Identidad docente  

Los mayores desafíos que 

enfrentarían los futuros 

licenciados en 

comunidades 

interculturales y diversas 

 Descentrarse su pensamiento 

 Reconocer la interculturalidad 

 Diversidad de contextos de la infancia 

 Trabajo en contextos de vulnerabilidad 

 

Rasgos y características de 

los futuros licenciados, a 

partir de las 

intencionalidades 

formativas del currículo. 

 Formar personas competentes, solidarios, 

conscientes y compasivos 

 Capacidad de flexibilizar su pensamiento 

 Sentido a las diversas racionalidades 

 Diálogo y reflexión  

 

Lugar de las humanidades 

en la formación de 

 Complejidad del contexto 

 Conflicto como inherente al ser humano 
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licenciados  Asumir responsabilidad social 

 Relaciones sociales y humanas 

 Reconocimiento del otro  

Fuente: elaboración propia 

9. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL RIGOR DEL ESTUDIO 

 

9.1 Pilotaje de las entrevistas 

 

Los guiones de las entrevistas fueron piloteados a través de la aplicación a un maestro y a un 

estudiante de pre-grado, y a partir de ello se realizaron ajustes a las preguntas. 

 

9.2 Consentimiento informado 

  

Los testimonios obtenidos a través de las entrevistas realizadas cuentan con un consentimiento 

informado, el cual protegerá la identidad y confiabilidad de los participantes que aceptan por 

voluntad propia hacer parte de esta investigación, con fines estrictamente académicos y que 

adicionalmente tendrá grabación de audio para facilitar la recolección y análisis de datos 

posteriormente al encuentro. (Ver anexo D- Consentimiento informado) 

9.3 Triangulación 

 

Según Denzin (citado por Pérez, 2004), la triangulación consiste en aquella combinación de 

técnicas o metodologías en un estudio de un mismo fenómeno, permitan contrastar y/o comparar 

la información obtenida de tres o más fuentes, que pueden enriquecerse y complementarse entre 

ellas, ayudando así a determinar la veracidad de la información recolectada. En este caso se 

realizó la comparación de análisis documental de las propuestas curriculares, entrevistas a 

directivos, entrevistas a docentes en ejercicio y entrevista a estudiantes de últimos semestres.  
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10. RESULTADOS: UNA REVISIÓN DE LA FORMACIÓN DE LOS FUTUROS 

MAESTROS 

 

A continuación, se describe el contexto institucional en el que se llevó a cabo la investigación 

y se presentarán los resultados atendiendo a tres dimensiones (Figura 4) para responder a las 

preguntas de investigación.  

Figura 4: Dimensiones relacionadas con la pregunta de investigación  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las tres dimensiones tienen como objetivo abordar la formación de los futuros docentes desde 

la propuesta curricular de las licenciaturas, las asignaturas involucradas a los saberes pedagógicos 

y la percepción de los futuros docentes en escenarios desafiantes y complejos. 

La primera dimensión: Formación desde la propuesta curricular, permitió una aproximación a 

la estructura curricular y el plan de estudios de cada una de las licenciaturas dándonos a conocer 

la intención formativa desde los núcleos fundamentales hasta los espacios formativos y espacios 

extracurriculares. 

La segunda dimensión: Aporte de las humanidades, se enfocó en las asignaturas y la 

formación impartida de la universidad relacionada con las categorías de imaginación narrativa y 
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humanidades dentro de las licenciaturas. Así mismo, tuvo como objetivo conocer experiencias 

formativas reales tanto de docentes como estudiantes, que permitieron desarrollar capacidades 

relacionadas con: 

 Interés por otras culturas y multiculturalidad  

 Sensibilidad a relatos e historias de vida de otros (infancia, conflicto, etc.) 

 Comprensión de los problemas socio-educativos del entorno local  

 Reflexión sobre su compromiso como ciudadano global: cambio climático, educación 

para la paz, etc. 

 

Y, por último, la tercera dimensión: Constitución de la identidad docente, permitió conocer la 

percepción de los estudiantes sobre su formación y su visión como futuro docente enfrentándose 

a escenarios complejos, así como la percepción de los docentes frente a los nuevos desafíos en la 

educación. 

 

10.1 Contexto de la investigación: la Pontifica Universidad Javeriana como 

escenario de formación 

 

Los programas de formación seleccionados y participantes en esta investigación se ofrecen 

como parte de la oferta formativa del Pontificia Universidad Javeriana, cuyo compromiso con la 

formación de maestros se lleva a cabo desde hace mes de 5 décadas.  

La Pontificia Universidad Javeriana inició su labor como institución de educación superior en 

1930. Fundada por la compañía de Jesús, lleva 88 años caracterizándose dentro del país como una 

de las mejores universidades de carácter privado por su énfasis en formación integral, entendida 

como “una modalidad de educación que procura el desarrollo armónico de todas las dimensiones 
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del individuo. Cada persona es agente de su propia formación, favoreciendo el crecimiento hacia 

la autonomía y su ubicación en la sociedad” (párr., 07 Proyecto Educativo, PUJ) 

Para la promoción de la formación integral, la Pontificia Universidad Javeriana asume como 

necesaria la formación en valores del evangelio, y es por ello que sus principios son la docencia, 

la investigación y la interdisciplinariedad, como componentes de formación para una sociedad 

justa y que da sentido a la vida humana. 

Dentro de su estamento universitario, se enmarca el concepto de educación como una 

“relación de reciprocidad comunicativa y autoformación constante” (párr., 04), así mismo su 

cultura organizacional se desarrolla en un contexto de participación y diálogo que procura que 

todos participen pensando y actuando de manera autónoma.  

Todo el proceso de formación que ofrece la Pontificia Universidad Javeriana apunta a la 

subjetividad en el ritmo de aprendizaje y formación de cada uno de sus estudiantes y es por ello 

por lo que “la Universidad quiere que el estudiante, por un proceso académico a conciencia, 

coherente, continuo y dinámico, descubra el valor de la totalidad de su ser, su ubicación en el 

contexto cultural y su significación social y política.” (Párr. 16, Proyecto Educativo, PUJ) 

El primer principio contemplado como la docencia es el reflejo de la importancia que la 

Pontificia Universidad Javeriana le da a la interacción docente-estudiante, teniendo en cuenta que 

esta abre paso a la pedagogía como mediadora esencial de aprendizaje y “como reflexión 

personal y dialogal sobre las acciones educativas, se refiere a las actividades del profesor en 

relación con los alumnos y sus respectivos micro entornos y al aprendizaje que hace posible al 

estudiante conformar una mentalidad y actitudes creativas” (parr,19 Proyecto Educativo, PUJ) . 

Todo esto ubica al estudiante como actor principal de su aprendizaje y al docente como 
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acompañante que, guiado por un currículo institucional, “organizan e integran oportunidades, 

experiencias y actividades de enseñanza-aprendizaje” (párr., 25 Proyecto Educativo, PUJ) 

El segundo principio de la Pontificia Universidad Javeriana sobre la investigación plantea que 

“para la Universidad Javeriana es la búsqueda del saber que amplía las fronteras del 

conocimiento y de su aplicación, compartidas hasta ahora por las distintas comunidades 

científicas” (párr., 30 Proyecto Educativo, PUJ). Con este principio la comunidad educativa se ve 

en la obligación de aportar conocimientos a la sociedad y comprometerse con el desarrollo 

científico y tecnológico que a su vez aporta al desarrollo social. Igualmente, el ejercicio de 

investigar permite que cada estudiante dentro de su formación conozca las realidades de su 

campo y con ayuda de los docentes aprendan de la investigación, investigando y aproximándose a 

la diversidad de contextos a su alrededor.  

Por último, se encuentra el principio de la interdisciplinariedad, que aspira a que la formación 

integral, las relaciones de agentes de la comunidad y la investigación, sirvan como fuente de 

servicio a la comunidad, conduciendo a la integración de disciplinas que puedan aportar al 

desarrollo social.  

Dentro de la formación de estudiantes, se considera que “las investigaciones y los 

conocimientos deben ser referidos en alguna forma a los intereses de la vida concreta de las 

comunidades humanas y que de esa manera han de complementarse y enriquecerse, manteniendo 

su relativa autonomía y aplicación específica” (párr., 39 Proyecto Educativo, PUJ).  

Es así como la PUJ acepta su pertenencia a un país y asume un compromiso formativo frente 

al mismo, generando un aporte desde los conocimientos y calidad de seres humanos que hacen 

parte de su comunidad. En este marco del Proyecto educativo, se desarrollan los programas de 

formación de maestros desde una impronta de formación integral.  
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10.2 Formación de los futuros maestros desde la propuesta curricular 

 

Esta dimensión responde al objetivo de analizar la propuesta curricular de los programas de 

formación inicial de maestros con el fin de identificar las intencionalidades formativas y los 

contenidos de formación humanista.   Nussbaum (2011) destaca las humanidades en el currículo 

mencionando que “Las instituciones educativas deben adjudicar un rol protagónico a las artes y 

las humanidades en el programa curricular, cultivando un tipo de formación participativa que 

active y mejore la capacidad de ver el mundo a través de los ojos de otro ser humano” (p.132). 

Para dar cuenta de esta dimensión, se analizaron las asignaturas de la propuesta curricular de 

los dos programas y los testimonios de docentes y estudiantes.  

(a) Análisis de asignaturas de la Licenciatura en Pedagogía Infantil 

El programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, se ofrece desde 2004 avalada por la 

Facultad de Educación, la cual tiene como propósito la formación profesional de educadores. Y 

estructurada con líneas de investigación que dan cuenta de los problemas, campos de interés y 

proyección más relevante y demandante de la educación 

La Facultad asume la Educación en su doble dimensión como tarea y como objeto de estudio: no 

sólo hemos de educar como es responsabilidad de todas las facultades, sino que nos corresponde 

comprender, desarrollar y exponer el sentido de la educación como un complejo proceso 

interdisciplinario que busca propiciar, promover y posibilitar la formación permanente del ser de 

la persona como mediación necesaria del desarrollo humano, en tanto despliegue de humanidad al 

asimilarse críticamente la cultura para seguirla creando y recreando de nuevo. 

En el contexto de la educación como componente inherente al desarrollo individual, cultural y 

social somos formadores de quienes contribuyen de diversas maneras a la formación de otros; es 

decir, propiciamos, promovemos y posibilitamos la formación de maestros en todos los niveles de 
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la estructura educativa formal, de otros profesionales que al estar vinculados a instituciones y/o 

proyectos educativos les corresponde ser formadores y también de otros actores educativos que en 

su vida cotidiana propician la construcción de personas y comunidades.”  

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de educación. Recuperado de: 

http://educacion.javeriana.edu.co/facultad 

 

Como ya se indicó, se seleccionaron 4 asignaturas y se analizaron los syllabus 

correspondientes atendiendo a los objetivos, contenidos e intencionalidades formativas que se 

declaraban, este análisis se registra en la Tabla 9:  

 

Tabla 9: Análisis syllabus asignaturas Licenciatura en Pedagogía Infantil.  

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 

Asignatura Objetivos 
Contenidos de 

formación 
Intencionalidades formativas 

Formación 

ciudadana en 

educación  

Fomentar en el docente 

su capacidad de 

reconocer como el 

contexto social afecta de 

manera directa a cada 

uno de los niños y las 

niñas. 

  Así mismo, brindarle 

herramientas teórico-

conceptuales que le 

permitan analizar los 

contextos y asumir una 

posición política desde 

su ejercicio docente, 

entendiendo la infancia 

como un constructo 

socio-cultural.  

 La Infancia como 

construcción social-

cultural 

 Construcción de 

subjetividades infantiles 

y empoderamiento 

 Hacia Educaciones y 

pedagogías para la paz 

 Pedagogía desde las 

éticas del cuidado 

 La Pedagogía del buen 

vivir  

 

La asignatura ofrece una formación 

crítica y política a los docentes, que les 

permita identificar los escenarios de 

conflicto y las influencias de estos en 

los niños y las niñas.  

Teniendo como objetivo general el 

siguiente:  

 

“Asumir desde la Pedagogía Infantil la 

dimensión política como constitutiva 

del desarrollo integral de los niños, de 

su crecimiento ético y cívico. Así 

mismo, como parte fundamental de la 

profesionalización docente.” 

 

Igualmente, al hacer un recorrido 

conceptual sobre la historia de la 

infancia dentro del conflicto, brinda al 

maestro las herramientas para concebir 

a los niños y las niñas como sujetos 

participes en la realidad social.  

 

Formación 

ético-social 
 Genera en los docentes 

una mentalidad crítica y 

reflexiva de los 

diferentes escenarios 

sociales, enmarcando su 

quehacer pedagógico en 

 La discusión ética 

 Contexto socio-cultural 

 La formación de la 

persona moral 

 Educación, ética y 

moral 

La asignatura da un papel relevante a la 

formación docente desde una práctica 

reflexiva enmarcada en valores y 

principio, por lo tanto en su objetivo 

general destaca que a pesar de ser la 

reflexión ética y moral parte de un 

http://educacion.javeriana.edu.co/facultad
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la promoción de valores 

y principios que van de 

la mano con la 

formación de 

ciudadanos demócratas 

y autónomos.  

pensamiento general social, la 

educación tiene gran responsabilidad y 

debe ser parte de esa labor.  

 

“El curso propone una reflexión 

filosófica, sociológica e histórica, 

puesto que la fundamentación de la 

educación en valores constituye la 

herramienta más importante para la 

construcción de una sociedad 

demócrata y justa.”  

Formación en 

educación 

política: 

Ciudadanía y 

emociones 

Fomenta en el docente 

la capacidad de 

comprender la 

formación e inteligencia 

emocional como parte 

fundamental en el 

ejercicio de la 

ciudadanía, influyendo 

directamente de manera 

positiva o negativa 

sobre la misma. 

De este modo lo forma 

para promover 

propuestas de formación 

afectiva y convivencial 

en educación inicial.  

El Seminario configura 

una propuesta de 

formación para 

estudiantes  

de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil 

partiendo de la 

pregunta: 

 

 ¿qué relaciones se 

plantean entre 

Ciudadanía y 

Afectividad?  

 

Tomando como 

horizonte conceptual la 

propuesta de Martha C. 

Nussbaum: “Emociones 

Políticas”(2014) 

Este curso parte de un modelo 

pedagógico ínter-estructurante donde el 

aprendizaje es producto de la 

interacción docente-estudiante, 

estudiante-estudiante y estudiante-sí 

mismo, mediado por herramientas 

culturales como son las lecturas y las 

diferentes actividades. 

 

Dentro de sus objetivos se encuentra 

vincular la afectividad y la ciudadanía, 

por la tanto analiza la necesidad de una 

educación que tenga en cuenta las 

emociones.  

 

“Reconocer la dimensión emocional en 

el ejercicio de la ciudadanía y la 

democracia.” 

“Reconocer el carácter político de las 

emociones y reflexionarlo en torno a la 

función social de la educación.” 

 

Supone las emociones como 

inseparables de los procesos de todo ser 

humano  

 

Seminario 

Problema 

Ético- 

pedagógico 

 

 El proceso formativo 

tendrá un carácter 

participativo, orientado 

a la reflexión y al 

desarrollo de 

capacidades en tres 

dimensiones: 

 a) SABER: apropiación 

de conocimientos;  

b) SABER HACER: 

desarrollar habilidades y 

destrezas para conducir 

y liderar estos procesos;  

c) QUERER: propiciar 

fortalezas actitudinales 

en los estudiantes para 

que estén altamente 

motivados hacia la 

aplicación de los 

 Aproximación a una 

educación para la paz. 

 Referentes éticos de la 

educación para la paz. 

 Referentes Socio-

Culturales de la 

educación para la paz. 

 Referentes Pedagógicos 

de la Educación para la 

Paz. 

 Referentes Pedagógicos 

de la Educación para la 

Paz: Pedagogía del 

Cuidado. 

El Seminario tiene una intención 

formativa reflexiva, es un proceso que 

se evalúa por medio de la calidad de los 

escritos y la capacidad de argumentar 

sus propias ideas, así como la calidad 

de sus aportes en los diferentes espacios 

de discusión y debate.  

 

Los conceptos y temas tratados en la 

clase permiten una aproximación a los 

fundamentos y el desarrollo de una 

pedagogía para la paz, considerando la 

escuela un territorio promotor de paz. 

 

“Identificar, analizar y reflexionar las 

categorías conceptuales y los referentes 

que enmarcan la educación para la paz 

global en los contextos regional y 

local.” 
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saberes apropiados en 

torno a la promoción de 

una cultura de paz, y 

hacer de ella un estilo 

de vida. 

 

Dentro del análisis realizado a las asignaturas de núcleo fundamental de la licenciatura en 

Pedagogía Infantil, podemos destacar la relevancia que se atribuye al desarrollo de capacidades 

que permitan al docente enfrentar diferentes contextos, así como lograr una apropiación de 

saberes y una continua reflexión de su quehacer pedagógico, como: reconocer las otras personas 

como parte de la misma comunidad, que puede afectar o no, interesarse por las diferentes formas 

de vida, convivir en un ambiente de democracia y de permanente diálogo, entre otros. 

De este modo, se abordan contenidos encaminados a que el futuro docente sea capaz de 

expresar su punto de vista de manera crítica tomando responsabilidad de las problemáticas de su 

entorno.  

 

 Análisis de asignaturas de la Licenciatura en Lenguas Modernas 

 La licenciatura en Lenguas Modernas forma parte de la Facultad de Comunicación Y 

Lenguaje desde 1996, en la cual, se adjudicó la lingüística como razón fundamental para que se 

adscribiera a esta facultad. Por tal motivo, dentro del proceso de Planeación Estratégica del 

mismo año, se logra integrar la carrera de Licenciatura en Lenguas Modernas. El programa ofrece 

a el estudiante que conozca las lenguas como usuario y analista de la misma, así mismo ejerza y 

profesión docente y domine el sistema lingüístico. 

 

“La Licenciatura en Lenguas Modernas con énfasis en Inglés y Francés busca preparar al 

estudiante en el campo de la Lingüística aplicada a la enseñanza de las lenguas extranjeras, con 
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énfasis en inglés y francés. También le permite al estudiante complementar su formación con 

asignaturas de otras áreas y campos, de forma que pueda ampliar sus posibilidades de desempeño 

laboral. 

El currículo de la carrera es evaluado y actualizado periódicamente, atendiendo las 

tendencias y necesidades del mundo actual, de forma que refleje criterios de flexibilidad, 

autonomía del estudiante e interdisciplinariedad.” 

 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana .Facultad de educación, Recuperado de: 

http://www.javeriana.edu.co/carrera-licenciatura-en-lenguas-modernas 

En el caso de Licenciatura en Lenguas Modernas, seleccionaron 4 asignaturas y se analizaron 

los syllabus correspondientes atendiendo a los objetivos, contenidos e intencionalidades 

formativas que se declaraban, este análisis se registra en la Tabla 10:  

Tabla 10: Análisis syllabus asignaturas Licenciatura en Lenguas Modernas. 

LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS 

Asignatura Objetivos 
Contenidos de 

formación 
Intencionalidades formativas 

Educación 

inclusiva 

Formar un docente con 

la capacidad de 

identificar y trabajar 

los enfoques y 

modelos dirigidos a la 

educación inclusiva, 

con el fin de 

configurar procesos 

pedagógicos que le 

permitan atender 

adecuadamente la 

diversidad que se 

presenta en el aula. 

 

 

 La introducción a una 

Educación para todos 

 Enseñanza para la 

diversidad 

Fortalecimiento del 

plan de acción para 

procesos de Educación 

Inclusiva 

Este seminario de carácter teórico-

práctico, parte de una revisión 

documental como fundamento para 

comprender la educación inclusiva 

y así mismo analizar críticamente 

los contextos educativos donde se 

vive esta realidad.  

 

“Identificar las definiciones, 

problemáticas y principales 

tensiones en torno a lo que significa 

la expresión Educación Inclusiva.” 

“Reconocer los principios que rigen 

lo que denominamos educación 

inclusiva o educación para todos.” 

A pesar de tener mayor parte de 

trabajo autónomo por medio de 

lecturas y elaboración de textos, su 
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carácter catedrático permite abrir 

espacios de debate donde salgan a 

relucir puntos de vista y propuestas 

pedagógicas encaminadas a tratar la 

inclusión escolar. Así como 

espacios de trabajo en grupo para el 

diseño de propuestas pedagógicas 

enmarcadas en el trabajo 

cooperativo y solidario.  

“Aprender a diseñar, evaluar y 

hacer seguimiento a modelos de 

educación inclusiva, en el marco de 

la diversidad, destinados a generar 

oportunidades de aprendizaje para 

diferentes colectivos (grupos 

étnicos, situaciones de 

vulnerabilidad, condiciones de 

discapacidad, etc.)”  

Pensamiento 

pedagógico 

Un docente que 

comprenda y analice 

los conceptos básicos 

de pedagogía, 

didáctica y currículo.  

 Así como consciente 

de los principales 

autores y exponentes 

que dieron aportes a la 

pedagogía y por lo 

tanto a la docencia 

reflexiva. 

 Naturaleza y orígenes 

de la pedagogía 

La sociedad y la 

pedagogía en 

Colombia 

Por medio de clases teóricas y 

prácticas, trabajos de investigación, 

lecturas adicionales, seminarios y 

talleres, la asignatura genera en el 

docente consciencia sobre la 

importancia de la pedagogía a lo 

largo de la historia y su influencia 

dentro del marco social.  

 

“Estudiar los postulados 

pedagógicos más relevantes de 

aquellos autores que han brindado 

un aporte significativo en el campo 

de la reflexión educativa.” 

 

De esta manera uno de los objetivos 

es que el docente comprenda la 

pedagogía como un campo 

reflexivo de construcción social.  

Currículo y 

legislación 

educativa 

Permite a los 

estudiantes apropiarse 

y analizar los 

fundamentos y los 

procesos de los 

currículos, 

enfocándolos desde 

una construcción 

cultural y la aplicación 

de políticas 

educativas.  

Capacidad de analizar 

y debatir los contextos 

NÚCLEOS 

PROBLEMÁTICOS 

 Exigencias del entorno 

nacional e 

internacional a la 

educación y a la 

construcción de 

proyectos curriculares 

 Los contenidos del 

currículo: Cómo 

seleccionarlos y 

organizarlos 

Este curso comprende el 

aprendizaje teórico-práctico 

desarrollando en el docente la 

capacidad de generar conocimiento 

a partir de un análisis de textos, 

situaciones prácticas y ejercicios de 

creación de currículos educativos.  

 

“implica mirar al estudiante en su 

participación y desarrollo desde el 

inicio y hasta el final de su trabajo.  

Pretende ser cualitativa, auto 
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institucionales así 

como la ejecución de 

sus currículos. 

 Promoción y 

elaboración de 

currículos que 

respondan a las 

necesidades de cada 

contexto. 

Las políticas 

educativas en torno a 

la educación religiosa: 

Contexto nacional e 

internacional. Nuevos 

escenarios para el 

futuro de lo curricular. 

evaluativa y coevaluativa, con el fin 

de que tanto estudiantes como 

profesor dialoguen sobre los 

procesos que se están generando 

desde la experiencia.” 

 

 

Teniendo en cuenta el análisis realizado de las asignaturas de la Licenciatura en Lenguas 

modernas, podemos decir que existe un enfoque significativo en hacer que los futuros 

docentes conozcan y comprendan los conceptos pedagógicos y las prácticas de enseñanza, 

encaminados al objetivo de responder a las necesidades de los distintos contextos. Como es el 

caso de la asignatura Educación Inclusiva en la que se encamina a formar al docente con la 

capacidad de identificar y trabajar los modelos y enfoques dirigidos a esta población en 

específico. Por parte de la asignatura de Currículo y Legislación se inclina a la apropiación y 

análisis de fundamentos y procesos de los currículos, enfocados a la construcción cultural y 

aplicación de políticas educativas. 

Igualmente hay una apuesta por apropiarse de las Políticas educativas del país y ponerlas en 

práctica desde su rol de maestros.  

Análisis del Núcleo común de la formación 

El núcleo común se compone de aquellas asignaturas que componen un eje transversal dentro 

de las licenciaturas y que tienen como objetivo la formación integral de los futuros docentes.  

Tabla 11: Análisis syllabus asignaturas del Núcleo común. 

NÚCLEO COMÚN  

Asignatura Objetivos  Contenidos de formación Intencionalidades formativas 

Mediaciones 

Pedagógicas  
 Apropiación del docente 

en cuanto a los 

conceptos de formación, 

 aprendizaje, su sentido, 

enfoques y las 

características de la 

Este curso trabaja a profundidad los 

diferentes modelos de aprendizaje, 

dándole a entender al docente la 
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estrategias pedagógicas, 

tipos de aprendizaje y 

prácticas pedagógicas, 

con el fin de brindar las 

herramientas necesarias 

que le permitan lograr 

un quehacer pedagógico 

asertivo al momento de 

enfrentarse a un 

contexto con 

características y rasgos 

específicos 

relación pedagógica 

 la acción del aprender y 

del enseñar 

la figura del maestro: Su 

identidad como 

profesional de la 

docencia. 

.  

diversidad que podrá encontrar en el 

aula y es por esto mismo que su 

estrategia de enseñanza se centra en 

la teoría considerando las 

posibilidades que tiene el docente de 

aprender en cuanto a su rol dentro del 

aula y para la comunidad. 

La estrategia principal del curso es el 

seminario Investigativo Alemán, ya 

que este posibilita:  

“ la común tarea de producción, 

reconstrucción o evaluación de un 

saber, o la acción de exploración 

creadora sobre una temática u objeto-

proceso de estudio” 

Ecología de la 

escuela 

 

La intencionalidad 

formativa de este curso 

se centra en desde el 

maestro conceder a la 

escuela la capacidad de 

ser una entidad 

transformadora de la 

sociedad y que aporta al 

crecimiento social desde 

su cotidianidad.  

  Así mismo se da un 

papel importante al PEI 

al ser el componente 

esencial para analizar 

una comunidad 

educativa 

 Las nuevas realidades, 

económicas, sociales y 

políticas que afectan la 

organización educativa.  

 Culturas que se 

entraman en la escuela. 

 Actores que se 

relacionan en la escuela.  

La escuela en el contexto 

internacional, nacional, 

regional y local.. 

A partir de los temas trabajados en el 

curso y los textos que hacen parte de 

la programación, se hace uso de una 

estrategia de evaluación formativa en 

donde se evaluará la capacidad de los 

estudiantes de generar interrogantes 

de las diferentes realidades expuestas 

en los debates y conversaciones.  

La idea es desarrollar la capacidad de 

buscar solución a situaciones 

problémicas que surgen desde su 

misma perspectiva de las realidades 

educativas. 

“Desarrollar habilidades de 

investigación desde la perspectiva de 

la ecología de la escuela.” 

“Construir modelos de análisis de las 

escuelas desde sus diferentes 

ámbitos.” 

 

Cultura, 

educación y 

desarrollo 

 Brindar al docente las 

herramientas que le 

permitan comprender la 

cultura como uno de los 

principales fenómenos 

influyentes dentro del 

sistema educativo y de 

este modo convertirse| 

en un dinamizador de 

cambios a partir de lo 

que conoce y su papel 

dentro de la misma.. 

 Enfoques teóricos sobre 

la cultura, la educación y 

el desarrollo 

 Las características 

culturales de las regiones 

en Colombia como 

contextos para la 

educación y el 

desarrollo. 

La cultura popular, la 

educación y el desarrollo 

La asignatura es de carácter teórico-

práctico, buscando que los 

estudiantes sitúen los contenidos y 

fundamentos teóricos con la realidad 

de las diferentes realidades 

educativas 

Se evaluará la capacidad de análisis y 

producción de textos que reflejan la 

apropiación de conceptos y 

vinculación con el sistema educativo 

colombiano 

“. Analizar diferentes enfoques sobre 

la cultura, para reconocerla como 
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ambiente en el cual la educación 

cumple sus funciones y donde se 

requiere del desarrollo para dinamizar 

los cambios” 

Historia de la 

infancia  
 Dar al docente las 

herramientas para 

identificar el rol del niño 

dentro de la sociedad a 

partir de la historia de la 

infancia y como ha sido 

reconocido el niño en 

los diferentes momentos 

de la historia 

El niño real y el niño 

idealizado.  

El carácter del curso es teórico 

considerando la gran cantidad de 

contenido histórico que lo 

fundamenta.  

Al brindar la oportunidad de conocer 

el papel de la infancia en la historia, 

el docente tiene un mayor 

conocimiento y empoderamiento de 

su rol como mediador de la sociedad 

y la voz de la infancia. 

Del mismo modo con la 

fundamentación que ofrece el curso, 

permite comprender a lo que se 

refieren las infancias y contrastarlas 

con el ideal de niño que se ha tenido 

socialmente.  

 

Las asignaturas pertenecientes al núcleo común muestran gran importancia a que el futuro 

docente conozca el contexto educativo local, y de este modo constituya su identidad docente a 

partir de su rol dentro de la sociedad, por ejemplo en el caso de la asignatura Ecología de la 

escuela que se centra desde el maestro conceder a la escuela la capacidad de ser una entidad 

transformadora de la sociedad y que aporta al crecimiento social desde su cotidianidad.  La 

asignatura Historia de la infancia, se orienta a dar herramientas a los docentes para identificar 

el rol del niño dentro de la sociedad, por lo cual brinda la oportunidad de reconocer y resaltar 

el papel de la infancia a lo largo de la historia contribuyendo a la  

También pretende establecer la cultura y el conocimiento de la misma como principal 

herramienta transformadora de contextos, como es la asignatura de Cultura, Educación y 

Desarrollo que brinda al docente las herramientas que le permitan comprender la cultura como 

uno de los principales fenómenos influyentes dentro del sistema educativo y de este modo 
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convertirse| en un dinamizador de cambios a partir de lo que conoce y su papel dentro de la 

misma. 

La perspectiva de maestros y estudiantes en formación  

Para explorar esta dimensión, también se analizan los testimonios obtenidos de directores, 

maestros y estudiantes en formación, lo que hace visible cómo los diferentes cursos aportan a la 

formación en humanidades por medio de estrategias, espacios y propuestas pedagógicas, que se 

llevan a cabo en el aula teniendo como punto de partida los intereses formativos de la Pontificia 

Universidad Javeriana y las capacidades a desarrollar en los estudiantes. 

En los testimonios de directores y maestros, se pudo evidenciar un enfoque hacia la 

concepción del pensamiento crítico y su interés por el desarrollo de este en los futuros maestros, 

la apuesta por una formación en humanidades desde su quehacer pedagógico y la propuesta 

curricular de cada uno de los programas, a saber:  

En relación con la concepción del pensamiento crítico se señala:  

Pensamiento crítico es fundamentalmente la capacidad de producir inquietud sobre sí mismo y 

darse la posibilidad de pensarse de otra manera, de pensarse creativamente, ese es el pensamiento 

crítico… es ante todo una inquietud sobre sí mismo y sobre los otros. (DOCENTE 1 -LPI)  

El pensamiento crítico tiene que ver con poder establecer unas bases que permitan cuestionar al 

otro y así mismo yo poder entender desde que posición me estoy parando para hacer este tipo de 

cuestionamientos (DOCENTE 2-LPI)  

Respecto a las intencionalidades formativas y estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico, se 

indica lo siguiente:  
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Yo busco cultivar muchísimo la lectura de la literatura y de la filosofía y sobre todo cultivar en las 

personas una gran inquietud por hacer de su vida una vida brillante, hacer de cada uno de los 

estudiantes un artista de sí mismo, eso es importante. (DOCENTE 1 - LPI)  

Con preguntas, con problematizaciones, cuestionando los universos que ellos mismos han 

construido (DOCENTE 1 - LPI) 

Una estrategia que yo utilizo muchísimo tiene que ver con discutir eso que leímos, eso que 

interpretamos, ponerlo en común, encontrar puntos de encuentro y desencuentro, es poner el 

diálogo para formar pensamiento crítico, se trata de tomar postura y de defenderla pero también de 

escuchar al otro y entender lo que está diciendo y mirar eso como dialoga con lo que yo estoy 

pensando (DOCENTE 3 -LPI) 

Tiene que ver con el análisis de situaciones de aula o de prácticas pedagógicas actuales, entonces 

pues puede ser de maestros muy experimentados o de los mismos estudiantes (DOCENTE 3 -LPI) 

Para mis clases lo que puedo enseñar o para un contexto educativo en general, se tienen en cuenta 

partir de un hecho personal y como a mí me afecta, para luego analizar qué es lo que sucede y 

como afecta a los demás (DOCENTE 4-LLM) 

un aporte que para mí ha sido esencial ha sido formar en investigación que creo que en la medida 

en que uno como docente o como profesional reflexiona sobre lo que hace, reflexiona sobre lo que 

otros hacen pues puede entender un poco mejor en que consiste su labor y su profesión 

(DOCENTE 4 - LLM) 

Con los relatos anteriores se puede evidenciar que docentes y directivos, tienen una visión del 

pensamiento crítico y la formación humanística, buscando su desarrollo de manera transversal 

durante el proceso de formación de los futuros maestros permitiendo a través de estos el 

conocimiento de sí mismo y del otro como parte fundamental del que hacer docente.  
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 Así mismo las diferentes estrategias pedagógicas que contemplan como por ejemplo los 

espacios de diálogo, lectura de textos, problematizaciones, análisis de situaciones reales, etc.,   

permiten generar en el futuro maestro una inquietud sobre lo que será su labor en el mundo, sobre 

su papel como ciudadano y formador de ciudadanía, lo cual le exige pensar una transformación 

de su práctica y tener un objetivo formativo que apunte al cambio social. Para la UNESCO 

(2017) la formación ciudadana  

No se limita a la formación de ciudadanos informados, sino que busca ayudarlos a ampliar y 

mejorar su participación ciudadana. Por ello, su foco se orienta al desarrollo de conocimientos, 

habilidades y actitudes que les permitan transformarse en ciudadanos responsables y 

comprometidos con la comunidad, e implica asumir enfoques didácticos interactivos, centrados en 

el aprendizaje de los estudiantes y generadores de amplios espacios de participación en la escuela 

(UNESCO, 2017, p. 14) 

En relación con la Apuesta por la formación en humanidades y propuesta curricular. 

La formación en humanidades no solo es un contenido a estudiar dentro de una asignatura 

específica para ello, sino que esta de una manera transversal también en todo el currículo a través 

de las propuestas pedagógicas que cada docente desarrolle, implemente o propone al interior de 

sus asignaturas (DIRECTOR 1-LPI) 

La propuesta curricular, implica una organización de saberes y de las formas de aprender sino en 

la vida diaria, en las prácticas cotidianas de interacción social, entre todos los miembros de la 

comunidad, es en donde esa formación humanística yo creo que finalmente cobra sentido. 

(DIRECTOR 1-LPI) 

Otro aspecto importante de la dimensión sobre propuesta curricular, es contrastar lo que 

mencionan los docentes, con la percepción que tienen los estudiantes frente a lo que refiere su 
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formación en humanidades. En el siguiente apartado se muestran algunos de sus relatos donde 

dan a conocer los aportes de las diferentes asignaturas a su formación y los espacios formativos 

donde se propició este aprendizaje:  

Aporte de las asignaturas a la formación humanística.  

Las materias que yo he visto que tienen que ver con el componente de humanidades: historia de la 

infancia, podría decir que el énfasis en el que me encuentro, que es el de formación política y 

ciudadanía, y el otro que he visto es el énfasis de prácticas educativas, y diría que a pesar de que 

ahí nombre de materias que se supondría y esperaría que trabajen el componente en su totalidad 

no se logra, pues porque la clase va por otro lado” (ESTUDIANTE 1-LPI) 

Desde mi experiencia, puedo decir, que digamos, en la asignatura de educación diferencial no se 

trabajó el tema de interculturalidad, porque digamos que la clase iba más hacia el lado de lo que 

implica trabajar con niños en condición de discapacidad, pero digamos que se toca el tema por 

encima (ESTUDIANTE 2 –LPI) 

Las tres clases del énfasis han sido como el punto para darme cuenta de muchas cosas que tienen 

que ver con el componente más humanístico, pues porque han permitido repensarse uno como, no 

solamente desde el ámbito que implica el desarrollo del lenguaje, que implica el desarrollo de la 

cognición, sino que implica además el desarrollo emocional y afectivo no solamente de los niños 

sino de nosotros como maestros y cómo influye eso al momento de enseñar.  (ESTUDIANTE 1 - 

LPI) 

Se trabaja humanidades en la parte pedagógica y más que todo en el énfasis de pedagogía como tal 

es donde se nos presentan casos a nivel de enseñanza, aspectos como CLIL, las artes y las utilizan 

para lograr un acercamiento y un interés de los estudiantes a las lenguas, entonces yo creería que 

por ese lado porque de verdad el resto de la universidad y la carrera no nos da como tal un espacio 

en humanidades. (ESTUDIANTE 3-LLM) 
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No pues, La verdad esas asignaturas de pedagogía no me aportaron mucho como pedagogo, de 

pronto para entender la lengua desde un punto más profundo más interno. Desde conocer el 

origen, el uso y de pronto si destacan la importancia de comunicarnos y así mismo como aprender.   

(ESTUDIANTE 4-LLM) 

Podemos inferir que los estudiantes de la licenciatura en Pedagogía Infantil han sentido una 

mayor formación humanística en su carrera en comparación con los estudiantes de lenguas 

modernas. Sin embargo, mencionan que varias asignaturas que parecieran ofrecer un mayor 

contenido en humanidades, en su desarrollo se quedan cortas al tomar otras temáticas como 

prioridad. Para los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas, las humanidades se 

trabajan netamente en asignaturas que hacen parte de su núcleo complementario de pedagogía y 

siguen teniendo un enfoque muy marcado en el lenguaje lo que no permite un acercamiento 

significativo a los saberes humanísticos.   

Es importante tener presente que la ausencia de humanidades como prioridad en el aula, 

también puede ser muestra de una de las consecuencias del poco bagaje que los formadores de 

maestros han tenido sobre estas temáticas desde su propia formación y por lo tanto no consideran 

relevante integrar las humanidades en sus contenidos e intencionalidades formativas.  

10.3 Aporte de las humanidades a la formación de los futuros maestros  

 

Esta dimensión responde a la pregunta: ¿de qué manera las licenciaturas incluyen las 

humanidades dentro de sus currículos como componente de la formación inicial de maestros? De 

qué manera se forman en capacidades relacionadas con: el Interés por otras culturas e 

interculturalidad, la sensibilidad a relatos e historias de vida de otros (infancia, conflicto, etc.),la 

comprensión de los problemas socio-educativos del entorno local, la reflexión sobre su 
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compromiso como ciudadano global: cambio climático, educación para la paz, etc.  Para 

Nussbaum (2011) estas capacidades se desarrollan a partir de “materias humanísticas, cursos que 

tanto por el contenido como por el método pedagógico, ayudaran a que los alumnos reflexionen y 

argumenten por sí mismos” (p.76)  

Para lograr entender el aporte de las humanidades, teniendo en cuenta  lo indagado con los 

participantes del estudio, es necesario partir del propósito de la formación humanista desde los 

autores Polania & Morales (2014) quienes afirma, que la promoción de la personalidad, 

autonomía y valores de los futuros profesionales, debe apostar a la formación de nuevos agentes 

de cambio, quienes posean  una postura política critica, social y cultural frente a las 

problemáticas que tiene su entorno para proveer la transformación del mismo.  

Dentro de la investigación y en búsqueda de una aproximación a las estrategias empleadas 

para el desarrollo de estas capacidades, se cuestionó sobre la experiencia formativa tanto a 

directores, maestros y estudiantes, haciendo énfasis en recolectar ejemplos de situaciones 

puntuales y significativas de aprendizaje que se hayan propiciado en espacios formativos o 

asignaturas. Se manifestaron los siguientes relatos en cada una de las capacidades:  

 Interés por otras culturas y multiculturalidad 

Por su mismo campo de conocimiento una línea de investigación como: formación social y 

político vive de manera mucho más explícita esa interculturalidad. (DIRECTOR 1-LPI) 

Las asignaturas de inglés y francés tienen un gran componente de sensibilización a la 

interculturalidad, nosotros no hablamos de competencias interculturales porque tenemos un punto 

de vista teórico bastante crítico al respecto. Pero si hablamos de un sensibilización hacia la 

interculturalidad y de todos los temas de culturas anglófonas y francófonas que están presentes en 

las clases.” (DIRECTOR 2-LLM) 
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Conocimiento de historia de los países, culturas, sistemas económicos y religiones (DOCENTE 2-

LPI) 

Tú vienes a aprender a comunicarse, aprender a saber primero quién eres tú para que tú puedas 

valorar la diferencia con otras “culturas” (DOCENTE 4-LLM) 

Creo que ese es uno de nuestros fuertes, porque en los programas de inglés que los conocí dentro 

de la licenciatura, siempre y hubo campo para explicar diferentes culturas (DOCENTE 5-LLM) 

Gracias al análisis de las políticas públicas he podido entrar en el tema de la multiculturalidad e 

interesarme por diferentes etnias, sus cultos, pensamientos y formas de vida. (ESTUDIANTE 2-

LPI) 

Pues yo pienso que al ver inglés o francés ahí se reflejan las diferentes culturas, etnias, como se 

relacionan y entonces pienso que estudiar una lengua no es solamente aprender la gramática, 

aprender a hablar sino también abarca la cultura que esta tiene y su historia” (ESTUDIANTE 4-

LLM) 

En general los actores participes de la investigación muestran gran afinidad por desarrollar el 

interés por otras culturas e interculturalidad en diferentes espacios formativos que pueden 

involucrar un contacto directo con otras culturas o un estudio sobre las mismas, sin embargo 

podemos inferir que la Licenciatura en lenguas modernas  por tratar idiomas extranjeros, de cierta 

manera logran sumergirse a mayor profundidad en temas de interculturalidad y de conocimiento 

de otras culturas desde un panorama general, mientras que la Licenciatura en Pedagogía Infantil 

siempre da prioridad a la interculturalidad desde el funcionamiento del sistema educativo en 

determinados contexto.  

 Sensibilidad a relatos e historias de vida de otros 

En este momento los estudiantes que están haciendo práctica social en Nariño, están trabajando 

con comunidades en el campo, en las veredas. Y es una zona que ha vivido fuertemente el 

conflicto armado y ahora que estamos en un escenario que diría yo más de pos-acuerdo que de 
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pos-conflicto; participar de propuestas sociales desde la mirada de pedagogía infantil en esos 

contextos creo que es uno de los escenarios formativos más valiosos (DIRECTOR 1-LPI) 

Nuestro objetivo no es la atención a población vulnerable, sin embargo, existe un proyecto de un 

Licenciado apoyado desde la vicerrectoría, proyecto de “enseña en señas javeriana”, que tiene 

como propósito enseñar el lenguaje de señas y hacer visible esta población (DIRECTOR 2-LLM) 

Trabajo de memoria y narración por medio de la creación de líneas de tiempo que reflejen hechos 

emblemáticos para que cada historia de vida (DOCENTE 2-LPI)  

Creo que está en el respeto, a medida que yo respeto al otro, a mi compañero, pues creo que 

genero empatías y sensibilidades hacia sus intereses, sus necesidades, sus problemas, entonces 

creo que ahí lo trabajo mucho. He tratado de generar también mucha sensibilidad hacia mis 

estudiantes, tratar de entenderlos, esa empatía que después se revierte a los niños. ¿Cómo trato de 

escuchar al niño y como trato de ayudarlo? (DOCENTE 3-LLM) 

Definitivamente con Luz Marina Lara conocí las historias de vida más impactantes en 

torno al conflicto armado en Colombia mediante la lectura de sus textos. Me ha marcado 

determinantemente.  (ESTUDIANTE 2 –LPI) 

Los testimonios anteriormente expuestos dan cuenta de las experiencias que tienen los 

maestros en formación frente al encuentro con historias de vida y diferentes contextos, como se 

puede observar la licenciatura en Pedagogía Infantil por medio de su espacio en prácticas 

pedagógicas, brinda a sus estudiantes la oportunidad de conocer contextos reales al involucrarse 

directamente  en ellos y sus problemáticas, creando la necesidad de intervenir planteando 

posibles soluciones y en el caso de los seminarios se toma la narrativa y la literatura como 

acercamiento a la historias de vida de otros.  

En el caso de la licenciatura en lenguas modernas, en relación con las practicas pedagógicas y 

el contacto con contextos fuera del aula, encontramos que al no tener un proceso continuo en las 

intervenciones de los contextos educativos, en la práctica pedagógica, el tiempo es muy corto 

para conocer estas realidades, por lo cual los espacios que propician el conocimiento de historias 
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de vida se centran en el relato propio y la escucha a sus pares como experiencias de diálogo 

dentro del aula.  

Comprensión de los problemas socio-educativos del entorno local.    

Indiscutiblemente son los espacios de investigación, por ejemplo trabajo de grado es un espacio 

que tiene trece créditos dedicados a abordar un problema socioeducativo concreto, al desarrollo de 

una investigación en ese campo, entonces ese es un espacio formativo clave. (DIRECTOR 1 -LPI)  

Traer experiencias reales a la clase y luego empezar a pensar, que se podría hacer aquí diferente, 

¿que se podría hacer a nivel gubernamental?, ¿Qué se podría hacer a nivel mundial? Y ¿Qué se 

podría hacer a mi nivel? Que podría hacer yo para aportar a esta situación. (DOCENTE 4-LLM) 

Políticas de apoyo a la infancia, afectividad y ciudadanía, Formación ciudadana en educación 

inicial, psicología educativa y otras importantes asignaturas han logrado que pueda reconocer las 

diversas problemáticas mediante la lectura de la teoría y una relación explícita con el entorno 

educativo.(ESTUDIANTE 2-LPI) 

Igual en la clase de pedagogía y didáctica, nos proponían tanto problemas personales de 

estudiantes como problemas que involucran aspectos mucho más grandes de la educación aquí en 

Colombia y que hacer frente a estos. (ESTUDIANTE 3-LLM) 

Se ve reflejada la existencia de asignaturas dentro del programa de la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil como: Políticas de apoyo a la infancia, afectividad y ciudadanía, Formación 

ciudadana en educación inicial, psicología educativa, entre otras. Las cuales centran su contenido 

en conocer las problemáticas sociales y la realidad del entorno educativo del país. También en el 

caso de los estudiantes de Lenguas Modernas, las asignaturas referentes al núcleo de Pedagogía, 

les ofrecen un acercamiento a casos puntuales de estudiantes, así como problemáticas a nivel de 

la educación en Colombia.  

Reflexión sobre su compromiso como ciudadano global: cambio climático, educación para la paz, 

etc. 
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Eso también es algo muy transversal, reitero la misma idea del principio y es que el ciudadano 

global, el cuidado de la casa común, construcción de una ecología, concepto de desarrollo 

sostenible, como en esa línea no es una asignatura, no es un tema; pero en los distintos espacios 

académicos el abordaje de determinados temas necesariamente creo que van llevando a esas 

reflexiones. (DIRECTOR 1 -LPI) 

Esas temáticas se tocan mucho en las clases de inglés y francés, los libros y contenidos que se 

trabajan están girando en torno a todas esas problemáticas, medio ambiente, ecología, derechos e 

igualdad. Los mismos libros nos proporcionan el material, la idea es que los libros sirvan de guía 

de los contenidos y enfoques comunicativos. En esa medida, ya no están definidos por términos 

gramaticales sino lo que se propone es un tema general o problemáticas sociales (DIRECTOR 2-

LLM) 

La verdad no he hecho énfasis en temas globales, ya que nos encontramos en un momento 

coyuntural porque no sabemos qué va a pasar con los acuerdos de paz, esta situación interpela la 

escuela, la educación y los maestros de infancia (DOCENTE 2-LPI) 

Creo que es algo que quienes han tenido clase conmigo lo han visto, yo todo el tiempo estoy 

tratando de que el futuro licenciado entienda que acá no está para aprender unas asignaturas solo 

unos conceptos, sino que se está formando para formar a otro y eso tiene un montón de 

implicaciones éticas y sociales, por ejemplo cuando yo les digo como pueden esperar honestidad 

de sus estudiantes si ustedes mismos son deshonestos y hacen copia. Que entiendan que ellos son 

quienes tienen la labor de formar a las personas, yo no puedo formar en lo que yo no soy, como 

pido que sea honesto si yo no soy honesto. Yo no puedo pedirle al otro que cuide el planeta si yo 

no lo hago, entonces es transformarme para ayudar al otro a que se forme en lo que yo quisiera, 

pero eso tiene que ver con un compromiso ético (DOCENTE 3 -LPI) 

Dentro de la universidad, pues se generan otros espacios como MAPA (maestros para la paz) en 

los cuales se tocan más a fondo esos temas sobre lo que implica hablar de paz, lo que implica 

hablar de pos conflicto y como se preparan los maestros.  (ESTUDIANTE 1-LPI) 

En inglés y francés, es más justamente en francés recientemente trabajamos sobre estos temas 

investigando sobre ONG y demás (ESTUDIANTE 3-LLM) 
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Frente a la formación como ciudadanos globales podríamos decir que por un lado la 

Licenciatura en Lenguas modernas trabaja con mayor interés el conocimiento de estas 

problemáticas de manera transversal al aprendizaje de idiomas, ya que utiliza estos temas como 

motivaciones que despiertan el interés y la participación en los estudiantes. Por otro lado en la 

licenciatura en Pedagogía Infantil se da mayor importancia a la responsabilidad local teniendo en 

cuenta el auge de la educación para la paz y la necesidad de adoptar una posición frente al 

momento coyuntural que vive el país.  Algunos estudiantes hacen referencia a la existencia de 

grupos como MAPA (maestros para la paz) o conocimiento sobre ONGS para profundizar en temáticas 

de ciudadanía global.  

Se debe considerar que para obtener un adecuado desarrollo de las capacidades mencionadas 

anteriormente es necesario conocer como los maestros piensan las humanidades y su aporte a la 

formación en la dinámica actual del sistema educativo. Para ello preguntamos a los maestros y 

directores de carrera su perspectiva frente a las humanidades y los saberes humanísticos, 

obteniendo las siguientes narraciones: 

 Las humanidades y los saberes humanísticos. 

Las humanidades no son una asignatura sino una aptitud, evidentemente,  son saberes que están 

identificados como saberes humanísticos y objetivamente son la literatura, la filosofía y las artes. 

Ahora bien hay una segunda dimensión de lo llamado humanístico que son todas las ciencias 

sociales planteadas en términos críticos, ósea aquellas que cuestionan las relaciones del ser 

humano en la ciencia social (DOCENTE 1-LPI) 

Pues yo creo que está relacionado con reconocer todas las dimensiones del ser humano, que 

precisamente lo hacen humano y le dan un lugar en el mundo. Yo creo que el papel de esa 

formación es mirar, centrar la mirada en lo humano y como actúa frente a las diferentes 

dimensiones, y como eso lo va determinando. Si yo me reconozco en mi humanidad, yo empiezo a 

reconocer al niño en su humanidad. (DOCENTE 3-LPI) 
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Lo que las humanidades logran es permitir, entender la complejidad y la diversidad del mundo… 

comprender el universo que está compuesto por cada persona (DOCENTE 4-LLM) 

Porque sin humanidades la educación se vuelve una cosa muy tecnisista, no cualquiera que sepa 

un idioma o sepa cómo se maneja o como se enseña o como se aprende, lo puede enseñar. De eso 

no se trata, porque muchas veces uno comete el error de quedarse en el idioma como sistema y no 

utiliza el sistema para recuperar a las personas que tiene al frente, para darles una voz como seres 

humanos. (DOCENTE 5-LLM) 

Aporte de los Saberes humanísticos a la formación de maestros del futuro 

Las humanidades permiten asumir la complejidad y el conflicto como algo inherente a las 

relaciones sociales y humanas, ser capaz de reconocer el conflicto, de visibilizarlo y de aprender a 

tramitarlo. (DIRECTOR 1-LPI) 

Creo que la literatura y la filosofía dan los elementos para la construcción de un ser humano 

pensante, artífice de sí mismo, y constructor de vinculo, pero pensante creo que son dos cosas, 

constructor de vinculo y capaz de pensar sobre sus actos (DOCENTE 1-LPI) 

El papel de las humanidades es fundamental en la formación porque a través de ellas se desarrolla 

el pensamiento crítico de los estudiantes y la sensibilidad moral, porque hay mucha indolencia en 

este momento entre los jóvenes (DOCENTE 2-LPI) 

A través de las humanidades como el arte, la música, la literatura, las ciencias sociales, la filosofía 

y la antropología, se despierta la sensibilidad moral en la que me dejo interpelar y afectar por el 

otro (DOCENTE 2 -LPI) 

el tema de las humanidades si está más claro es mucho más transversal, es decir, nos atraviesa y 

nos confronta como personas, como profesionales, desde la ética, también yo creo que nosotros o 

los licenciados al menos con los que yo trabajo y busco formar, ahí está toda esta dimensión ética, 

es decir, que tipo de profesional vas a ser, que tipo de licenciado vas a ser, a que le quieres 

apostar, que tipos de niños quieres formar, a que sociedad le quieres aportar o como no estas 

aportando, y desde ahí pues también está todo el tema de las humanidades. (DOCENTE 3-LPI) 

Se hace explicito dentro del testimonio de los docentes que los saberes humanísticos son 

aptitudes transversales que configuran al maestro a partir de su sentido crítico y análisis social, se 
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destacan los saberes humanísticos como: la literatura, la filosofía y las artes. En complemento 

con las ciencias sociales. Se mencionan también las humanidades como facilitadoras para 

entender la complejidad del mundo y de cada persona, en relación con lo que afirma Gravito 

(2013) frente a la formación humanista y el papel del docente universitario, en la que el carácter 

formativo va a tener una repercusión en el quehacer docente, resaltando la importancia del 

docente y pueda desarrollar habilidades, valores y actitudes democráticas que contribuyan a la 

formación integral del mismo y respondan a las necesidades del proyecto de vida de cada uno.  

10.4 La construcción de la identidad docente frente a contextos  

 

Esta dimensión responde al objetivo de explorar la percepción de los estudiantes y docentes 

sobre la formación de futuros docentes en contextos educativos desafiantes, atendiendo a los 

retos que van enfrentar y las capacidades que debe tener un docente como herramientas para 

llevar a cabo su quehacer pedagógico respondiendo a las necesidades que requiere su realidad 

educativa.   

Desde el testimonio de los diferentes formadores y directores, se pudo  observar que existe una 

serie de desafíos en los contextos educativos , que en el marco de la realidad de nuestro país, 

hacen un fuerte énfasis en la misión que tienen los futuros maestros como transformadores de la 

sociedad y formadores de seres humanos en diversos escenarios, dentro de los testimonios se 

destacaron desafíos que refieren a la construcción de identidad, aporte a la construcción de paz en 

escenarios de post conflicto, Dar paso y comprender otras maneras de pensar en un contexto 

intercultural y  Construcción de vínculo. Algunos de los testimonios significativos son los 

siguientes:   

 Construcción de identidad  
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 Su supervivencia y su identidad, el maestro está desapareciendo y en eso tienen mucho  que ver 

 las facultades de educación que lo que hacen es desarrollar competencias y habilidades para 

 responder a los cuadros técnicos de las políticas educativas y han dejado de pensar la 

 formación, la importancia de los vínculos humanos, pensar al estudiante como artista de sí 

 mismo y pensar el papel político, epistemológico que tienen los saberes  enseñados (Docente 1-

 LPI) 

 Aporte a la construcción de paz en escenarios de post conflicto.  

 Construir cultura de paz en los territorios donde hubo mayor impacto del conflicto armado, 

 para reconstruir la confianza que se perdió de los ciudadanos hacia el estado (Docente 2-LPI) 

Desaprender y desnaturalizar las prácticas de violencia que se han instalado en nosotros 

 durante más de 60 años, que están tan encarnadas y tan enraizadas” (Docente 2-LPI)  

 Dar paso y comprender otras maneras de pensar en un contexto intercultural. 

 De alguna manera quitar ese estereotipo ese mito de que la cultura es algo que transcurre a 

 través de fronteras nacionales” (Docente 4-LLM) 

 Yo creo que es la capacidad de descentrarse desde su propio punto de vista y poder desplazar su 

 manera particular de comprender y entrar en diálogo con otras racionalidades” (Director 1-LPI)  

 Desafío fundamental creo que es esa capacidad de reconocer que hay otras formas de 

 comprender, de proceder, de entender el mundo y que deben tener un lugar.” (Director 1-LPI) 

 Construcción de vínculos  

 el desafío es generar más vínculos, generar más contacto, generar más vulnerabilidad en  el 

 sentido de que todos estamos imperfectos y que estamos en proceso por construcción; y  ese es el 

 constante devenir es lo que nos permite crecer.” (Director 1-LPI) 

A partir de lo anterior, se encuentra como significativo el llamado de atención sobre una 

debilitación de la identidad en la medida en que los currículos de la formación inicial están muy 

enfocados en competencias laborales, que exigen las políticas educativas y en menor medida, una 

comprensión del carácter ético y político de lo que se enseña.  
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Así mismo, la formación inicial de maestros, ha de responder al contexto histórico, 

proporcionando un marco de reflexión y acción para el proceso de paz en nuestro país, y en esa 

medida, la formación para trabajar en contextos interculturales, que son y que seguirán siendo 

desafiantes, en la medida en que exigen del maestro tener la capacidad de fortalecer y reconstruir 

vínculos.  

Adicionalmente los desafíos de los contextos desafiantes requieren una serie de habilidades o 

herramientas que se asocien a la vocación de los maestros, a las intenciones formativas y a los 

objetivos que se plantean en su práctica pedagógica. Frente a las competencias que debe tener un 

maestro para cumplir su papel en la sociedad actual, se plantearon aspectos como: el maestro 

como transformador de sí mismo y su quehacer pedagógico, el maestro como mediador, el 

maestro con valores y principios morales, y el maestro capaz de aprender, dentro de los 

testimonios los docentes plantearon lo siguiente:   

 El docente como transformador de sí mismo y de su quehacer pedagógico.  

 Pensarse de otro modo de modo que él sea un artista de sí mismo y al mismo tiempo sea capaz de 

 construir colaboración y vínculos con los demás (DOCENTE 1-LPI) 

 El docente como mediador  

 A partir de su mediación el docente, puede solucionar conflictos y promover comunidades justas 

 en la escuela, así mismo forma en ciudadanía y ambientes democráticos (DOCENTE 2-LPI) 

 Maestros que no solamente sepan aportar a la construcción de paz, sino también que  sepan 

 trabajar con víctimas (DOCENTE 2-LPI)  

 El docente con valores y principio morales  

 La voluntad, la bondad, el querer compartir con otros la oportunidad de formación 

 académica y profesional que tu ha tenido, sin creer que eso es lo único porque obviamente es 

 poder valorar que cada cosa te enseña, incluso lo no académico (DOCENTE 3-LLM)  
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No solo nos interesa formar personas o profesionales excelentes en el campo especifico  del 

conocimiento sino humanamente conscientes, compasivos, competentes, solidarios” (DIRECTOR 

1-LPI)  

 El maestro capaz de aprender y compartir 

La mayor herramienta es aprender a descubrir nuevos mundos y salirse de su comodidad para 

aprender. Yo pienso que uno tiene que tener claro que no se la sabe todas, que somos una persona 

más” (Docente 5-LLM) 

Considerar que todo acto humano es de aprendizaje.” (Docente 4-LLM) 

Al igual que los profesores y directivos, los estudiantes en formación tienen una perspectiva 

sobre los desafíos que encontraran en contextos desafiantes de la educación, todo esto como 

resultado de las aproximaciones que las licenciaturas les han brindado en sus espacios 

formativos, su contacto con realidades educativas y el desarrollo de diferentes propuestas 

pedagógicas durante la trayectoria de su formación, dentro de los testimonios se destaca 

enfrentarse a:  Generaciones de estudiantes más activos y participativos, Posicionar el quehacer 

docente en la sociedad, Diversidad de escenarios de enseñanza, tienen un punto de vista propio 

sobre las realidades que pueden enfrentar y los desafíos a encontrar en estas. Dentro de los 

testimonios se refirieron a:  

 Generaciones de estudiantes más activas y participativas  

diría yo, trabajar no solamente la diversidad y la multiculturalidad que se va a ver en las  escuelas, 

sino además, diría yo, todo lo que tiene que ver con la participación activa del niño dentro de los 

contextos educativos, porque siento que si debe haber un cambio y que eso debe generarse en una 

sociedad del futuro tal vez, en la que los niños sean más participes de su proceso  y siento 

que es algo como que nos debemos enfrentar y pues que a pesar de nuestra formación y  no tener 

muy claro las bases para poder desarrollarlo, debemos tenerlo en cuenta.”  (ESTUDIANTE 1-

 LPI) 
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 Unos escenarios más participativos por parte de los niños donde ellos también sean agentes 

 activos realmente de su proceso y no simplemente personas que están recibiendo la enseñanza por 

 parte de nosotros. (ESTUDIANTE 2-LPI) 

 Posicionar el quehacer docente en la sociedad 

El mayor desafío es posicionar el que hacer docente dentro de la sociedad, es que si no se sana esa 

parte de lo que significa la profesión que se puede esperar que cambie si no se  reconoce la labor 

que se hace, desde la política y en instituciones y universidades (ESTUDIANTE 3-LLM) 

Yo pienso el mayor desafío es la falta de valores que los niños tienen, hoy en día no se puede decir 

algo fuerte a un estudiante porque de pronto se siente mal y se está generan un tema psicológico. 

Es la falta de valores que vienen de casa que está generando un gran problema, y ya como docente 

hoy en día no representamos una autoridad para el niño. (ESTUDIANTE 4-LLM) 

 Diversidad de escenarios de enseñanza 

 Yo creo que las CLIL van a tener más relevancia y el enfoque comunicativo va a ser el  enfoque 

central de la pedagogía porque ya la gramática y la escritura hacen más parte de la pedagogía 

tradicional y es anticuado. Ya nuestro trabajo como profesores 2.0 como lo llamaba mi profesor de 

pedagogía, es involucrarnos más en el manejo y la comunicación y para eso hay un montón de 

herramientas nuevas desde el arte y las tecnologías (ESTUDIANTE 3-LLM) 

siento tal vez un poco de miedo, de salir y enfrentarme con lo que pasa actualmente en nuestro 

país, en nuestro contexto; porque precisamente no sé hasta qué punto las bases que tengo para 

tratar otro tipo de temas que no tengan que ver con la enseñanza de cosas específicas como: 

lenguaje, matemáticas, sociales, ciencias. Sino más de tratar a los niños como personas, como 

seres humanos, como seres que siente (ESTUDIANTE 1-LPI) 

Bueno yo siento que probablemente no sé hasta qué punto estamos preparados o no para hablar de 

interculturalidad, porque como digo, desde mi experiencia no es que sean muchas las materias que 

se hallan basado en ese tema, ni los procesos de formación que he tenido en la universidad. 

Digamos, yo siento que si bien, las prácticas que tenemos, son diversas pues porque no son un 

solo escenario, trabajamos con distintos tipos de infancias, pues no dan cuenta de ser escenarios 

interculturales sino simplemente de mostrar una infancia distinta de la otra.” (ESTUDIANTE 1-

LPI)  
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Por último, para nuestra investigación fue muy importante conocer desde el testimonio de los 

estudiantes, como su formación profesional afecto su vida personal y si tuvo influencia en el 

crecimiento personal, teniendo en cuenta que gran parte de las humanidades consiste en como su 

nombre lo indica dar espacio a la humanidad de cada ser, en los testimonios se logró evidenciar:  

 Formación de maestros y crecimiento personal  

si, desde mi formación si he logrado como desarrollar esas habilidades de pensamiento crítico y 

creatividad efectivamente, pero siento que, es algo que uno logra si realmente pues está interesado 

en lo que está haciendo, porque no es algo como que uno diga, vi la clase y se desarrolló no; 

porque hay muchos docentes de la facultad que no logran generar eso en uno, depende mucho del 

interés que tú le pongas a la clase, más de que como el profesor te está ayudando a ti a 

desarrollarlo. Pero no siento que sea un fuerte en nosotras, a nivel de la faculta de educación.  

(ESTUDIANTE 1-LPI)  

Me han hecho como javeriana una persona muy dada al contexto social, a la transformación 

social, un sujeto demasiado analítico, critico, propósito. Ha permitido que mi mente sea un poco 

más divergente, que pueda encontrar diversas soluciones a un problema especialmente de carácter 

social.  (ESTUDIANTE 2-LPI) 

Me he vuelto una persona muchas más sensible, mucho más empática, mucho más consciente, me 

ha vuelto una ciudadana más activa, no solamente desde mi rol profesional sino desde mi rol 

como sujeto activo en la sociedad, y eso me parece demasiado importante porque, para que un 

maestro pueda ser, un maestro idóneo y pueda transformar la vida de sus estudiantes es necesario 

que se transforme así mismo inicialmente y eso ha hecho la carrera y la universidad en mí 

(ESTUDIANTE 2-LPI) 

Yo creo que ha sido parte y parte, parte mis intereses como profesor y parte lo que me ha dado la 

universidad, me ha dado el pensamiento crítico para ver la pedagogía y la educación de una forma 

y desde allí yo he podido poder revolucionarme y en mi forma hacer mis clases y la forma en la 

que voy a enseñar. Creo que ha sido una forma en conjunto desde los dos frentes (ESTUDIANTE 

3-LLM) 
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Yo pienso que mi carrera me ha dado la oportunidad de conocer el mundo desde otras 

perspectivas y eso me aporta como persona y como docente la capacidad de entender la diversidad 

y de interesarme por los otros.” (ESTUDIANTE 4-LLM) 

Se concluye que desde su formación los futuros maestros lograron desarrollar un pensamiento 

crítico que les ha permitido repensarse, así como desarrollar un interés por la transformación 

social, permitiendo obtener una postura divergente que le brinda la posibilidad de pensar 

soluciones a las diferentes problemáticas sociales. Igualmente destacan que la formación 

javeriana ha aportado a su formación personal y ciudadana, convirtiéndose en unos sujetos 

activos dentro de la sociedad al ser sensibles y empáticos frente al mundo.  

11. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación se presentan las siguientes 

conclusiones como respuesta a los objetivos propuestos, los cuales pretenden dar una perspectiva 

de la preocupación por la formación inicial de maestros, teniendo como referencia los dos 

programas de licenciatura de la Pontificia Universidad Javeriana.  El objetivo general del estudio, 

permitió comprender de qué manera las humanidades aportan a la formación inicial de futuros 

maestros de los dos programas de Licenciatura. Se evidencia en los dos programas y a nivel de 

propuesta formativa de la Universidad, el trabajo de las humanidades como un eje transversal de 

formación de futuros profesionales. Para la promoción de la formación integral, la Pontificia 

Universidad Javeriana, ve como necesario la formación en valores del evangelio, y es por ello 

que sus principios son la docencia, la investigación y la interdisciplinariedad, como componentes 

de formación para una sociedad justa y que da sentido a la vida humana. Dentro de su estamento 

universitario, se enmarca el concepto de educación como una “relación de reciprocidad 

comunicativa y autoformación constante” (párr., 0419, Proyecto Educativo, PUJ), así mismo su 
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cultura organizacional se desarrolla en un contexto de participación y diálogo que procura que 

todos participen pensando y actuando de manera autónoma.  

En Colombia actualmente se inicia un proceso de transformación y dentro de los objetivos del 

posconflicto, se busca disminuir la violencia y fortalecer la construcción de paz, todo esto a partir 

del diálogo, para así generar ambientes pacíficos que no le apuestan solamente a la solución de 

conflictos sino a la prevención de los mismos, por medio de la participación democrática en un 

marco de educación para la ciudadanía. Esto implica que es necesario desarrollar en los futuros 

maestros un pensamiento crítico que les permita ver su rol dentro de la sociedad como agente 

transformador y reconstructor, que genera espacios democráticos enmarcados por el diálogo y la 

construcción de Paz. De esta manera las humanidades ocupan un papel protagónico dentro de su 

formación, siendo las posibilitadoras del desarrollo de lo humano como lenguaje de 

entendimiento y comunicación para el aprendizaje significativo y la construcción social.  

En cuanto a la respuesta a los objetivos fundamentales del estudio, en primer lugar, 

encontramos el análisis realizado a la propuesta curricular de los programas de formación inicial 

de maestros con el fin de identificar las intencionalidades formativas y los contenidos de 

formación humanista. Frente a este análisis pudimos encontrar que la formación inicial de 

maestros es un campo muy complejo, porque a pesar de contar con mallas curriculares como base 

para el perfil del futuro licenciado y los conocimientos que debe poseer, el ejercicio de la 

enseñanza y del formador requiere no solamente una gestión cognitiva sino aptitudes, valores, 

sentimientos y afectos, que le ayuden a enfrentar situaciones desafiantes y problemáticas de su 

entorno. Es por esto que su formación debe estar ligada a una visión integradora y reflexiva de la 

misma práctica en la que se propongan espacios que den cabida a la diversidad y la 

interculturalidad.  
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En el caso puntual de las licenciaturas indagadas, podemos inferir que los futuros licenciados 

en lenguas modernas  dentro de su plan de estudios, cuentan con contenidos y espacios 

formativos relacionados al desarrollo de las humanidades y al contacto con contextos educativos 

reales, pero que estos podrían intensificarse con  la posibilidad de verse inmersos en comunidades 

diversas y complejas que les propongan perspectivas diferentes a las de sí mismos, y se vean en 

la necesidad de dialogar y brindar soluciones, por ejemplo, a través de la práctica pedagógica en 

contextos diversos del uso de la lenguaje y donde la interculturalidad y las comunidades bilingües 

plantean desafíos a la práctica educativa .  

En el caso de la Licenciatura En Pedagogía Infantil, se pudo encontrar que un gran porcentaje 

de sus contenidos e intencionalidades, apuntan al desarrollo de capacidades humanísticas (interés 

por otras culturas, sensibilidad a relatos de vida de otros, comprensión de problemáticas del 

entorno local y reflexión sobre su compromiso como ciudadanos del mundo) dentro de contextos 

educativos, por lo cual se da un crecimiento personal-social adecuado en los futuros maestros, 

incentivando el querer indagar e intervenir en la sociedad como agentes transformadores. 

Así mismo el desarrollo de las humanidades y pensamiento crítico, brinda al futuro maestro la 

posibilidad de pensarse en el lugar de los demás y fortalecer la idea de igualdad en cuanto a la 

dignidad humana.  

Retomando el segundo objetivo específico de esta investigación nos encontramos con la 

importancia de explorar la percepción de los estudiantes sobre su formación como futuros 

maestros en contextos educativos desafiantes. Para este estudio se tomó como prioridad la 

escucha a los estudiantes frente a su propia formación, ya que más allá del planteamiento 

curricular y las intencionalidades que tienen los programas de licenciatura, la formación de los 

maestros se ve reflejada en cómo perciben que será su salida al campo laboral  y que capacidades 
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lograron desarrollar, a partir de aprendizajes significativos que les brindan herramientas para 

enfrentarse a contextos reales, dándoles la oportunidad de  reinventar el mundo, su vida y la 

educación.  

Los resultados permitieron evidenciar que existe una serie de desafíos que perciben los futuros 

maestros, en general vinculados a contextos educativos diversos, generaciones de estudiantes más 

participativas y una crisis de la identidad docente. En el caso de los futuros licenciados en 

Pedagogía Infantil se manifestó que el pensarse como futuros maestros causa incertidumbre y 

temor al ver la realidad educativa del país, así como frustración al verse de ciertas maneras 

comprometidos a un sistema educativo que no les dé la oportunidad de formar desde sus 

principios, mientras que en el caso de los futuros licenciados en lenguas modernas, se da la 

preocupación por la crisis de la identidad docente  y se manifiesta su interés particular por que se 

reconozca y se valore el que hacer docente, así mismo expresan su deseo de trabajar en el exterior 

sin perder su propia identidad cultural.  

En el momento histórico en el que se desarrolló esta investigación, se encuentra un 

movimiento de reforma que se vincula al cambio de pensum en las licenciaturas  exigido por el 

MEN (Ministerio de Educación Nacional)  que exige a las facultades unificar su plan de estudios 

dando prioridad a los espacios de experiencias formativas en contextos educativos reales 

(prácticas educativas),  la enseñanza del inglés como segunda lengua y una alta inversión en las 

facultades de educación de todo el país, todo esto con el fin de mejorar la calidad educativa y sea 

más visible la labor docente dentro de sus campos de acción y con una mejor remuneración.  

También reconocemos que la investigación es solamente una aproximación a la perspectiva de 

la formación de futuros maestros desde los testimonios recogidos a directores, profesores y 
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estudiantes, de los dos programas de licenciatura, por lo tanto, no da cuenta de las generalidades 

de lo formación en humanidades de los futuros maestros.  

Fuentes Mejía (2013) invita a reflexionar del sentido que tiene la enseñanza y el aprendizaje 

de las humanidades en la universidad del siglo XXI y reconocer que la educación y las 

humanidades se constituyen en dos realidades inseparables, mantienen una relación dialógica, y 

por este motivo:  

(..) Se debe pensar una universidad que en esencia sea constituida por las Humanidades, 

es decir, una universidad donde las diferencias dialoguen, un espacio propio para la crítica 

sin censura, donde la libertad de la palabra y las acciones no sean sometidas al silencio o 

al anonimato pues la universidad no puede ser la fiel reproducción de un tipo de sociedad 

excluyente. Así mismo, se encuentra la necesidad de generar ambientes de aprendizaje 

para la construcción de conocimiento colectivo, resignificar roles que cuestionen 

concepciones de poder y, en últimas, de castigo, preferidas en las miradas tradicionalistas 

de la educación. Es necesario, a partir de la pedagogía, reflexionar y pensar la enseñanza 

de las Humanidades, el papel y el grado de importancia de las mismas en el currículo, el 

papel del docente y de los estudiantes” (p. 63). 

Vale la pena señalar que los saberes humanísticos en esta perspectiva, son saberes 

esenciales para la formación de los maestros en tanto pueden aportar a la sensibilidad, solidaridad 

e imaginación, y por ello pueden ser consideradas constitutivas de las propuestas formativas. Por 

consiguiente, la formación humanista que estamos proponiendo - que es condición y parte del 

desarrollo humano - busca proporcionarle a las personas los recursos necesarios para que puedan 

mejorar su calidad mejorando la calidad de vida de los demás. La formación de futuros maestros 

no es compatible con el individualismo, por el contrario es un proyecto para la sociedad que 
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promueve la participación política, la libertad cultural, la inclusión de la diversidad y el respeto 

por otras formas de vida.  

En consecuencia, la mirada crítica a la formación humanística se centra en el hombre y la 

poca relación con otras especies, así como, en el humanismo occidental europeo que no dialoga 

con tradiciones ancestrales de pueblos no occidentales; que da como resultado visiones 

tradicionales y clásicas y poco menos relacionadas con los desafíos de las nuevas identidades que 

emergen con el uso de las nuevas tecnologías. Es así, que en definitiva la renovación de estas 

humanidades para el siglo XXI requieren un conjunto de contenidos de disciplinas humanísticas, 

las cuales respondan a contextos, situaciones y transformaciones reales que viven las sociedades 

contemporáneas, y así revitalicen las diversas visiones de la realidad social para contribuir a una 

ciudadanía reflexiva que contenga contenidos, en los que se incluyan: el estudio de culturas no 

occidentales, nuevos estudios de género, las historias de diversas regiones y estudios 

postcoloniales y de critica cultural que reconstruyan la historia y la lucha emancipadora de 

grupos minoritarios y reprimidos durante varias décadas como: los inmigrantes, mujeres, etnias; 

entre otros.  

Por eso, las humanidades ayudan a reconocer el valor y la condición humana de la vida de 

cualquier lugar donde se manifieste, y vernos a nosotros mismos ligados a problemas comunes 

con personas que viven en otras geografías del planeta. Y es fundamental entonces decir, que las 

humanidades deben ser reivindicadas y redefinidas en el currículo académico, en el que se 

propicie un diálogo al interior de la comunidad académica universitaria para enseñar a través de 

ellas, en pro de la construcción de un mundo mejor donde exista espacio para todos, formando a 

seres integrales que dignifiquen lo humano, siendo las humanidades las encargadas de darle 

sentido social al conocimiento. 
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El mundo de hoy requiere maestros con la capacidad de decidir autónomamente el 

contenido de lo que se enseña y, por supuesto, también del modo de enseñar. Dado que los 

valores humanos han perdido la rigidez y homogeneidad que tuvieron en otras épocas, se requiere 

flexibilidad para interpretar las formas cambiantes diversas y complejas para que los futuros 

maestros se acerquen a la realidad educativa que tienen frente a ellos, a esto, se suma el 

reconocimiento del campo conceptual de la pedagogía como dice Cuestas (2018) : “condición 

fundamental para reivindicar el saber de los maestros y, por extensión, su capacidad de investigar 

y producir conocimiento pedagógicos, esto es, sobre la educación, la didáctica y la enseñanza”  

(p. 6) el trabajo del maestro trae consigo una reflexión permanente que justifica su labor, 

entendido que la relación del maestro con el saber pasar por la percepción que este tiene de su 

identidad, de su grado de conciencia y de reflexión. Por otro lado, para la formación de los 

futuros maestros, a nivel nacional entorno a las licenciaturas y a los estudios de posgrado, se debe 

priorizar y despertar el deseo por el saber, en el campo pedagógico y disciplinar que permite 

poner en ejercicio aquellas teorías que inquisitivamente dan explicaciones a los hechos que se 

presentan en la realidad. 

A partir de la comprensión de lo diverso, de los nuevos escenarios y actores del quehacer 

cotidiano de la docencia, se dosifica la construcción y reconstrucción del saber pedagógico desde 

la vida educativa como parte de la resignificación del saber como quehacer propiamente humano.  

La pedagogía enriquecida por los saberes y las experiencias de los maestros, deja de ser un 

campo del conocimiento para transformarse en un patrimonio de todos los educadores, la 

experiencia por su parte posibilita el diálogo de saberes, flexibiliza el pensamiento y ofrece 

nuevas alternativas hacia la práctica pedagógica. La finalidad de formar maestros radica en 

reconocer la reflexión por la enseñanza, luego  el estimular el deseo por el saber, el cual permite 
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al maestro construir conocimiento que reivindiquen su posición natural de sujeto de saber, que 

contribuye al reconocimiento y vigencia social del maestro dentro de la sociedad, además de 

edificar una identidad única. 
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1. ANEXOS 

 

 

Anexo A: guion 1 – Entrevista a directores 

 

Entrevista a Directores de programas  

Licenciatura en Pedagogía Infantil y Licenciatura en Lenguas modernas 

Adriana Marcela Guzmán Méndez y Paola Andrea Carvajal Rivera 

Tutora: Fabiola Cabra 

Entrevistas a directores de programas Lic. Pedagogía Infantil y Lic. Lenguas modernas  

Apreciado Director: 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos su tiempo y el apoyo que nos brinda para llevar a cabo esta entrevista, cuyo propósito es 

Comprender de qué manera las humanidades aportan a la formación de los futuros maestros de dos 

programas de Licenciatura de la Pontificia Universidad Javeriana.  

 

Esta entrevista hace parte de la investigación La formación de futuros maestros: aportes de las 

humanidades a la imaginación narrativa del maestro, la cual estamos desarrollando como estudiantes 

de la Licenciatura en pedagogía Infantil de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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Me permito comentarle que la entrevista contara con tres dimensiones fundamentales: 

La primera dimensión se enfoca en analizar la formación docente desde la propuesta curricular 

del programa.  

La segunda dimensión explora la capacidad de imaginación narrativa y humanidades de los 

futuros docentes. 

La tercera dimensión busca comprender la constitución de la identidad docente para los 

desafíos de las sociedades del futuro.  

 

Primera dimensión: Formación desde la propuesta curricular  

 ¿Primero, nos gustaría que te presentes, y nos cuentes hace cuánto vienes trabajando en la 

facultad y cuanto desempeñando tu papel como director? 

 ¿De qué manera la universidad incluye el desarrollo de las humanidades en sus planes 

curriculares? Ejemplos en relación con asignaturas, espacios y estrategias pedagógicas.  

 Según su percepción ¿dentro de los planes curriculares de la universidad se ha trabajado el 

desarrollo de las humanidades? Si es así, nombre algunas asignaturas, espacios y estrategias 

pedagógicas utilizadas. 

Segunda dimensión: Imaginación narrativa y humanidades 

1. ¿Qué experiencias formativas ofrece el programa para el desarrollo de las siguientes 

capacidades en los futuros licenciados: 

 Interés por otras culturas e interculturalidad  

 Sensibilidad a relatos e historias de vida de otros (infancia, conflicto, etc)  

 Comprensión de los problemas socio-educativos del entorno local 
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 Reflexión sobre su compromiso como ciudadano global: cambio climático, 

educación para la paz, etc 

Tercera dimensión: Constitución de la identidad docente  

 Desde una perspectiva humanística, en su opinión ¿cuáles serían los mayores desafíos 

que enfrentarían los futuros licenciados en comunidades interculturales y diversas?  

 ¿Qué lugar deben tener las humanidades en la formación de los futuros licenciados?  

 Gracias por tu colaboración 

 

Anexo B guion 2 – Entrevista a docentes 

 

Entrevista a docentes 

Adriana Marcela Guzmán Méndez y Paola Andrea Carvajal Rivera 

Tutora: Fabiola Cabra 

Entrevistas a docentes de Lic. Pedagogía Infantil 

Universidad Javeriana  

Apreciado profesor(a): 

 

 

 

 

 

 

Me permito comentarle que la entrevista contara con tres dimensiones fundamentales: 

Agradecemos su tiempo y el apoyo que nos brinda para llevar a cabo esta entrevista, cuyo propósito es 

Comprender de qué manera las humanidades aportan a la formaciónde los futuros maestros de dos 

programas de Licenciatura. 
 
Esta entrevista hace parte de la investigaciónLa formación de futuros maestros: aportes de las 

humanidades a la imaginación narrativa del maestro, la cualestamos desarrollando como estudiantes 

de la Licenciatura en pedagogía Infantil de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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La primera dimensión se enfoca en analizar la formación docente desde la propuesta curricular 

del programa.  

La segunda dimensión explora la capacidad de imaginación narrativa y humanidades de los 

futuros docentes. 

La tercera dimensión busca comprender la constitución de la identidad docente para los 

desafíos de las sociedades del futuro.  

Primera dimensión: Formación desde la propuesta curricular 

 

 Por favor, cuéntenos qué formación tiene, cuanto hace que trabaja en el programa, qué 

asignaturas enseña y en qué componente curricular desarrolla su actividad formativa 

en el programa de Licenciatura. 

 ¿En qué sentido las asignaturas y seminarios que imparte aportan al perfil del 

Licenciado en Pedagogía Infantil? 

 Según su experiencia, de qué manera promueve el desarrollo del pensamiento crítico 

de los estudiantes de la Licenciatura en los diferentes espacios formativos? 

(Estrategias, contenidos, intencionalidad formativa)  

 En relación con las asignaturas que enseña, ¿Considera Ud. que, dentro de su 

intencionalidad formativa, se encuentra generar en sus estudiantes un interés y 

pensamiento crítico frente a las problemáticas actuales del mundo brindando a su vez 

habilidades para crear posibles soluciones desde su rol docente?  

Por favor, podría darnos algún ejemplo de estrategias, objetivo o contenido que utiliza.  

Segunda dimensión: Imaginación narrativa y humanidades 

 Dentro de sus asignaturas y experiencia en los diferentes espacios de formación, ¿de qué 
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manera desarrolla las siguientes capacidades en los futuros docentes? Ejemplos 

 Interés por otras culturas y la interculturalidad  

 Sensibilidad a relatos e historias de vida de otros (infancia, conflicto, etc) 

 Comprensión de los problemas socio-educativos del entorno local  

 Reflexión sobre su compromiso como ciudadano global: cambio climático, 

educación para la paz, etc. 

 En su experiencia como formador de formadores, ¿cuál considera es el papel de las 

humanidades o saberes humanísticos en la formación de los futuros docentes? 

Tercera dimensión: Constitución de la identidad docente  

 ¿Cuál considera usted es el papel de un docente dentro de la sociedad actual, a partir de 

su labor en el aula y en un contexto intercultural? 

 ¿Cuáles considera serían los mayores desafíos que enfrentarían los futuros licenciados 

en comunidades interculturales y diversas? 

 ¿Cuáles considera que son las herramientas más importantes que debe tener un docente 

al enfrentar un contexto desafiante e intercultural? 

 

Gracias por tu colaboración  

 

 

Anexo C – Entrevista a estudiantes 

 

Entrevista a Estudiantes 

Licenciatura en Pedagogía Infantil  

Adriana Marcela Guzmán Méndez y Paola Andrea Carvajal Rivera 
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Tutora: Fabiola Cabra 

Entrevistas a estudiantes de Lic. Pedagogía Infantil y Lic. En lenguas modernas de la 

Pontificia Universidad Javeriana  

Apreciado estudiante: 

 

 

 

 

 

Me permito comentarle que la entrevista contara con tres dimensiones fundamentales:  

La primera dimensión se enfoca en analizar la formación docente desde la propuesta curricular 

del programa.  

La segunda dimensión explora la capacidad de imaginación narrativa y humanidades de los 

futuros docentes. 

La tercera dimensión busca comprender la constitución de la identidad docente para los 

desafíos de las sociedades del futuro.  

Primera dimensión: Formación desde la propuesta curricular  

 ¿Primero, nos gustaría que te presentes, y nos cuentes en qué semestre vas y cuantos 

semestres llevas cursados en la carrera? 

 Cuéntanos como está organizado en plan de estudios en la Licenciatura que cursas: Por 

ejemplo, qué componentes prácticos tiene y asignaturas de fundamentación.  

 En este proyecto, queremos saber cómo se promueve la formación en humanidades entendida 

por artes, espacios que propicien el pensamiento crítico y la reflexión en tu programa. 

Agradecemos su tiempo y el apoyo que nos brinda para llevar a cabo esta entrevista, cuyo propósito es 

Comprender de qué manera las humanidades aportan a la formación de los futuros maestros de dos 

programas de Licenciatura de la Pontificia Universidad Javeriana.  

 

Esta entrevista hace parte de la investigaciónLa formación de futuros maestros: aportes de las 

humanidades a la imaginación narrativa del maestro, la cualestamos desarrollando como estudiantes 

de la Licenciatura en pedagogía Infantil de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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Cuéntanos por favor: 

 ¿Qué asignaturas has tenido relacionadas con temas de: filosofía, pedagogía, historia, arte 

y asignaturas que trabajen la interculturalidad? 

Describir brevemente ¿Cómo la trabajan? 

 ¿Cómo esas asignaturas han contribuido a tu formación como futuro Licenciado en 

Lenguas? 

 

Segunda dimensión: Imaginación narrativa y humanidades 

 De las siguientes capacidades cuáles consideras que fueron o están siendo desarrolladas 

en los diferentes espacios y experiencias formativas de la Licenciatura.Podrías darnos un 

ejemplo: 

 Interés por otras culturas e interculturalidad  

 Sensibilidad a relatos e historias de vida de otros (infancia, conflicto, etc) 

 Comprensión de los problemas socio-educativos del entorno local  

 Reflexión sobre su compromiso como ciudadano global: cambio climático, 

educación para la paz, etc. 

Tercera dimensión: Constitución de la identidad docente  

 ¿Cómo te imaginas como futuro docente? 

  ¿Cómo crees que serán los escenarios de enseñanza en el futuro, en medio de 

sociedades con diversidad social, cultural y generaciones de estudiantes más 

participativos en temas de democracia?  
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 ¿De qué manera la formación que estas recibiendo en la Licenciatura te está preparando 

para una sociedad global, de amplia interculturalidad?  

 Desde una perspectiva humanista y teniendo en cuenta la aproximación a la realidad 

educativa que ha experimentado desde los diferentes espacios de formación durante su 

carrera, ¿cuál crees que es el mayor desafío a enfrentar en su quehacer docente en una 

sociedad del futuro?  

 Finalmente, teniendo en cuenta lo que has compartido sobre tu proceso formativo en la 

javeriana, consideras que con tu formación has logrado adquirir el desarrollo de un 

pensamiento crítico y creativo que puede permitirte reinventar el mundo, tu vida y la 

educación desde tu rol? 

Gracias por tu colaboración 

 

Anexo D - Consentimiento informado 

 

 

 

 
 

LA FORMACIÓN DE FUTUROS MAESTROS: APORTES DE LAS HUMANIDADES A LA 

IMAGINACIÓN NARRATIVA DEL MAESTRO 

 

Consentimiento Informado Entrevista 

Yo______________________________identificado(a) con el documento ____________ de 

_________ por voluntad propia doy mi consentimiento para la participación en la entrevista, 

proceso investigativo que está llevando acabo Paola Andrea Carvajal Rivera y Adriana 
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MarcelaGuzmánMéndez, estudiantes de pregrado de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

Manifiesto que recibí una explicación clara y completa del objeto del proceso de entrevista y 

el propósito en su realización. Al igual recibí información sobre la grabación de video y la forma 

en que se utilizarán los resultados. 

Así mismo, me han informado que mi participación es confidencial y anónima, y que la 

retroalimentación de los resultados generales de las entrevistas será socializada a la comunidad 

educativa, reservando el nombre de los implicados en esta. Por lo cual, doy mi consentimiento 

para que los resultados sean conocidos por parte de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Hago constatar que he leído y entendido en su totalidad este documento. En constancia firmo y 

acepto su contenido. 

 

___________________________ 

Firma Participante 
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