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Resumen 

              Este trabajo de grado está elaborado a partir de la caracterización y estudio teórico de 

temas como sociedad del conocimiento y cualidades docentes en Colombia, lo cual se refleja en 

el contenido, junto con los objetivos planteados, el marco teórico y la propuesta investigativa tipo 

encuesta que se aplicó a un grupo de egresados de la Universidad Javeriana, de la Licenciatura de 

Pedagogía Infantil, con el fin de conocer las percepciones de los egresados frente a la educación 

recibida en el pregrado. 

              Por otro lado, se tomaron los resultados de esta investigación para caracterizar las 

cualidades y habilidades docentes y a su vez se contrastó la teoría señalada con los resultados 

obtenidos en la encuesta elaborada por sus autores. 

              Palabras clave: Sociedad del conocimiento, cualidades docentes, educación, 

percepciones de los egresados, Licenciatura en Pedagogía infantil. 

Abstract      

The present thesis has been elaborated within the characterization and theoretical study such as 

society of the knowledge, quality of the teachers in Colombia which is reflected in the content, 

the objectives proposed, the theoretical framework and the investigative proposal survey type 

applied to a group of the Javerianas university in the childhood pedagogy program with the 

purpose to know the perspective of the recent graduate students for the education received in the 

university.  
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On the other hand the results of this investigation were used to characterize the qualities and 

skills of the teachers at the same time a contrast with the theory shown in the results obtained 

from the survey prepared by its own authors 

Key words: knowledge society, quality of the teachers, perspective of the students, childhood 

pedagogy 
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NOTA DE ADVERTENCIA 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de grado. Solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral 

católica y porque los trabajos de grado no contengan ataques personales contra persona alguna, 

antes bien se vea en ellos el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 

Artículo 23 de la resolución No. 13 de junio de 1946 Pontificia Universidad Javeriana 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El tema que se desarrolla en esta investigación abarca dos grandes pilares, el primero se 

refiere a la calidad docente en Colombia, para ello se plantea realizar un breve marco conceptual 

que permita conocer las características ó habilidades docentes que debe poseer, manejar y llevar a 

la práctica escolar el pedagogo infantil, para desempeñarse en la Sociedad del Conocimiento a sú 

vez se propone tomar el texto Tras la excelencia docente; Cómo mejorar la calidad de la 

educación para todos los colombianos. Estudio realizado para la Fundación Compartir; Bogotá 

D.C., 2014, este y otros textos investigativos sobre caracterización docente, con el fin de conocer 

las estrategias pedagógicas implementadas en los países con mejores resultados en cuanto a 

calidad docente y resultados educativos, sumado a esto, se encuentra justamente el segundo pilar 

que habla sobre la sociedad del conocimiento, lo que se pretende en este apartado es 

conceptualizar brevemente ¿qué es la sociedad del conocimiento?, como se ha desarrollado a 

través de los años y teniendo ya el bagaje en el tema, poder responder sí el actual docente, se 

encuentra preparado para responder a la sociedad del conocimiento, en la que vive, teniendo en 

cuenta las habilidades señaladas en el primer pilar. 

  

Como instrumento de investigación se crea una encuesta online que indaga a algunos de 

los docentes egresados del pregrado en Licenciatura en Pedagogía Infantil de la PUJ (Pontificia 

Universidad Javeriana) en busca de conocer las percepciones que poseen frente a la educación 

recibida y establecer  ¿Cuáles deben ser las competencias y cualidades que debe tener un 

pedagogo infantil para poder responder a la sociedad del conocimiento?, en el instrumento de 



12 
 

indagación los docentes egresados responden desde la experiencia propia, el tipo de preguntas 

pretende indagar las percepciones educativas que posee el egresado, si los conocimientos 

adquiridos son usados en su cotidianidad pedagógica y sí su formación fue pertinente para 

enfrentar la educación actual ó si consideran que podrían potenciarse otra clase de elementos en 

el sistema educativo para las próximas promociones de docentes, específicamente en Pedagogía 

Infantil.  

Con relación a la sociedad del conocimiento, se señala que la llegada del internet ha 

(revolucionado) marcado el mundo actual, de cierta manera la accesibilidad y distribución del 

conocimiento ahora suele ser más veloz y amplia, pero no significa que esto sea un todo, ni 

garantiza la mejora de la sociedad, son los individuos quienes toman lo que les sirve y lo ponen a 

su respectivo servicio en la cotidianidad, transformando su realidad. Según (Marrero, 2007, p. 67) 

“Coincide en señalar al conocimiento como un aspecto definitorio de un tipo nuevo de sociedad, 

pero enfatiza el carácter conflictivo de las relaciones y que clase surgen a partir de él”.   

Desde siempre la sociedad se ha caracterizado por ser cambiante, por responder a las 

necesidades que la humanidad presenta cada día, de este modo se genera la sociedad del 

conocimiento respondiendo a la búsqueda y necesidad del mismo (conocimiento), Marrero cita a 

Touraine respecto a “Lo más nuevo, en esta sociedad “es que depende mucho más directamente 

que antes del conocimiento, y, por consiguiente, de la capacidad de la sociedad para crear 

creatividad” (Marrero, 2007, p. 67).  

Esta sociedad del conocimiento da un matiz de propiedad al conocimiento convirtiéndolo 

en un bien como tal, en el que influyen aspectos económicos, políticos y de accesibilidad al 

mismo, que lo posesionan semejante a un bien, “El siglo XXI se define entonces como la 

sociedad del conocimiento. La principal característica en las relaciones humanas ya no son los 

productos, ni los servicios, sino el conocimiento. Este constituye el valor agregado fundamental 
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en todos los procesos” (Sánchez, 2016, p.237). En dicha sociedad se articulan los conceptos 

teóricos materializados en conocimientos y respectivamente con su aplicación. Lo que quiere 

decir es que el sujeto se apropia de la teoría y la materializa poniéndola en práctica. 

En dicha sociedad la accesibilidad a la capacitación y el aprendizaje es mayor, por eso se 

presenta una competitividad frecuente entre los sujetos, además, estos deben responder a una 

sociedad en constante cambio que exige que los individuos, en este caso puntual los docentes, 

puedan responder a las exigencias del medio, presentando así competencias ó cualidades que 

respondan a las demandas socioculturales. Para Marrero (2007, p.72)  

La idea de una sociedad del conocimiento, como un modelo deseable para todos, viene a 

reconocer la importancia fundamental que en todos los países tiene la generación de conocimiento 

y el desarrollo de tecnologías apropiadas a las realidades locales, a la vez que subraya estos 

factores como claves para el desarrollo nacional. 

 

De este modo- se dice que en la sociedad del conocimiento se realizan dos acciones 

relevantes que se complementan entre sí, una acción corresponde a las formas o medios en las 

que se adquiere el conocimiento y la segunda acción corresponde a la vinculación del saber 

adquirido junto con la aplicación, quiere decir cómo poner en práctica el saber. En este orden se 

encuentra a Ramírez (2015, p. 105) citando a García (2008) quién menciona que: 

 En la sociedad del conocimiento, el aprendizaje no se circunscribe a un determinado espacio y se 

exige aprender en todos los contextos, sin limitarse a un periodo temporal en el ciclo vital de la 

persona. En la sociedad del conocimiento, se postula por la asimilación de una base de 

conocimientos rigurosos y estrategias eficaces y por desarrollar un pensamiento reflexivo, crítico 

y creativo. Los cambios sociales, en este tipo de sociedad, promueven transformaciones también 

en la educación. 

 Como se observa el autor se refiere a transformar ese saber adquirido para ponerlo al 

servicio de la humanidad, respondiendo a las exigencias que prevalezcan en el momento histórico 
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cultural en que se encuentre el individuo, sin limitarse y capacitándose continuamente. Para 

Babini, 2011; Galina y Giménez, 2008 citado por Ramírez (2015, p. 104) 

 

Sin embargo, como resultado de diversos factores como la capacidad económica, el interés de las 

universidades y el conocimiento de los actores del ámbito educativo, entre otros, el avance en las 

diferentes regiones ha sido desigual. En América Latina, por ejemplo, el desarrollo de iniciativas 

en torno al movimiento de acceso abierto es aún incipiente. 

 

En este apartado se hace referencia a la sociedad del conocimiento específicamente en 

América Latina, en dónde según (Ramírez 2005) el desarrollo es reciente y notoriamente 

desigual, teniendo en cuenta que es el gobierno y los intereses de las universidades los que 

incrementan o merman este movimiento intelectual. En la sociedad postindustrial, “la oposición 

principal no se debe a que los unos posean la riqueza o la propiedad y los otros no, sino a que las 

clases dominantes están integradas por quienes dirigen el conocimiento, por quienes detentan las 

informaciones (Marrero, 2007, p. 67). Entonces se puede decir que el conocimiento es semejante 

a “el poder” en lo que compete a la sociedad del conocimiento. 

 

Finalmente se amplía el panorama frente a lo que es sociedad del conocimiento y 

sociedad de la información; para poder caracterizarla de manera que se puedan encontrar aspectos 

precisos, como ¿Qué exigencias se pueden encontrar en cuanto a preparación docente? y teniendo 

estos conocimientos más claros se busca responder a la pregunta: ¿sí el actual docente se 

encuentra preparado para responder a la sociedad del conocimiento? según las habilidades 

señaladas en el primer pilar que nos dejara conocer las habilidades y cualidades del docente. 
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1.1. Problema de Investigación  

La temática a tratar se enfoca en el campo educativo en cuanto a la formación docente, a 

su vez incluye el concepto de sociedad del conocimiento esto con el fin de reconocer su 

influencia y desenvolvimiento, de esta manera relacionar la formación docente para la actual 

sociedad, para ello también se debe tener en cuenta como se están preparando a los profesionales 

de la sociedad vigente, en nuestro caso específico en la Licenciatura en Pedagogía Infantil, esto 

posibilitaría los cambios para mejorar y responder adecuadamente a la sociedad del 

conocimiento.  

Esta investigación es el resultado de inquietudes que surgen con respecto a la formación 

docente en el transcurrir de la carrera de Pedagogía Infantil, junto con las prácticas estudiantiles 

vivenciadas, de esta manera se observa el contraste de la teoría vista con la práctica en los 

colegios, sumado a esto el compartir e intercambiar experiencias en el que hacer docente con 

otras profesoras, que tenían más experiencia y que habían estudiado Pedagogía Infantil años 

atrás, bajo otros modelos pedagógicos y con otro tipo de niños históricamente hablando, todo eso 

llevó a la autora de este trabajo a construir nuevas opiniones y preguntas, en primera instancia 

¿Qué competencias y cualidades debe tener un pedagogo infantil para poder responder a la 

sociedad del conocimiento?  

Esta inquietud fue tomando forma cuando se empieza a investigar que es la sociedad del 

conocimiento, ¿por qué se denominaba así? y que traía consigo ese cambio educativo para 

nuestra sociedad colombiana, allí se conjugan las grandes temáticas que mueven esta 

investigación pretendiendo aportar al campo educativo, puntualmente características idóneas para 

el docente en cuanto a su formación profesional. 

De esta manera, se delinea un perfil de un trabajador “simbólico” como alguien que no sólo es 

capaz de abstraer, pensar sistemáticamente y experimentar, sino que también trabaja en equipo, 

“emplea mucho tiempo en comunicar conceptos” y busca consensos. Esto supone un tipo de 
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educación basada en el aprendizaje grupal, con énfasis en el aprendizaje de la búsqueda y 

aceptación de la crítica de los pares y la cooperación. (Marrero, 2007, p. 70). 

 

Los seres humanos se enfrentan a una sociedad rodeada de desafíos, aciertos, desaciertos 

y varios avances tecnológicos, el conocimiento como tal toma un matiz de propiedad y se imparte 

y cohíbe teniendo en cuenta los medios por los cuales se gesta, la economía que posibilita o 

impide el acceso al mismo y las políticas que impulsan o retrasan los procesos de educación, 

actualización e investigación. Como resultado la pedagogía se encuentra en una sociedad del 

conocimiento para la cual se plantea la siguiente pregunta. ¿Qué habilidades y competencias 

docentes desarrolla el pregrado en pedagogía infantil de la PUJ para poder responder a la 

sociedad del conocimiento?  

Se puede observar según Marrero (2007, p. 64) “la educación, y en particular la educación 

superior, se constituye en objeto de reflexión y propuesta,” Cuando se hace referencia a la 

educación como propuesta se pretende clarificar la relación entre Educación-Desarrollo, para 

ejemplificarlo tomamos la Teoría del Capital Humano 

La teoría asume que las inversiones individuales en educación (en tiempo y dinero) rinden 

retornos monetarios que benefician a los sujetos, y simultáneamente contribuyen al crecimiento 

económico de las naciones debido al incremento de la productividad en los lugares de trabajo 

(Marrero, 2007, p. 64). 

Ese crecimiento económico ( Marrero, 2007) beneficia tanto al sujeto como a la nación, 

según esta teoría se le da más relevancia a la inversión de capital humano que al capital físico,  se 

habla de la Teoría del Capital Humano puesto que va íntimamente ligada a la sociedad del 

conocimiento, está es una de las características de este tipo de sociedad, en la que el 

conocimiento posee mayor relevancia y trae consigo prosperidad individual y grupal, a modo de 

nación, siendo esto así, un sujeto que no se eduque o permanezca fuera de esta dinámica de 
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aprendizaje se está excluyendo de la participación activa en la sociedad y en su defecto también 

obtiene repercusiones económicas, lo que se quiere decir es que en la sociedad del conocimiento 

se abre una brecha de desigualdad educativa, es allí donde entra a participar el docente, Cardona 

et al. citando a Malthus: 

Hemos prodigado enormes sumas de dinero en socorrer a los pobres, los cuales, tenemos razones 

para creer, han tendido siempre a agravar su miseria. Pero, en cambio, no nos hemos ocupado de 

educarlos y de inculcarles aquellas importantes verdades políticas que les tocan más de cerca, que 

forman quizá el único medio de que disponemos para elevar su situación y para hacer de ellos 

hombres más felices y súbditos más pacíficos (2007. p.9). 

 

En este punto concreto el papel del docente corresponde a la escolarización de la 

población, el docente debe impartir una educación adecuada y pertinente con la diversidad de 

sujetos y sociedad cambiante, se debe empoderar a los individuos mediante la educación a hacer 

y conocer sus derechos, posibilitarlos dentro de la dinámica educativa, la desigualdad ha 

persistido porque no se le ha dado tanta importancia a lo que se llama capital humano, que quiere 

decir la capacitación adecuada y el aprendizaje suficiente. 

Es imposible ignorar la importancia evidente que presenta la educación como un proceso 

regenerador del tejido social del país, en la medida en que genera economías externas y posibilita 

a las personas acceder con mayor facilidad al bienestar, y al ofrecer mayor valor agregado, se 

podrá alcanzar mejores niveles de ingreso, en síntesis, la educación es un componente 

fundamental para la disminución de la pobreza y el aumento de crecimiento económico, la 

educación general debe ser propia de todos los individuos para tener las competencias básicas que 

les permitan ser productivas. (Cardona et al.2007, p.25) 

 

Como se observa, se mencionan competencias básicas que los individuos deben poseer 

para desarrollarse en la sociedad, para ser sujetos activos en cuanto a economía, desarrollo y 
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bienestar en su entorno, de tal modo se necesitan docentes preparados que instruyan en el saber 

para enfrentar el reto educativo. 

Por ejemplo, Bell citado por Marrero afirma que “...anticipar el futuro con el fin de 

planificarlo. Esa entrega al control social introduce la necesidad de planificación y prognosis en 

la sociedad. Es la simple conciencia de la naturaleza de la innovación la que convierte al 

conocimiento teórico en algo crucial (2007, p. 66)”. Es en este objetivo, el de planificar el 

desarrollo, en el cual encontramos la labor docente, pues es él maestro quien tiene en sus manos 

la planificación y ejecución que debe llevar a cabo con los sujetos, una acción educativa, ya que 

la diversidad tecnológica económica y social requiere tener en cuenta las particularidades, 

necesidades culturales y sociales, necesarias para lograr instruir al sujeto teórica y prácticamente. 

Según Ikka,(2013) citado por Montoya ,2015 plantea diferentes modelos de 

implementación de las cuatro funciones sociales de la educación en este tipo de sociedad del 

conocimiento: (1) red de información, (2) el aprendizaje continuo, significado, procesamiento y 

creación de conocimiento, (3) la diversidad cultural con trabajo en comunidades y redes y (4) la 

realización de las capacidades humanas, aumentar la capacidad de dar cuenta del valor y tomar 

decisiones.” (p.105). 
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1.2. Propósitos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo general: 

 

Explorar, desde la percepción de un grupo de egresados del pregrado en pedagogía 

Infantil de la PUJ, qué habilidades y competencias docentes desarrolla la carrera, para poder 

responder a la sociedad del conocimiento. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 
- Reconocer en la literatura sobre sociedad del conocimiento y competencias docentes, 

cuáles competencias son necesarias para desenvolverse como docente en dicha sociedad.   

- Analizar las competencias docentes caracterizadas en la investigación y arrojadas por el 

instrumento de investigación. 

- Contrastar la teoría sobre competencias docentes y la teoría sobre la sociedad del 

conocimiento con los resultados de la muestra.  

 

 

1.3. Justificación 

 
Este trabajo aborda una temática que no ha sido investigada frecuentemente, lo cual se 

considera un desafío, pues se pretende reunir los conceptos de los autores que se consideran más 

relevantes y comprensibles; mediante esta investigación se pretende aportar información selecta 

sobre formación docente tomando como muestra a los egresados de Pedagogía Infantil de la PUJ, 

el instrumento, tipo encuesta, acerca al lector a información precisa y puntual sobre temas que 

competen al ámbito educativo, especialmente sobre competencias docentes para el ejercicio 
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profesional en la sociedad del conocimiento, además, se busca identificar en qué competencias se 

podrían generar estrategias para mejorar la educación en Colombia y la formación del docente. 

Este trabajo servirá de base para futuros investigadores en educación, ya que encontrarán 

un eje transversal que une las competencias docentes y la sociedad del conocimiento, basado en 

el estudio Tras la excelencia docente; ¿Cómo mejorar la calidad de la educación para todos los 

colombianos? Estudio realizado para la Fundación Compartir. Escrito por los investigadores: 

Sandra García Jaramillo, Darío Maldonado Carrizosa, Guillermo Perry Rubio, Catherine 

Rodríguez Orgales, Juan Esteban Saavedra Calvo.  

Este estudio discute la importancia de la excelencia docente para el mejoramiento de la calidad 

educativa y —a partir de la comparación de los sistemas educativos de mejor desempeño con la 

política y práctica de manejo docente en Colombia— se detalla una ambiciosa propuesta sistémica 

de reforma educativa en Colombia que tiene como eje al docente. (García et al. 2014, p. 2.) 

 

Dicho estudio toma al docente como eje principal de la transformación del sistema 

educativo colombiano, así que se tomaron algunas de las cualidades que arrojo la investigación 

de la fundación compartir y otros documentos que a su vez estudiaban las cualidades docentes, 

junto con la teoría sobre la sociedad del conocimiento, que se consideró oportuna para 

contextualizar al lector, de este modo los futuros investigadores encontrarán la relación directa 

entre estas grandes temáticas que competen a los docentes colombianos y que aún no se han 

investigado juntas. 

El trabajo es valioso para la facultad de educación de la PUJ, debido a las 

transformaciones socioculturales que evidenciamos diariamente, la educación se encuentra en 

constante necesidad de renovarse, debido a dichas transformaciones, ya que se pregunta por las 

competencias que está desarrollando en sus estudiantes con relación a su futuro ejercicio 
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profesional en la sociedad del conocimiento, siendo este interrogante muy puntual y que compete 

a cada profesional egresado. 

Se propone un instrumento investigativo que permite señalar con precisión los aciertos 

obtenidos en la formación docente brindada en la Universidad o en su defecto las falencias que 

puedan existir, así mismo estas observaciones pueden generar cambios para fortalecer los 

programas educativos presentes. 

Para el MEN el trabajo será útil ya que serviría de base para hacer una reflexión sobre las 

competencias de los docentes en ejercicio y los docentes en formación para los retos del siglo 

XXI, ya que según RAND Corporación 2013, citado en el informe Tras la excelencia docente, “la 

calidad docente contribuye más que cualquier otro insumo escolar a explicar diferencias en el 

desempeño estudiantil” (p. 19). 

La presente investigación será útil a los docentes en ejercicio ya que permitiría hacer una 

reflexión de su práctica docente frente a los desafíos de la sociedad del conocimiento, a su vez 

podrán observar, estudiar, conocer lo que es la sociedad del conocimiento, podrán poner en 

práctica las cualidades aquí señaladas, permitiendo comprobar desde su propio ejercicio sí la 

teoría tiene validez en su práctica diaria como docente. 

Según la fundación compartir “existe evidencia que sustenta que dentro de una misma 

escuela hay gran divergencia en el impacto que tiene sobre el aprendizaje un maestro excepcional 

y uno mediocre, y que estas diferencias perduran a lo largo de la vida del estudiante” (García et 

al. 2014, p. 13). Considerando que el maestro está llamado a servir en pro del conocimiento y en 

ser guía, apoyo, mentor etc. para los estudiantes y no como piedras de tropiezo que repercutan a 

lo largo de la vida estudiantil del mismo, esta investigación llama también al docente a 

autoevaluarse y en lo posible generar cambios positivos para mejorar el aprendizaje de sus 

estudiantes. 
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1.4. Antecedentes 

A continuación, se presentan los antecedentes pertinentes a la presente investigación, que 

tienen relación en lo que refiere a la descripción y conceptualización de lo que es la sociedad del 

conocimiento, mediante estas investigaciones se puede observar las características de esta nueva 

sociedad y lo que implica al trabajo de investigación. 

Estos antecedentes responden a la solicitud realizada a la Biblioteca Alfonso Borrero 

Cabal de la Pontificia Universidad Javeriana, la biblioteca ofrece el servicio de elaboración de 

bibliografías en el cual el personal especializado se encarga de recopilar documentos académicos 

disponibles en colecciones físicas y/o electrónicas según se solicite, esas colecciones pertenecen 

al sistema de bibliotecas Javeriano y de otras instituciones que tienen en común el tema solicitado 

por el estudiante, docente o investigador. 

 La búsqueda bibliográfica se delimitó al tema central: Sociedad del conocimiento y 

Sociedad del conocimiento en América Latina, las características de la población: Hombres, 

Mujeres, Niños, Adolescentes, Adultos, Ancianos, se selecciona: Todos los anteriores. El tipo de 

material: Revistas del ámbito educativo. Para las características de la estrategia de búsqueda 

sugirieron las siguientes palabras: Gestión del conocimiento, Sociedad del conocimiento, 

sociedad de la información y América Latina. Idioma Español, años de publicación; desde 2012 

hasta 2015 pero la búsqueda arrojo algunos artículos desde 2003 hasta 2016, la consulta se 

realizó en Bibliotecas de la universidad Javeriana, Bases de datos y recursos electrónicos, y Otras 

bibliotecas (Universitaria, públicas).  

En una segunda búsqueda bajo las mismas características de estrategia de búsqueda 

mencionadas anteriormente, se seleccionó en el “tipo de material:” Tesis referenciadas, como 

resultado se obtuvieron 42 tesis de la siguiente forma en la Base de datos: Catalogo Biblos – tesis 

referencias encontradas: 17, Base de datos:  Proquest – tesis referencias encontradas: 5, 
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Universidad central : Catalogo Tesis referencias encontradas: 17, Universidad de los Andes : 

Catalogo –Tesis referencias encontradas: 2, Universidad Jorge Tadeo Lozano : Catalogo – tesis 

referencias encontradas: 1, la mayoría de tesis no poseen mucha relación con el tema, dichas tesis 

abordan la temática de sociedad del conocimiento desde perspectivas no educativas, sin embargo 

cerca de 10 tesis referenciadas mencionan la sociedad del conocimiento en ámbitos educativos, 

sociales y temas relacionados con tecnología de la información y comunicación. 

Después de leer los artículos, se tomaron los que guardan relación con el tema de la 

presente investigación ó analizan desde enfoques similares al nuestro, de este modo se mencionan 

algunos en la siguiente tabla, estos son algunos de los artículos en los cuales se tomaron como 

referencia. 

Tabla 1 Artículos en los que se habla de Sociedad del conocimiento.  
Titulo  

Autores abreviados         

Año de 

publicación 

 

 

Entidad que lo publico 

LA SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO: UNA 

REVISIÓN TEÓRICA DE 

UN MODELO DE 

DESARROLLO POSIBLE 

PARA AMÉRICA 

LATINA 

 

Adriana Marrero 

 

 

2007 Arxius de Ciencias sociales, 

Universidad de Valencia   

La Sociedad de la 

Información, Sociedad del 

Conocimiento y Sociedad 

del Aprendizaje. 

Referentes en torno a su 

formación 

Dra. C. Ileana R. 

Alfonso Sánchez 

2016 BIBLIOTECAS 
ANUALES DE 
INVESTIGACIÓN 

 

Acceso abierto y su 

repercusión en la Sociedad 

del Conocimiento: 

Reflexiones de casos 

prácticos en Latinoamérica 

 

Montoya, María 

Soledad Ramírez 

 

2015 Education in the Knowledge 

Society 
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La “nueva educación” en 

la sociedad de la 

información y de los 

saberes 

 

Carneiro, R 2007 Tecnológico de Monterrey 

LOS MOOC Y LA 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR: LA 

EXPANSIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 

Vázquez Cano, 

Esteban; López 

Meneses, Eloy 

2014 Profesorado. Revista de 

Currículum y Formación de 

Profesorado 

LOS MODELOS DE 

CONOCIMIENTO COMO 

AGENTES DE 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Y DE 

CREACIÓN DE 

CONOCIMIENTO 

 

García, Fermín 

María 

González; Ortiz, 

Jorge Fernando 

Veloz; Moreno, 

Iovanna Alejandra 

Rodríguez; Ortiz, 

Luis Efrén 

Velos; Soto, Beatriz 

Guardián; Valori, 

Antoni Ballester 

 

2013 Universidad de Salamanca 

 

La sociedad del 

conocimiento: inclusión o 

exclusión 

Moreno Ríos, 

Herminia; Velázquez 

Martínez, Rosa 

Amelia 

 

2012 Universidad de Costa Rica 

 

Hacia Otra Educación En 

La Sociedad Del 

Conocimiento: Cuestiones 

Y Propuestas Pedagógicas 

Mínguez Vallejos, 

Ramón; Hernández 

Prados, Mª Ángeles 

 

2013 Universidad de Salamanca 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En aspectos generales la mayoría de los artículos seleccionados hablan sobre el cambio 

creciente de la sociedad debido a la llegada de la nueva etapa tecnológica que cambia las 

concepciones que se tiene de educación, invita a la sociedad a generar dinámicas alternativas para 

el aprendizaje y la creación del mismo, se plantea un sujeto que está en continuo aprendizaje y es 

responsable de su formación, “Si el aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, 
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comprender, sintetizar, valorar y aplicar una información que nos ha sido enseñada, entonces 

podemos decir que es una continua construcción de conocimiento” (Sánchez, 2016, p. 236).  

A su vez el estudio de la sociedad del conocimiento en estos artículos plantea 

repercusiones sobre este nuevo tipo de sociedad, se realizan varias reflexiones que invitan a 

visualizar el aprendizaje y a los individuos como agentes transformadores de este siglo, se 

plantean retos y generan oportunidades que benefician al sujeto individual y socialmente. 

La siguiente es la tabla en la que se resumen las tesis relacionadas con el tema de 

investigación encontradas en el bibliométrico. 

Tabla 2 Tesis relacionadas con el tema de investigación  
Tema Autor Universidad 

Propuesta de diseño de un modelo 

de biblioteca 

escolar rural para la institución 

educativa                        

Telepalmeritas ubicada en la 

vereda Guichirales del         

municipio de San Luis de Gaceno 

(Boyacá) 

Mora Novoa, Ingrid 

Astrid 

Pontificia 

                        

Universidad Javeriana, 

2011. 

 

Kukuguagua propuesta de un                        

programa de lectura digital desde 

la biblioteca escolar del Centro 

Educativo Palermo Sur de la                        

localidad Rafael Uribe Uribe 

Francy Jasmín Torres 

Soler 

Pontificia Universidad 

Javeriana, 2013 

El uso de las estrategias 

didácticas virtuales en 

plataformas de enseñanza-

aprendizaje en la educación 

superior: Un estudio de caso 
 

Arocho Santiago, Fidel University of Puerto 

Rico 2015 

Los colegios públicos y las TIC Zulay Benavides                        

Rodríguez, David 

Guillermo Peña Daza 

Bogotá Universidad 

Central, 2013 

Incorporación de las Tic en la 

Organización Nacional Indígena 

de Colombia ONIC) afectación en 

sus procesos de lucha y resistencia 

Heidy Paola Rubio 

Garzón 

Universidad Central 

2013 

Propuesta diseño programa de 

gestión documental para el área 

administrativa del Colegio Alfonso 

López Pumarejo (I.E.D.) 

Lyda Milena                        

Ramírez Castillo, 

Néstor Alfonso 

Calderón Moreno 

Pontificia                       

Universidad Javeriana, 

2012 
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Relación educación y sociedad un 

abordaje desde las                        

epistemologías del sur 

Yenny Paola Ardila 

Barbosa, Daira Susana 

Caicedo Zamora y                        

Luz Ángela Mejía 

Espinel ; director 

Pontificia Universidad 

Javeriana, 2013 

Tendencia del discurso de 

bilingüismo en la escuela rural 

Luisa Johanna Lara 

Rodríguez 

 

Universidad Javeriana, 

2012 

La capacitación lúdica como 

herramienta comunicativa en la 

gestión del conocimiento 

Ana María Escobar 

Martínez y Juliana 

Sánchez Trujillo ; 

director Alexander 

Díaz Gómez 

 

Pontificia               

Universidad Javeriana, 

2009 

Hacia una garantía del 

conocimiento análisis desde la 

gestión del                        

conocimiento a la malla curricular 

del énfasis organizacional de 

Comunicación social en la                        

Pontificia Universidad Javeriana 

 

Juliana Serrano Ardila Universidad Javeriana, 

2010 

Implementación de un modelo de 

gestión del                        

conocimiento en los procesos 

organizacionales Caso DISAN S.A. 

Javier Darío Acosta 

Marín 

Pontificia Universidad 

Javeriana, 2011 

Comunidades de práctica como 

estrategias de gestión del 

conocimiento: una propuesta de 

fortalecimiento                        para 

la comunidad Planes TIC 

integrada por Clara Inés García 

Blanco                        instituciones 

de educación superior en 

Colombia 

Clara Inés García 

Blanco 

Uniandes, 2013. 

Fuente: elaboración propia. 

 

En términos generales las tesis  señaladas tratan temáticas como los recursos que ofrece la 

sociedad del conocimiento para potenciar habilidades específicas como la concentración, la 

imaginación y el conocimiento mediante la promoción de la lectura usando recursos digitales, en 

otros documentos se habla del uso de medios tecnológicos para desarrollar gestión documental en 

colegios que aún no se conocen ni usan bases de datos para la organización de información 
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institucional, a su vez  uso de las TIC para inserción de las comunidades a la sociedad del 

conocimiento en diversos ámbitos, está dirigido en su mayoría a poblaciones más vulnerables y 

en algunos casos a la población indígena. 

También se resaltan temáticas como inclusión mercantilista de los sujetos a la sociedad 

del conocimiento posibilitando la adquisición de una segunda lengua mediante el uso de recursos 

tecnológicos TIC, preparando así individuos que pueden participar activamente de la sociedad del 

conocimiento, mejorando sus condiciones y oportunidades laborales. Se toman estas tesis ya que 

ejemplifican con casos prácticos que es la sociedad del conocimiento, como se vinculan los 

sujetos en ella y que recursos son de dicha sociedad o como se pueden usar para gestar el 

conocimiento.  
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2. Marco Teórico 

El siguiente es el marco teórico que guía la presente investigación, este pretende definir y 

aclara los conceptos de esta investigación. Para comenzar vamos a citar una descripción muy 

completa y explicativa del proceso histórico que ha tenido el concepto de sociedad del 

conocimiento. 

2.1. Sociedad del Conocimiento. 

 “Atendiendo a las diferentes etapas del desarrollo histórico de la sociedad y a su relación 

con el conocimiento, citan Treacy & Wiersema (1997) sitúan estas etapas: Paradela (2001); Friss 

de Kerequi (2003)” citado por (Sánchez, 2016, P.237) 

1. Economías agrarias: De la recolección y la caza, se pasó a la economía agrícola que se 

centraba en crear provisiones, cultivar, cosechar y domesticar animales. Se empleaba el trabajo 

físico. Los conocimientos por sí mismos no eran generalmente reconocidos ni se constituían en 

componente fundamental de esas sociedades.  

2. Economías de recursos naturales: El foco es la dominación explícita de los recursos 

naturales, tales como minerales y productos agrícolas. El papel de la multitud era facilitar la 

conversión de los recursos en bienes vendibles y llevarlos a los mercados. Los conocimientos se 

transmitían por “pupilaje”, del maestro al aprendiz.  

3. Revolución industrial: Durante los siglos XVIII la conversión de recursos naturales y la 

fabricación de productos fueron mejor organizados para lograr mayor eficiencia en esos procesos. 

Los conocimientos se transmitían por aprendizaje en centros especializados, básicamente 

universidades. 

 4. Revolución del producto: En la primera mitad del siglo XX se empezó a poner énfasis 

en la sofisticación de los productos y en el concepto de servicios para mejorar el producto. El 
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nuevo foco era el liderazgo del producto a través de la variabilidad y sofisticación. El papel de los 

profesionales y artesanos cambió de forma que la experiencia llegó a ser importante.  

5. Revolución de la información: En la segunda mitad del siglo XX continúa ese foco, 

pero combinándose ahora con la excelencia operativa y el liderazgo de los productos. Las 

tecnologías de la información fueron más asequibles y se produjo como resultado un mayor 

control en la fabricación, logística y mercadeo. 

Tomando como base teórica el recuento anterior se concluye que el término Sociedad del 

conocimiento es el resultado de fenómenos sociales que le anteceden, se resaltan tres momentos 

relevantes. Como primer antecedente relevante mencionaremos la sociedad industrial, en la cual 

se concibe en diferentes formas el crecimiento social y económico, se emplean combustibles 

fósiles y fuentes de energía superiores para incrementar la producción, es un tipo de sociedad 

distinguido por clases sociales según su posición económica y por procesos económicos en los 

que el intercambio de bienes producido por otros predomina.  

Después señalamos la sociedad postindustrial, esta se basa en el desarrollo técnico y la 

investigación científica, también es característico el intercambio de servicios producidos por 

otros, son recursos claves la información y el conocimiento.       

Como se puede observar a medida que se ha dado el desarrollo social, cultural, económico 

y educativo empieza aparecer la sociedad del conocimiento. Para conocer este tema desde sus 

inicios encontramos a uno de los primeros autores en introducir la noción de Sociedad del 

Conocimiento, que es Peter Drucker, según Shapiro, C. & Varian, H. 1999 “La noción de 

sociedad del conocimiento fue utilizada por primera vez en 1969 por el autor austríaco de 

literatura relacionada con el "management", Peter Drucker, y en el decenio de 1990 fue 

profundizada en una serie de estudios detallados publicados por investigadores como Robin 

Mansel o Nico Stehr”, este era un concepto que Drucker preveía, hacia 1974 en su libro “La 
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sociedad post-capitalista” menciona el cambio en la sociedad con una eminente necesidad de 

poner el conocimiento como centro de la producción de riqueza. 

Si el conocimiento es central en la nueva sociedad post industrial, ¿en qué consiste este 

conocimiento? En sentido amplio, el conocimiento es definido como “un conjunto de exposiciones 

ordenadas de hechos e ideas, que presentan un juicio razonado o un resultado experimental, que se 

trasmite a otros a través de algún medio de comunicación bajo una forma sistemática (Bell 

1976:206). (Marrero, 2007, p. 66). 

De acuerdo con lo anterior en los cambios que se presentan en la sociedad del 

conocimiento está el reconocimiento del saber cómo un “todo”, el sujeto pasa a tener un valor 

elevado (económico) gracias a su esfuerzo de sistematización y organización, esta transmisión de 

conocimientos supera las demandas materiales de bienes y servicios convencionales,  

Ha sobrevenido un cambio súbito y radical en el significado y los efectos del saber para la 

sociedad. Porque ahora podemos organizar a individuos de alta pericia y sabiduría para el trabajo 

colectivo mediante el ejercicio del juicio responsable, el individuo altamente educado se ha 

convertido en el recurso central de la sociedad de hoy. (Drucker, 1968, p.216) citado por 

(Marrero, 2007, p. 64). 

El sujeto pasa a ser el recurso central de la sociedad debido a su conocimiento especifico, 

de este modo puede conseguir capitales monetarios en diferentes lugares del mundo, este 

relocaliza los procesos hasta ahora conocidos por el hombre. 

La generalizada apropiación privada del conocimiento y sus frutos, por medio de las patentes y el 

copyright, que tuvo lugar a partir de los años setenta, es subrayada como uno de los aspectos 

característicos de este nuevo tipo de acumulación del saber. Pero, por otra parte, es la posibilidad 

de apropiación privada de los frutos de la investigación la que, dentro de este esquema teórico, 

provee los incentivos para la inversión en ciencia básica y en tecnología (Marrero, 2007, p. 66) 

 

Este tipo de sociedad mueve innumerables organismos en una dinámica económica-

educativa que quiere generar más conocimientos, apropiarse del mismo, patentarlo y así mismo 

generar lucro, sostenibilidad y avances informativos a modo de Nación. El saber no solo permea 
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a los individuos si no que se genera un movimiento social en el cual los gobiernos de cada país 

deben invertir capital, planear y usar estrategias que los inmiscuya en la sociedad del 

conocimiento. 

La política del futuro (…) no se basará en las disputas entre grupos funcionales de interés 

económico por recibir su parte del producto nacional, sino en los intereses de la sociedad comunal, 

en particular la integración de los grupos desventajados. Se ocupará de inculcar una ética social de 

responsabilidad en nuestros dirigentes, de la demanda de mayor número de comodidades, de más 

belleza y mejor calidad de vida de nuestras ciudades, de un sistema educacional más diferenciado 

e intelectual y de mejorar el carácter de nuestra cultura. (Bell, 1976, p.421). Marrero, 2007 p. 67 

 

Así mismo como se pretende destacar que el dominio del conocimiento en este tipo de 

sociedad también conlleva a replantear aspectos que anteriormente no se tenían en cuenta, ahora 

la competitividad entre los sujetos es máxima y estos pueden poseer los mismos conocimientos 

pero este individuo debe destacarse en algo más, tener un plus, “Lo más nuevo, en esta sociedad 

“es que depende mucho más directamente que antes del conocimiento, y, por consiguiente, de la 

capacidad de la sociedad para crear creatividad” (Touraine, 1973) citado por Marreo, 2007, p. 67 

        Esta nueva sociedad trae consigo exigencias de carácter educativo, creativo, es una 

reinvención de lo que hasta ahora conocíamos como sociedad, como aprendizaje, como 

universidad, como clase de aula etc. La sociedad del conocimiento según Carneiro (2007) 

“desafían nuestras concepciones educativas del pasado” (parr. 2) 

 

    Para poder definir mejor el concepto de sociedad del conocimiento encontramos que 

existen varios términos con similitud de carácter interpretativo lo cual es necesario aclarar para 

tener una visión más precisa en lo que concierne a esta investigación, para la Dra C. Ileana  

Sánchez (2016, p. 239). 



32 
 

 El concepto de “sociedad de la información” está relacionado con la idea de la “innovación 

tecnológica”, mientras que el concepto de “sociedades del conocimiento” incluye una dimensión 

de transformación social, cultural, económica, política e institucional, y una perspectiva más 

pluralista y desarrolladora  

 

De esta forma se presenta a sociedad de la información como el conjunto de datos 

recogidos de un determinado tema y en el concepto de sociedad del conocimiento es el momento 

en que el sujeto toma los datos , los interioriza, expande, investiga y puede llegar a generar 

nuevos hallazgos, nueva información que no se queda solo en datos, si no mas bien en prácticas 

verificadas y distribuidas o compartidas con más entidades o sujetos, de este modo pasa de ser 

información a conocimiento. “Mediante este proceso cognitivo se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, valores) y se construyen nuevos modelos mentales 

significativos y funcionales (conocimientos).” (Sánchez, 2016, p. 240) 

A continuación, anexamos una tabla pertinente que centra la mayoría de los conceptos 

sobre sociedad del conocimiento de los autores más relevantes y reconocidos en el tema. 

 

Tabla 3 . Sociedad de la Información: Autores, obras y rasgos distintivos. 
Autores  Obras  Rasgos Distintivos 

Fritz Machlup The production and 

distribution of knowledge in 

the United States, 1962 

Utiliza la expresión por vez primera. 

Define el concepto de 'industria del 

conocimiento' y explora el conocimiento 

como un recurso económico. 

Marshall McLuhan La Galaxia Gutenberg, 1962 Acuña el término 'aldea global' para 

describir la interconectividad humana a 

escala global generada por los medios 

electrónicos de comunicación. Las 

tecnologías de la comunicación afectan a 

la organización cognitiva y a la 

organización social. 

Yoneji Masuda Towards the Information 

Society, 1981. Sociedad 

Informatizada como sociedad 

post-industrial, 1980. 

Sociedad que crece y se desarrolla 

alrededor de la información y aporta un 

florecimiento general de la creatividad 

intelectual humana, en lugar de un 
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aumento del consumo natural. 

Alain Tourain La societé post-industrielle, 

1969. 

Estudia el fenómeno socio-económico 

evolutivo de la Sociedad. Utiliza la 

categoría de 'post-industrialismo' para 

indicar que una nueva era se aproxima, 

etapa que identifica al conocimiento en 

el centro del progreso. 

Daniel Bell The coming of post-industrial 

society: a venture in social 

forecasting, 1974. 

El eje principal es el conocimiento 

teórico, advierte que los servicios 

basados en el conocimiento habrán de 

convertirse en la estructura central de la 

nueva economía y de una sociedad 

apuntalada en la información 

Marc Porat La Economía de la 

Información, 1974 

Delimita un nuevo campo de la 

actividad productiva, la 'economía de la 

información', unido este al desarrollo de 

las nuevas tecnologías. 

Fuente: (Sánchez, 2016, p.241) 

Tabla 4 Sociedad del conocimiento: Autores, obras y rasgos distintivos 
Simón Nora y Alain 

Minc 

L’informatisation de la 

Société, 1978. 

Visión sobre la evolución tecnológica. 

Se introduce el neologismo 

'Telematique' 

John Naisbitt Megatrends, 1980 Sienta las bases para dar a conocer y 

expandir el término 'sociedad de la 

información', donde se describe los 

escenarios futuros a los que dará lugar la 

sociedad de la información 

Alvin Toffler La tercera ola, 1981 Destaca que el uso de la tecnología para 

satisfacer necesidades de comunicación 

e información, haría del conocimiento 

un elemento alcanzable, digerible y 

‘socializable’. En su criterio la 

información consolida un nuevo 

arquetipo de sociedad moderna: 'los 

generadores de información' 

(tecnoesfera), quienes la utilizan 

(socioesfera) y los intermediadores que 

la vuelven accesible (infoesfera). 

William Gibson Neuromancer, 1984. Introduce el término 'ciberespacio' para 

describir un mundo mediatizado por las 

computadoras, con acceso directo a un 

mundo paralelo de información 

digitalizada. 
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William Gibson La Era de la Información: 

Economía, Sociedad y 

Cultural, 1999. 

Caracterizada por un cambio de 

paradigma en las estructuras industriales 

y en las relaciones sociales. Usa el 

término sociedad informacional y la 

estructura social la denomina 'sociedad 

red'. 

Bill Gates Camino al Futuro, 1995. Reconoce las posibilidades educativas 

que ofrecen las nuevas tecnologías en la 

Sociedad de la Información 

Fuente: (Sánchez, 2016, p.241) 

 

Tabla 5  Sociedad del aprendizaje: Autores, obras y rasgos distintivos 
Peter Drucker La sociedad post-capitalista, 

1974. The Effective 

Executive, 1966. La era de la 

discontinuidad, 1969. Post-

Capitalist Society, 1993 

Utiliza el término por primera vez. 

Acuña el término 'trabajador del 

conocimiento'. Su enfoque es claro a 

generar una teoría económica de colocar 

al conocimiento en el centro de la 

producción de la riqueza. Señala que lo 

más importante no era la cantidad del 

conocimiento, sino la productividad. 

'Aprender a aprender'. 

Robin Mansell Knowledge societies: 

information technology for 

sustainable development, 1998 

Realiza un análisis empírico de los 

países en desarrollo y su participación 

en el desarrollo del conocimiento. 

Aboga por capacidades para el uso de 

las TIC en los países en desarrollo para 

reducir la pobreza. 

Eduardo Bueno Creación, medición y gestión 

de intangibles: propuesta de 

modelo conceptual, 2001. 

Una sociedad en la que los ejes que 

construyen su estructura y 

comportamiento se basan en el 

conocimiento, en todas sus dimensiones, 

en el talento y en la imaginación. 

Fuente: (Sánchez, 2016, p.242)  

2.2.Competencias. 

Por otro lado, encontramos que las competencias se pueden relacionar con las 

Características de una persona que ha destacado o demostrado tener una relación con el 

desempeño sobresaliente en un cargo/rol determinado en una organización en particular. Estas 
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competencias se describen como la posesión de conocimientos y se evidencian en la aplicación 

de soluciones a situaciones no planeadas, llevando al sujeto a producir de manera ingeniosa y 

practica un saber inmerso. 

Zoia y Canto mencionan que el termino de competencias se empieza a incorporar en 

ámbitos educativos después de verse frecuentemente suscitado en el campo laboral, los mismos 

autores citado el informe (Delors,1996), 

Los empresarios reclaman cada vez más la “competencia”, que es una composición propia de cada 

individuo que combina la capacitación y calificación, adquirida para la formación técnica y 

profesional, la aptitud para el trabajo en equipo, la iniciativa, el gusto por el riesgo, etc. (p. 89) 

 

Como se puede observar las competencias van unidas a los saberes adquiridos, pero 

requieren de aptitudes extracurriculares, se encuentran en un plus que potencia al sujeto 

convirtiéndolo en idóneo y competente entre sus compañeros laborales.  

Además, se puede observar que el termino competencia atiende a diversas perspectivas 

entre ellas se encuentra definida como el “conjunto de conocimientos y habilidades que los 

sujetos necesitamos para desarrollar algún tipo de actividad” (Zabala 2003, citado por Zoia y 

Canto pág. 89). Estas definiciones refiriéndose a una actividad un tanto más específica y concreta 

“el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para desempeñar una 

ocupación dada y la capacidad de movilizar y aplicar estos recursos en un entorno determinado, 

para producir un resultado definido” (Álvarez y Gallego, 006 citado por Zoia y Canto p. 89) 

Estos autores, Zoia y Canto, en su estudio mencionan una definición un tanto mas 

completa que involucra no solo las capacidades si no a su vez conjuga el conocimiento práctico 

en una definición proveniente del Proyecto Tuning, (2003)  

“La mayoría de las definiciones de competencia profesional no se limita al conjunto de 

habilidades o destrezas requeridas para desempeñarse adecuadamente en un determinado contexto, 
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ni a la simple ejecución de tareas, sino que también involucra una combinación de atributos con 

respecto al saber, saber hacer, saber estar y saber ser” (2003, p. 89). 

 

A su vez las competencias han sido clasificadas por algunos autores expertos en el tema 

en distintas maneras, como competencias genéricas o transversales y competencias específicas, 

en la siguiente lista los cambios o motivos que reclaman la incorporación de las competencias 

transversales y específicas en el mundo de la formación en las universidades son: 

• Un nuevo ordenamiento económico y social. 

• La importancia de la innovación y el conocimiento. 

• Auge de las nuevas tecnologías. 

• Cambios en la organización y estructura del trabajo. 

• Cambios en las demandas hacia los ciudadanos y trabajadores. 

• Demanda de flexibilidad a los sistemas de formación: aprendizaje a lo largo 

de toda la vida. 

Las mencionadas anteriormente en la lista por Zoia y Canto, citando a (Marcelo, Yániz 

Álvarez y Villardón Gallego, (2006, p. 89) son las competencias que está demandando ó 

necesitando específicamente en la Universidad, como se puede observar cada ítem es preciso y 

tienen en cuenta factores sociales, económicos y sistemas informativos de la actual sociedad que 

involucran las dinámicas universitarias. 

Dentro de estas dinámicas universitaria se revisan los perfiles profesionales de los 

docentes universitarios, así bien se dice que “Cuando hablamos del perfil profesional del 

profesorado, nos referimos al conjunto de competencias que identifican la formación de una 

persona, para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de 

funciones y tareas de una determinada profesión.” (Zoia y Canto, 2009.pag.89)  
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Estas competencias vienen siendo especificas e individuales de acuerdo con cada 

profesión, pero en general el docente debe apuntar a “necesariamente definir un perfil 

transferencial, flexible y polivalente, capaz de adecuarse a la diversidad y a los continuos 

cambios que se vienen dando en la sociedad en la que vivimos.” (Zoia y Canto, 2009.pag.90) 

2.3 Documento Compartir 

 
 Aquí se encuentra uno de los documentos revisados para identificar y acercarnos a lo que 

son las características docentes, el articulo corresponde a Características del Docente del Siglo 

XX de la revista de la facultad de cultura Física de la Universidad de Granma. Los autores 

Espinoza, Tinoco y Sánchez (2017)  realizan un estudio de carácter cuali-cuantitativo con el fin 

de realizar una caracterización del docente o por lo menos dar a conocer una aproximación de 

este profesional, los autores desarrollan la investigación usando la metodología de revisión tanto 

bibliográfica como documental, tomando un enfoque  analítico-sintético e histórico-lógico, que 

permitió ir conociendo el desarrollo histórico de la labor docente para después realizar sus 

propias conclusiones y a su vez profundizar en este tema. 

 

A continuación, se presentan algunos antecedentes históricos, referente a la labor docente. 

Se considera a Sócrates el primer maestro de la Grecia Clásica y a Quintiliano como el 

reivindicador de la profesión quien le da un sentido social a la docencia en Roma, escribe el 

primer manual de formación de maestros “Instituio Oratoria”; ya el maestro es considerado un 

sabio, ejerce una fuerte influencia en el infante y es considerado un padre. (González, 1993).” 

Citado por Espinoza, Tinoco y Sánchez 2017 p. 41. 

 

Así  como se menciona anteriormente de Grecia reconocemos a estos primeros 

pedagogos, otro de los grandes pedagogos que realizo aportantes relevantes en la pedagogía fue 
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Comenio que para el siglo XVII plantea una perspectiva nueva en lo que refiere a pedagogía 

considerándola como la “que constituye las bases de la educación del siglo de las luces y sus 

postulados proponen principios, métodos y contenidos que llegan hasta estos días, aporta la 

primera metodología de la modernidad” Espinoza, et al, 2017 pág. 41.  

Gran parte de estos aportes fueron realizados en “La didáctica Magna” El autor describe 

el papel del docente como “el centro del proceso, lo organiza, dirige, orienta y prepara, el 

estudiante es un receptor pasivo de los saberes (Paladcios, 1982) citado por Espinoza, et al, 2017, 

p. 42. 

Para el siglo XVIII la enseñanza toma un carácter de más relevancia en la sociedad y se 

empieza a reconocer la labor docente con necesidad de capacitación del profesional para 

desempeñar su papel de maestro, Espinoza, Tinoco y Sánchez (2017) “Se institucionaliza la 

formación de maestros en varios países europeos y se fundan las Escuelas Normales” p. 42. 

También se le atribuye a Pestalozzi la fundación de las primeras escuelas, formación del 

magisterio y la apuesta de una dinámica educativa nueva. Espinoza et al. (2017) citando a 

(Abbagnano y Vísalberghi, 1974) 

Como resultado a la evolución histórica del papel docente en la sociedad hacia el siglo 

XIX se plantea una exigencia para que el maestro sea una persona con estudio específico en 

pedagogía, un profesional culto e integro.  

Se inicia una renovación de la enseñanza tradicional basada en el autoritarismo, la memorización 

y la competencia, existe un cambio de actitud ante el estudiante respetando su espacio, se desplaza 

el docente convirtiéndose en auxiliar o facilitador del proceso, se redimensiona la relación 

maestro-alumno, donde el discente pasa a ocupar el rol protagónico exigiendo así una mayor 

preparación del docente. Espinoza et al. (2017 p. 42). 
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             Se ve a el docente como guía Espinoza (2017), se empieza a visualizar un tipo de 

enseñanza en la que existe una relación de aprendizaje entre el alumno y el docente y viceversa y 

se da uno de los acontecimientos más importantes que es la llegada de las Tecnologías de la 

información, esto exige a el docente la capacitación necesaria para poder enseñar didácticamente 

y para realizar su proceso de autoaprendizaje. 

             En cuanto a lo que refiere a la docencia en el siglo XXI se deben resaltar la llegada de las 

Tecnologías de la información o (TIC) puesto que se convirtieron en herramientas aliadas de los 

procesos educativos “revolucionado las maneras de enseñar y aprender, lo que exige del docente 

su dominio como herramienta didáctica para la enseñanza y como instrumento para su propio 

aprendizaje y superación.” Espinoza et al. (2017, p. 42). Demandando a la comunidad educativa 

que el docente reúna más allá de los conocimientos pertinentes en el área escolar. 

La suma del recorrido histórico mencionado anteriormente nos da como resultado un 

sistema de educación que requiere procesos de aprendizaje más didácticos, dinámicos, y flexibles 

para los distintos tipos de estudiantes, “Luego, el docente de estos tiempos debe reunir una serie 

de cualidades y características personales y profesionales muy singulares que lo identifican y 

distinguen.” Espinoza et al. (2017, p. 42). 

Hacia el momento de mencionar, cualificar o definir el desempeño docente  se tiene en 

cuenta las competencias entendidas como Espinoza et al. (2017) citando a De Miguel, (2005)  

“un conjunto de elementos: conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, que se integran en 

cada sujeto según sus características personales (capacidades, rasgos, motivos, valores...) y sus 

experiencias profesionales, y que se ponen de manifiesto a la hora de abordar o resolver 

situaciones que se plantean en contextos laborales” (pág. 42). 

Los autores realizan una afirmación muy completa en lo que refiere a las competencias 

docentes: 
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Luego en el plano educativo se puede afirmar que posee competencia profesional el maestro o 

profesor que dispone de la sapiencia, metodología, dominio de la ciencia que imparte y maestría 

pedagógica manifiesta a través de destrezas y aptitudes necesarios para educar e instruir, resolver 

los problemas relacionados con la docencia de forma autónoma y flexible, y estar capacitado para 

colaborar en su entorno escolar y en la organización del proceso educativo. Espinoza et al. 2017, 

pág. 43. 

 

        Son estas nuevas características las que empiezan a marcar la diferencia del docente del 

nuevo siglo, estas características que reúnen el conocimiento, la teoría y formación académica 

universitaria con el humanismo, la empatía el sentir que deberían poseer todos los profesionales 

pero que al ser docente y trabajar con vidas en formación se hace necesario. 

A continuación, se presentan algunas de las funciones que caracterizan al docente según 

Espinoza (2017) citando múltiples autores: 

 

Tabla 6 Funciones que caracterizan al docente: Según Blanco (2001) 

 

 

La Función docente metodológica: 

Esta hace referencia a “actividades 

encaminadas a la planificación, ejecución, 

control y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje (…) favorece el cumplimiento de 

la tarea educativa”  

 

 

Función investigativa 

“actividades encaminadas al análisis crítico, la 

problematización y la reconstrucción de la 

teoría y la práctica educacional en los 

diferentes contextos de actuación del maestro.”  

 

 

Función orientadora 

“actividades encaminadas a la ayuda para el 

auto conocimiento y el crecimiento personal 

mediante el diagnóstico y la intervención 

psicopedagógica en interés de la formación 

integral del individuo. 

Fuente: (Espinoza et al. 2017, pág. 43) 
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Para Zapata (2011) citado por Espinoza et al. (2017) una de las distinciones de los 

docentes de la actual sociedad es “la relación que establece con sus estudiantes caracterizadas por 

ser liberadoras y no de poder o disciplina únicamente, generadas en el proceso de construcción de 

conocimientos y de herramientas útiles y trascendentes para la vida” (pág. 43). El autor menciona 

que en este tipo de relación alumno-docente predomina un ambiente de colaboración y 

cooperatividad siendo fundamental el respeto mutuo y así se fomenta el interés por la 

investigación, trabajo en equipo y construcción de autoconcepto. Espinoza et al. (2017, p. 43). 

Zapata también describe al docente como “Ente activo” en el sistema educativo, para el 

existen tres esferas que vinculan sus acciones: 1. Consejo técnico escolar 2. Pedagogo frente al 

grupo 3. Puente y colaborador entre la escuela y los padres de familia. Estas tres esferas no se 

limitan pues también requieren de “un buen profesor”, el autor lo describe como un maestro que 

no se limite a la enseñanza, que brinde a sus estudiantes comprensión puesto que sabe escuchar, 

intenta comprender a los alumnos y brindar apoyo en ámbitos familiares, sociales y académicos. 

Espinoza et al. (2017, p. 44). 

Sumado a las tres esferas ya mencionadas, Espinoza et al. (2017) presenta una serie de 

cualidades que debe tener el docente: “debe poseer las siguientes cualidades: responsabilidad, 

flexibilidad, preocupación, compasión, cooperativismo, creatividad, dedicación, decisión, 

empatía y ser cautivador. En resumen, el docente debe ser poseedor y desplegar una adecuada 

maestría pedagógica que lo caracterice y defina como un buen docente.” (p. 45) 

Otro de los autores pertinentes que menciona Espinoza et al. (2017) refiere: “Entre las 

disimiles taxonomías sobre competencias del docente del siglo XXI Alcaide (2015) se proponen 

las siguientes:  
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Tabla 7 Características del docente: Según Alcaide (2015) 

 

 

Creatividad e innovación 

 

-Ser abierto y receptivo a perspectivas nuevas 

y diversas es incorporar grupo aportaciones y 

comentarios en el trabajo.  

- Ver el fracaso como una oportunidad para 

aprender.   

-Entender que la creatividad y la innovación es 

un recorrido a largo plazo, un proceso cíclico 

de errores frecuentes y de pequeños éxitos.   

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento crítico y resolución de 

problemas 

-Analizar y evaluar de forma efectiva las 

evidencias, argumentos, demandas y creencias  

- Analizar y evaluar los principales puntos de 

vista alternativos  

- Sintetizar y hacer conexiones entre la 

información y los argumentos 

-Interpretar la información y extraer 

conclusiones basadas en el mejor análisis 

-Reflexionar críticamente sobre las 

experiencias de aprendizaje y procesos   

-Resolver diferentes tipos de problemas no 

familiares en ambas formas convencionales e 

innovadoras   

-Identificar y hacer preguntas significativas 

que aclaren varios puntos de vista y llevar a 

mejores soluciones 

 

 

 

-Acceder a la información de manera eficiente 

(tiempo) y eficaz (fuentes) 

-Evaluar la información crítica y competente   
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Acceso y gestión eficaz de la información 

 

-Utilizar la información con precisión y 

creatividad para el asunto o problema que nos 

ocupa  

- Gestionar el flujo de información de una 

amplia variedad de fuentes 

-Comprensión fundamental de las cuestiones 

éticas / legales en torno a la adquisición, 

acceso y uso de la información 

-  Entender cómo y por qué se construyen la 

comunicación visual y sintética en la 

transmisión de conocimiento.   

-Usar la tecnología como una herramienta para 

investigar, organizar, evaluar y comunicar 

información 

Fuente: (Espinoza et al. 2017, pág. 46) 

  

Complementando la clasificación anterior Espinoza et al. (2017) cita a Ayala y Cabrera 

(2011) quienes consideran que un aspirante que quiera dedicarse a la docencia debe considerar 

cuatro dimensiones primordiales: “1. Conocimiento de la materia que van a impartir y de la 

cultura actual (competencia cultural). 2.Competencias pedagógicas: habilidades didácticas, 

tutoría, técnicas de investigación acción, conocimientos psicológicos y sociales (resolver 

conflictos, dinamizar grupos, tratar la diversidad.) 3. Habilidades instrumentales y conocimiento 

de nuevos lenguajes: tecnologías de la información y la comunicación, lenguajes audiovisual e 

hipertextual. 4. Características personales: madurez y seguridad, autoestima y equilibrio 

emocional, empatía” pag.46 

            A medida que avanza el desarrollo tecnológico el docente va adoptando las nuevas 

tecnologías como herramientas para potencializar su propio aprendizaje y el de sus estudiantes, 
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“Este docente llamado profesor TIC se caracteriza por una reflexión pedagógica seria y profunda 

antes de implementar el trabajo con estas tecnologías, lo que implica una adecuada selección en 

función de las necesidades educativas, posibilidades y limitaciones de cada una de las 

herramientas digitales a emplear” (Gonzales, 2011, citado por Espinoza et al. 2017, p. 47). Como 

se puede observar el dominio de las TIC es otra característica docente demarcada y reconocida en 

el siglo XX como importante para el buen desarrollo del docente en la sociedad. “El principio a 

seguir en el empleo de los recursos tecnológicos es adaptar las TIC a la enseñanza, no la 

enseñanza a las TIC” (Espinoza et al. 2017, p. 5). 

            2.4 Competencias docentes Documento Compartir 

 
En el siguiente apartado se va a mencionar el estudio compartir Tras la excelencia 

Docente; para clarificar el tema los autores parten de la pregunta ¿Por qué apostarle a la calidad 

docente? En esta investigación los autores García, Maldonado, Perry, Rodríguez, Saavedra 

(2014) mencionan: 

Sin desconocer la incidencia que tienen en la calidad de la educación factores como las              

características socioeconómicas de los estudiantes, la dotación escolar, los currículos, los 

materiales de aprendizaje, la organización escolar y el liderazgo de los rectores, el énfasis de 

nuestro análisis y la propuesta sistémica de reforma que presentamos en este documento se centra 

en el mejoramiento de la calidad docente (p. 19) 

 

Este estudio toma como eje principal al docente ya que en él se realiza una discusión 

frente a la incidencia que tiene la excelencia docente ante el mejoramiento de la calidad 

educativa, para ello se realiza “la comparación de los sistemas educativos de mejor desempeño 

con la política y práctica de manejo docente en Colombia” García et al. (2014, p.2) como 

resultado se presenta una propuesta de reforma educativa para Colombia detallada con evidencia 

académica clara y sustentable. Se encontraron algunas diferencias notorias entre maestros 

excepcionales o docentes efectivos y docentes mediocres: 
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Para dar una idea de la magnitud de estas diferencias, si se lograra que un maestro poco 

efectivo mejorara su desempeño de tal forma que ahora enseñara como un maestro del quintil 

superior de efectividad, sus estudiantes tendrían un logro académico entre un tercio y un medio 

mayor por grado escolar. García et al.2014.pag 20 citando a (Rivkin, Hanushek y Kain, 2005) en 

consecuencia la calidad docente afecta directamente el desempeño estudiantil. 

 

Mediante el estudio se analiza que la inversión en educación va íntimamente ligada a la 

calidad docente, de modo que esta inversión promete rentabilidad para la sociedad en general, no 

solo para un grupo determinado o específico con intereses singulares. “Por lo tanto, considerando 

el conjunto acumulado de evidencia empírica existente, se justifica priorizar la calidad docente 

sobre cualquier otra política que pretenda mejorar la calidad educativa.” (García et al. 2014, 

p.19). 

En el estudio Tras la excelencia docente se analizan cuatro estudios de caso que 

corresponden a los siguientes países, Singapur, Finlandia, Canadá (Ontario) y Corea del Sur: 

 

Todos tienen en común la priorización de la calidad docente para dar el gran salto hacia la calidad 

educativa. Examinamos estos casos a partir de seis dimensiones en el manejo del recurso docente: 

i) formación previa al servicio, ii) selección, iii) retención y promoción, iv) evaluación para el 

mejoramiento continuo, v) formación en servicio y vi) remuneración. García et al. (2014) pág.21 

 

Los anteriormente mencionados también son los ejes estratégicos para realizar la 

“Propuesta sistémica de reforma para Colombia” que proponen los autores para lograr la 

excelencia docente. Según Gracia et al (2014) Antes de mencionar algunas de las características 

docentes determinadas por algunos de estos países se debe tener en cuenta que el logro 

académico es el resultado de diversos insumos educativos: “Los insumos educativos incluyen, 

por ejemplo, la calidad de la infraestructura y la dotación, los contenidos curriculares, el tamaño 

de las clases, la calidad de los docentes, entre otros” (García et al. 2014, p. 50). 

 

¿Por qué se considera importante la calidad docente, en el marco del aprendizaje escolar 

dentro de los insumos mencionados? Según García et al (2014) citando a (Aaronson, Barrow, 

Sander, 2007; Rivkin, Hanushek y Kain, 2005; Rockoff, 2004). “tiene que ver con que una gran 

proporción de la variación en desempeño académico —no explicada por diferencias 

socioeconómicas— proviene de diferencias que surgen dentro de los mismos colegios” (p. 52) , 
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sumado a eso Gracia et al continua diciendo que si se llegara a medir la calidad docente por su 

valor agregado “al aprendizaje —por ejemplo en términos de su contribución a mejorar el 

desempeño en pruebas estandarizadas— existen diferencias importantes dentro de un colegio 

respecto al valor agregado de profesores más y menos efectivos” (García et al. 2014 p. 52).  

Para García et al. una vez eliminadas las características socioeconómicas “la diferencia 

fundamental entre los colegios de excepcional y pobre desempeño es la calidad del cuerpo 

docente” (p.54) esto refiriéndose a que los docentes con mayor capacitación suelen tener mejores 

resultados académicos en sus estudiantes, “la educación de los docentes sí está correlacionada 

con el aprendizaje de los estudiantes.” (p.78) García et al. 

Garcia et al. (2014) también hacen referencia a las percepciones que tienen los estudiantes 

sobre un docente de alta calidad, entre ellas encontramos que los estudiantes tienen en cuenta que 

el docente posea:  

 

Interés por el bienestar de los estudiantes; atención cuidadosa por parte de los maestros; apoyo 

adicional cuando los estudiantes lo requieren; trato justo por parte del maestro; ofrecimiento de 

suficiente tiempo a los estudiantes para pensar sus respuestas; recomendación de material de 

lectura adicional; motivación al esfuerzo; monitoreo disciplinario; retroalimentación por parte del 

maestro en la calificación de tareas y trabajos; e indagación sobre comprensión de las asignaturas 

y motivación a la participación en clase por medio de preguntas (p.60). 

 

 

Pero se debe mencionar que García et al. encuentran que para los estudiantes de alto 

desempeño los estándares de calidad docentes son altos ya que se centran más en el aprendizaje 

“Éstas incluyen el interés por el estudiante, el apoyo, la motivación, el reto y la interacción 

provechosa entre maestros y estudiantes” (pág. 60). 

 A continuación, se mencionan los aspectos relevantes en materia de educación de algunos 

de los cuatro países de la investigación realizada por García et al.(2014) Para empezar, 

encontramos a Singapur, allí una de las recomendaciones implementadas en el país fue 

“reorientar la práctica pedagógica en los colegios al desarrollo de habilidades cognitivas 

complejas de alta demanda en los nuevos contextos laborales, como lo son el pensamiento crítico, 

la creatividad y la resolución de problemas” (p. 88). 
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En cuanto a la formación docente “En Singapur, todos los futuros maestros reciben 

formación profesional a partir de la estructura del currículo único nacional en el Instituto 

Nacional de Educación (INE). Una preparación homogénea facilita la definición, modificación, 

actualización y regulación del contenido pedagógico” (García et al pág. 88). Además de esta 

unificación curricular los docentes reciben “Adicional al componente práctico, Formación en 

pedagogía y contenido, entre otros; todos con un énfasis en innovación y sustento de 

investigación” (pág. 89). 

En cuanto al proceso de selección García et al. Citando a (Sclafani, 2008) “El INE 

entrevista a quienes pasan el filtro académico para determinar su pasión por la enseñanza, sus 

valores, sus habilidades comunicativas y su potencial de convertirse en modelo a seguir para los 

estudiantes” (pág. 89). En este sistema educativo se evalúa al docente mediante características no 

observables, a continuación, las cinco categorías que el sistema apunta evaluar: 

1.Desarrollo del niño como un todo. (a excepción de esta todas las categorías contienen 

competencias específicas.) 

2.Fomento al conocimiento: competencia de pensamiento analítico, iniciativa, creatividad 

y dominio de contenido. 

3.Aautoconocimiento 

4. Conquista del corazón y la mente: competencias la comprensión del entorno educativo 

y la contribución al desarrollo institucional. 

5.Trabajo en grupo: competencias la colaboración con padres de familia y el trabajo en 

equipo con otros docentes. (García et al 2014 citando a Steiner, 2010, p.90). De este modo se 

evalúa a los futuros docentes con categorías específicas que comprenden distintas áreas 

académicas y formativas.  
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Para continuar con el siguiente país vamos a seleccionar un breve referente histórico sobe 

la educación en Finlandia. 

 La reorientación económica de Finlandia en los años noventa tuvo repercusiones importantes en 

el sistema educativo, siendo la principal de ellas un mayor énfasis en los currículos de 

matemáticas, ciencias y tecnología y un enfoque en habilidades transversales como la creatividad, 

la resolución de problemas y el trabajo en equipo (OECD, 2011a) citado por García et al, 2014, 

pág.94. 

 

En Finlandia no se registra un método de evaluación a los docentes o de caracterización 

especifica ya que su apuesta va dirigida hacia la autonomía del docente “En Finlandia la 

evaluación para el mejoramiento continuo se enmarca dentro del esquema de descentralización y 

autonomía escolar” (García et al, 2014, p.96) Los maestros pueden elegir el material escolar que 

consideren, los textos, hasta diseñar sus métodos evaluativos. 

Para García Esta autonomía implica que el docente sea responsable del aprendizaje frente 

a la comunidad además que debe ser un sistema educativo maduro " En este sentido, la 

cooperación dentro de la escuela y el control social hacen que el aprendizaje sea una 

responsabilidad colectiva con el maestro como eje de acción.” (García et al, 2014, pág. 96). 

En Canadá según García et al. no se describen unas cualidades docentes específicas, pero 

se encuentra un estímulo que proviene del reconocimiento no monetario por su excelente 

desempeño en diversas categorías “los cuales incluyen: maestro del año, maestro novato del año, 

maestro de temprana edad del año, maestro de preescolar del año, excelencia en apoyo 

administrativo, excelencia en liderazgo, logro de vida y equipo educativo del año (Darling-

Hammond y Rothman, 2011). Citado por García et al (2014, p. 102). 

Otras de las características docentes mencionadas por García et al. citando a Rockoff et 

al.(2011) se encontraron en una encuesta aplicada a docentes recién contratados en la ciudad de 
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Nueva York , se “estudiaron características como la afabilidad, los escrúpulos, la estabilidad 

emocional, la extraversión y la disposición a enfrentar nuevas experiencias. Teniendo en cuenta 

que estas características suelen predecir la calidad en el desempeño laboral en múltiples 

ocupaciones” pág. 117 

García et al. también encuentra que un estudio realizado en Cincinnati Estados Unidos 

que evalúa al docente comparable al sistema de evaluación de Singapurse basa en la propuesta de 

Danielson (1996). “La rúbrica de evaluación de este autor busca analizar 22 competencias 

docentes agrupadas en cuatro componentes: i) planeación y preparación, ii) manejo del aula, iii) 

instrucción y iv) responsabilidad profesional.” (García et al, 2014, p.118) esta evaluación se 

realiza aproximadamente cada cinco años. 

 

Tabla 8 Marco para la Enseñanza, de Charlotte Danielson. 

Marco para la Enseñanza 

Componentes de la práctica profesional 

 

Dominio 1: Planificación y preparación Dominio 2: El ambiente del aula 

•  Demostración de conocimientos del 

contenido y la pedagogía 

•  Demostración de conocimiento de los 

estudiantes 

•  Selección de los objetivos pedagógico 

•  Demostración de conocimiento de los 

recursos 

•  Diseño de una instrucción coherente 

•  Diseño de evaluaciones del aprendizaje de 

los estudiantes 

•  Creación de un ambiente de respeto e 

interacción 

•  Establecimiento de una cultura propicia para 

el      

    aprendizaje 

•  Manejo de los procedimientos de aula 

•  Manejo de la conducta de los estudiantes 

•  Organización del espacio físico 

Dominio 3: Instrucción Dominio 4: Responsabilidades profesionales 

•  Comunicación con los estudiantes 

•  Uso de técnicas de interrogación y debate  

•  Compromiso de los estudiantes en el 

aprendizaje 

•  Reflexión sobre la enseñanza 

•  Mantenimiento de registros rigurosos 

•  Comunicación con las familias 

•  Participación en una comunidad profesional 
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•  Uso de evaluaciones en la instrucción  

•  Demostración de flexibilidad y sensibilidad 

•  Crecimiento y desarrollo profesional 

• Muestra de profesionalismo 

 

Fuente: Competencias docentes: desarrollo, apoyo y evaluación (2011) Programa de Promoción 

de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe, Danielson. 
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3. METODOLOGÍA 

 

A continuación, se presenta la ruta metodológica de la presente investigación, la cual 

permitió cumplir los objetivos de investigación y responder a la pregunta de la presente tesis. 

3.1 Diseño de investigación. 

Para realizar la presente investigación sobre la sociedad del conocimiento y las 

competencias docentes se utilizó un enfoque mixto “Los métodos mixtos representan un conjunto 

de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada (meta inferencias) y lograr un 

mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio”.  (Hernández Sampieri R. et al, 2010 p.594.)  

Así se pudo contrastar los resultados a la luz de la teoría descrita en esta investigación. 

 

Además del enfoque mixto, el presente trabajo es de corte no experimental, la 

“investigación no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos.” (Hernández Sampieri R. et al, 2010, p.149). En el que predominan lo cuantitativo 

pero el análisis tiene un carácter más cualitativo  

Esta investigación fue de carácter transversal ya que no se tomaron varias muestras o se aplicaron 

más de dos instrumentos de investigación, solo uno. “Los diseños de investigación transeccional o 

transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández Sampieri R. et 
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al, 2010, pág.151.) 

 

3.2 Muestra 

 Como medida de investigación se tomó una encuesta online que  pretendía indagar una 

muestra probabilística de  docentes egresados de la PUJ en busca de establecer  ¿Cuáles deben 

ser las competencias ó cualidades que debe tener un pedagogo infantil para poder responder a la 

sociedad del conocimiento?,  Se eligió la muestra en un grupo determinado esperando tener más 

claridad y menos margen de error cuando se aplique el instrumento  “En las muestras 

probabilísticas todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y 

se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio 

de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis”( Hernández Sampieri R. et al, 

2010, p.176) la encuesta fue respondida por 34 egresados. 

Para la aplicación del instrumento final se elige una muestra de estudiantes egresados en 

Pedagogía Infantil, estos egresados recibieron la encuesta vía online, la muestra revelo que el 

5.8% hizo un pregrado en Licenciatura en pedagogía Infantil y Familiar, mientras el 94.2% 

pertenecía al programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, Se definió no contar dos muestras 

por que pertenecían al anterior programa, Licenciatura en Pedagogía infantil y familiar. 

El rango de años en los que estudiaron se encuentran entre 2006 y 2019, dos hombres 

respondieron la encuesta mientras las demás encuestadas son mujeres, los encuestados  están en 

un rango de edad entre 23 hasta los 45 años, en cuanto al nivel de educación superior más de la 

mitad de la muestra tiene un nivel de educación  en pregrado, 8 personas en Maestría y la minoría 

con posgrados, algunos encuestados laboran en colegios de carácter privado y un porcentaje 

mayor en colegios de carácter público, en cuanto a experiencia docente más de la mitad tiene de 1 

a 5 años de experiencia, un porcentaje menor de 12% tiene de 6 a 10 años de experiencia, el 25% 
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tiene entre 10-15 años y una persona más de 15 años de experiencia, en términos generales esas 

eran algunas de las características de  la población encuestada. 

 

3.3 Instrumento 

 
El tipo de medición ó recolección de datos que se utilizó fue la encuesta o cuestionario, 

gracias al tipo de instrumento planteado se pueden observar factores relevantes frente al tema de 

investigación “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis” 

(Hernández Sampieri R. y Otros, 2010 p.217) 

El tipo de preguntas que se realizaron en este cuestionario fueron preguntas cerradas, 

preguntas que pretenden conocer más acerca de la formación universitaria que el docente recibió 

y otras preguntas con respecto a experiencias u opiniones de los docentes encuestados, para el 

cuestionario  

 

3.3.1. Validación del instrumento. 

 
Para la validación del instrumento se planteó la revisión de un experto quien recomendó 

la verificación de tres maestros más que tuvieran cualidades respecto a investigación educativa, 

así que se construyó un instrumento de evaluación para estos docentes en los que debían indicar 

frente a cada pregunta si la consideraba relevante o no, también se les entrego información sobre 

las categorías creadas,  a las cuales correspondían todas las preguntas del cuestionario, los 

docentes debían seleccionar a que categoría pertenecía cada pregunta, esto con el fin de conocer 

si un agente externo a la investigación compartía el punto de vista y si las categorías habían sido 
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correctamente distribuidas para responder a los cuestionamientos internos de la investigación. 

Según las observaciones de estos docentes se corrigió el instrumento y se eliminaron 

algunas preguntas, después por recomendación del experto se  realizó un pilotaje con estudiantes 

de maestría en educación de la PUJ, esta muestra provenía de diversas profesiones, así que al leer 

el cuestionario proponen no responder las preguntas que tenían relación específicamente con 

Pedagogía, se preveía que el pilotaje se realizaría a 12 estudiantes de Maestría pero solo 

respondieron 10, de los cuales 4 habían estudiado Pedagogía Infantil y los demás provenían de 

carreras como: Diseño gráfico, Psicología y Licenciatura en Filosofía, este pilotaje permitió 

observar que habían varias preguntas que se parecían, que el cuestionario era muy extenso, que 

no se podía aplicar a otras carreras profesionales porque contenía algunas preguntas específicas 

para docentes y algunos estudiantes no querían realizarlo así que respondieron sin detallar las 

preguntas. 

Al finalizar el pilotaje se pudo reducir el cuestionario en cerca de 8 preguntas, la 

redacción también se reorganizó permitiendo ser más claros en cada pregunta. 
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4. RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la encuesta online la cual 

respondieron 34 personas, pero debido a un filtro sobre el tipo de Licenciatura que habían 

estudiado en la Javeriana a 2 de los egresados se les invalidaron las respuestas por que 

pertenecían al anterior programa Licenciatura en Pedagogía infantil y familiar así que estas son 

las respuestas de los otros 32 participantes de esta encuesta. El orden en el que se expone el 

presente capítulo corresponde a la categoría a la que pertenecía cada afirmación. 

 

4.1. Categoría: Fomento del Conocimiento 

 

Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 1  Pregunta número 2, categoría Fomento del conocimiento  

El 62.5% está de acuerdo con la afirmación, solo el 18.8% se encuentra Totalmente de 

acuerdo y un porcentaje igual de 18.8% se encuentra en Desacuerdo, se puede observar que 

alrededor del 80% de los egresados se sienten de acuerdo con las herramientas adquiridas en 

cuanto pensamiento crítico y han sido funcionales. 

18.8%

62,5 %

18.8%

2. Al terminar su ciclo universitario contaba con 

herramientas de pensamiento critico suficientes 

para su desempeño laboral  

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

DE ACUERDO 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO
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Fuente: elaboración propia 

Ilustración 2 . Pregunta número 3, categoría Fomento del conocimiento. 

La grafica muestra que existe un 9.4% en desacuerdo con la afirmación y más del 90% de 

la población considera que la formación académica le ha permitido resolver los problemas 

relacionados con la profesión, ya que un 34.4% que se encuentra Totalmente de acuerdo con la 

afirmación y 56.3% está De acuerdo. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 3 Pregunta número 7, categoría Fomento del conocimiento 

            El 43.8% de los encuestados se encuentra Totalmente de acuerdo con esta afirmación y el 

46.9% está De acuerdo, de modo que los encuestados aprendieron a manejar modelos 

pedagógicos que les permiten desarrollar el pensamiento creativo de sus estudiantes, un 9.4% se 

34%

56%

9,4

3. Su formación académica le ha permitido resolver los 

problemas relacionados con el ejercicio de su profesión

TOTALMENTE DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN  DESACUERDO 

43,8

46,9

9,4

7. En su formación profesional aprendió a  manejar 

modelos pedagógicos que les permiten desarrollar el 

pensamiento creativo de sus estudiantes

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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encuentra en Desacuerdo. Se puede observar que alrededor del 90% de los encuestados se 

considera capacitado para desarrollar el pensamiento creativo de sus estudiantes. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 4  Pregunta número 9, categoría Fomento del conocimiento. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 5  Pregunta número 10, categoría Fomento del conocimiento. 

. 

13%

56%

31%

9. Al terminar su ciclo universitario contaba con 

herramientas para generear procesos autónomos de 

investigación 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

31%

63%

6%

10. Usted se encuentra capacitado para fomentar en los 

niños una actitud investigativa 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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Fuente: elaboración propia  

 

Ilustración 6 Pregunta número 25, categoría Fomento del conocimiento. 

En una escala de 1-10 los egresados que participaron esta encuesta responden de la 

siguiente manera 3 personas se encuentran en el rango de 1-5 con la afirmación de “Nunca” y 29 

personas se encuentran en el rango de 6-10 con la afirmación “Todos los días sin falta” 
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25.¿Utiliza el error como oportunidad de conocimiento 

en el aula de clase?

“Nunca”                         …1 2 3 4 5 6 7 8 9 10…             “Todos los días sin falta” 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 7 Pregunta número 31, categoría Fomento del conocimiento. 

En una escala de 1-10 los egresados que participaron esta encuesta responden de la 

siguiente manera, 7 personas se encuentran en el rango de 1-5 con la afirmación de “Fue difícil, 

no tenía herramientas de pensamiento crítico” y 25 personas se encuentran en el rango de 6-10 

con la afirmación “Por supuesto, poseo herramientas suficientes” 
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31. Considera que al terminar su ciclo universitario contaba 

con herramientas de pensamiento critico suficiente para su 

desempeño laboral?

“Fue difícil, no tenía herramientas de pensamiento crítico”…1 2 3 4 5 6 7 8 9 10… 

“Por supuesto, poseo herramientas suficientes” 
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 Fuente: elaboración propia. 

 Ilustración 8 Pregunta número 37, categoría Fomento del conocimiento 

Para los encuestados resulta frecuente esta afirmación y el 81.3% corresponde a La 

mayoría de las veces Si emplea herramientas educativas para desarrollar el pensamiento crítico de 

sus estudiantes, un 9.4% emplea herramientas Siempre, el 6.3% respondió la mayoría de veces 

No y un 3.1% Nunca utiliza las herramientas educativas para este fin. 

En Suma, para la categoría de Fomento del conocimiento se encontró: 

-Pensamiento crítico y creativo 

Se encuentro que el 80% de los encuestados contaba con herramientas de pensamiento 

crítico suficientes para su desempeño laboral, 19% de los encuestados estaba Totalmente de 

acuerdo con contar con estas herramientas y el mismo porcentaje 18% se encuentra en 

desacuerdo, consideran que adquirieron herramientas y aprendieron algunos modelos de 

pensamiento crítico para su desempeño laboral, haciendo referencia a esta subcategoría pero 

desde un enfoque más pedagógico y practico los egresados  afirman usar las herramientas 

adquiridas en la Universidad para la formación de pensamiento crítico y creativo de sus 

estudiantes., también están de acuerdo en un 90% que su formación académica les ha permitido 

10%

81%

6%
3%

37. utiliza herramientas educativas para desarrollar 

pensamiento critico en sus estudiantes 

SIEMPRE LA MAYORIA DE VECES SÍ

LA MAYORÍA DE VECES NO NUNCA 
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tener una resolución de problemas relacionados con su quehacer docente además implementan 

estos aprendizajes adquiridos con sus estudiantes. 

-Fracaso como oportunidad de conocimiento  

Los encuestados están de acuerdo 29 personas, que en la cotidianidad usan el error como 

una oportunidad de conocimiento con los estudiantes. 

-Formación investigativa del sujeto  

Los encuestados consideran que desarrollan procesos investigativos en sus estudiantes, 

aunque sólo el 68% de los encuestados considera que posee herramientas para generar procesos 

autónomos de investigación. 

            4.1.1Preguntas relacionadas con el Lenguaje  

 

Fuente: elaboración propia  

 Ilustración 9Pregunta número 48, categoría Fomento del conocimiento. 

           El 46.9% de los encuestados considera que La mayoría de veces Si el Lenguaje es un 

fuerte de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, para el 34.4% el Lenguaje es Siempre un fuerte de 

la Licenciatura, el 12.5% considera que la mayoría de veces No es un fuerte de la Licenciatura y 

34%

47%

13%

6%

48. La enseñanza del lenguaje en sus tres componentes 

(oralidad, escritura y lectura) es un fuerte en la licenciatura 

de pedagogía infantil

SIEMPRE LA MAYORÍA DE VECES SI LA MAYORÍA DE VECES NO NUNCA 
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el 6.3% Nunca lo han considerado como una fortaleza. Se puede observar que alrededor del 80% 

de las personas encuestadas considera que los tres componentes del lenguaje fueron un fuerte en 

su proceso de formación. 

 

Fuente: elaboración propia  

 Ilustración 10 Pregunta número 50 sobre Lenguaje, categoría Fomento del conocimiento. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 Ilustración 11Pregunta número 51 sobre Lenguaje, categoría Fomento del conocimiento. 

53%

6%

41%

50. ¿Según su experiencia académica cuál 

considera que es su fuerte en lenguaje?

ESCRITURA LECTURA ORALIDAD 

53%38%

9%

51. ¿A cuál de los tres componentes del 

lenguaje se le dio más importancia en su 

formación académica?

ESCRITURA LECTURA ORALIDAD
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Fuente: elaboración propia 

Ilustración 12 Pregunta número 52 sobre Lenguaje, categoría Fomento del conocimiento.  

Para el 56.3% de los egresados la Escritura fue el componente más difícil en relación con 

los otros componentes del lenguaje, un 28.1% considera que la Oralidad se le dificultaba y el 

15.6% considera que la Lectura fue el componente más difícil en su formación académica. 

En Suma: 

-Manejo del lenguaje (oral, escrito y comunicativo) 

En cuanto a la enseñanza del lenguaje en la Universidad los egresados están de acuerdo 

con un 81% en señalar que el Lenguaje es uno de los fuertes más notorios de la Licenciatura en 

pedagogía Infantil, es un poco relevante que se encuentre un 6.3% que considera que Nunca este 

ha sido un fuerte en la Licenciatura. Los encuestados opinan que al componente que más se le dio 

importancia en la formación académica fue a la escritura con un 53%, seguidamente la lectura 

con un 38% y por último la oralidad con un 9%, identificaron que también siendo la escritura el 

componente que más se trabaja en la Universidad es la misma (escritura) el componente que más 

se les dificultaba con un 56%, en segundo lugar la lectura 16% y la oralidad 28% considerando la 

oralidad más difícil que la lectura pero al preguntar cuál es el componente que el egresado 

56%
16%

28%

52. ¿ En su formación académica en cuanto a 

lenguaje cuál fue el componente que más se le 

hacia difícil?

ESCRITURA LESCTURA ORALIDAD
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considera como su fuerte los egresados eligen la oralidad con un 40% y la escritura 53%. 

4.2. Categoría: Trabajo pedagógico y educativo 

 

 

 Fuente: elaboración 

 Ilustración 13 Pregunta número 22, categoría Trabajo Pedagógico y Educativo propia 

En una escala de 1-10 los egresados que participaron esta encuesta responden de la siguiente 

manera 9 personas se encuentran en el rango de 1-5 con la afirmación de “No conozco ninguna 

pauta” y 23 personas se encuentran en el rango de 6-10 con la afirmación “Tengo total 

conocimiento de dichas pautas” 
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22. ¿Tiene usted pautas sobre la relación de padres de 

familia con el profesor?

“No conozco ninguna pauta” …1 2 3 4 5 6 7 8 9 10…  “Tengo total conocimiento de dichas pautas” 

 



65 
 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

 Ilustración 14 Pregunta número 23, categoría Trabajo Pedagógico y Educativo 

           En una escala de 1-10 los egresados que participaron esta encuesta responden de la 

siguiente manera 23 personas se encuentran en el rango de 1-5 con la afirmación de “No me 

relacioné con padres de familia en mis prácticas” y 9 personas se encuentran en el rango de 6-10 

con la afirmación “Siempre trabajé con los padres de familia en mis prácticas” 
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23. ¿En su práctica docente en la universidad usted 

trabajo con padres de familia?

“No me relacioné con padres de familia en mis prácticas” …1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10…“Siempre trabajé con los padres de familia en mis prácticas” 
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Fuente: elaboración propia 

Ilustración 15 Pregunta número 24, categoría Trabajo Pedagógico y Educativo. 

En una escala de 1-10 los egresados que participaron esta encuesta responden de la 

siguiente manera 2 personas se encuentran en el rango de 1-5 con la afirmación de “No resulta 

productivo para mi” y 30 personas se encuentran en el rango de 6-10 con la afirmación “Si me 

resulta productivo” 
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24. ¿El trabajo en equipo con otros docentes le resulta 

productivo?

“No resulta productivo para mi” …1 2 3 4 5 6 7 8 9 10… “Si me resulta productivo” 
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Fuente: elaboración propia 

 Ilustración 16 Pregunta número 26, categoría Trabajo Pedagógico y Educativo. 

En una escala de 1-10 los egresados que participaron esta encuesta responden de la 

siguiente manera 2 personas se encuentran en el rango de 1-5 con la afirmación de “No acepto 

comentarios externos” y 30 personas se encuentran en el rango de 6-10 con la afirmación “Muy 

receptivo a recibir y aceptar comentarios externos” 

En Suma, para la categoría Trabajo Pedagógico y Educativo 

Aquí se encuentras dos subcategorías que corresponden a Colaboración con padres de 

familia a lo que los encuestados 23 consideran tener pautas sobre la relación con los padres de 

familia, 9 personas no conocen pautas sobre el trabajo con padres, pero más de la mitad 23 

encuestados afirma que en sus prácticas educativas no trabajo con padres de familia.  Para lo que 

refiere a Trabajo en equipo con otros docentes los encuestados (30 personas) están de acuerdo y 
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26. ¿Se considera usted unmaestro abierto y receptivo a 

diversas perspectivas en su grupo de trabajo ó colegas?

“No acepto comentarios externos”                                           …1 2 3 4 5 6 7 8 9 10…                                            

“Muy receptivo a recibir y aceptar comentarios externos” 
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les resulta productivo el trabajo con los colegas además son docentes receptivos para aceptar 

críticas, comentarios o sugerencias de sus compañeros ó grupo de trabajo 30 personas se inclinan 

a la afirmación “Muy receptivo a recibir y aceptar comentarios externos” 

 

4.3 Categoría: Dominio de las TICS 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 17 Pregunta número 27, categoría Trabajo Pedagógico y Educativo.  

En una escala de 1-10 los egresados que participaron esta encuesta responden de la 

siguiente manera 5 personas se encuentran en el rango de 1-5 con la afirmación de “Nunca” y 27 

personas se encuentran en el rango de 6-10 con la afirmación “Frecuentemente Si”. 
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27. ¿Los estudiantes aprenden con usted el uso de las TICS?

“Nunca”                       …1 2 3 4 5 6 7 8 9 10…                         “Frecuentemente si” 
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Fuente: elaboración propia 

Ilustración 18 Pregunta número 4, categoría Dominio de las TICS.  

Es interesante que esta pregunta arroja que el 43.8% se encuentra De acuerdo con haber 

sido capacitados para manejar las TICS para su autoaprendizaje y el mismo porcentaje del 43.8% 

está en Desacuerdo no recibieron la suficiente capacitación, solo un 9.4% está Totalmente de 

acuerdo y la minoría con 3.1% se encuentran Totalmente en Desacuerdo 

 

9%

44%

44%

3%

4. En la formación académica le enseñaron a 

manejar las TICS para su autoaprendizaje 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUDERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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Fuente: elaboración propia 

Ilustración 19Pregunta número 5, categoría Dominio de las TICS. 

Un 53.1% se encuentra De acuerdo con esta afirmación y el 37.5% esta Totalmente de 

acuerdo con que el Docente debe adaptar la enseñanza a las TICS, un 6.3% se encuentra en 

Desacuerdo con esta afirmación y la minoría de 3.1% está Totalmente en Desacuerdo con 

adaptar la enseñanza a las TICS, se observa que alrededor del 90% de los docentes encuestados 

consideran que se deben adaptar las enseñanzas a las TICS. 

 

38%

53%

6% 3%

5. Los docentes debemos adaptar la enseñanza a 

las TICS 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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Fuente: elaboración propia 

Ilustración 20 Pregunta número 8, categoría Dominio de las TICS. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 21 Pregunta número 1, categoría Dominio de las TICS 

El 75% de los encuestados están Totalmente de acuerdo con esta afirmación y consideran 

22%

53%

19%

6%

8. Usted esta capacitado para explorar y dar a 

conocer a sus estudiantes acerca de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO 

75%

25%

1. Los Docentes debemos adaptar las TICS a la 

enseñanza

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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que los docentes deben adaptar las TICS a la enseñanza, está pregunta tiene un opuesto en el 

mismo sentido y es muy positivo encontrar que se entendió la pregunta y los resultados son 

satisfactorios, también existe un 25% De acuerdo con la afirmación lo cual reafirma la 

adaptación de las TICS a la enseñanza. 

En Suma, para la categoría Dominio de las TICS 

Los egresados piensan que la universidad  aprendieron a usar las TICS para su 

autoaprendizaje, lo curioso es que tanto el 43% responde a estar de acuerdo como el mismo 43% 

está en desacuerdo, y cuando se les pregunta que si están capacitados para dar a sus estudiantes 

formación en TICS un 73% está de acuerdo en ser capaz de explorar junto con los estudiantes 

este campo, pues 27 encuestados responden que es frecuente que los estudiantes aprendan con 

ellos sobre las TICS,  en esta categoría surge una pregunta muy importante y es si los docentes 

debemos adaptar las TICS a la enseñanza y la mayoría 100% de encuestados estuvo Totalmente 

de acuerdo pero en la pregunta que menciona ¿si debemos adaptar la enseñanza a las TICS? casi 

todos respondieron estar de acuerdo y realmente ese no es el fin de las TICS así que 90% solo el 

10% estaba en desacuerdo lo que se puede inferir es que existe una leve confusión pues se deben 

adaptar las Tics a la enseñanza. 
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4.4. Categoría: Características personales 

 

 Fuente: elaboración propia  

Ilustración 22  Pregunta número 12, categoría Características Personales 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 23 Pregunta número 13, categoría Características Personales. 

  

 

53%

47%

12. Considera la flexibilidad académica como una 

característica primordial de un docente 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO 

72%

28%

13. Se debe fortalecer y dar más importancia a la 

ética profesional en nuestra licenciatura.

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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Fuente: elaboración propia 

Ilustración 24 Pregunta número 14, categoría Características Personales. 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Ilustración 25 Pregunta número 15, categoría Características Personales. 

 

91%

9%

14. Es primordial el desarrollo de la estabilidad emocional 

de los estudiantes 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO 

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO 

59%

41%

15. Una característica esencial del docente es la 

estabilidad emocional 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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Fuente: elaboración propia 

Ilustración 26  Pregunta número 16, categoría Características Personales. 

 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 27 Pregunta número 17, categoría Características Personales.  

 

38%

56%

6%

16. Se considera un modelo a seguir ó (ejemplo a 

seguir) para sus estudiantes 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO

41%

56%

3%

17. Resulta útil que los estudiamtes tengan a un 

docente como modelo a seguir 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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Fuente: elaboración propia 

Ilustración 28 Pregunta número 28, categoría Características Personales.  

En una escala de 1-10 los egresados que participaron esta encuesta responden de la 

siguiente manera: 20 personas se encuentran en el rango de 1-5 con la afirmación de “Nunca” y 

12 personas se encuentran en el rango de 6-10 con la afirmación “Por supuesto” 
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28. ¿Recibió usted una formación educativa frente a la 

empatía?

“Nunca”                              …1 2 3 4 5 6 7 8 9 10…                         “Por supuesto” 
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Fuente: elaboración propia 

Ilustración 29 Pregunta número 29, categoría Características Personales. 

En una escala de 1-10 los egresados que participaron esta encuesta responden de la 

siguiente manera: 0 personas se encuentran en el rango de 1-5 con la afirmación “Nunca” y 32 

personas se encuentran en el rango de 6-10 con la afirmación “Todos los días sin falta” 
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29. ¿Se preocupa usted por el éxito de sus estudiantes?

“Nunca”                        …1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …                “Todos los días sin falta” 
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Fuente: elaboración propia 

Ilustración 30 Pregunta número 30, categoría Características Personales. 

En una escala de 1-10 los egresados que participaron esta encuesta responden de la 

siguiente manera 5 personas se encuentran en el rango de 1-5 con la afirmación “Mi autoestima 

se afectó negativamente” y 27 personas se encuentran en el rango de 6-10 con la afirmación “Mi 

autoestima se fortaleció positivamente” 
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30. ¿En su proceso educativo su autoestima se vio afectada 

positivamente?

“Mi autoestima se afectó negativamente”                              …1 2 3 4 5 6 7 8 9 10…                                                  

“Mi autoestima se fortaleció positivamente” 
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Fuente: elaboración propia 

Ilustración 31Pregunta número 32, categoría Características Personales. 

            En una escala de 1-10 los egresados que participaron esta encuesta responden de la 

siguiente manera 10 personas se encuentran en el rango de 1-5 con la afirmación de “No ya que 

mis maestros eran rígidos” y 22 personas se encuentran en el rango de 6-10 con la afirmación “Si 

eran muy creativos hasta que yo comprendía el tema” 
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32. ¿En su formación académica sus maestros fuerón 

flexibles brindándoles más ejemplos cuando un tema se le 

hacia difícil?

“No ya que mis maestros eran rígidos”                …1 2 3 4 5 6 7 8 9 10… 

                 “Si eran muy creativos hasta que yo”  

comprendía el tema” 
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Fuente: elaboración propia 

Ilustración 32 Pregunta número 33, categoría Características Personales. 

En una escala de 1-10 los egresados que participaron esta encuesta responden de la 

siguiente manera 10 personas se encuentran en el rango de 1-5 con la afirmación de “Los 

maestros abordaban irresponsablemente la materia” y 22 personas se encuentran en el rango de 

6-10 con la afirmación “Los maestros eran totalmente responsables y por eso exigían” 
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33.  ¿Considera que en la universidad sus maestros 

abordaban las materia con exigencia a usted como 

estudiante ?

“Los maestros abordaban irresponsablemente la materia”     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

“Los maestros eran totalmente responsables y por eso exigían” 
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Fuente: elaboración propia 

Ilustración 33  Pregunta número 34, categoría Características Personales.  

En una escala de 1-10 los egresados que participaron esta encuesta responden de la 

siguiente manera 3 personas se encuentran en el rango de 1-5 con la afirmación de “Ningún 

profesor fue inspiración para mi” y 29 personas se encuentran en el rango de 6-10 con la 

afirmación “Por supuesto que había profesores que me inspiraron” 
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34.  ¿En su formación académica existió algún maestro que 

lo inspirara o sirviera como modelo a seguir para usted ?

“Ningún profesor fue inspiración para mi                                …1 2 3 4 5 6 7 8 9 10…  

“Por supuesto que había profesores que me inspiraron” 
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Fuente: elaboración propia 

 Ilustración 34 Pregunta número 35, categoría Características Personales. 

En una escala de 1-10 los egresados que participaron esta encuesta responden de la 

siguiente manera 1 personas se encuentran en el rango de 1-5 con la afirmación de “No, no soy un 

modelo a seguir para los estudiantes” y 31 personas se encuentran en el rango de 6-10 con la 

afirmación “Realmente si exige más de mí que hacer docente y me motiva” 
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35.  ¿Ser ejemplo a seguir o modelo a seguir de los 

estudiantes exige que usted sea más competente?

No, no soy un modelo a seguir para los estudiantes               …1 2 3 4 5 6 7 8 9 10… 

Realmente si exige más de mí que hacer docente y me motiva 

 



83 
 

 

Fuente: elaboración propia  

Ilustración 35 Pregunta número 38, categoría Características Personales. 

 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 36 Pregunta número 39, categoría Características Personales. 

Para los encuestados la frecuencia de esta afirmación corresponde así 6.3% Siempre. 

31.3% la mayoría de veces Si, el 43.8% de los egresados encuestados responde que La mayoría 

de veces No recibieron pautas ni clases que se dirigieran hacia la estabilidad emocional del 

28%
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38. Recibió un trato justo e igualitario en su 

formación profesional 

SIEMPRE LA MAYORÍA DE VECES SI 

LA MAYORÍA DE VECES NO NUNCA
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39. En su formación profesional recibió pautas y 

clases que se enfocaron en su estabilidad 

emocional como docente

SIEMPRE LA MAYORÍA DE VECES SI

LA MAYORÍA DE VECES NO NUNCA 
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docente, el 15.6% responde a que Nunca recibió pautas y el 3.1% opina que La mayoría de veces 

No se le capacito en estabilidad emocional del docente. 

En Suma, para la categoría Características Personales 

Estas fueron las características personales que se identificaron en la investigación: 

Empatía, Autoestima, Flexibilidad, Ética profesional, Estabilidad emocional, Modelo a seguir por 

los estudiantes, se plantearon en la encuesta para saber que opiniones tenían los egresados sobre 

estas características en un docente y esto fue lo que respondieron: 

En cuanto a la característica de la Empatía, 20 de los egresados opinan que nunca recibieron 

formación para la misma, pero en su cotidianidad desarrollan esa empatía y los 32 egresados se 

preocupan por el éxito escolar de sus estudiantes “todos los días”. 

Para la característica de la Autoestima, 27 de los egresados consideran que su autoestima 

se vio afectada positivamente en su transcurso académico en la universidad, 5 personas 

consideran que su autoestima se afectó negativamente pero el dato más curioso es que 1 de esas 5 

personas respondió en la escala en numero 1, lo que quiere decir que su autoestima se afectó 

bastante negativamente. 

En cuanto a la característica de Flexibilidad el 100% la consideran primordial en un 

docente y piensan que sus maestros aplicaron la flexibilidad en ellos cuando a veces no 

comprendían un tema con un 22 de egresados inclinándose por la afirmación “Si eran muy 

creativos hasta que yo comprendía el tema”, lo interesante es que del grupo que se inclinó por 

“No ya que mis maestros eran rígidos” 2 personas se sitúan en el número 1 siendo muy negativa 

esta afirmación  

En cuanto a la característica de Ética profesional los egresados opinan en un 100% que se 

debe dar más importancia a lo que corresponde a Ética profesional en nuestra carrera, en lo que 

refiere a los maestros y su ética profesional se observa desde el punto de vista académico, 22 de 
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los encuestados opinan que los docentes abordaban las materias con la misma exigencia y 

compromiso que pedían a sus estudiantes, 10 de ellos no están de acuerdo, por otro lado 81% 

responde con Siempre al afirmar que recibieron un trato justo e igualitario en su formación 

profesional 6 personas respondieron que la mayoría de veces no. 

Para la característica Estabilidad emocional los egresados reconocen con un 100% que 

esta es una característica primordial del docente y desde su punto de vista es muy importante el 

desarrollo emocional de los estudiantes con un 100%, pero además de reconocer la importancia 

de esta característica la población responde un 61%  a no estar de acuerdo con haber recibido 

formación para la estabilidad emocional, además que de ese porcentaje el 16% selecciono que 

Nunca recibió esa formación universitaria.  

La característica Modelo a seguir por los estudiantes quiere saber si los docentes se reconocen 

como modelos a seguir por sus estudiantes ya que es algo implícito en algunos roles del docente, 

enseñar desde el ejemplo, de este modo los egresados respondieron considerarse modelos a seguir 

para sus estudiantes en un 94% y están de acuerdo con un 97% en que esta característica resulta 

útil para los estudiantes, el  tener un ejemplo o un referente como guía ,31 de los egresados  

afirman que en su formación universitaria existieron  maestros que los inspiraron y fueron 

modelos a seguir solo se presenta una puntuación extrema mínima de uno de los egresados que 

no considera a ningún  maestro como ejemplo o inspiración, también se pudo identificar que los 

egresados consideran que al ser ejemplo de sus estudiantes esto les exige ser más competentes y 

capaces. 
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4.5. Categoría: Tarea educativa 

 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 37 Pregunta número 18, categoría tarea educativa. 

 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 38 Pregunta número 19, categoría tarea educativa 
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Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 39 Pregunta número 20, categoría tarea educativa. 

El 3.1% de los egresados encuestados está Totalmente en desacuerdo con esta afirmación 

y un 40.6% En Desacuerdo de haber recibido la formación académica universitaria para trabajar 

con la diversidad racial y cultural de los estudiantes en el aula de clase, por otro lado, están los 

encuestados 28.1% De acuerdo y 28.1% Totalmente de acuerdo en haber recibido la formación 

necesaria para trabajar con la diversidad en el aula refiriéndonos a aspectos raciales y culturales. 
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20. Recibió formación universitaria para trabajar en el 

aula con la diversidad cultural y racial de los estudiantes 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 40 Pregunta número 21, categoría tarea educativa. 

Un 9.4% de los encuestados está Totalmente en desacuerdo con esta afirmación y un 

43.8% En Desacuerdo en haber recibido la formación académica universitaria para trabajar con 

la física de los estudiantes, mientras que los encuestados De acuerdo 37.5% y 9.4% Totalmente 

de acuerdo en haber recibido una formación pertinente para trabajar con la diversidad en el aula 

refiriéndonos a aspectos físicos de los estudiantes. 

 

9%

38%
44%

9%

21. Usted se encuentra capacitado cadémicamente para 

trabajar en el aula con la diversidad fisica de los 

estudiantes?

TOTALMENTE DE AUCERDO DE ACUERDO 

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 41 Pregunta número 36, categoría tarea educativa. 

En una escala de 1-10 los egresados que participaron esta encuesta responden de la 

siguiente manera 11 personas se encuentran en el rango de 1-5 con la afirmación de “Nunca 

recibí formación académica para el control y la evaluación” y 21 personas se encuentran en el 

rango de 6-10 con la afirmación “Por supuesto que tengo herramientas para el control y la 

evaluación” 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

36.  ¿Recibió formación académica en cuanto a la 

evaluación de los estudiantes?

“Nunca recibí formación académica para el control y la evaluación” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

“Por supuesto que tengo herramientas para el control y la evaluación” 
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Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 42 Pregunta número 40, categoría tarea educativa. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 43 Pregunta número 41, categoría tarea educativa 

Con un 56.3% que indican que Siempre fue capacitado para realizar planeaciones en su 

formación universitaria, el 31.3% respondió que La mayoría de las veces Si recibió la 

69%

22%

9%

40. En sus prácticas educativas fue indispensable la 

planificación de clase

SIEMPRE LA MAYORÍA DE VECES SÍ LA MAYORÍA DE VECES NO NUNCA 

56%31%

10%
3%

41. La formación universitaria lo capacitó para 

desarrollar planeaciones

SIEMPRE LA MAYORÍA DE VECES SI LA MAYORÍA DE VECES NO NUNCA
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capacitación académica en este aspecto, pero un 9.4% considera que La mayoría de veces No 

recibió esta preparación y 3.2% cree que Nunca fue capacitado para elaborar planeaciones. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 44 Pregunta número 42, categoría tarea educativa. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 45 Pregunta número 43, categoría tarea educativa. 

Los encuestados que continúan capacitándose para entregar a sus estudiantes mejores 

63%

31%

6%

42. Posee herramientas pedagógicas y algunos 

métodos específicos para planificar sus clases 

SIEMPRE LA MAYORÍA DE VECES SÍ

LA MAYORÍA DE VECES NO NUNCA 

44%

41%

15%

43. Como profesional en educación usted se 

mantiene al día sobre las materias y los contenidos 

a enseñar de la mejor manera 

SIEMPRE LA MAYORÍA DE VECES SI

LA MAYORÍA DE VECES NO NUNCA 
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contenidos corresponden a estar de acuerdo con esta afirmación con un 62.5% Siempre, la 

mayoría de veces Si 31.3%, los egresados que tiene un poco de duda y quizás no siguen 

actualizándose en la labor responden a un 6.3% con La mayoría de veces No. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 46 Pregunta número 44, categoría tarea educativa 

 

Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 47 Pregunta número 46, categoría tarea educativa. 

22%

62%

16%

44. En el transcurso de su formación profesional 

fue evaluado críticamente 

SIEMPRE LA MAYORÍA DE VECES SI

LA MAYORÍA DE VECES NO NUNCA 

29%

26%

39%

6%

46. En su formación universitaria ha adquirido herramientas 

para realizar la evaluación de sus estudiantes pertinentemente 

SIEMPRE LA MAYORÍA DE VECES SI LA MAYORÍA DE VECES NO NUNCA 
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En Suma, para la categoría tarea educativa 

-Planificación, para más del 91% de los encuestados la planificación fue indispensable en 

sus prácticas educativas, además afirman haber recibido la capacitación para desarrollar 

planeaciones con un 84% de acuerdo con esta afirmación, sumado a esto afirman poseer 

herramientas pedagógicas específicas para planificar sus clases en un 94% de acuerdo. 

-Dominio del contenido, Los encuestados consideran que se les capacito para dominar los 

contenidos académicos con un 75% existe un 25% que no está de acuerdo y una persona que está 

Totalmente en desacuerdo en haber recibido pautas para el dominio de contenido, pero en las 

preguntas relacionadas con capacitación autónoma un gran porcentaje no estaba de acuerdo en lo 

que se les había enseñado de aprendizaje autónomo.  

-Control y evaluación del proceso de enseñanza, 21 encuestados recibieron formación en 

cuanto a la evaluación de los estudiantes, 84% de los egresados afirma haber sido evaluado 

críticamente, aunque los encuestados afirman que recibieron enseñanza frente a la evaluación de 

los estudiantes, pero en la pregunta si los egresados adquirieron herramientas para la evaluación 

hay un 45% en desacuerdo en la adquisición de dichas herramientas. 

- Trabajo orientado a la diversidad (cultural, racial, cognitiva, fisica) En lo que refiere a la 

capacitación para trabajar con estudiantes con diversas necesidades cognitivas los egresados con 

un 69%  respondieron que si recibieron formación tres personas consideran en un total 

desacuerdo; Por otro lado en lo que refiere a la capacitación para trabajar con estudiantes con 

diversidad Racial y cultural existe un 56% de los encuestados que están de acuerdo y los demás 

se encuentran en desacuerdo en no haber recibido esta capacitación en la Universidad; por el 

contrario en lo que refiere a la capacitación para trabajar con estudiantes con diversas 

necesidades Físicas motrices, una gran cantidad de los egresados 53% están en desacuerdo, los 
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encuestados consideran no haber recibido la capacitación para trabajar con este tipo de 

diversidad. 

 4.6. Categoría: función orientadora 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 48 Pregunta número 6, categoría Función Orientadora. 

 

Fuente: elaboración propia. 

  

25%

19%56%

6. Usted se encuentra capacitado por la universidad de 

intervenir si sus estudiantes tienen problemas emocionales

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO 

16%

69%

12%
3%

11. Al terminar su ciclo universitario contaba con las 

herramientas educativas para fortalecer la autoestima de 

sus estudiantes

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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La mayoría de los encuestados opinan estar Totalmente de acuerdo en un 15.6% y 68.8% 

De acuerdo en que al finalizar su formación académica tenía las herramientas educativas para 

fortalecer la autoestima de sus estudiantes, por otro lado, encontramos que el 12.5% se encuentra 

En desacuerdo y el 3.1% Totalmente en Desacuerdo. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 49 Pregunta número 47, categoría Función Orientadora. 

Con un 46.9% que corresponde a La mayoría de veces Si casi la mitad de los encuestados estiman 

que el pregrado les permitió desarrollar habilidades para el autoconocimiento, el 18.8% estiman 

que Siempre, un 28.1% considera que La mayoría de veces No y Nunca con un 6.3% que no 

creen en el desarrollo de dichas habilidades en su formación.  

19%

47%

28%

6%

47. Mediante su formación académica desarrollo 

habilidades para el autoconocimiento

SIEMPRE LA MAYORÍA DE VECES SÍ LA MAYORÍA DE VECES NO NUNCA
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Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 50 Pregunta número 49, categoría Función Orientadora.  

El 65.6% de los egresados consideran que Siempre es importante la intervención 

psicopedagógica en los estudiantes, para el 31.3% La mayoría de veces es importante intervenir 

psicopedagógicamente y una minoría del 3.1% considera que La mayoría de veces No se debe 

realizar dicha intervención. 

En Suma, para la categoría Función Orientadora 

-Ayuda para el autoconocimiento, Loa egresados consideran en un 66% que en el 

transcurso de su formación desarrollaron habilidades para el autoconocimiento, pero un 6.3% 

afirma que nunca desarrolló dichas habilidades. 

-Intervención psicopedagógica Los egresados consideran en el 97% que es importante la 

intervención psicopedagógica en los estudiantes, pero afirma no estar capacitados para intervenir 

si sus estudiantes tienen problemas emocionales con un 56% que siente que no posee las 

herramientas para ayudar a dichos estudiantes, aunque un 85% de los egresados afirma tener las 

herramientas para fortalecer la autoestima de sus estudiantes.  

66%

31%

3%

49. Como profesional en educación considera 

importante la intervención psicopedagógica en los 

estudiantes 

SIEMPRE LA MAYORÍA DE VECES SÍ LA MAYORÍA DE VECES NO NUNCA 
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5. DISCUSION 

 
A continuación, se presentará una interpretación de lo que evidencio en esta investigación. 

            Para esta investigación se plantea un objetivo general: que consiste en Caracterizar la 

teoría que embarca a la sociedad del conocimiento junto con las habilidades y cualidades 

docentes, para cumplir con este objetivo se establece una ruta que permite alcanzar el objetivo 

general. 

  Se plantean objetivos específicos que permitieron reunir los datos sobre el tema   a 

investigar con un paso a paso, como primera medida y siguiendo uno de los objetivos específicos: 

se contrasta la teoría acerca de  la sociedad del conocimiento y su influencia en el actuar del 

docente, se realizó un estudio conceptual que pretendía conocer algunos de los autores destacados 

frente a la sociedad del conocimiento, en cuanto se realiza esta búsqueda teórica se encuentra que 

seguidamente el término “sociedad de la información” emerge, así que se realiza una búsqueda 

que permitió establecer que según Sánchez  2016 

 El concepto de “sociedad de la información” está relacionado con la idea de la “innovación 

tecnológica”, mientras que el concepto de “sociedades del conocimiento” incluye una dimensión 

de transformación social, cultural, económica, política e institucional, y una perspectiva más 

pluralista y desarrolladora  

 

 

             La sociedad de la información es en la cual la información se encuentra disponible para 

los sujetos y estos están en la capacidad de adquirir los saberes que desean, pero el concepto de 

sociedad del conocimiento es cuando los individuos dinamizan su realidad con los saberes 

adquiridos, trascienden, realizando lo que menciona la autora como una transformación social.  
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            Según Marrero al conocer más sobre la sociedad del conocimiento se observa que en este 

tipo de sociedad los individuos empiezan a tomar un valor neto según sus conocimientos, se 

convierte en el recurso central de la sociedad presente. El conocimiento empieza a ser un aspecto 

que define el tipo de sociedad, de este modo se relaciona que la formación académica toma más 

valor y se considera a el docente como un actor esencial en la dinámica educativa y no solo esto 

pues ese nuevo tipo se sociedad exige según Espinoza et al (2017)  que el docente disponga tanto 

del conocimiento, dominio del contenido como también tener aptitudes tales como flexibilidad, 

colaboración con otros maestros y habilidades comunicativas etc se exige que el maestro este 

capacitado integralmente puesto que la sociedad evoluciono y tiene otro tipo de necesidades en 

cuanto a formación.  

           Después de conocer conceptualmente que es la sociedad del conocimiento, como 

funcionaba la dinámica relacionada con la labor docente se encuentro el segundo objetivo de la 

investigación que buscaba Analizar las competencias y cualidades docentes caracterizadas en la 

investigación. Para ello se realizó un estudio detallado de documentos que permitían conocer lo 

que son las diferentes habilidades, cualidades, destrezas, características etc que debe tener un 

maestro, según García et al. (2014) dentro de una misma escuela  se puede evidenciar el efecto 

que tienen los docentes en la vida tanto académica como personal  de los estudiantes, el autor se 

refiere a “ impacto que tiene sobre el aprendizaje un maestro excepcional y uno mediocre” ya que 

estas diferencias permanecen al transcurrir de la vida del estudiante. 

            Por esta razón se decide investigar cuales son las habilidades y competencias que debe 

desarrollar el pedagogo infantil, se realizó la revisión teórica de diferentes documentos que tenían 

señaladas diferentes características y habilidades que consideraban las ideales, entre ellas están 

las tres esferas que considera Espinoza:1. Consejo técnico escolar 2. Pedagogo frente al grupo 3. 
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Puente y colaborador entre la escuela y los padres de familia, como se observa son estos 

componentes aun amplios que por el momento entran a participar en una gran lista que se 

construyó para seleccionar las habilidades y características docentes, también se encuentran 

habilidades que se orientan más a el área emocional del docente, Espinoza las menciona como 

Características personales: y en ellas se encuentra madurez y seguridad, autoestima y equilibrio 

emocional, empatía. 

Se tomó como referencia la rúbrica de Danielson, ya que es un estudio mas  

amplio y detallado que establece unas competencias docentes divididas en componentes de la 

instrucción, esto con el fin de evaluar a los docentes en su quehacer y “garantizar una profesión 

más sólida”. 

             Después de estas revisiones teóricas enfocadas a las habilidades docentes se realiza un 

filtro y se seleccionan unas categorías que abarcan unas subcategorías y se delimitan, esto para 

poder empezar a crear las preguntas del instrumento de evaluación empleado que es el tercer 

objetivo de la investigación: Realizar un instrumento investigativo como una encuesta que 

permita indagar en los docentes egresados de la PUJ aspectos relacionados con su formación 

académica. 

           A continuación, se encuentra la tabla con las categorías seleccionadas para realizar las 

preguntas del instrumento de investigación: 

 

Tabla 9 Tabla de Categorías docentes y sus respectivas subcategorías según el autor de esta 

investigación. 
Categorías cualidades docentes Subcategorías 

 

 

 

FOMENTO DEL CONOCIMIENTO 

-Pensamiento critico 

-Pensamiento creativo 

-Fracaso como oportunidad de conocimiento  

-Formación investigativa del sujeto  

-Manejo del lenguaje (oral, escrito y 

comunicativo) 
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TRABAJO EN GRUPO  

-Colaboración con padres de familia 

-Trabajo en equipo con otros docentes  

 

 

DOMINIO DE LAS TICS 

-Acceso y gestión eficaz de la información 

-Habilidades instrumentales 

-Lenguaje audiovisual e hipertextual 

-Uso de las Tics para su autoaprendizaje como 

docente 

 

 

 

HUMANISMO O CARACTERISTICAS 

PERSONALES 

 -Madurez 

-Empatía  

 -Autoestima          

 -Flexibilidad 

-Ética profesional 

 -Estabilidad emocional 

-Modelo a seguir por los estudiantes 

 

 

 

 

TAREA EDUCATIVA 

-Planificación 

-Ejecución 

-Dominio del contenido 

-Control y evaluación del proceso de 

enseñanza 

- Trabajo orientado a la diversidad (cultural, 

racial, cognitiva, 100ísica)  

 

 

FUNCION ORIENTADORA 

-Ayuda para el autoconocimiento 

-Intervención psicopedagógica 

 

Fuente: elaboración propia. 

             En un primer momento se plantean cerca de 65 preguntas que buscaban conocer si el 

egresado había recibido formación para dicha categoría, si dominaba este aprendizaje o 

característica y si lo enseñaba a sus estudiantes. Después se tuvo que realizar una selección de 

preguntas puesto que eran demasiadas, esas preguntas también las aprobó el experto y recomendó 

que se hiciera una segunda revisión con expertos en el tema para saber si las preguntas eran  

entendibles y pertinentes para conocer a fondo la característica señalada, en esa revisión de los  

segundos expertos tomo más tiempo del esperado, debido a que el instrumento era muy  

amplio en cuanto a preguntas fue un tanto difícil que lo revisaran, algunos de los expertos  

seleccionados no respondieron y demoraron el proceso más de lo planeado, entre los que si  
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revisaron el instrumento recomendaron eliminar más preguntas, junto con esta recomendación y  

el pilotaje de los estudiantes de maestría, se eliminaron más preguntas hasta que finalmente 

quedaron 52 preguntas. 

5.1 Fomento Del Conocimiento 

 
            En esta categoría se encontraba Pensamiento crítico y creativo, se decidió de este modo ya  

que según Marrero (2007) la sociedad del conocimiento demanda la creatividad de los  

individuos, en los resultados se obtiene un porcentaje mayor que considera tener las herramientas  

de pensamiento crítico. Cuando se decide la subcategoría “Fracaso como oportunidad de  

conocimiento” se estaba observando desde la perspectiva que plantea desarrollar el aprendizaje y  

una función que según Espinoza entiende la creatividad y la innovación como un recorrido a  

largo plazo, en el que los estudiantes y el maestro realizan un proceso cíclico de errores  

frecuentes y de pequeños éxitos que les permite construir el aprendizaje. En los resultados se  

encuentra que los encuestados están de acuerdo con 29 personas y en la cotidianidad usan el error  

como una oportunidad de conocimiento con los estudiantes. Sería importante hacer esta  

pegunta desde el punto de vista del docente, ya que la pregunta específica ver el error  

como oportunidad de conocimiento en el aula de clase con el estudiante tal vez en una pregunta  

abierta el egresado daría una respuesta más amplia desde la concepción de sus propios  

errores. 

5.2 Trabajo Pedagógico y Educativo  

 
Esta categoría fue renombrada ya que en un primer momento se llamaba “trabajo en  

grupo” y en la revisión con los expertos se encuentra que no es clara por su nombre, el experto  

evidencio confusión y selecciono otras preguntas para esta categoría, así que se replantea el  
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nombre haciéndolo más puntual.  

 Se encuentran dos subcategorías que corresponden a Colaboración con padres de familia  

23 de los encuestados consideran tener pautas sobre la relación con los padres de familia, pero   

más de la mitad 23 encuestados afirma que en sus prácticas educativas no trabajo con padres de  

familia. ¿Como pueden saber los estudiantes que esas pautas son eficaces si no trabajan con  

padres de familia en su práctica?   

5.3 Dominio De Las TICS 

 
Esta es una de las categorías más relevantes de la investigación ya que las TICS han  

sido en cierta medida uno de los grandes rasgos de la sociedad del conocimiento, Espinoza se  

refiere a el profesor denominado TIC, este profesor se debe encontrar en constante “reflexión  

pedagógica seria y profunda antes de implementar el trabajo con estas tecnologías, lo que implica  

una adecuada selección en función de las necesidades educativas, posibilidades y limitaciones de  

cada una de las herramientas digitales a emplear” (Gonzales, 2011, citado por Espinoza et al.  

2017, p. 47).  

           Es curioso es que frente a la pregunta si los egresados aprendieron a usar las TICS para su  

autoaprendizaje tanto el 43% responde a estar de acuerdo como el mismo 43% está en  

desacuerdo, pero al cuestionarles sobre su capacidad de formar a los estudiantes en TICS un 73%  

considera sentirse capaz, se estará tomando conscientemente el papel de las TICS en la  

educación?   

           Otro aspecto muy relevante que se buscaba en esta categoría era conocer el punto de vista  

del egresado frente a las TICS con relación a la enseñanza y se realiza una pregunta que genera  

confusión entre los egresados, se trataba de mencionar ¿si debemos adaptar la enseñanza a las  

TICS?  casi todos los encuestados (90%) respondieron estar de acuerdo con esta afirmación y al  
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realizar la afirmación contraria “si los docentes debemos adaptar las TICS a la enseñanza” la  

mayoría 100% de encuestados estuvo Totalmente de acuerdo lo que se puede inferir es que existe  

una leve confusión de la percepción de las TICS en la educación “El principio a seguir en el 

empleo de los recursos tecnológicos es adaptar las TIC a la enseñanza, no la enseñanza a las TIC”  

(Espinoza et al. 2017)   

5.4 Características Personales 

 
Esta categoría también fue renombrada puesto que en un primer momento se llamaba  

“Humanismo y características personales” pero en la revisión por los expertos se encuentra que  

no es clara y genero confusión al seleccionar las preguntas para esta categoría entonces se  

replantea el nombre haciéndolo más puntual.  

Estas fueron las características personales que se identificaron en la investigación tanto de  

diferentes autores como algunas mencionadas para el estudio de caso de Singapur con las  

características específicas que su sistema evalúa.  

Las características fueron: Empatía, Autoestima, Flexibilidad, Ética profesional,  

Estabilidad emocional, Modelo a seguir por los estudiantes. En su mayoría los encuestados  

consideran que estas características son primordiales en los docentes y los estudios también las  

mencionan frecuentemente, muchas de esas categorías no son palpables en una prueba de  

conocimientos que normalmente se le aplicara a un maestro en Colombia, por eso esta  

investigación trata de resumir las apuestas en docencia de los países que obtienen mejores  

resultados académicamente hablando según la fundación compartir, ese informe tiene en cuenta  

unas dimensiones en el manejo del recurso docente: las cuales son: 1. Formación previa al  

servicio, 2. Selección, 3. Retención y promoción 4. Evaluación para el mejoramiento continuo  

5.Formacion en servicio y 6. Remuneración. Todos los países, Singapur, Finlandia, Canadá  
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(Ontario) y Corea del Sur tienen una divergencia en resultados, en sistemas de evaluación etc  

pero existe un componente que suele ser similar en los 4 países y este corresponde a la selección  

que se realiza a los posibles candidatos para convertirse en docentes, en esa selección se tienen en  

cuenta aspectos como alta cualificación académica, solo los mejores pueden aplicar para ser 

docentes un componente de humanismo, el sistema evalúa la pasión del candidato, se le realizan  

varias pruebas que evidencien su vocación y pasión por la labor docente, además en algunos de  

estos países la promoción de la docencia es muy alta y reciben varios estímulos monetarios por su  

buen desempeño como docentes.  

Esto fue lo que nos llevó a elegir este tipo de características docentes, las cuales no se  

enseñan específicamente en una catedra pero que se espera que el egresado las posea, los  

encuestados responden casi en un 100% que estas características son esenciales en un docente,  

pero cuando se pregunta si recibió formación para tal característica existe una falencia, quizás la  

percepción de características es creer que vienen innatas, naturalmente en el sujeto, esto para el  

caso específico de Estabilidad emocional en la cual un 61% afirma no estar de acuerdo con haber  

recibida formación para la estabilidad emocional, además que de ese porcentaje el 16%  

selecciono que Nunca recibió esa formación universitaria, ¿Que sería de los estudiantes si un  

docente se encontrará en una crisis existencial, emocional o en su defecto si un estudiante  

necesita orientación y el docente no sabe cómo actuar en este caso?  

 

5.5 Tarea Educativa 

 
En la subcategoría Planificación se evidencia que, para más del 91% de los encuestados la  

planificación fue indispensable en sus prácticas educativas, recibieron la capacitación para  

desarrollar planeaciones con un 84% de acuerdo con esta afirmación y poseen herramientas  



105 
 

pedagógicas específicas para planificar sus clases en un 94% de acuerdo, es interesante como  

para los egresados este es un tema de importancia en el que hacer docente y visto desde otros  

casos como “En Finlandia la evaluación para el mejoramiento continuo se enmarca dentro del  

esquema de descentralización y autonomía escolar” (García et al, 2014, p.96) Los maestros  

pueden elegir el material escolar que consideren, los textos, hasta diseñar sus métodos  

evaluativos, Esto también tendría relación con la subcategoría “Dominio del contenido” a lo que 

los encuestados consideran que se les capacito para dominar los contenidos académicos con un  

75% existe una persona que está Totalmente en desacuerdo en haber recibido pautas para el  

dominio de contenido,   

- Trabajo orientado a la diversidad (cultural, racial, cognitiva, fisica). En lo que refiere a  

la capacitación para trabajar con estudiantes con diversas necesidades cognitivas los egresados  

con un 69%; Por otro lado en lo que refiere a la capacitación para trabajar con estudiantes con  

diversidad Racial y cultural existe un 56% de los encuestados que están de acuerdo y los demás  

se encuentran en desacuerdo en no haber recibido esta capacitación en la Universidad; por el  

contrario en lo que refiere a la capacitación para trabajar con estudiantes con diversas  

necesidades Físicas motrices, una gran cantidad de los egresados 53% están en desacuerdo, los  

encuestados consideran no haber recibido la capacitación para trabajar con este tipo de  

diversidad. 

5.6 Función Orientadora 

 
Esta categoría de Función orientadora genero una leve confusión con la categoría   

humanismo y características personales por eso se decidió modificar el nombre de la anterior,  

esta subcategoría “Ayuda para el autoconocimiento”, pretendía conocer que parte del aspecto  

psicológico emocional del egresado se había formado en la Universidad, si bien muchos  
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estudiantes poseen habilidades en este campo para otros puede resultar más difícil y lo evidencia  

un 6.3 % que afirma nunca haber desarrollado dichas habilidades, ligado a esto se encuentra la  

subcategoría “Intervención psicopedagógica” que en un 97% es reconocida por los egresados  

como importante en cuanto es necesaria, pero el resultado de estas preguntas apunta a afirmar que  

los egresados no estar capacitados para intervenir si sus estudiantes tienen problemas  

emocionales con un 56% lo que se consideraría intervención psicopedagógica, ellos sienten que 

no posee las herramientas para ayudar a dichos estudiantes, pero es un poco contradictorio que en  

preguntas que pretendían saber si los egresados tenían las herramientas para fortalecer la  

autoestima de sus estudiantes ellos afirmaron en un 85% tener dichas herramientas.   
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6. CONCLUSIONES 

 

Después de realizar esta investigación se corrobora que la calidad docente es primordial  

para el desarrollo de una nación, sumado a esto la calidad docente debe mejorar día tras día y  

actualizarse constantemente ya que la sociedad del conocimiento es un hecho que estamos  

viviendo y para no quedar excluidos de esa dinámica, todos los individuos deben participar de la  

capacitación y autoaprendizaje constante, otro aspecto que debería tenerse en cuenta para las  

universidades es la capacitación en Sociedad del conocimiento, puede resultar muy útil que se  

considere la catedra de “Sociedad del conocimiento” esto para informar a la sociedad que está  

ocurriendo con este fenómeno, como estamos participando directa o indirectamente, de qué  

manera podemos posicionarnos como profesionales competentes y excepcionales en el área que  

nos desempeñemos, el conocimiento de este tema nos empoderaría permitiéndonos prever los  

cambios que pueden ocurrir en u futuro y a su vez existirían propuestas de los estudiantes,  

maestros y demás que ayudarían a replantear la manera de incluir o ayudar adaptar a las regiones  

menos favorables refiriéndonos a zonas rurales que no tiene mucho acceso a ser  

partícipes de la sociedad del conocimiento, a los individuos con bajos recursos que  

pueden encontrar una segunda oportunidad de capacitación mediante las TICS y a los mismos  

ciudadanos que no se hacen partícipes conociendo su potencial en esta sociedad solo por la  

desinformación.  

En cuanto a la calidad docente en Colombia se evidencia una gran desventaja, esto puede  

deberse a aspectos tales como: El país ofrece pocos programas universitarios en docencia de alta  

calidad, se necesitan más estrategias de mejoramiento en el sistema educativo, implementar un  

proceso de evaluación para los estudiantes interesados en ser docentes, las exigencias filtrarían a  

los estudiantes que no tiene la dedicación y pasión por la docencia, en cuanto a la promoción de 



108 
 

la docencia se consideran replantear los salarios de los maestros, así el programa podría hacerse  

más atractivo para los estudiantes obteniendo así una demanda de estudiantes excepcionales.  

           Además, se evidencia la vitalidad la calidad docente, un docente altamente calificado y 

bien remunerado podría ser un docente más feliz.  

Por el lado de las características docentes se hacen necesarias para la sociedad del  

conocimiento, se puede decir que el docente debe ser un profesional integral, la teoría que el  

docente aprende a lo largo de su carrera universitaria es la base, pero el campo de acción y  

entrenamiento es el aula, los estudiantes, las experiencias que permiten evidenciar y contrastar lo  

aprendido, todas las características mencionadas en este documento son vitales para los maestros,  

no queremos decir que las deban tener todas, pero si es importante identificarlas trabajarlas y si  

en la formación universitaria existe una falencia o ausencia de esta característica pues es labor del  

docente capacitarse, desarrollar estrategias que le permitan tener auto aprendizaje, conocerse más  

trascender en su labor tanto con los estudiantes como con sus compañeros y sus propios procesos  

o proyectos de vida.  

Como sugerencia se considera que este tipo de evaluaciones como la encuesta que  

planteamos deben realizarse continuamente, examinar cuales son las falencias, que se puede  

hacer por mejorar, también sería oportuno implementar este tipo de evaluaciones en otras  

universidades que ofrezcan el programa de Pedagogía infantil, por otro lado, puede ser positivo  

que existiera un sistema de regulación que unificara todos los programas de educación para que   

los maestros accedan a la capacitación de forma más organizada y los estándares de calidad sean  

mayores, así mismo las universidades deberían tener procesos de selección más exigentes  

para los candidatos a docentes. 

Sería bueno que las universidades contaran con grupos de investigación dispuestos a  

participar en las futuras investigaciones ya que a veces las muestras suelen ser muy pequeñas o el  
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estudio se limita por la población y diferentes aspectos que afectan la investigación. Como en el 

caso de este estudio. 

Podría ser positivo aplicar esta encuesta a más estudiantes egresados de la PUJ,  

además, se considera que el instrumento de evaluación fue muy extenso, pero aun quedaron  

interrogantes que sería positivo conocer, otra sugerencia para futuras investigaciones podría ser  

realizar pequeñas encuestas que buscaran conocer específicamente una categoría, así puede ser  

más puntual el resultado, resulta interesante pensar esta encuesta en una entrevista, los hallazgos  

permitirían conocer aspectos más precisos y recomendaciones puntuales para la mejora del  

programa en Licenciatura en Pedagogía Infantil.  

Concluimos que según los egresados en pedagogía Infantil de la Universidad Javeriana se  

encuentran en su mayoría de acuerdo con la capacitación y formación recibida en variaos  

aspectos de su formación docente, muchos de ellos se sienten preparados para desenvolverse en  

su rol docente, pero frente a la teoría seleccionada para esta investigación los egresados aún 

tienen falencias, deben capacitarse más, constantemente y en aspectos que No suelen tener en 

cuenta como importantes y no es culpa de ellos pues compete al gobierno y las universidades 

implementar un currículo que plantee docentes para la sociedad del conocimiento. 
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8.Anexos 

 

 

Anexo  1. Encuesta pilotaje expertos 

 
Hoja#1 

 

CATEGORIAS 

 

Categorías cualidades docentes 

 

1.FOMENTO DEL CONOCIMIENTO 

 

 

2. TRABAJO PEDAGÓGICO Y EDUCATIVO  

 

 

3.DOMINIO DE LAS TICS 

 

 

4.HUMANISMO O CARACTERISTICAS 

PERSONALES 

 

 

5.TAREA EDUCATIVA 

 

 

6.FUNCION ORIENTADORA 

 

 

El siguiente cuestionario es el posible instrumento de investigación para mi trabajo de grado, a partir del 

mismo se busca conocer la percepción de los maestros frente a la educación recibida en su formación 

académica. 

-A continuación, encontrarán un grupo de afirmaciones relacionadas con la formación académica 

recibida en su pregrado y algunas percepciones educativas. 



114 
 

1.Segun su experiencia académica y percepciones educativas ¿Qué tan de acuerdo está con 

estas afirmaciones? 

2.De acuerdo a la hoja # 1 en la que se encuentran las categorías empleadas para realizar 

este cuestionario elija el número de la categoría que elija y escriba en la casilla 

correspondiente, ¿a cuál categoría considera que corresponde la pregunta que está 

respondiendo? 

3 ¿Qué tan importante considera esta pregunta para analizar la categoría que ha 

seleccionado?        

 

 

 

                                                                                           

 

Afirmación 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo  

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo  

¿A cuál de las 

categorías de la 

hoja #1 cree 

que pertenece 

esta pregunta? 

¿Considera 

importante esta 

pregunta para 

analizar esta 

categoría? 

1. Los docentes debemos 

adaptar las TICS a la 

enseñanza 

      

2.En su formación 

universitaria tuvo acceso 

a recursos para el 

desarrollo de 

pensamiento crítico 

      

3.Al terminar su ciclo 

universitario contaba con 

herramientas de 

pensamiento crítico 

suficientes para su 

desempeño laboral 

      

4.Su formación 

académica le ha 

permitido resolver 

diferentes tipos de 

problemas relacionados 

con el ejercicio de su 

profesión 

      

5.En la formación 

académica le enseñaron a 

manejar las TICS para su 

autoaprendizaje 

      

6. Los docentes debemos 

adaptar la enseñanza a 

las TICS 

      

7.Usted se encuentra 

capacitado por la 

universidad para 
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intervenir si sus 

estudiantes tienen 

problemas emocionales 

8.En su formación 

profesional aprendió a 

manejar modelos que 

permiten el desarrollo de 

pensamiento creativo en 

sus estudiantes 

      

9.Usted está capacitado 

para explorar y dar a 

conocer a sus estudiantes 

conocimientos acerca de 

nuevas tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

 

      

 

 

Afirmación 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

De 

acuerdo  

 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo  

 

¿A cuál de las 

categorías de la 

hoja #1 cree 

que pertenece 

esta pregunta? 

 

¿Considera 

importante esta 

pregunta para 

analizar esta 

categoría? 

10.Considera el error 

como una oportunidad de 

aprendizaje 

      

11.Al terminar su ciclo 

universitario contaba con 

herramientas para 

generar procesos 

autónomos de formación 

en investigación 

      

12.En su formación 

académica le enseñaron a 

manejar las TICS 

    

 

 

  

13.La formación 

investigativa en 

estudiantes de primera 

infancia es importante 

    

 

 

  

14.Usted se encuentra 

capacitado para fomentar 

en los niños una actitud 

investigativa 

      

15.Usted recibió 

formación académica 

para a la autoestima 
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16.Al terminar su ciclo 

universitario contaba con 

herramientas educativas 

para desarrollar y 

fortalecer la autoestima 

de sus estudiantes 

      

17.Considera la 

flexibilidad académica 

como una característica 

primordial de un docente 

      

18.Se debe fortalecer y 

dar más importancia a la 

ética profesional en 

nuestra licenciatura 

      

19.Es primordial el 

desarrollo de la 

estabilidad emocional en 

los estudiantes 

      

20.Una característica 

esencial del docente es la 

estabilidad emocional 

      

21.Se considera un 

modelo a seguir ó 

(ejemplo a seguir) para 

sus estudiantes 

      

 

Afirmación 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo  

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo  

¿A cuál de las 

categorías de la 

hoja #1 cree 

que pertenece 

esta pregunta? 

¿Considera 

importante esta 

pregunta para 

analizar esta 

categoría? 

22.Resulta útil que los 

estudiantes tengan a un 

docente como modelo a 

seguir 

      

23.Su formación 

académica lo capacitó 

con estrategias y pautas 

de como dominar los 

contenidos académicos 

      

24.Su formación 

educativa lo preparó para 

trabajar con la diversidad 

en el aula refiriéndonos a 

aspectos cognitivos de 

los estudiantes 

      

25.Recibió formación 

universitaria para trabajar 
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en el aula con la 

diversidad cultural y 

racial de los estudiantes 

26.De acuerdo con su 

formación ¿Usted se 

encuentra capacitado 

académicamente para 

trabajar en el aula con la 

diversidad física de los 

estudiantes? 

      

 

 

1.En una escala en la que se completan las afirmaciones elija el número que refleje mejor su 

respuesta según la afirmación correspondiente. 

 

2 De acuerdo a la hoja # 1 en la que se encuentran las categorías empleadas para realizar 

este cuestionario elija y escriba en la casilla correspondiente, ¿a cual categoría considera 

que corresponde la pregunta que está respondiendo? 

 

3 ¿Qué tan importante considera esta pregunta para analizar la categoría que ha 

seleccionado?                                                                                                  

 

27.Tiene usted pautas sobre la relación de padres de familia con el profesor? 
¿A cuál de las 

categorías de la hoja 

#1 cree que pertenece 

esta pregunta? 

¿Considera 

importante esta 

pregunta para 

analizar esta 

categoría? 

No las 

conozco 

ninguna 

pauta 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Tengo total 

conocimiento 

de dichas 

pautas  

 

  

 

 

28 ¿En su práctica docente en la Universidad usted trabajo con padres de familia? 
¿A cuál de las 

categorías de la 

hoja #1 cree que 

pertenece esta 

pregunta? 

¿Considera 

importante esta 

pregunta para 

analizar esta 

categoría? 

Siempre 

trabajé 

con los 

padres de 

familia 

 

 

10 

 

 

9 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

6 

 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

No me 

relacione 

con padres 

de familia 

en mis 
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en mis 

practicas 

practicas 

  

 

29 ¿El trabajo en equipo con otros docentes le resulta productivo? 
¿A cuál de las 

categorías de la 

hoja #1 cree 

que pertenece 

esta pregunta? 

¿Considera 

importante esta 

pregunta para 

analizar esta 

categoría? 

No resulta 

productivo 

para mi 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Si Me 

resulta 

productivo 

  

 

 

30. ¿Utiliza el error como oportunidad de conocimiento en el aula de clase? 
¿A cuál de las 

categorías de la hoja 

#1 cree que pertenece 

esta pregunta? 

¿Considera 

importante esta 

pregunta para 

analizar esta 

categoría? 

Todos 

los días 

sin 

fallar 

 

10 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Nunca    

 

 

 31. ¿Como profesional en educación usted es bueno para reflexionar críticamente sobre las experiencias 

de aprendizaje y procesos educativos? 
¿A cuál de las 

categorías de la 

hoja #1 cree que 

pertenece esta 

pregunta? 

¿Considera 

importante esta 

pregunta para 

analizar esta 

categoría? 

No soy bueno 

reflexionando 

críticamente 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Siempre 

estoy 

reflexionando 

críticamente 

  

 

 

32 ¿Se considera usted un maestro abierto y receptivo a diversas perspectivas e incorporar aportes y 

comentarios de su grupo de trabajo ó colegas? 

 

 

 

 
¿A cuál de las 

categorías de la 

hoja #1 cree que 

pertenece esta 

pregunta? 

¿Considera 

importante esta 

pregunta para 

analizar esta 

categoría? 
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Muy 

receptivo a 

recibir y 

aceptar 

comentarios 

externos 

 

 

10 

 

 

 

9 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

No acepto 

comentarios 

externos 

  

  

33. ¿Los estudiantes aprenden con usted el uso de las TICS? 
¿A cuál de las 

categorías de la 

hoja #1 cree que 

pertenece esta 

pregunta? 

¿Considera 

importante esta 

pregunta para 

analizar esta 

categoría? 

Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frecuentemente 

Si 

  

 

 

34. ¿Es habitual el uso de las TIC en sus clases? 
¿A cuál de las 

categorías de la 

hoja #1 cree que 

pertenece esta 

pregunta? 

¿Considera 

importante esta 

pregunta para 

analizar esta 

categoría? 

Es 

frecuente 

el uso de 

las Tic 

en mis 

clases 

 

10 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

 1          

Nunca 

uso las 

Tics en 

mis 

clases 

  

   

 

35 ¿Recibió usted una formación educativa frente a la empatía? 
¿A cuál de las 

categorías de la 

hoja #1 cree que 

pertenece esta 

pregunta? 

¿Considera 

importante esta 

pregunta para 

analizar esta 

categoría? 

Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Por 

supuesto 

  

 

 

36. ¿Se preocupa usted por el éxito escolar de sus estudiantes? 
¿A cuál de las 

categorías de la 

hoja #1 cree que 

pertenece esta 

pregunta? 

¿Considera 

importante esta 

pregunta para 

analizar esta 

categoría? 

Todos 

los días 

sin falta  

 

10 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Nunca 
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37. ¿En su proceso educativo su autoestima se vio afectada positivamente? 
¿A cuál de las 

categorías de la 

hoja #1 cree que 

pertenece esta 

pregunta? 

¿Considera 

importante esta 

pregunta para 

analizar esta 

categoría? 

Mi autoestima 

se afectó 

Negativamente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mi 

autoestima se 

fortaleció 

positivamente  

  

 

38. ¿Considera usted que en la educación existen casos particulares que requieren de flexibilidad y 

sensibilidad por parte del docente? 
¿A cuál de las 

categorías de la 

hoja #1 cree que 

pertenece esta 

pregunta? 

¿Considera 

importante esta 

pregunta para 

analizar esta 

categoría? 

Debemos ser 

flexibles y 

sensibles 

con los 

estudiantes  

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Debemos 

ser radicales 

y rígidos 

con los 

estudiantes 

  

 

 

39. En su formación universitaria tuvo acceso a recursos para el desarrollo de pensamiento crítico? 
¿A cuál de las 

categorías de la hoja 

#1 cree que 

pertenece esta 

pregunta? 

¿Considera 

importante esta 

pregunta para 

analizar esta 

categoría? 

No había 

recursos 

para el 

desarrollo 

del 

pensamiento 

Critico 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Existían 

varios 

recursos 

para el 

desarrollo 

del 

pensamiento 

critico 

  

  

40.Considera que al terminar su ciclo universitario contaba con herramientas de pensamiento crítico 

suficientes para su desempeño laboral?  
¿A cuál de las 

categorías de la hoja 

#1 cree que 

pertenece esta 

pregunta? 

¿Considera 

importante esta 

pregunta para 

analizar esta 

categoría? 

Por 

supuesto, 

poseo 

herramientas 

 

10 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Fue difícil, no 

tenia 

herramientas de 

pensamiento 
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suficientes  critico  

 

 

41. ¿En su formación académica sus maestros fueros flexibles brindándole más ejemplos o 

explicaciones cuando un tema se le dificultaba? 
¿A cuál de las 

categorías de la 

hoja #1 cree que 

pertenece esta 

pregunta? 

¿Considera 

importante esta 

pregunta para 

analizar esta 

categoría? 

No ya que 

mis 

maestros 

eran 

rígidos 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Si eran 

muy 

creativos 

hasta que 

yo 

comprendía 

el tema  

  

  

 

 

 

42. ¿Considera que en la universidad sus maestros abordaban las materias con la misma exigencia 

y compromiso que le pedían a usted como estudiante? 
¿A cuál de las 

categorías de la hoja 

#1 cree que pertenece 

esta pregunta? 

¿Considera 

importante esta 

pregunta para 

analizar esta 

categoría? 

Los 

maestros 

eran 

totalmente 

responsables 

y por eso 

exigían  

 

1

0 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Los maestros 

abordaban 

irresponsablement

e la materia 

  

  

43. ¿En su formación académica existió algún maestro que lo inspirara o sirviera como modelo a 

seguir para usted? 
¿A cuál de las 

categorías de la 

hoja #1 cree que 

pertenece esta 

pregunta? 

¿Considera 

importante esta 

pregunta para 

analizar esta 

categoría? 

Ningún 

profesor 

fue 

inspiración 

para mi  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Por supuesto 

que había 

profesores 

que me 

inspiraron 
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44. ¿ser ejemplo seguir o modelo a seguir de los estudiantes exige que usted sea más competente? 
¿A cuál de las 

categorías de la 

hoja #1 cree que 

pertenece esta 

pregunta? 

¿Considera 

importante esta 

pregunta para 

analizar esta 

categoría? 

Realmente 

si exige 

más de mi 

que hacer 

docente y 

me motiva 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 No, no soy 

un modelo 

a seguir 

para los 

estudiantes  

  

 

 

 

 

  

45 ¿Recibió formación académica en cuanto a el control y la evaluación de los estudiantes? 
¿A cuál de las 

categorías de la 

hoja #1 cree que 

pertenece esta 

pregunta? 

¿Considera 

importante esta 

pregunta para 

analizar esta 

categoría? 

Nunca recibí 

formación 

académica 

para el 

control y la 

evaluación  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Por supuesto 

que tengo 

herramientas 

para el 

control y la 

evaluación 

  

  

 

1.  Que tan frecuentes resultan estas afirmaciones según su experiencia académica y las 

percepciones educativas que usted posee.                                                                            

 

2 De acuerdo a la hoja # 1 en la que se encuentran las categorías empleadas para realizar 

este cuestionario elija y escriba en la casilla correspondiente, ¿a cual categoría considera 

que corresponde la pregunta que está respondiendo? 

 

3 ¿Qué tan importante considera esta pregunta para analizar la categoría que ha 

seleccionado?     

 

 
 

 

AFIRMACION 

SIEMPRE LA 

MAYORIA 

DE LAS 

VECES SÍ 

LA 

MAYORIA 

DE LAS 

VECES NO 

NUNCA ¿A cuál de las 

categorías de la 

hoja #1 cree que 

pertenece esta 

pregunta? 

¿Considera 

importante esta 

pregunta para 

analizar esta 

categoría? 

46.Utiliza herramientas       
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educativas para 

desarrollar pensamiento 

crítico en sus estudiantes 

47. Considera el error 

como una oportunidad 

de aprendizaje 

      

48.En su formación 

académica le enseñaron 

a manejar las TICS 

      

49. Recibió un trato justo 

e igualitario en su 

formación profesional 

      

50.En su formación 

profesional recibió 

pautas y clases que se 

enfocaron en su 

estabilidad emocional 

como docente 

      

51.En sus prácticas 

educativas fue 

indispensable la 

planificación de clase 

      

52.La formación 

universitaria lo capacito 

para desarrollar 

planeaciones 

      

53.Posee herramientas 

pedagógicas y algunos 

métodos específicos para 

planificar sus clases 

      

54.Como profesional en 

educación usted se 

mantiene al día sobre las 

materias y sobre la actual 

investigación buscando 

enseñar de la mejor 

manera 

      

55.En el transcurso de su 

formación profesional 

fue evaluado crítica y 

competentemente 

      

56.En su formación 

universitaria adquirido 

(catedra, bases, 

herramientas) para 

realizar pertinentemente 
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la evaluación de sus 

estudiantes 

57.mediante su 

formación académica 

desarrollo habilidades 

para el autoconocimiento 

      

58.Como profesional en 

educación usted 

desarrolla en sus 

estudiantes habilidades 

de autoconocimiento 

      

60.Como profesional en 

educación considera 

importante la 

intervención 

psicopedagógica en los 

estudiantes  

      

61.Cómo docentes 

debemos intervenir 

psicopedagógicamente 

      

62.la enseñanza del 

lenguaje en sus tres 

componentes (oralidad, 

escritura y lectura) es un 

fuerte de la licenciatura 

de pedagogía Infantil 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con la formación académica en la licenciatura 

específicamente en el área de Lenguaje. 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LENGUAJE 

 Preguntas específicas en 

Lenguaje 

Oralidad Lectura Escritura ¿A cuál de las 

categorías de la hoja #1 

cree que pertenece esta 

pregunta? 

¿Considera 

importante esta 

pregunta para 

analizar esta 

categoría? 

63. ¿Según su experiencia 

académica cual considera 

que es su fuerte en 
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lenguaje?,  

 

64. ¿a cuál de los tres 

componentes del lenguaje se 

le dio más importancia en su 

formación académica? 

     

65. En su formación 

académica en cuanto a 

lenguaje cuál fue el 

componente que más se le 

dificulto? 

     

 

 

 

 

 
Anexo  2 Pilotajes estudiantes de maestría 

 
El siguiente cuestionario es el instrumento de investigación para mi trabajo de grado, a partir del 

mismo se busca conocer la percepción de los maestros frente a la educación recibida en su 

formación académica. 

-A continuación, encontrarán un grupo de afirmaciones relacionadas con la formación académica 

recibida en su pregrado y algunas percepciones educativas. 

1.Segun su experiencia académica y percepciones educativas ¿Qué tan de acuerdo está con 

estas afirmaciones? 

                                                                                          

 

Afirmación 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo  

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo  

1. Los docentes debemos adaptar 

las TICS a la enseñanza 

    

2.En su formación universitaria 

tuvo acceso a recursos para el 

desarrollo de pensamiento 

crítico 

    

3.Al terminar su ciclo 

universitario contaba con 

herramientas de pensamiento 

crítico suficientes para su 

desempeño laboral 

    

4.Su formación académica le ha 

permitido resolver diferentes 

tipos de problemas relacionados 
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con el ejercicio de su profesión 

5.En la formación académica le 

enseñaron a manejar las TICS 

para su autoaprendizaje 

    

6. Los docentes debemos adaptar 

la enseñanza a las TICS 

    

7.Usted se encuentra capacitado 

por la universidad para 

intervenir si sus estudiantes 

tienen problemas emocionales 

    

8.En su formación profesional 

aprendió a manejar modelos que 

permiten el desarrollo de 

pensamiento creativo en sus 

estudiantes 

    

9.Usted está capacitado para 

explorar y dar a conocer a sus 

estudiantes conocimientos 

acerca de nuevas tecnologías de 

la información y la 

comunicación 

 

    

10.Considera el error como una 

oportunidad de aprendizaje 

    

11.Al terminar su ciclo 

universitario contaba con 

herramientas para generar 

procesos autónomos de 

investigación 

    

12.En su formación académica 

le enseñaron a manejar las TICS 

    

 

 

 

 

 

 

Afirmación 

 

 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

 

 

De 

acuerdo  

 

 

 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

 

 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo  

13.La formación investigativa en 

estudiantes de primera infancia 

es importante 

    

 

 

14.Usted se encuentra 

capacitado para fomentar en los 

niños una actitud investigativa 

    

15.Usted recibió formación 

académica para la autoestima 
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16.Al terminar su ciclo 

universitario contaba con 

herramientas educativas para 

desarrollar y fortalecer la 

autoestima de sus estudiantes 

    

17.Considera la flexibilidad 

académica como una 

característica primordial de un 

docente 

    

18.Se debe fortalecer y dar más 

importancia a la ética 

profesional en nuestra 

licenciatura 

    

19.Es primordial el desarrollo de 

la estabilidad emocional en los 

estudiantes 

    

20.Una característica esencial 

del docente es la estabilidad 

emocional 

    

21.Se considera un modelo a 

seguir ó (ejemplo a seguir) para 

sus estudiantes 

    

22.Resulta útil que los 

estudiantes tengan a un docente 

como modelo a seguir 

    

23.Su formación académica lo 

capacitó con estrategias y pautas 

de como dominar los contenidos 

académicos 

    

24.Su formación educativa lo 

preparó para trabajar con la 

diversidad en el aula 

refiriéndonos a aspectos 

cognitivos de los estudiantes 

    

25.Recibió formación 

universitaria para trabajar en el 

aula con la diversidad cultural y 

racial de los estudiantes 

    

26.De acuerdo con su formación 

¿Usted se encuentra capacitado 

académicamente para trabajar en 

el aula con la diversidad física 

de los estudiantes? 

    

 

2.En una escala en la que se completan las afirmaciones elija el número que refleje mejor su 

respuesta según la afirmación correspondiente. 
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27.Tiene usted pautas sobre la relación de padres de familia con el profesor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 ¿En su práctica docente en la Universidad usted trabajo con padres de familia? 

Siempre trabajé con 

los padres de familia 

en mis practicas 

 

 

10 

 

 

9 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

6 

 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

No me relacione 

con padres de 

familia en mis 

practicas 

  

29 ¿El trabajo en equipo con otros docentes le resulta productivo? 

No resulta 

productivo 

para mi 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Si Me resulta 

productivo 

 

30. ¿Utiliza el error como oportunidad de conocimiento en el aula de clase? 

Todos los 

días sin 

fallar 

 

10 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Nunca  

 

 31. ¿Como profesional en educación reflexiona críticamente sobre las experiencias de 

aprendizaje y procesos educativos? 

No  reflexionó 

críticamente 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Siempre estoy 

reflexionando 

críticamente 

 

 

32 ¿Se considera usted un maestro abierto y receptivo a diversas perspectivas e incorporar 

aportes y comentarios de su grupo de trabajo ó colegas? 

 

 

Muy receptivo a recibir y 

aceptar comentarios 

externos 

 

 

10 

 

 

 

9 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

No acepto 

comentarios 

externos 

  

33. ¿Los estudiantes aprenden con usted el uso de las TICS? 

Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frecuentemente 

Si 

 

34. ¿Es habitual el uso de las TIC en sus clases? 

Es frecuente el           Nunca uso las 

No las 

conozco 

ninguna pauta 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Tengo total 

conocimiento de 

dichas pautas  
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uso de las Tic 

en mis clases 

10 9 8 7 6 5 4 3 2  1          Tics en mis clases 

  35 ¿Recibió usted una formación educativa frente a la empatía? 

Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Por 

supuesto 

 

36. ¿Se preocupa usted por el éxito escolar de sus estudiantes? 

Todos 

los días 

sin falta  

 

10 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Nunca 

 

37. ¿En su proceso educativo su autoestima se vio afectada positivamente? 

Mi autoestima 

se afectó 

Negativamente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mi 

autoestima se 

fortaleció 

positivamente  

 

38. ¿Considera usted que en la educación existen casos particulares que requieren de flexibilidad 

y sensibilidad por parte del docente? 

Debemos ser 

flexibles y 

sensibles con los 

estudiantes  

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Debemos ser 

radicales y 

rígidos con los 

estudiantes 

 

39. En su formación universitaria tuvo acceso a recursos para el desarrollo de pensamiento 

crítico? 

No había recursos 

para el desarrollo del 

pensamiento Critico 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Existían varios 

recursos para el 

desarrollo del 

pensamiento critico 

  

40.Considera que al terminar su ciclo universitario contaba con herramientas de pensamiento 

crítico suficientes para su desempeño laboral?  

Por supuesto, poseo 

herramientas 

suficientes  

 

10 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Fue difícil, no tenia 

herramientas de 

pensamiento critico  

 

41. ¿En su formación académica sus maestros fueron flexibles brindándole más ejemplos o 

explicaciones cuando un tema se le dificultaba? 

No ya que 

mis 

maestros 

eran 

rígidos 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Si eran 

muy 

creativos 

hasta que 

yo 

comprendía 

el tema  
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42. ¿Considera que en la universidad sus maestros abordaban las materias con la misma exigencia 

y compromiso que le pedían a usted como estudiante? 

Los maestros eran 

totalmente 

responsables y por eso 

exigían  

 

1

0 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Los maestros abordaban 

irresponsablemente la 

materia 

  

43. ¿En su formación académica existió algún maestro que lo inspirara o sirviera como modelo a 

seguir para usted? 

Ningún profesor 

fue inspiración 

para mi  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Por supuesto que 

había profesores 

que me inspiraron 

  

44. ¿ser ejemplo seguir o modelo a seguir de los estudiantes exige que usted sea más competente? 

Realmente si exige 

más de mí que 

hacer docente y me 

motiva 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 No, no soy un 

modelo a seguir 

para los 

estudiantes  

 

45 ¿Recibió formación académica en cuanto a la evaluación de los estudiantes? 

Nunca recibí formación 

académica para el 

control y la evaluación  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Por supuesto que 

tengo herramientas 

para el control y la 

evaluación 

 

 

3.  Que tan frecuentes resultan estas afirmaciones según su experiencia académica y las 

percepciones educativas que usted posee.                                                                            

 
 

AFIRMACION 

SIEMPRE LA MAYORIA 

DE LAS VECES 

SÍ 

LA MAYORIA 

DE LAS VECES 

NO 

NUNCA 

46.Utiliza herramientas educativas 

para desarrollar pensamiento crítico 

en sus estudiantes 

 

    

47. Considera el error como una 

oportunidad de aprendizaje 

 

    

48.En su formación académica le 

enseñaron a manejar las TICS 

 

    

49. Recibió un trato justo e 

igualitario en su formación 

profesional 

    

 SIEMPRE LA MAYORIA LA MAYORIA NUNCA 
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AFIRMACION DE LAS VECES 

SÍ 

DE LAS VECES 

NO 

50.En su formación profesional 

recibió pautas y clases que se 

enfocaron en su estabilidad 

emocional como docente 
 

    

51.En sus prácticas educativas fue 

indispensable la planificación de 

clase 

    

52.La formación universitaria lo 

capacito para desarrollar 

planeaciones 

 

    

53.Posee herramientas pedagógicas 

y algunos métodos específicos para 

planificar sus clases 

 

    

54.Como profesional en educación 

usted se mantiene al día sobre las 

materias y sobre la actual 

investigación buscando enseñar de 

la mejor manera 

 

    

55.En el transcurso de su formación 

profesional fue evaluado 

críticamente   

    

56.En su formación universitaria ha 

adquirido herramientas para 

realizar pertinentemente la 

evaluación de sus estudiantes 

    

57.Mediante su formación 

académica desarrollo habilidades 

para el autoconocimiento 

    

58.Como profesional en educación 

usted desarrolla en sus estudiantes 

habilidades de autoconocimiento 

 

    

60.Como profesional en educación 

considera importante la 

intervención psicopedagógica en 

los estudiantes  

 

    

61.Cómo docentes debemos 

intervenir psicopedagógicamente 

 

    

62.La enseñanza del lenguaje en     
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sus tres componentes (oralidad, 

escritura y lectura) es un fuerte de 

la licenciatura de pedagogía Infantil 

 

 

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con la formación académica en la licenciatura 

específicamente en el área de Lenguaje. 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LENGUAJE 

 

 Preguntas específicas en Lenguaje Oralidad Lectura Escritura 

63. ¿Según su experiencia académica cual 

considera que es su fuerte en lenguaje? 

   

64. ¿a cuál de los tres componentes del 

lenguaje se le dio más importancia en su 

formación académica? 

   

65. En su formación académica en cuanto a 

lenguaje cuál fue el componente que más 

se le dificulto? 

   

 

 

 

¡Gracias por responder está encuesta!  

 

 

 
 
 
 
 
 


