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1. Introducción. 

1.1. Planteamiento del problema. 

En los últimos 26 años la reflexividad docente y su práctica han sido una de las piedras 

angulares que cruza los idearios formativos de los docentes y ha pasado a ser parte su perfil 

profesional a nivel académico. (Ruffinelli, 2017). Por lo tanto, desde diversas miradas, se ha 

planteado al profesor como un profesional que debe tener una reflexividad constante sobre su 

acción y su ser docente, para transformar su práctica en pro del aprendizaje y generar experiencias 

significativas en sus estudiantes.  

En este sentido, se puede decir que “hay consenso sobre la conveniencia de que la enseñanza 

y la formación se apoyen en un perfil de docente reflexivo y competente.” (Herrán, 2011, p.1) Y 

que la reflexividad docente constituye un espacio fundamental sobre la producción de saber sobre 

la práctica pedagógica y su mejoramiento continuo. (Gaitán, 2011)  

Por lo tanto, cuando se habla de este ser docente se habla de un agente capaz de intervenir en 

el mundo, de producir una diferencia y ejercer algún tipo de poder, ya que como menciona Giddens 

(2003) cuando este no es capaz de ello pierde su condición de agente. Aunque esto no signifique 

necesariamente que su capacidad de acción desaparezca y sea remplazada por una mera reacción 

mecánica de manera irresistible e inconsciente. 

Dicha capacidad de agencia y su condicionamiento, nos permite pensar que estos mecanismos 

de reflexión son mucho más complejos y detallados de lo que el examen macro puede hacer. Por 

lo que es posible inferir que en el proceso de la reflexividad hay toda una estructura interna que 

merece ser explorada. Lo que significantemente nos brinda el análisis sociológico, para 

comprender el proceso de la reflexividad de una manera más holística y detallada.  

En este orden de ideas, la intención de este trabajo de grado es explorar un enfoque sociológico 

que contemple los elementos biográficos y estructurales de la reflexividad, comprendidos en la 

trayectoria biográfica de los docentes. Lo que permita generar un aporte sociológico al concepto 

de la práctica reflexiva en el campo pedagógico, al relacionar los elementos biográficos y 

estructurales con el desarrollo de los diferentes tipos de reflexividad. Y por consiguiente, la 

capacidad de agencia de los docentes frente a su práctica pedagógica.     
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1.2. Objetivo General. 

Aportar desde un enfoque sociológico los elementos biográficos y estructurales de la 

reflexividad, que permitan nutrir el concepto de la práctica reflexiva en el campo pedagógico, 

desde la trayectoria biográfica de los docentes y su relación con los tipos de reflexividad.  

1.3. Objetivos específicos. 

• Explorar los elementos biográficos de la reflexividad en tres momentos de la 

trayectoria/historia de los docentes; su experiencia escolar, su formación universitaria y su 

desarrollo profesional/laboral.  

• Identificar los elementos estructurales de la reflexividad en las relaciones institucionales y 

personales de los docentes mediante la narración de su trayectoria biográfica.  

• Explorar la conversación interna y toma de decisiones de los docentes.  

• Tipificar y relacionar los tipos de reflexividad de los docentes con su base biográfica y 

estructural.   

• Reflexionar la limitación o potenciación de la reflexividad docente frente a la práctica 

reflexiva en el campo pedagógico en términos de agencia. 

 

2. Concepciones, debates y producciones sobre reflexividad en el ámbito pedagógico.  

Como se ha mencionado desde el inicio de este trabajo, la reflexividad docente no es un asunto 

nuevo. En un acercamiento a la lectura de las diferentes fuentes, se pudo constatar que la 

reflexividad docente ha sido debatida desde la práctica misma, el individuo (maestro), el maestro 

en formación y desde la profesionalización de estos. Sin embargo, son puntos de enunciación 

entrelazados que se desarrollan desde los procesos de reflexividad en docentes y en alguna medida 

desde su capacidad de agencia sobre su práctica. Dichos sujetos de debate toman forma en el 

concepto de la práctica reflexiva. Y es por ello que se desarrollará la importancia y el peso de este 

concepto para el contexto académico extranjero y colombiano respectivamente. 

En términos conceptuales, se desarrolla en el campo de la filosofía desde Gimeno (1999) citado 

por Gaitán (2011) que ha entendido la práctica reflexiva como la relación entre la práctica, el saber, 

el poder y la acción individual y colectiva del ser humano. Requiriendo también entender al sujeto 

o al colectivo de la acción en toda su complejidad, como aquellos que poseen inteligencia, 
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sentimientos, aspiraciones y formas de entender el mundo. Y en este sentido, se hace explícito que 

para que la acción se vuelva práctica debe existir todo un acervo de bienes morales, simbólicos, 

reglas sociales y subjetividades en juego, que la constituyan, de lo contrario no se distanciaría de 

la acción simple desarrollada en cualquier contexto por el actor. (Gaitán, 2011)  

     La discusión teórica alrededor de la práctica reflexiva del docente y su acción será fundamental 

para comprender las investigaciones hechas alrededor de la reflexividad docente  Gimeno (1999) 

menciona que: 

La práctica está ligada necesariamente a contextos simbólicos de reglas y prácticas sociales. 

Este carácter sociocultural de la acción humana se manifiesta de varias formas: 1) se da en 

interacción con otros, es social y genera un ámbito de cultura intersubjetiva; 2) permite 

constatar la existencia de estilos de actuar compartidos y propios de los grupos humanos, 

y 3) es empresa colectiva que aúna voluntades de grupos y movimientos sociales.  (Gaitán, 

2011, p.8) 

     Siguiendo esta exploración, la literatura consultada por la autora da cuenta de “un amplio 

consenso respecto de la ambigüedad del concepto de reflexividad y de la diversidad de sus 

interpretaciones, caracterizadas por límites difusos que dificultan su definición y falta de acuerdos 

acerca de cómo enseñarla.” (Ruffinelli, 2017, p.99) Lo que plantea de entrada una dificultad a la 

hora de definir y delimitar la reflexividad docente.  

     A este respecto, Rufinelli (2017) para el caso de España discute el enfoque del profesor como 

profesional reflexivo, revelando elementos que observa ausentes y necesarios de incorporar. 

Como, por ejemplo, lo evidenciado desde Marcos, Sánchez y Tillema (2011). 

Argumentan falta de sustento teórico del enfoque desde un meta-análisis sobre 122 

artículos españoles -publicados entre 1985 y 2005- que reportaban experiencias sobre 

reflexividad con estudiantes de Pedagogía. Destacan la ausencia de fundamentos 

sociológicos y de acuerdo acerca del concepto y de cómo desarrollar la reflexividad. 

Asimismo, señalan que generalmente se abordan sus atributos, más que cómo 

desarrollarlos. (p.105) 
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     Dentro de esta discusión que señala Ruffinelli (2017) se plantea una limitación estructural desde 

Thompson y Pascal (2012) en donde enuncia que “el problema de la falta de tiempo […] no es 

tanto la falta de tiempo por sí mismo, sino una cultura que no prioriza la reflexión.” (p.106) En un 

acercamiento a condiciones socioculturales que limitan los procesos reflexivos. Y desde otro 

enfoque, Ruffinelli (2017) menciona a Russell (2012) al cuestionar los resultados del enfoque de 

la reflexividad docente, concluyendo que no se ha logrado el objetivo de formar profesores 

reflexivos y construyendo una hipótesis para explicarlo, relativa a la persistencia de las prácticas 

pedagógicas tradicionales.  

     Por lo tanto, la investigación de Rufinelli (2017) nos permite entender la dificultad de hablar 

de la práctica reflexiva y algunos de los matices que esto conlleva, permitiendo también considerar 

que existen condiciones estructurales en la práctica reflexiva, y la continua dificultad para 

“identificar modelos sistemáticos efectivos para desarrollar la reflexión pedagógica en los futuros 

docentes, dando cuenta de un nivel de desarrollo del campo investigativo todavía incipiente.” 

(p.107) En los modelos formativos y profesionales de los docentes. 

     Ahora bien, desde la mirada de Herrán (2011) en el mismo contexto de Rufinelli, se desarrolla 

la tesis de que “la reflexión aplicada a la enseñanza y a la educación de nuestros alumnos no es 

una actividad suficiente para cambiar la práctica desde su profundidad.” (p.1) Y para esto, propone 

dos referentes pedagógicos que condicionan altamente el desarrollo profesional del docente: La 

conciencia docente y su madurez profesional y personal, “pudiendo conceptuar un docente más 

complejo y más completo, más capaz de afrontar retos sociales e innovaciones educativas.” (p.1) 

     Desde esta lógica, Herrán (2011) menciona que no es posible, ni es su intención establecer un 

perfil único del docente reflexivo. Sin embargo, sigue la pista al discurso pedagógico que plantea 

un perfil de profesor reflexivo desde finales de los 80 y los 90, lo cual constituyó un cambio 

significativo sobre la visión docente. Para esto, Herrán cita a Martín Bris (1997, pp. 64-65) el cual 

compara e integra competencias propuestas por varios autores -San Fabián, Arribas, Muñiz, 

Asensi, Fernández, Menchén, Medina, De la Orden y de lo exigido por el MEC (Ministerio de 

educación y cultura de España) según el autor. Con el ánimo de hacer un compendio de la 

multiplicidad de factores que conformarían en las fuentes un perfil óptimo del docente.  
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Tabla 1 Perfil Docente Reflexivo años 80 y 90 

- Canalizar y concretar la función mediadora entre el alumno y la cultura social que ha de cumplir la 

educación en general y la escuela en particular. 

- Asumir el papel de elemento determinante del sistema y actuar en consonancia. 

- Ordenar y disponer los elementos didácticos y organizativos. 

- Identificar y relacionar los factores que aparecen junto a los elementos. 

- Ser crítico, activo y reflexivo, alejado del simple cumplimiento de normas. 

- Conocer las estructuras internas y externas que afectan a las prácticas educativas. 

- Propiciar la comunicación y participación del alumno. 

- Generar un clima de trabajo motivador. 

- Contribuir a establecer criterios de actuación en todos los ámbitos. 

- Ayudar a generar propuestas metodológicas adecuadas. 

- Participar y proponer acciones innovadoras necesarias. 

- Analizar el contexto de trabajo. 

- Planificar adecuadamente las actuaciones. 

- Asumir los retos de cambio permanente que desde la sociedad se demandan. 

- Asumir la diversidad como una realidad y un valor. 

- Participar de la idea de escuela abierta, en la línea de experiencia educativa individual y socializadora. 

- Ser consciente de la necesidad de actualización científica y didáctica. 

- Practicar la formación integral de sus alumnos. 

- Completar la transmisión de conocimientos con técnicas de trabajo y pautas de actuación. 

- Trabajar valores y normas. 

- Conocer y asumir las ideas de autonomía científica, pedagógica y de gestión. 

- Programar su trabajo de forma creativa. 

- Propiciar un aprendizaje compartido. 

- Estimular y favorecer la motivación de sus alumnos. 

- Colaborar en el cumplimiento de normas de convivencia y disciplina. 

- Asumir la evaluación como proceso continuo, formativo, integral, multidireccional, objetiva e 

instrumento clave del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

- Valorar a sus alumnos según sus posibilidades. 

- Favorecer e incentivar la autoevaluación. 
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- Proporcionar a sus alumnos información del punto en el que se encuentran, facilitándoles alternativas 

orientadoras. 

- Participar activamente en la organización y funcionamiento del centro. 

- Propiciar una cultura colaborativa y de trabajo en equipo. 

- Abrir y participar en líneas de investigación internas y externas. 

- Ayudar a los alumnos a encontrar el sentido de lo que hacen. 

- Facilitar la construcción de aprendizajes significativos y se acerque a la realidad. 

- Propiciar la interacción alumno-profesor y alumno-alumno. 

- Proponer retos comunes y personales alcanzables. 

- Despertar el interés por la cultura. 

- Prestar su ayuda en todos los planos de la educación. 

- Favorecer la actividad mental, autoestima y autoconcepto de los alumnos. 

- Potenciar la autonomía y ayuda a que los alumnos aprendan a aprender. 

(Bris, M. en Herrán, 2011, pp.3-4) 

     Esta lista de competencias desde la cual se construye el perfil del docente reflexivo permite 

comprender el nivel de exigencia simbólica que recaía sobre los maestros y maestras en los años 

80 y 90, por lo menos en el caso de España y su entorno académico. Sin embargo, con el paso del 

tiempo está concepción ha ido cambiando y se le ha dado un peso más activo al estudiante en su 

proceso de formación, un vínculo más fuerte del docente con el proyecto educativo, una cultura 

escolar más democrática, dialógica, reflexiva y crítica, donde se cuenta activa y ordenadamente 

con la participación de todos los agentes de la comunidad educativa, incluidos los padres y el 

medio extraescolar. (Herrán, 2011) Lo que conlleva a unos cambios sobre la visión del docente, 

su labor administrativa y pedagógica.  

2.1. Política educativa y reflexividad en el ámbito pedagógico colombiano. 

En el caso colombiano desde el Ministerio de Educación Nacional, se ha entendido la reflexión 

sobre la práctica como un elemento articulador de la práctica docente. Sin embargo, no se hace un 

énfasis profundo de esta como pilar en la formación y actuación docente. Lo que se denota en 

diferentes documentos de lineamientos pedagógicos del MEN en donde el concepto brilla por su 

ausencia y donde se desarrolla de manera somera y superficial. Por lo que el grueso del debate 

colombiano sobre la reflexividad docente se da principalmente en los ámbitos académicos. 
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Desde las perspectivas del MEN (2012) se entiende que las prácticas reflexivas en las 

instituciones formadoras y en las instituciones educativas deben convertirse en el eje articulador 

de los otros aspectos de la organización curricular, y de la actividad investigativa, de manera que 

se generen transformaciones recíprocas en todos los campos. Y donde el ejercicio de la práctica 

reflexiva se desarrolle también en el escenario del trabajo colaborativo, en interacción con otros y 

en consecuencia, pueda constituirse en un elemento orientador de las interacciones entre los 

docentes principiantes (egresados de la formación inicial) que llegan a la institución educativa y 

los docentes en ejercicio (egresados de la formación continua), en una dinámica de apoyo y 

generación de conocimiento pedagógico compartido.  

     Sin embargo, dicha apreciación es un pequeño apartado de todo un documento de lineamientos 

pedagógicos, donde no se desarrolla con profundidad el concepto ni el cómo es un eje articulador 

de las prácticas. En otro ejemplo de esto, también se habla de la reflexividad estrechamente ligada 

al saber pedagógico generado por maestros y maestras: 

La reflexión sobre la acción pedagógica se configura a partir de dos procesos, el primero  

es la toma de decisiones intencionadas sobre la puesta en marcha de la acción, es decir, 

mientras se vive la experiencia; y el segundo es la valoración antes y después de la acción, 

que le permite a la maestra contrastar lo vivido en la experiencia con su propio saber, 

escribir y registrar lo que acontece, hacer preguntas sobre lo que le genera la acción misma 

y profundizar en algunos temas de interés. (MEN, 2017, p.29) 

     Dichos procesos pueden generar algunas preguntas si se está haciendo el seguimiento del 

desarrollo o exploración de reflexividad en los docentes, debido a lo difuso de los procesos 

mencionados frente a la reflexividad. Se puede inferir entonces que para el MEN es un asunto del 

deber ser de cada docente, un proceso construido en la relación de la práctica y el saber pedagógico. 

Sin embargo, no queda clara la ruta o los procesos involucrados en el desarrollo de dicha 

reflexividad, al considerar la reflexividad solo como un medio para configurar un saber 

pedagógico. Como se puede ver en Tezanos (2007) en el documento del MEN (2017): 

En medio de esa relación práctica – reflexión se comienza a construir el saber pedagógico. 

Dicha construcción necesita de conversación, discusión y análisis, de la documentación o 

escritura, que posibilitan la reflexión y el intercambio a partir de las preguntas propias y de los 
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saberes acumulados por todas las maestras que participan de este proceso. La construcción del 

saber de las maestras de primera infancia surge de la relación entre la práctica, la reflexión y 

el bagaje, donde la práctica se configura en la cotidianidad, la reflexión en el proceso de diálogo 

sobre dicha cotidianidad y el bagaje que recoge la formación, el saber acumulado por la 

profesión y la historia de cada maestra (p.28) 

      Dicha concepción de la reflexividad está soportada desde la noción del currículo basado en la 

experiencia, el cual se define desde Dewey (1970) en MEN (2017) “como una forma de interacción 

entre las niñas, los niños, las familias y las maestras, cuyo énfasis es la acción de cada uno, 

relacionada directamente con su contexto socio cultural y natural” (p.25) Dicha interacción 

propone una experiencia relacional entre los individuos que hacen parte del sistema educativo y 

de su contexto sociocultural. Es por ello que “se fundamenta en el desarrollo y aprendizaje de los 

niños y las niñas, las interacciones que se viven en la cotidianidad, las actividades rectoras 

inherentes a la vida de la infancia y el saber pedagógico fuente de reflexión que nutre las propuestas 

pedagógicas.” (MEN, 2017, p.27) 

      Por lo tanto, se puede inferir que desde el Ministerio de educación nacional la reflexividad y 

la práctica reflexiva podría decirse que es un tema más, en un mar de temas que conforman el 

espectro educativo. Sin embargo, no tiene un espacio privilegiado o explícito en la formación, 

profesionalización y acción cotidiana de los docentes a nivel de política pública educativa.  

     Mientras que en el escenario académico y distrital han tenido otra incidencia las miradas sobre 

los procesos reflexivos de los docentes, bajo otros nombres y consignas que responden a las 

coyunturas nacionales. A nivel distrital tenemos la presencia del Instituto para la Investigación 

Educativa y el Desarrollo Pedagógico,  IDEP, el cual fue formalizado hace aproximadamente 25 

años con el fin de producir conocimiento y gestionar la investigación, innovación y seguimiento a 

la política educativa distrital en los contextos escolares, fortaleciendo comunidades de saber y de 

práctica pedagógica, para contribuir en la construcción de una Bogotá educadora. E incluso antes 

de este, a nivel nacional el Movimiento Pedagógico Nacional (MPN) en la década de los 80 bajo 

la consigna de formar una crítica al sentido de la escuela y a los rumbos tomados por la educación 

en nuestro país. Movimiento impulsado desde la Federación Colombiana de Educadores FECODE, 

los maestros, en su base gremial y particular, los colectivos de reflexión y la universidad nacional.   
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Fue en la década de los ochenta, en el fragor del debate sobre un currículo único y la 

resistencia a una hegemonía en la política educativa nacional centrada en la opción por la 

tecnología educativa, que la discusión tomó cuerpo en múltiples audiencias y devino un 

gran movimiento social y cultural, una resistencia activa que vinculó colectivos de maestros 

con colectivos académicos […] colocando en primer plano una opción y una condición: la 

del maestro como intelectual orgánico y la de la pedagogía como un saber constitutivo de 

su práctica. (IDEP, 2014, p.25) 

     La importancia del Movimiento Pedagógico Nacional radica en el levantamiento colectivo de 

diversas instituciones y de maestros contra la reforma curricular conocida como «la tecnología 

educativa», que buscaba masificar la educación y reducía el oficio del maestro a la ejecución de 

una planeación de objetivos y a la aplicación de unas guías preestablecidas. Como también 

establecer una crítica conjunta al enfoque reproductivista sobre la escuela que sostenía que esta es 

un aparato ideológico del Estado capitalista y que tanto la institución como el maestro estaban 

destinados a reproducir el sistema. (Saldarriaga, 2016) Por lo que estos movimientos gremiales o 

particulares, se articularon desde la academia y ejercían una apuesta pedagógica y política con el 

fin de repensarse reflexivamente la condición de «ser docente».  

     En este contexto, Ríos (2018) expone que de la mano Olga Lucia Zuluaga nace El Grupo 

Historia de la Práctica Pedagógica (GHPP) en 1978, este grupo se conforma en torno a las 

preocupaciones comunes acerca de la pedagogía, su historia, la historia de la educación, el análisis 

de los pedagogos y la inscripción de sus aportes para tematizar las problemáticas que afectan al 

maestro, la enseñanza y la escuela. Todo esto conjugando tres categorías: el saber, el sujeto y la 

institución, que a su vez se inscriben en la noción de saber pedagógico. Siendo uno de los grupos 

con más trayectoria en pensarse la cuestión de la práctica docente.  

Formuló un vasto proyecto de trabajo […] con el nombre de Historia de la práctica 

pedagógica en Colombia, apropiándose de la caja de herramientas arqueo-genealógicas de 

Michel Foucault: el análisis foucaultiano de las relaciones saber-poder permitió activar la 

pregunta por el estatuto intelectual subalterno del maestro y el carácter de saber sujetado 

—sometido— de la Pedagogía, e impulsó a nuestro grupo de investigación a lanzarse a los 

archivos para recuperar la historia de la Pedagogía en Colombia, y además, a usar esa 
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historia como taller de reconstrucción conceptual del saber pedagógico. (Saldarriaga, 2016, 

p.12) 

     Todas estas condiciones históricas han derivado en una acción en red por parte de diferentes 

instituciones y grupos académicos que se han repensado la labor docente constantemente, por 

medio de publicaciones, investigaciones y grupos de reflexión tal como el GHPP. Tal como lo 

desarrolla Henao y Castro (2000) en el trabajo de Corporación Magisterio (2017) sobre las redes 

y colectivos docentes, donde estos se configuran como un espacio de subjetivación del ser y 

hacerse maestro, más allá de su condición como profesional responsable de ejercer la docencia. A 

este respecto, tan solo en Bogotá se ponen en consideración los siguientes:  

• Grupos de investigación e innovación acompañados por el Instituto para la Investigación y el 

Desarrollo Pedagógico – IDEP 

• Centro de Investigación de la UPN – CIUP 

• Red de Cualificación de Educadores en Ejercicio: REDCEE, Pilar Unda, nodo CIUP, Bogotá. 

• Red de Centros de Investigación Educativa, CEID de Fecode, Bogotá 

• Revista Colombiana de educación, CIUP. Bogotá 

• Revista Educación y Cultura, Fecode, Bogotá 

• Revista Educación y Ciudad, IDEP, Bogotá 

• Series completas de la Editorial Magisterio, Bogotá  (Corporación Magisterio, 2017, p.15) 

     Por lo tanto, la reflexión en torno a la práctica docente en la academia colombiana ha sido un 

asunto relevante y ha tenido diversas miradas y debates. Dentro de dichas miradas se encontró la 

de Barreto, Mateus & Muñoz. (2011) La práctica reflexiva, estrategia para reconstruir el pensar y 

hacer las prácticas de enseñanza. Ellos pretenden proporcionar mecanismos a partir de la 

construcción de unas categorías de análisis que permitan la reflexión en la acción de las prácticas 

de enseñanza, para incentivar un habitus reflexivo en los docentes de educación superior. Para 

esto, metodológicamente elaboraron unas autobiografías donde se hizo central el discurso y los 

aportes narrativos de los docentes en torno a su historia de vida académica, sus imaginarios e ideas 

sobre el currículo y la labor docente, entre otros.  Todo esto apoyados en “12 categorías de análisis 

que permitieron guiar el proceso escritural de estos docentes investigados. […] Este procedimiento 

ayuda a ver y deducir modelos y equivalencias.” (Barreto et al., 2011, p.99)  
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      Dentro de los hallazgos más representativos de Barreto et al., se encontró que la división del 

análisis de procesos reflexivos en 5 dimensiones (Dimensión Personal, Dimensión Académica, 

Dimensión Laboral, Dimensión de Experiencia Docente y Dimensión de Contexto) permitió un 

mejor análisis del proceso reflexivo de los docentes de educación superior, ya que segmentó los 

escenarios y los motivos de reflexión. (2011) Lo que permitió pensar en la factibilidad de usar un 

instrumento que detallara la trayectoria biográfica de los docentes en pro de identificar la 

conformación y uso de su reflexividad en su vida personal, académica, etc.… 

      Por otro lado, se evidenció que:   

“La configuración de la práctica de enseñanza desde los principios axiológicos y políticos 

exteriorizados desde las narrativas del docente, son factores fundamentales sobre los cuales 

gira una reflexión permanente, los docentes lo asumieron desde las categorías de análisis 

de cuestionamientos y problemáticas, y sobre el compromiso social.” (Barreto et al., 2011, 

p.106) 

     Y en la misma lógica, uno de los puntos estructurales que evidenciaron Barreto et al., es el 

manejo de la rutina y la excesiva carga pedagógica, investigativa y/o administrativa, ya que esta 

se convierte en un elemento importante que afecta considerablemente el ejercicio docente, lo que 

hace necesaria una reflexión constante y la creación de nuevas y mejores estrategias que minoricen 

el imparto de tal carga. (2011) Lo que pone en manifiesto las limitaciones estructurales con las que 

los docentes conviven cotidianamente y la serie de responsabilidades administrativas e 

institucionales que componen sus posibilidades reales de acción.  

     Para finalizar, se plantea que: 

el construir cuestionamientos constantes de la vida personal, académica, laboral, docente y 

contextual permite a los profesores discernir acerca de su práctica de enseñanza. […] la idea 

del docente como sujeto reflexivo, propicia una tendencia hacia el pensamiento analítico, 

interpretativo y propositivo, transformador del conocimiento y posibilitador de construcción 

de nuevas formas de pensar y hacer las prácticas de enseñanza. (Barreto et al., 2011, p.144)   

A partir de esta revisión sobre las concepciones, debates y producciones sobre la reflexividad 

en el ámbito pedagógico extranjero y colombiano, se identificaron varios puntos a tener en cuenta 
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frente a la reflexividad docente: Para comenzar, no hay un solo termino o definición de lo que es 

reflexividad, ni reflexividad en el docente o en su práctica misma. Por lo tanto, tampoco hay un 

único perfil docente para desarrollarla o potenciarla, se habla entonces de unas características 

docentes desde diversos autores y puntos de enunciación que conforman lo que se reconoce como 

reflexividad en docentes.  

Sin embargo, si hay una visión consensuada de la necesidad de un profesional reflexivo, de un 

docente intelectual, en pro de empoderar a los maestros y que transformen sus prácticas educativas. 

De la mano de los movimientos nacionales, sigue habiendo un gran interés investigativo alrededor 

de la práctica docente y del desarrollo y potenciación de la reflexividad en estos profesionales. Por 

lo que es un campo en continua producción intelectual y académica. Donde si bien para el caso 

colombiano el concepto “practica reflexiva” no es ampliamente utilizado como en el contexto 

español, se identificaron varias expresiones reflexivas a lo largo de los años bajo los movimientos 

colectivos de docentes.  

3. Contextualización teórica y metodológica. 

3.1. Práctica reflexiva. 

Teniendo en cuenta la variedad de definiciones y características que se pueden encontrar en el 

ámbito académico cuando se habla de la práctica reflexiva, se pretendió usar una 

conceptualización que permitiera pensar en las características comunes que conformen una imagen 

de la práctica reflexiva. Por lo que para los intereses de este trabajo se tomaron en cuenta las 

perspectivas de Schön (1983) y Perrenoud (2007), con el ánimo de agrupar en una visión 

complementaria que permita trabajar el concepto sin mayores pormenores.  

En este sentido, Schön (1983) citado en Ruffinelli (2017) describe la práctica reflexiva en 

relación con un saber generado en la práctica misma, por lo que ésta “alude a un saber que se 

construye a partir de la experiencia, mediada por una reflexión en y sobre la acción, saber que 

genera nuevo conocimiento práctico capaz de modificar el repertorio del docente, de generar 

aprendizaje profesional y mejorar con ello la práctica.” (p.99) Lo que se complementa con la visión 

de Perrenoud (2007), donde dichos procesos de reflexividad “construyen nuevos conocimientos, 

que tarde o temprano se utilizarán en la acción.” (p.42) 
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En estas consideraciones Perrenoud (2007) define la práctica reflexiva como aquella que 

“puede entenderse en el sentido general de la palabra, como la reflexión sobre la situación, los 

objetivos, los medios, los recursos, las operaciones, los resultados provisionales, la evaluación 

previsible del sistema de acción” (p.30) Por lo tanto, el escenario particular donde se desarrolla 

esta práctica se desenvuelve desde y sobre la acción. En donde hay un acuerdo en cuanto a la 

configuración de las diferentes herramientas que el docente puede poner en práctica en el aula para 

mejorar su actuar pedagógico en un proceso activo y continuo de autoobservación. En clave a esto, 

Perrenoud (2007) menciona que “reflexionar durante la acción consiste en preguntarse lo que pasa 

o va a pasar, lo que podemos hacer, lo que hay que hacer, cuál es la mejor táctica, que orientaciones 

y qué precauciones hay que tomar, qué riesgos existen, etc.” (p. 30) 

En esta misma lógica, Schön (1983, p.72) citado por Anijovich & Mora (2006) desarrolla un 

elemento importante de la práctica reflexiva el cual considera que: “todo profesional, consciente o 

inconscientemente, elabora conocimientos a partir de su práctica cuando enfrenta problemas que 

debe resolver, cuando evalúa casos específicos. […] Valoriza la reflexión desde y sobre la acción 

como la forma legítima de conocimiento profesional.” (p.21) Lo que habla también de la presencia 

del concepto de profesionalización, el cual no nos compete en esta investigación y está presente 

constantemente cuando se habla de la práctica reflexiva, como se pudo haber notado en el capítulo 

anterior. 

En este orden de ideas se considera fundamental la noción de practica de Olga Lucia Zuluaga 

como un “concepto general que indica un campo de producción de discurso a propósito de un(os) 

objeto(s) de saber, el campo donde los saberes y las acciones se articulan.” (Saldarriaga, 2016, 

pp.13-14) Y en este sentido, en contravía del concepto tecnificista de la práctica pedagógica que 

se pueda hallar en Schön y Perrenoud, razón por la cual se contemplan en este apartado las ideas 

fundamentales que usaremos de estos autores, más no toda su teoría, para referirnos a una práctica 

reflexiva como producto del saber pedagógico desarrollado por los profesores en su cotidianidad 

y no como una serie de elementos externos y ajenos al docente.  

Por lo tanto, se entiende por práctica reflexiva, la acción de poner en introspección la práctica 

misma. Siendo no solamente un «mirar dentro de», como sugieren las anteriores palabras, sino 

precisamente como un espacio para problematizar la idea de dicha reflexión, desde la misma 
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práctica, en la inmediatez del momento, y sobre ella, en la rememoración de la experiencia. Lo 

que nos indica que la práctica reflexiva nos lleva entonces a repensar y reconfigurar el sentido de 

la acción docente una y otra vez, en un proceso auto dialógico y metacognitivo, siendo este el fin 

último de la propuesta. Entrando así en un constante circulo de reflexividad de la acción, en sus 

diferentes momentos, y de generación de resultados teóricos o aplicativos para la investigación y 

los procesos de reflexividad docente. 

3.2. Estructura y agente.  

Para el desarrollo de este trabajo, fue fundamental reconocer a los docentes como individuos 

con capacidad de agencia y parte de una estructura, conformando un amplio y entramado sistema 

social. Para ello se apoyó esta visión bajo la teoría de la estructuralista de Anthony Giddens, donde 

se pudo explorar que, en cierta medida, todos los agentes tienen consciencia de su realidad y su 

existencia en un mundo material y personal.  Lo que quiere decir que todos los actores sociales 

tienen conocimiento sobre las condiciones y consecuencias de lo que hacen en su vida cotidiana 

por lo que son capaces de explicar discursivamente lo que hacen y las razones de su hacer. “Pero 

en principio estas facultades se instalan en el fluir de una conducta cotidiana. La racionalización 

de una conducta llega a un ofrecimiento discursivo de razones solo si otros preguntan a los 

individuos por qué actuaron así.” (Giddens, 2003, p.307) 

En este sentido, la teoría de la estructuración que propone Giddens (2003), nos permite definir 

la estructura como aquella que tiene unas propiedades articuladoras que consienten la «ligazón» 

de un espacio-tiempo en un sistema social determinado, por lo que vuelve posible que prácticas 

sociales discerniblemente similares existan a lo largo de segmentos variables de tiempo y de 

espacio, y que presten a estos una forma «sistémica». Dicha estructura, tiene presencia de unos 

«parámetros estructurales», “los cuales sólo existen en tanto haya continuidad en una reproducción 

social por un tiempo y un espacio. Y esa continuidad, a su vez, sólo existe en las actividades 

reflexivamente registradas de actores situados -y a través de estas-” (Giddens, 2003, p.240) Y en 

donde los aspectos más importantes de la estructura son:  

“Reglas y recursos envueltos recursivamente en instituciones. Instituciones por definición son 

los rasgos más duraderos de una vida social. Cuando menciono las propiedades estructurales 

de sistemas sociales, me refiero a sus aspectos institucionalizados, que ofrecen «solidez» por 
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un tiempo y un espacio. Uso el concepto de «estructuras» para alcanzar relaciones de 

trasformación y mediación que son los «conmutadores de circuito» soterrados en condiciones 

observadas de reproducción sistémica.” (Giddens, 2003, p.60) 

Esta concepción de estructura va a ser determinante para desarrollar el concepto de 

reflexividad, en cuanto a la relación que tiene esta con el contexto del agente y la continua 

interacción con las condiciones institucionales que rodean la cotidianidad de los docentes. Esto 

será fundamental para pensar en primer lugar las reglas en las que se mueven los agentes y en la 

identificación de esas bases estructurales que están presentes y dan sentido a sus trayectorias 

biográficas. Para ver en segundo lugar, cómo desde las diferentes dinámicas institucionales y 

personales en sus vidas, se han desarrollado unas formas de reflexividad, desde las cuales afrontan 

sus preocupaciones, proyectos y prácticas, como se desarrollará en el apartado de la conversación 

interna que tienen los agentes para desarrollar y generar sus cursos de acción, en donde 

transversalmente está en funcionamiento la dualidad de la estructura. (ver ilustración 1) 

 

 

 

 

En este sentido, la teoría de Giddens nos brinda unas bases teóricas para entender la 

estructuración en la que los agentes configuran sus prácticas y cursos de acción. Y la relación de 

los agentes con ese mismo proceso el cual, en algún sentido, estructuran y son estructurados:  

La constitución de agentes y la de estructuras no son dos conjuntos de fenómenos dados 

independientemente, no forman un dualismo, sino que representan una dualidad. Con arreglo 

a la noción de la dualidad de estructura, las propiedades estructurales de sistemas sociales son 

tanto un medio como un resultado de las prácticas que ellas organizan de manera recursiva. 

Estructura no es «externa» a los individuos: en tanto huellas mnémicas, y en tanto 

ejemplificada en prácticas sociales, es en cierto aspecto más «interna» que exterior, en un 

Ilustración 1. La dualidad de la estructura. 

(Giddens, 2003, p.61) 
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sentido durkheimiano, a las actividades de ellos. Estructura no se debe asimilar a 

constreñimiento, sino que es a la vez constrictiva y habilitante. (Giddens, 2003, p.61) 

3.3. Trayectoria biográfica.  

Con base en la teoría de la estructuración se acepta un punto de partida hermenéutico en 

tanto se reconoce que para describir actividades humanas hace falta estar familiarizado con las 

formas de vida en que esas actividades se expresan. (Giddens, 2003) Y para generar esta 

familiarización con las perspectivas subjetivas y objetivas del individuo que mejor que develar 

su historia y su trayectoria de relación sentida con el mundo. Es por esto que, al hablar de una 

trayectoria biográfica, como se puede ver en Cornejo (2006) esto facilita explorar a fondo la 

relación entre las condiciones concretas de existencia y la vivencia, el peso de las 

determinaciones sociales en las trayectorias individuales y también la relación de los actores 

con esas determinaciones y su propia actividad.  

Por lo tanto, este enfoque que Cornejo (2006) explica permite “aprehender las mediaciones 

entre el funcionamiento individual y el funcionamiento social. Así, la historia individual se 

construye a través de las mediaciones que son los grupos primarios a los cuales pertenecemos 

y las organizaciones con las cuales nos relacionamos.” (p.103) Como también sabe reconocer 

en el saber individual un valor sociológico donde “el objeto no es alguien a observar, a medir, 

sino un informador privilegiado que sabe mucho más y mejor sobre su propia vida que el 

investigador.” (p.103) 

En ese conocimiento propio que ha generado el agente durante su trayectoria biográfica, se ha 

interpelado internamente una y otra vez a la hora de tomar decisiones y establecer rutas de acción. 

Sin embargo, como afirma Archer (2007) todas nuestras conversaciones internas son dependientes 

del contexto en el que se han formado. Por lo tanto, es necesario develar la narración biográfica de 

los docentes, para dar sentido a esos elementos estructurales que han formado sus esquemas de 

acción y sus tipos de reflexividad. “Because the full dialectical sequence can only unfurl in 

biographical time, the data supplied by the subjects are organized in terms of stages in their life 

and work histories.” (Archer, 2007, p.148) 
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3.4. Conversación interna. 

“reflexivity rests on the fact that all normal people talk to themselves within their own heads, 

[…] this mental activity is called ‘internal conversation’ but, in the relatively sparse literature 

available, it is also known inter alia as ‘self-talk’, ‘intra-communication’, ‘musement’, ‘inner 

dialogue’ and ‘rumination’.” (Archer, 2007, p.2) 

La socióloga Margaret Archer (2007) presenta el termino de conversación interna, como algo 

textual. Como ese dialogo interior que sostenemos con nosotros mismos en un acto de privacidad, 

donde es probable que a lo largo de la vida, y bajo circunstancias particulares como; vivir solo, 

llegar a la vejez, tener empleos solitarios o crecer sin amigos cercanos, aumente o disminuya la 

conversación interna. Sin embargo, es algo que los seres humanos por lo general desarrollamos 

naturalmente. 

“This capacity to conduct inner dialogue is a personal emergent property (PEP) which is 

dependent upon, though irreducible to, a neurological base. As an emergent, self-talk is a 

relational property deriving from self-consciousness in conjunction with the acquisition of 

symbols, the most important being natural language, through which we can interrogate the 

world we inhabit.” (Archer, 2007, p.63) 

En esta conversación interna sucede principalmente el proceso reflexivo entre las 

preocupaciones y los proyectos, para ello Archer (2007) expone una estructura básica para su 

desarrollo y ejecución (ver ilustración 2). Con la formula Preocupaciones → Proyectos → 

Prácticas. En donde “what we seek to do is reflexively defined by reference to the concerns that 

we wish to realise. Ultimately, that realisation means becoming who we want to be within the 

(Archer, 2007, p.89) 

Ilustración 2. Internal conversation and pursuit of the good life. 
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social order by personifying selected social roles in a manner expressive of our personal concerns.” 

(p.88) 

Por último, para hacernos una idea más completa del dialogo interno Archer (2007) afirma que: 

The key feature of reflexive inner dialogue is silently to pose questions to ourselves and to 

answer them, to speculate about ourselves, any aspect of our environment and, above all, about 

the relationship between them. However, [...] This also includes non-reflexive self-talk – which 

is not of concern in this volume – for example, abstract inner dialogue (such as solving 

mathematical problems), imaginative inventiveness (creating Middle Earth or the spinning 

jenny) and the extrapolation of ideas (as in science fiction). (p.63) 

3.5. Reflexividad como concepto sociológico y tipología. 

Para Archer (2007) la reflexividad puede ser definida como “the regular exercise of the mental 

ability, shared by all normal people, to consider themselves in relation to their (social) contexts 

and vice versa.” (p.4) Y para resumir, la autora indica que el proceso reflexivo tiene múltiples 

facetas , donde todos los sujetos las usan según las deliberaciones mentales propias, donde dichas 

facetas no son excluyentes entre ellas, pero donde si hay una faceta dominante. Es por esto que:  

Being reflexive is part of being human and plays a crucial role for humans as social beings, but 

it is a quality that varies in kind. Since the kinds of internal conversations we hold about 

ourselves in relation to society and vice versa are maintained to have far-reaching 

consequences for both. (Archer, 2007, p.145) 

Luego de establecer el concepto de conversación interna (en el apartado anterior), que es la 

apuesta de Archer por establecer el juego mutuo entre agencia y estructura, tipifica las formas de 

conversación en cuatro formas de reflexividad con su correspondiente explicación (ver tabla 3): 

Las diversas formas de “conversación interna” enfrentan las situaciones sistémicas. Donde 

Archer destacará al menos cuatro formas de reflexividad. Argumentando finalmente, que 

los modos de reflexividad tienen una impronta sobre los proyectos de las personas, 

pudiendo caracterizar a distintas colectividades e identidades personales por medio de los 

modos o formas predominantes de reflexividad. Así, hay una correlación positiva entre tipo 
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de contexto estructural, modo de reflexividad predominante en los individuos y los 

proyectos diseñados frente al contexto estructural. (Aedo, 2013, p.51) 

 

 

Estas cuatro formas de reflexividad van a ser fundamentales para entender desde que 

perspectiva los agentes desarrollan la formula Preocupaciones → Proyectos → Prácticas, y 

cómo desarrollan sus cursos de acción cotidianamente. Sin embargo, no se puede perder de 

vista que son procesos contextuales que responden a la contingencia cotidiana y a las 

condiciones estructurales en la que el agente se mueva, generando entonces ese juego mutuo 

entre la estructura y la agencia.  

Las preocupaciones o disposiciones en Archer no bastan para el diseño de acción, sino que 

solo importan los asuntos del mundo más relevantes para cada individuo. Archer ha 

enfatizado este proceso generando un modelo que permite relacionar entre agencia y 

estructura. Así, la conversación interna permite resolver a los agentes los dilemas que les 

presenta el mundo. (Aedo, 2014, p.12) 

3.6. Metodología de la investigación. 

3.6.1. Construcción del enfoque. 

     Este trabajo de grado es de enfoque cualitativo ya que se interesa, “en especial, por la forma en 

la que el mundo es comprendido, experimentado, producido; por el contexto y por los procesos; 

Tabla 2. Modes of reflexivity. 

(Archer, 2007, p.93) 
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por la perspectiva de los participantes, por sus sentidos, por sus significados, por su experiencia, 

por su conocimiento, por sus relatos.” (Vasilachis, 2006, p.4) Por lo tanto, con el ánimo de 

desentramar los procesos de la reflexividad docente se ha decidido explorar su trayectoria 

biográfica en tres momentos de su vida: la infancia y la experiencia escolar, sus años de formación 

profesional y su tiempo de ejercicio docente.  

     Bajo la pretensión de develar los elementos biográficos y las lógicas estructurales que 

conforman la reflexividad de los docentes, se recurrió a su experiencia de vida. Por lo que fue 

necesario pensar en una metodología que contemplara y exaltara la relevancia de la narración 

propia de los entrevistados, como se cita en Barreto, Mateus & Muñoz. (2011) “una metodología 

que sea sensible al carácter polifónico del discurso narrativo, a su complejidad y secuencia 

temporal o que privilegie el contexto” (Bolivar, Fernández & Molina, 2004, p.121) Y de la mano 

de esta metodología, se propusieron unas categorías que pudieran dar cuenta de la complejidad y 

desarrollo de este proceso reflexivo. 

     Dichas categorías se presentan en un orden analítico que permite observar las narraciones 

biográficas desde una perspectiva detallada. Por lo que, para comenzar, se debe entender la 

trayectoria biográfica de los docentes, como aquella categoría que reúne esas experiencias vitales 

que lo llevaron a ser docente y a configurar unas lógicas de reflexividad particulares. Una vez 

identificada esta trayectoria, es relevante que veamos los elementos estructurales que la 

conforman, con el ánimo de situar al docente en un tiempo, en un espacio y en unas condiciones 

de existencia específicas. Con estos elementos claros, podemos empezar a develar la conversación 

interna de los docentes en las diferentes experiencias vitales que compartan durante la 

investigación. Para terminar, bajo los intereses de este trabajo, es relevante tipificar y relacionar 

estos elementos para establecer los tipos de reflexividad, lo que nos permitirá realizar un análisis 

detallado a la reflexividad de los docentes participantes.  

3.6.2. Diseño y aplicación del instrumento. 

Para explorar las experiencias vitales de los docentes se usó la entrevista semidirigida o 

semiestructurada, donde se planteó una línea de preguntas que se profundizaron o no, según la 

dinámica propia de la entrevista y de la relación y experiencia personal que se encontrara con lo 

preguntado, ya que “en este sentido las preguntas no son directas […] sino indirectas, actúan de 
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estímulos donde el sentido real de la pregunta y de la respuesta quieren ir más allá de la apariencia.” 

(Lopez & Facheli, 2015, p.10) Por lo que las preguntas estuvieron enfocadas en estimular el 

recuerdo de los entrevistados en las tres etapas concretas de sus vidas; su infancia y experiencia 

escolar, sus años de formación profesional y su tiempo de ejercicio docente. 

La entrevista semiestructurada1 se pensó y se diseñó con dos bases teóricas transversales 

trabajadas durante el desarrollo de este capítulo. Por un lado, el concepto de estructura en la teoría 

estructuralista de Anthony Giddens (2003). Por otro lado, el concepto de reflexividad, su tipología 

y medición, como lo propone Margaret Archer (2007). Dichas bases teóricas fueron lo que le 

dieron sentido a cada una de las preguntas desarrolladas con los docentes. Por último, se tuvo en 

cuenta la propuesta de categorías para la elaboración de las autobiografías realizada por Barreto, 

Mateus & Muñoz. (2011) 

    Teniendo en cuenta lo trabajado en Giddens de estructura y agente, las preguntas de la primera 

sección infancia y colegio estuvieron pensadas en resaltar los recuerdos de los ambientes 

institucionalizados, familiares y las prácticas pedagógicas de los docentes que formaron en la 

infancia y adolescencia a los entrevistados. Con estas preguntas, también se abre paso a rastrear la 

vocación o la opción por el ejercicio docente y da las primeras luces frente a la agencia docente 

frente a la reproducción o no reproducción de las prácticas institucionalizadas. En la segunda 

sección años de formación universitaria/docente se exploran las perspectivas que tenían los 

docentes sobre la educación y las prácticas educativas universitarias.  

     Desde la segunda sección, se exploran los procesos de reflexividad con Archer. Para ello, las 

preguntas están dirigidas a establecer la fórmula de los proyectos, preocupaciones y prácticas. Por 

lo que se indaga sobre los problemas presentados en estas etapas y la forma en la que el docente 

solucionó sus dificultades por medio de su conversación interna.  Lo que se acentúa en la tercera 

sección de años como docente y actualidad donde se pretende profundizar en las realidades 

institucionales en las que el docente ha trabajado y su postura y agencia frente a estas y el desarrollo 

de su conversación interna frente a las contingencias presentadas en la cotidianidad de las clases.        

 
1 Ver anexo 1. 
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     La propuesta de Barreto, Mateus & Muñoz. (2011) (ver tabla 4) Fue relevante en tanto permitió 

observar y complementar el cómo llevar acabo la recolección y el análisis de datos autobiográficos. 

En su caso, desde 5 dimensiones: personal, académica, laboral, experiencia docente y contexto. 

Con sus respectivas 12 categorías de análisis, como insumo guía para facilitar la elaboración de 

los textos autobiográficos. Lo que ayudó a consolidar la decisión de indagar la experiencia docente 

por momentos significativos en su vida escolar, universitaria y profesional haciendo ese puente 

entre lo subjetivo y lo relacional. 

Tabla 3. Versión final propuesta de categorías para la elaboración de las autobiografías. 

Dimensiones Categorías guía para la elaboración de textos autobiográficos 

Personal  ▪ Intereses personales como docente frente a la práctica de enseñanza. 

▪ Análisis del quehacer diario. 

▪ Elementos que representan el compromiso social de la labor docente. 

Académico  ▪ Proyecciones académicas y laborales a futuro. 

▪ Intereses como educador. 

▪ Versatilidad de las acciones pedagógicas. 

Laboral  ▪ Características representativas de la vida social. 

▪ Relación del campo disciplinar con el ejercicio de la docencia.  

▪ Cuestionamientos y problemáticas que surgen en el quehacer pedagógico. 

▪ Manejo de la disciplina con los compromisos como docente. 

Experiencia 

Docente 

▪ Rutina con respecto al quehacer de enseñar, y cómo logra alejarse de esta. 

▪ Compromiso ético y social como docente a lo largo de la trayectoria, en 

cuanto al desarrollo de contenidos curriculares y sus procesos evaluativos. 

▪ Flexibilidad con el área y los espacios pedagógicos. 

Contexto ▪ Intereses, habilidades y motivaciones que tiene en cuenta, de los estudiantes 

y de la institución, cuando planea las clases. 

▪ Variabilidad del proceso de enseñanza según el contexto en el cual ejerce. 

▪ Características que deben tener en cuenta las instituciones de educación 

superior para facilitar el ejercicio de la enseñanza. 

 (Barreto et al., 2011, p.103-104) 
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3.6.3. Caracterización de los docentes. 

Se realizaron 10 entrevistas a profesores de colegios públicos y privados de la ciudad de 

Bogotá.2 Para esto se buscó una variedad de docentes que alimentaran las trayectorias biográficas 

desde la diversidad. Por lo tanto, se procuró tener tanto de colegios públicos como de privados, 

aunque en este caso en su mayoría son de colegio público. Se buscó también profesores con más 

de 15 años de experiencia y recién egresados, para ver si cambiaban las perspectivas docentes y 

no se discriminó por áreas ni grados, aunque se pretendía tener una diversidad en este sentido, lo 

cual no fue fácil como se puede observar en la tabla 1 de los docentes, donde la mayoría son de 

bachillerato.  

Tabla 4. caracterización de los docentes entrevistados. 

Docentes Nombres Sexo Edad 

Institución 

en la que 

se formó 

Docentes 

en la 

familia 

Ultimo 

título 

académico 

Tiempo como 

docente 

Tipo de 

institución 
Nivel Áreas 

Caso e01 Juan Masculino 30-39 Pública No Maestría Más de 12 años Pública Bachillerato Matemáticas 

Caso e02 Sebastián Masculino 50-59 Pública No Pregrado Más de 12 años Pública Bachillerato Español 

Caso e03 Julián Masculino 40-49 Pública No Maestría Más de 12 años Pública Bachillerato Ingles 

Caso e04 María Femenino 20-29 Privada No Pregrado 1-5 años Privada Preescolar Todas 

Caso e05 Carlos Masculino 60-69 Pública No Pregrado Más de 12 años Pública Bachillerato 
Varias 

(humanidades) 

Caso e06 Marta Femenino 60-69 Pública Si Maestría Más de 12 años Pública Bachillerato Artes 

Caso e07 Ana Femenino 40-49 Pública No Maestría Más de 12 años Pública Bachillerato Español 

Caso e08 Sandra Femenino 20-29 Privada Si Pregrado 1-5 años Privada Todos Artes 

Caso e09 Paula Femenino 20-29 Privada Si Maestría 1-5 años Privada Bachillerato Español 

Caso e10 José Masculino 30-39 Pública Si Maestría Más de 12 años Pública Bachillerato Música 

(Elaboración propia) 

     Dentro de estos profesores, siete de diez trabajan actualmente en instituciones de carácter 

público. En términos de género fue una muestra equilibrada al tener mitad hombres y mitad 

mujeres, y las edades también fueron variadas. Curiosamente aquellos que se formaron en 

instituciones privadas, trabajan actualmente en instituciones privadas y viceversa. Puede resultar 

 
2 Los nombres de los docentes han sido modificados en concordancia con los formatos de consentimiento 
informado firmado por los docentes. (ver anexo 2) 
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interesante para el lector ver las relaciones a la par que se desarrollen en el análisis de los 

subcapítulos posteriores.  

     En términos de títulos académicos, todos tienen pregrado y seis de ellos cuentan con maestría, 

siete de ellos llevan más de 12 años de docencia y tres llevan de 1 a 5 años trabajando como 

docentes. Por último, las áreas en las que ejercen son variadas, en su mayoría dan clases en 

bachillerato y solo cuatro de ellos tienen influencia de profesores en su familia.  

    Ahora bien, para poder caracterizar los procesos reflexivos de los docentes, se pretendió 

establecer lo que motivaba su acción en las tres etapas más relevantes de su vida y en relación con 

su quehacer docente; la escolaridad, la formación universitaria y su trayectoria por el mundo de la 

docencia. En donde se pudiera identificar la fórmula propuesta por Archer en torno al proceso 

reflexivo; preocupaciones, proyectos y prácticas. Por lo tanto, para tener una idea general de los 

docentes entrevistados se muestra a continuación una tabla que reúne unos elementos contextuales 

relevantes para empezar a hacerse una imagen de los profesores que participaron en este proceso.  

Tabla 5. breve descripción de los docentes. 

     Juan es profesor de matemáticas, tiene 38 años y lleva 15 

años como docente y trabaja en colegio público. Fue un 

estudiante común y corriente y desde que estaba en el colegio 

el español y las matemáticas fueron lo que más le gustó. Sin 

embargo, la prueba icfes y su afinidad con las matemáticas lo 

ayudaron a tomar la decisión de ser docente de esta área. Su 

familia, era de recursos limitados y estudiar en universidad fue 

una de sus grandes preocupaciones del colegio. Pasó a 

universidad pública y realizó sus estudios allí con una lucha 

interna por su preparación académica del colegio y exigencia 

académica de la universidad. Se graduó hizo su maestría y 

desde entonces ejerce con energía su profesión. 

     Sebastián es profesor de español, trabaja asociadamente 

con una universidad en un colegio público, lleva 15 años 

ejerciendo como docente. Durante su época escolar, perdió a 

sus padres a temprana edad y cargó con la responsabilidad de 

cuidar a su hermana la cual se encontraba con alguna 

condición de discapacidad y esto marcó en gran alguna medida 

sus acciones en esta época, pasó por una universidad que no 

llenó del todo sus expectativas. Sin embargo, complementó sus 

vacíos por su cuenta y desde entonces es profesor en las 

mañanas y en la tarde maneja un negocio propio.  

 

     Julián es profesor de inglés hace 16 años, tiene 42 años y 

trabaja en institución pública. Desde que estaba en el colegio 

veía la educación como una gran oportunidad económica y 

profesional. Estudió lenguas por el inglés con el ánimo de ir a 

trabajar a los Estados Unidos, en sus planes no estaba ser 

     María es profesora de preescolar de un reconocido colegio 

privado, tiene 24 años, se graduó hace un año y medio y da 

todas las asignaturas ya qué está todo el día con el mismo 

grupo. Tuvo una infancia muy tranquila y una escolaridad 

tradicional con la que en su práctica docente entra en conflictos 
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profesor. Sin embargo, sus planes no salieron como esperaba 

y empezó a incursionar por el mundo de la docencia entre 

bastantes conflictos particulares y desencantos económicos y 

personales con la profesión. Durante su ejercicio como docente 

descubrió que era bueno para ello y encontró una estabilidad 

laboral en el campo.  

muy a menudo. Desde el colegio le gustaba ayudar a los 

profesores con los grupos más pequeños y fue desarrollando 

una pasión por la educación. Estudió en una universidad 

privada para ser licenciada en pedagogía infantil, y tuvo una 

amplia gama de profesores que le permitieron ver qué clase de 

profesora quería ser.  

      Marta es profesora de artes hace aproximadamente 20 

años, actualmente tiene 60 años y trabaja en el sector oficial. 

Estudio artes con énfasis en diseño arquitectónico y nunca 

imaginó trabajar en la docencia, su infancia trascurrió en un 

colegio de monjas con la educación de corrección física y 

psicológica característica de algunos colegios religiosos, que 

muchos de nuestros padres o abuelos recuerdan. Por consejo 

de una prima entró al sector educativo y encontró una 

estabilidad laboral, con bastantes dudas sobre su decisión 

continuó hasta hoy. Ya es pensionada y dice que está cansada 

y es tiempo de retirarse, pero las deudas no la han dejado. 

     Sandra es una profesora de artes de 28 años, trabaja en 

colegio público y lleva 3 años en la docencia. Siempre fue una 

alumna muy distraída y se queja bastante del sistema 

tradicional en el que se formó. Sin embargo, rescata que en su 

colegio exploró su amor por el arte y congenió con profesores 

de esas áreas que la inspiraron a ser maestra hoy en día. 

Trabajó en varias cosas para pagarse la universidad, la cual la 

decepcionó un poco en términos artísticos, pero le dio las bases 

pedagógicas necesarias para ejercer como docente. Desde 

entonces trabaja en colegio privado, pero siente que es hora de 

cambiar de trabajo para explorar otros ambientes, ya que tiene 

bastantes desacuerdos con las condiciones institucionales 

impuestas. 

     Paula estudió literatura en una universidad privada, tiene 

26 años y lleva 3 años como docente en un colegio privado 

dando clases de español. Desde su colegio, tuvo un 

acercamiento muy importante con las humanidades y con 

estilos de enseñanza diferentes. Una vez entró a la universidad, 

su pasión por la entrega a los demás la llevo a hacer parte de 

múltiples programas pastorales y de la vicerrectoría del medio 

universitario, lo que le permitió explorar su vocación de 

entrega y su espiritualidad. Cuando se graduó se le presentó la 

oportunidad de trabajar en colegio privado y desde entonces 

ha trabajo con varios cuestionamientos internos, ya que en un 

principio no se imaginaba como docente, ni su preparación 

académica estaba enfocada a esto. 

     José es Músico de una universidad pública, tiene 38 años y 

lleva 16 años como docente. Actualmente trabaja en una 

institución pública en el área de música. Desde el colegio 

recibió una formación experimental, ya que este tenía un 

enfoque poco usual y tuvo roces con la docencia desde 

pequeño ya que su colegio era normalista. Sin embargo, su 

pasión por la música lo llevó a estudiarla y a empezar a trabajar 

con ella cuando tuvo que aportar económicamente a su hogar, 

descubrió en el colegio público una satisfacción personal, 

profesional y laboral. Hizo su maestría y está en el mundo 

académico universitario para nutrir sus bases pedagógicas y 

profesionales. 

     Carlos es un profesor dedicado a las ciencias sociales y al 

campo histórico. Tiene 62 años. Durante su adolescencia soñó 

     Ana tiene 42 años, lleva 13 años en la docencia y 

actualmente es docente de lengua castellana en un colegio 
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con ser sacerdote, sin embargo, la obediencia en la comunidad 

no le gustó. Por lo que terminó su colegio y estudió filosofía, 

lo que le abrió las puertas al trabajo académico en 

universidades como profesor y luego empezó a trabajar en 

colegio público hace aproximadamente 25 años. Hoy día es un 

convencido de su vocación docente y cree que es la 

experiencia más enriquecedora que ha tenido en la vida. 

distrital. Su infancia fue marcada por una estricta educación 

religiosa, ética y moral, lo que ha hecho que el “deber ser” 

juegue un papel fundamental en su vida y en sus decisiones. 

Estudió inicialmente contabilidad y se proyectaba 

profesionalmente en la economía, sin embargo, su trayectoria 

se ve desviada y descubre su verdadera vocación en la 

literatura y la docencia.  Ser docente es para ella es una labor 

de convicción y vocación desde el servicio a los demás.  

(elaboración propia) 

4. Preocupaciones, proyectos y prácticas. La trayectoria biográfica en los tipos de 

reflexividad.  

Antes de empezar es necesario tener en cuenta que según la teoría de Archer hay modos de 

reflexividad dominantes más no excluyentes en cada individuo, por lo que en todos los seres 

humanos normalmente se usan los cuatro modos de reflexividad en función del juego intermedio 

entre los contextos y las preocupaciones que impulsen la agencia. Teniendo en cuenta que la 

dominancia de un modo de reflexividad puede conllevar a consecuencias inadvertidas de la acción 

en la vida cotidiana de los agentes y en trayectorias biográficas. (Archer, 2007) Como se 

desarrollará más en detalle con la historia de Ana.  

4.1. Reflexividad comunicativa.  

     Según Archer (2007): The communicative mode entails ‘thought and talk’, that is, internal  

conversation which is completed and confirmed by external dialogue with others, prior to a course 

of action being initiated. Este tipo de reflexividad potencia el dialogo externo, dialogo que necesita 

un receptor para validarse y resultar en un curso de acción.   

     Sin embargo, dicho dialogó externo no suele darse con cualquier interlocutor, por lo general 

los agentes reflexivos comunicativos, por un lado, depositan sus diálogos internos 

externalizándolos a personas de confianza, o de regular consulta o algún otro significante. Por otro 

lado, pueden depositar estas cuestiones internas con otros que puedan validar su curso de acción, 

es decir, por personas que cumplan con ciertas habilidades, conocimientos, experiencias o 

características personales relevantes para en el juego de sus preocupaciones y proyectos. (Archer, 

2007) 
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     En el caso de Juan, el comentaba que cuando sale de una clase en la que no le fue muy bien:  

“uno lo comenta con un profesor que tenga más experiencia, pero no tiene que ser con más 

experiencia también puede ser un profesor más joven a veces ellos tienen ideas más 

precisas. Casi siempre resulta más decisivo consultarlo con otra persona, porque siempre 

hay una persona que sabe más cosas que uno y ya ha tenido experiencias distintas.” (Juan, 

Comunicación personal, 15-03-2019) 

     En otra experiencia de Juan, afirmó que, a sus compañeros docentes, a las orientadoras y a los 

coordinadores, les pide consejo porque:  

uno no se las sabe todas y hay situaciones que son complicadas. Por ejemplo, cuando un 

estudiante me pegó en el salón con los estudiantes, yo fui a donde el orientador para que 

les dijera que eso no se debía hacer, que eso no ocurre en el colegio. A veces cuando una 

niña se acerca y le dice a uno, no es que mi papá me está pegando en la casa y le muestra 

a uno que está herida, de una voy a donde la orientadora porque es una situación 

complicada. 

    Por lo tanto, los reflexivos comunicativos van a tender a solucionar sus preocupaciones y 

proyectos apoyándose en la experticia o habilidad de otros significantes para tramitar sus prácticas, 

ante la ausencia propia de suficiencia en el tema, protocolo, experticia, entre muchos otros factores 

que pueden hacer que este busqué confirmación externa para actuar o no actuar. Situaciones como: 

“considerations for other people affected by their decision-making, lack of requisite technical 

expertise in a given area, the need to justify their proposed actions in situations of accountability, 

or simply being dragged into conversations where some degree of reciprocal exchange is expected 

or hard to avoid.” (Archer, 2017, p. 114)   

     De forma similar, Sebastián narraba como en las clases de un profesor de prácticas él contaba 

las experiencias que tenía. y el profesor le daba ciertas luces o pistas. “por ejemplo tengo que 

abordar con once ciertos temas, pero no sé cómo, y él le sugería a uno cierto texto o le sugería a 

uno que lo diera de esta forma.” (Sebastián, Comunicación personal, 15-03-2019) Al igual que 

cuando se le preguntó por cómo tomaba sus decisiones generalmente, decía que “cuando estaba 

con mi pareja en ese tiempo, si yo le decía voy a ir tal parte, o voy a ir a esa entrevista. Ella era 

fundamental en las decisiones que yo tomaba porque ella tenía más experiencia siendo docente 
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entonces me daba luz.”. Lo que puede ayudar a establecer un patrón en su esquema de acción, lo 

que Archer (2007) describiría como: “what is distinctive about their pattern of internal 

conversation is a need to share these thoughts with others in order to conclude their deliberations.” 

(p.102) 

     Cuando se trata de considerar la satisfacción laboral, Archer (2007) menciona que las personas 

reflexivas comunicativas tienen a resaltar la calidad humana en las relaciones que tienen en sus 

espacios de trabajo. Donde sus mejores trabajos serán donde consideren que han hecho las mejores 

relaciones laborales.  

     Ante la pregunta ¿Entre colegas y directivos piensan el quehacer pedagógico? Sandra manifestó 

que:  

Entre colegas muchísimo […] nos ayudamos un montón y creo que siempre está el hablar 

de bueno, no hagamos esto porque si lo hacemos nosotros qué ejemplo le vamos a dar a los 

niños y siempre es como esa colaboración entre todos. Eso me ha gustado mucho del 

colegio, el equipo docente es muy compacto, todos nos ayudamos entre todos, como bueno 

qué te falta, en qué te ayudo. (Sandra, Comunicación personal, 13-06-2019) 

     En este mismo sentido, Marta dice ser muy amante de oír a sus compañeros porque cada uno 

tiene su historia y le aportan mucho a ella. Le ayudan a revaluarse todos los días porque educar es 

una cuestión muy pesada. (Marta, Comunicación personal, 13-06-2019) Donde en otros casos, 

vemos la relevancia de personas con cargos específicos que se vuelven en seres indispensables 

para tramitar las acciones de los docentes en situaciones difíciles, que se salgan de sus manos, o 

que después de toda deliberación interna no saben cómo tramitar para generar una acción efectiva 

en el mundo. Personajes como los coordinadores, la orientadora u otros profesores más 

experimentados.  

     Es por ello que ante problemas que no sabe resolver, Sandra dice que acude a la orientadora, 

porque cree que ella puede ver el problema desde otro punto:  

entonces siempre le digo qué me aconseja que haga. Cuando veo que ni lo puedo solucionar 

sola les digo, si son estudiantes, vamos y hablamos con orientación o vamos y hablamos 

allí un rato, pero siempre ella es la que me colabora cuando veo que no puedo o que algo 

me falta.  
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Si no estoy completamente seguro, yo no me meto en ese rollo. Yo prefiero asesorarme de 

alguien que me colabore en ese rollo, y uno tiene acá compañeros expertos en un montón 

de cosas, pero cuando no estoy seguro yo prefiero asesorarme con las personas que puedan 

ayudarme en ese cuento. (Carlos) 

     Al igual que José que siendo un reflexivo mayoritariamente autónomo transita a la 

comunicativa en momentos cruciales de duda: 

Cuando tengo dudas pregunto, con la que más hablo es con mi esposa, a veces con mi 

mamá, les pregunto cosas, cuando compongo no consulto con nadie, me la juego, le doy 

vueltas al asunto sobre todo con la música. Cuando pregunto es por que son relevantes, 

porque enserio tengo la duda. (Comunicación personal, 02-07-2019) 

     Cuando se le preguntó a María si ha llevado alumnos con el coordinador, y en qué situaciones,  

respondió que: “cuando se golpea con otro niño, pero es repetitivo, como después de hablar con 

él, no se ha generado un cambio, se lleva con la coordinadora. También cuando no quieren trabajar 

en clase, y ha sido repetitivo.” (María, Comunicación personal, 10-05-2019) 

     Y en una situación similar Paula comentó que ella si es profundamente arraigada a la psicóloga, 

que gracias a Dios ha dado con excelentes profesionales y en el colegio en el que está hay un 

departamento de bienestar y ellos la ayudan constantemente. (Paula, Comunicación personal, 17-

06-2019) 

     A este punto hay que decir que el según Acher (2007) “It states that the combined unit acts of 

communicative reflexives will serve to reproduce the structure of social stratification. More 

generally, the practice of communicative reflexivity represents the cement of society.” Por lo que 

se puede pensar como la agencia mediada por el proceso reflexivo hace de entre estructurador de 

la estructura al tiempo que es estructurado, en ese juego muto. Sin embargo, una de las 

consecuencias no buscadas del uso dominante de la reflexividad comunicativa, tiene que ver con 

la toma de decisiones, en el tránsito de proyectos a prácticas, puede haber cambios en los cursos 

de acción:  

Users that by precipitously sharing their projects with others, such proposed courses of 

action are reduced to more modest proportions – in conformity with the conventions of the 

local context. This effect is produced through curtailing internal conversation proper, 
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restricting it to ‘gut reactions’, eliminating long-term planning in favour of waiting upon 

contingency, and ultimately leading agents themselves actively to reduce their ambitions. 

(Archer, 2007, p.166) 

4.2. Reflexividad autónoma. 

     En la reflexividad autónoma, Archer (2007) en Aedo (2013) expone que los individuos en su 

diálogo interno no necesitan y no quieren ser suplementados por intercambios externos con otras 

personas, lo cual puede ser una característica de personas que han tenido procesos de 

discontinuidad contextual como movilidad social ascendente. Lo cual implica una fuerte confianza 

personal, valiéndose de sí mismo para resolver tramitar sus preocupaciones, y diseñar los proyectos 

que muevan su constelación de preocupaciones. Al igual que la autora afirma que: “every 

functioning human being exercises some degree of autonomous reflexivity or they would not have 

been able to get through the past twenty-four hours” (p.114) 

     Hay momentos estratégicos en la dinámica autónoma de reflexividad. Uno de ellos tiene que 

ver con las respuestas a las contingencias, en el cómo cuando se ve amenazado el proyecto o el 

curso de la acción, el dialogo interno actúa casi que instintivamente para desarrollar una acción 

que solucione o medie la contingencia. Otro de estos es la necesidad de sentir su acción y 

decisiones como propias, establecer un control sobre su propio trayecto biográfico es algo 

importante para ellos. Es por esto que, para Archer (2007) los reflexivos autónomos están 

asociados con la habilidad de generar soluciones rápidas, sin complicarse con segundos 

pensamientos que les impidan actuar de inmediato. Como ejemplos de estos momentos, se 

presentarán 3 fragmentos de la entrevista de Juan.  

Yo me esforcé bastante en el colegio, yo pude entrar a esa universidad no solo porque el 

(un amigo) me compro el formulario, sino porque me había ido bien en el examen del icfes 

y eso fue porque yo fui dedicado y como te mencionaba yo llegaba a la biblioteca y me 

sentaba estudiar a intentar entender un libro de física, de matemáticas.  

Iniciar en esta carrera es bien complicado, porque le toca a uno preparar para todas las 

cosas que da clase y tiene que preparar algo distinto y uno es inexperto entonces a veces 

prepara algo que uno piensa que va a durar esa clase dos horas y le o les explica algo que 
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se hubiese podido tomar 5 clases por que el concepto era muy dura 15 minutos y después 

¿qué? Improvise porque no hay nada más que hacer. 

Recuerdo que lo molestaban a uno que le ponían apodos, los mismos estudiantes, entonces 

es complicado. (¿Qué hacías en esos momentos?) Pues no hacía nada especifico, les decía 

que no me tenían que tratar así o les hablaba de cierta manera. 

     Ante momentos que lo pusieron en situaciones complejas, su reacción siempre fue una acción 

inmediata como improvisar ante la falta de tema o responderle a un alumno cuando lo irrespetan, 

o el narrativamente el afirmar que fue por su propia acción que el pudo hacer las cosas sin que 

hubiera una pregunta relacionada a indicar lo contrario, sentir el control de su acción en su vida es 

algo importante para este agente autónomo.  

     Específicamente esta reacción autónoma de saber cómo sortear esos momentos que atentan 

contra la planeación de una clase es una característica, podría decirse, de los profesores con 

presencia de reflexividad autónoma.  

El tema de las sumas y las restas. Me senté con ellos y empecé, por ejemplo, por qué lado 

empiezo a sumar y etc, pero muy tradicional, haciendo sumas. Pero lo reevalúe después y 

no solo fue en el tablero y en el papel, sino que los lleve a realizar (sumas y restas) con 

material concreto y para ellos fue más fácil evidenciarlo y entenderlo. […] Uno tiene que 

reevaluarse el tema porque a veces uno se puede gastar dos clases y ellos lo cogen más 

rápido. (María) 

Yo empecé trabajando en la casa como te decía, las primeras grandes preguntas que me 

empecé a hacer como docente, no había nadie que me las solucionara, ahí fue cuando 

alguien me dijo que pagando las clases quería aprender partitura, yo aprendí a leer partitura 

pero con flauta dulce, ahí me detuve por completo, porque yo no tenía ni idea de eso, me 

toco aprender y uno aprende retomando lo que ya vio, con libros de guitarra, yo solo aprendí 

a manejar todo esto. (José) 

(¿Qué hace cuando no está completamente seguro de implementar una idea, planeación o 

proyecto?) La pongo a prueba, cuando entramos de la semana que hay en octubre, quedan 

unas tres semanas completas de clase, unos 14 días, ahí pongo a prueba las cosas planeadas 
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para el año siguiente, otra cosa que trato de hacer, es entender que los cursos no son los 

mismos y pongo a prueba explicar el mismo tema de manera distinta. (José) 

     Otra de las cosas importantes de este modo de reflexividad en Archer (2007) es que “the 

practice of autonomous reflexivity is the source of society’s productivity.” (p.99) Y se ve reflejado 

en la alta productividad y actividades que pueden desarrollar los docentes que son autónomos 

reflexivos, en el caso de Marta, cuando por condiciones del colegio tuvieron que pasar a un colegio 

privado para poder hacer la jornada en la tarde, ella se le ocurrió hacer algo para que la comunidad 

los reconociera.  

Se me antojó que para que nos conociera la comunidad hiciéramos un carnaval entonces 

organizamos el famoso carnaval y los compañeros me siguieron la cuerda y nos metimos 

en esa Vaca loca. Entonces empecé por los grados más grandes, vamos a hacer la 

representación del carnaval de barranquilla y todos los grados tenía que hacer lo que veían. 

Resultó muy bueno el carnaval. 

     Otra característica de estos agentes es agotar todos los recursos propios antes de consultar con 

alguien más, en donde deben recurrir a su reflexividad comunicativa para externalizar el problema 

que tengas. Marta comentaba frente a lo que hace con un problema en el colegio que no tiene 

solución evidente: “Yo de la mejor manera trato de solucionarlo en mi tiempo. Si no pude hoy 

insisto mañana y si veo que la cosa se me sale de las manos pues voy donde el coordinador.” 

     Al igual que José frente a la solución de problemas en el aula: 

Lo que trato primero de hacer es como buscar por donde esta el conflicto, cuando es con 

todo el grupo se tiene que hablar con todo el grupo, ya en un momento especifico de enojo, 

puede uno llegar a regañar a la persona o grupo, también cuando molestan a los chicos con 

discapacidades o de géneros tanto su color de piel como su sexualidad, eso me indigna 

bastante, entonces es el regaño. No soy muy del manual de convivencia, trato de hablar con 

el estudiante sin tener que llevarlo a coordinación o citar a sus papas, ya si se salen de 

control las cosas con el estudiante, toca mirar otras opciones.  

     En este sentido, los individuos con reflexividad autónoma externalizan sus decisiones o 

problemas cuando agotan los recursos propios o cuando quieren reafirmar su conversación interna 
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ante otro significante, lo que puede ser parecido a la reflexividad comunicativa, pero el fin de dicha 

comunicación es distinto. Marta por ejemplo comenta que siempre ha tenido mucha confianza con 

su mamá y su hijo. Entonces les comenta cuando piensa hacer algo. Sin embargo, la decisión que 

ella tome es muy seguro que se realiza. Aun así, consulta con ellos para ver si pronto está mirando 

para el lado que no es y ellos pueden aportar una visión extra, aunque su decisión ya es una realidad 

para ella de entrada. Lo que Archer (2007) expondría como:  

Their subordinate use of the communicative mode is for purposes other than having 

interlocutors to complete their deliberations: for the selfclarification gained from fully 

articulating one’s ideas in the ‘longhand’ of external conversation; for ascertaining the 

needs of significant others, which meta-reflexives take particularly seriously; and often 

from an interest in hearing others’ views, which also constitutes a respite from their own 

internal conversations. (p.129) 

     Caso similar al de Sandra, la cual narra cómo trabajó todo el tiempo desde salió del colegio en 

varios empleos, 5 años trabajando en lo que saliera y se decía a sí misma:  

“no, ya tengo que empezar a estudiar” mientras trabajaba estudié en la calvo música y no 

me amañé, yo decía yo sé que lo mío es artes, pero no sé qué. Empecé a mirar carreras y 

encontré en la Minuto la licenciatura en artística y yo dije no, aquí fue. […] Siempre 

estuvieron muy de acuerdo las personas que realmente me interesaban y yo ya después de 

que empecé a ejercer siempre me pareció muy bonito.  

     En esta narración de Sandra, se encuentran dos elementos de reflexividad autónoma. En primer 

lugar, cuando hay predominancia de este tipo de reflexividad, los agentes tienden a iniciar sus 

propios diálogos internos, lo que conlleva a deliberaciones y conclusiones solitarias, sobre las 

cuales ellos y solo ellos se sienten responsables. (Archer, 2007) Y en segundo lugar, como en el 

caso de marta, lo verdaderamente importante era complementar su decisión en las personas que 

“realmente interesaban”, sin embargo ya era una decisión tomada por ella, ya que era Sandra la 

que trabajaba para pagarse su estudio y hacer realidad sus proyectos. Por lo que sus prácticas dan 

cuenta de su capacidad de agencia para cumplir sus proyectos.  

4.3. Meta-reflexividad.  
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     Como se cita en Aedo (2013) de Archer (2007) los sujetos metareflexivos se esfuerzan por la 

auto transcendencia y la trascendencia social, que podría realizar y entonces desarrollar 

oportunamente sus ideales. Donde según Aedo, puede ser incluso que busquen la inestabilidad, ya 

que sus preocupaciones están puestas sobre sus propias preocupaciones. 

“In their dedication to values and definition of work as a vocation to express and realise 

their commitments, meta-reflexives take on the stance of society’s critics because of their 

on-going contextual critiques, which provoke them to move on – often again and again. 

For them, ‘contextual incongruity’ tends to be a life-long condition and its long-term effect 

is a trajectory of social volatility.” (p.157) 

     La conversación interna que desarrollan las personas metareflexivas es mucho más intensa y 

constante, y median entre sus proyectos y prácticas. Por lo tanto, no es tan inmediata como la 

reacción autónoma. En este sentido:  

Meta-reflexivity takes the standard form of questioning and answering ourselves within 

internal conversations. One of the most common instances to provoke meta-reflexivity is 

self-puzzlement: ‘Why didn’t I come out with what I’d planned?’, ‘Why can’t I ever get 

my say in?’ or ‘Why am I always putting my foot in it?’ (Archer, 2007, p.127) 

Como ejemplo de esto, varios de los docentes demostraron tener este tipo de conversación interna 

cuando se enfrentaban a la planeación de una clase, para definir cursos de acción en sus proyectos, 

frente a los problemas de aprendizaje de sus alumnos o a situaciones apremiantes dentro del aula. 

“meta-reflexives reveal a more self-interrogative warp and a weft of tentativeness about how to 

act for the best in the circumstances that weave a different fabric for their life of the mind.” (Archer, 

2007, p.192) 

Yo suelo escribir en el computador, no pienso publicar nunca nada, a veces cuando hay que 

hacer cosas pues retomo mis reflexiones, pero es que cuando yo escribo a mí se me fijan 

muchas cosas en la cabeza y se me aclaran muchas ideas y emociones. Escribir es para 

confrontarme conmigo mismo, para contestarme y armonizarme conmigo mismo. (Carlos) 
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Digamos que con esas cosas (planeación de clase) uno si se tiene que enfrentar y ser muy 

reflexivo en la cuestión de que; bueno, estoy haciendo esto mal, y cómo voy a solucionar 

el problema de que estoy haciendo esto mal. (Juan) 

(Cuando empezó a trabajar en una zona rural) Ya estaba en el campo, entonces yo decía 

esto me sirve esto no me puede servir o vayámonos por el campo Por ejemplo elegía un 

tema y pensaba cómo lo puedo hacer. (Sebastián) 

Esos casos especiales, donde uno dice como hago para que puedan aprender, para que me 

preste  atención, generar algo significativo y el buscar la forma de ver cómo llegarle a ese 

niño, entonces debes buscar como a través de juegos o de cosas que le gustan a él para 

ganarte esa confianza y ver esa persona que no solo se va a parar ahí y me va a enseñar si 

no ver esa otra persona que me va a ayudar y con la que puedo confiar y sé que me va a 

enseñar y no solo las materias si no que va a ir más allá. (María) 

En el colegio se supone que tenemos seis horas para planear, pero no se queda solo en eso, 

porque tu constantemente estás pensando en eso, si bien no lo llevas a un papel o a lo 

escrito, siempre estás pensando en eso, en cómo voy a ver eso, ok esta semana tengo que 

ver el ciclo de los animales. ¿cómo voy a hacer para que sea diferente? No cómo me siento 

y veo como nace un pollo y ya, en un video, sino como lo puedo hacer de una forma 

diferente. Uno constantemente está pensando en eso y planeando mentalmente. (María) 

(frente a la retroalimentación de su profesor de prácticas) Uno pensaba: eso lo puedo 

trabajar de otra manera, de pronto no le gustó mucho, no fue aprendizaje significativo o si 

lo hubiera enseñado de esta manera, entonces siempre nos hacían esa retroalimentación y 

siempre era bueno uno evaluarse más que el profe, porque el profe nunca estaba ahí. 

(Sandra) 

     En el mismo sentido, se puede ver como los “Meta-reflexives are aware of devoting long tracts 

of time to their deliberations.” (Archer, 2007, p.130) Por lo tanto, son personas que pueden 

organizar sus preocupaciones, proyectar y contemplar sus proyectos a largo plazo. Dándose el 

tiempo necesario para tramitar y debatir su conversación interna, para diseñar una practica acorde 

a sus principios y proyectos. Lo que también puede traducirse en una amplia movilidad ya que son 
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personas que pueden vivir en constante incongruencia contextual con sus principios, valores y 

proyectos de vida.   

Hay muchas cosas que siento que le cortan las alas a los chicos, entonces cuando ya tuve 

el cartón si dije como, bueno, ya tengo el cartón que eso es lo que exigen ya quiero hacer 

más, siento que aquí ya cumplí mi ciclo, ya quiero cambiar. (Sandra) 

Este año he estado muy confrontada, he querido desarrollar otro perfil laboral, estoy muy 

agotada. Estoy en vacaciones y he tratado de decantar un poco lo que ha sido otro año 

Quiero estudiar, obviamente quiero hacer una maestría en educación, si me interesa el tema 

peor también tengo otro perfil profesional que quisiera explorar. Sin embargo, en mis 

momentos de crisis lo que a mí me sirvió fue servir, porque siento que ser profesor es servir, 

es amar y servir con mucho amor. (Paula) 

(¿Que reevaluarías?) Muchas cosas, revaluó todo lo sucedido en el año trabajado, con 

ítems de mis quehaceres, como que funciono, o, definitivamente no función, que toca 

incorporar, que me hizo falta desarrollar, al año siguiente todo esto lo reanalizo y diseño 

el plan de trabajo del año. (José) 

     Una de las cosas más relevantes a la hora de pensar a los metareflexivos es esa incongruencia 

contextual. Dicha incongruencia está dada por su orientación a valores, estos agentes están 

altamente preocupados por asuntos morales, sobre los cuales sienten obligación a la hora de 

tramitar sus prácticas, ponen por encima sus preocupaciones, de tal manera que su preocupación 

moral se puede convertir en su proyecto. Abrazan el ideal por el que sienten responsabilidad lo 

más fielmente posible. Lo cual trae consecuencias para su vida personal y su capacidad de 

movilidad social. (Archer, 2007) 

Cuando algo me pasa eso me genera una reflexión acerca de la vida y del quehacer humano 

más que de la pedagogía misma, y de la riqueza del amor, yo no soy una persona creyente, 

sin embargo, soy profesor de religión. Yo iba a ser cura y fui fanático religioso durante 

mucho tiempo, sin embargo, si hay un pensamiento que es el de Jesús, una idea de él que 

me quedo en la cabeza, que es la del amor, y todo me lleva a eso, a darme cuenta que todo 

lo que yo haga con amor eso funciona. Y esa es la solución a los problemas generalmente, 

amar, amar y amar y nada más que eso. Y el secreto pedagógico para mi está en el amor, y 
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las relaciones con las personas es amándolas y amarlas significa no juzgarlas, significa 

entender cuando yo pienso que cometieron un error conmigo, ver las maneras de ser y lo 

que tengo que aceptar de ellas, y ¿para qué me sirve a mi escribir y escribir eso y hacer 

reflexión? Para haber aprendido a sanar y llevar cualquier resentimiento. (Carlos) 

   El caso de Sebastián es un buen ejemplo de esto. Su responsabilidad moral desde pequeño estuvo 

siempre con el cuidado de su hermana, por lo que sus proyectos y prácticas se veían relacionadas 

a estos dilemas, desdibujando sus proyectos personales, su preocupación moral se convertía en su 

proyecto a través del cual tramitaba su práctica.  

A mí me tocaba responder por una hermanita que era especial, entonces yo estaba muy 

enfocado en eso, mis papás se murieron a muy temprana edad, entonces a mí me tocaba de 

la casa al colegio y del colegio a la casa. Si claro cuando estaba en noveno yo no quería 

estudiar más precisamente por esa situación, yo vivía muy encerrado en esos problemas 

entonces no veía en la educación una salida para lo que estaba pasando. (Sebastián) 

(¿Qué hacía frente a estas preocupaciones?) Después de mucho reflexionar dije que si debía 

terminar bachillerato porque me tocaba una responsabilidad en la casa entonces me tocaba 

terminar el bachillerato pues para empezar a trabajar. Uno cuando es adolescente y sobre 

todo cuando pasa por una de esas crisis se le pasan por la cabeza muchas cosas, pero pues 

yo tenía una responsabilidad entonces me tocaba ser un poco más centrado, entonces eso 

no le permite a uno irse por ciertos caminos. (Sebastián) 

     Y en un sentido parecido, las concepciones que se tiene sobre la educación y los ideales que 

muchos profesores pueden tener sobre esta, chocan irremediablemente frente a una realidad 

estructural, con la que no están de acuerdo, pero con la que se ven conviviendo día a día, por lo 

que en su conversación interna se cuestionan constantemente el sentido de seguir en un lugar que 

va en contra de lo que creen. Sin embargo, este punto es uno de los más importante para pensar la 

agencia del docente.  

Las prácticas, en muchas o pueden hacerte cuestionar si eres para esto o no, y recuerdo 

mucho una en Usme y fue una de las primeras, pero fue una que me marcó mucho, porque 

el trasfondo y los docentes con los que estaba, que estaban muy habituados mecanizados y 
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hacían las cosas muy repetitivamente por hacerlas, y pues uno se cuestionaba si uno podía 

seguir haciendo lo mismo o hacer algo diferente para generar un cambio. (María) 

(¿Qué reevaluaría de su labor docente?) La importancia que le doy al trabajo burocrático sobre 

el práctico y humano, aunque sé que también es por la presión, pero siento que a veces dejo lo 

humano por estar pendiente de otras cosas. Paula 

4.4. Reflexividad Fracturada.  

     La reflexividad fracturada es la que menos se desarrolla en Archer (2007), por lo menos en su 

libro Making our way through the world: Human reflexivity and social mobility. En este, afirma 

que cuando esta modalidad se vuelve dominante en una persona genera al “agente pasivo”, 

aquellos que su conversación interna solo sirve para intensificar su angustia y su desorientación 

social, lo que hace que sean incapaces de determinar o proponer un curso de acción asertivo para 

resolver sus problemas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todas las personas tenemos 

periodos de este tipo de reflexividad. Donde “problems and instances in their lives when their 

reflexive deliberations go round in circles without issue, other than to make them feel ever more 

impotent and helpless.” (p.96) 

     En la caracterización de este modo de reflexividad docente, se pudo percatar diferentes 

escenarios donde los docentes pasaron por circunstancias que los llevaron a no saber como 

reaccionar, donde sus preocupaciones y proyectos no pudieron tramitarse efectivamente en una 

práctica. Dentro de estos momentos están: Las primeras experiencias de clase, experiencias que 

los desorientan cuando ya llevan un buen tiempo, y situaciones emocionales que se desbordan en 

el aula.  

      Dentro de las primeras experiencias que tuvieron como docentes, se resalta que varios 

afirmaron que la universidad no los preparó para enfrentar emocionalmente un curso, para los que 

estudiaron licenciaturas. Para los que no, algunos manifestaban que no dimensionaban el ambiente 

al que entraban, generalmente no estaba en sus proyectos.  

Realmente no era que la universidad a uno lo preparara en esta área (enfrentar un curso), 

entonces uno si salía con muchas falencias, para enfrentarse a las cosas, pero a la hora en 

la práctica es que uno quedaba tieso. […] Al principio me bloqueaba mucho, porque yo 

decía: ¿cómo qué hago? Por ejemplo, cuando ellos (los estudiantes de una zona rural) veían 
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que llegaba la camioneta polarizada (el ejército en batidas), ellos salían a correr, entonces 

uno quedaba como… ¿qué hago?  Pero ya con el tiempo, tocó decirles no vean acá nosotros 

los estamos educando, acá ustedes están protegidos, pero eso fue después porque yo al 

principio me bloqueaba mucho. (Sebastián) 

Al principio como que esperaba un momentico, respiraba y pensaba qué hago, ¿pero 

después miraba cómo cambiaba la situación porque ¿qué más hacía? Y me tocaba por mí 

mismo, porque a nosotros nos dejaban en el campo a nosotros solos, los coordinadores se 

iban, entonces a uno era el que le tocaba sortear todas esas situaciones. (Sebastián) 

(Cómo era tu reacción en esos casos estresantes) Yo tuve casos feos, tuve casos en que me 

daba una gripa y los estudiantes no les importaba, entonces tenía que dictar clase en pleno 

tablero y ahí descubrí que hacer clases magistrales toda una hora no sirve con los 

estudiantes y eso me hizo cambiar la percepción porque yo era de los que explicaba todo, 

y ahora no, yo explico pero hago que los estudiantes piensen y hagan más, uno debe hacer 

el 10 y ellos el 90 y eso fue porque del estrés se me afectó la vesícula y me estaba afectando 

mucho. Y perdí la vesícula por culpa de esos dos primeros colegios en los que trabajé, yo 

le echó la culpa a eso. Ya en la clínica dije yo tengo que cambiar mi forma de enseñar, me 

voy por el lado de las guías, explico uno parte pero que ellos hagan lo otro y produzcan, y 

si puedo hacer que ellos pasen y hagan la exposición para que ellos vean lo difícil que es y 

que aprendan el respeto. (Julián, Comunicación personal, 15-03-2019) 

la primera vez me sentí muy nerviosa y pensaba “¿Ahora qué hago?”, aparte que iba como 

en cuarto semestre entonces era muy chiquita pero era esa emoción de, alguna vez un niño, 

algo que me pasó muy fuerte, un niño de tercero en un colegio distrital, el niño super 

grosero me botó el material y yo le dije “no tengo más material” y me dijo “pues métase 

en el material por el c…” y yo “que le digo??” pues uno no sabía cómo reaccionar ante eso 

entonces fue como “ok te sientas” (Sandra) 

     En muchos de estos casos, las acciones de los docentes resultaban poco asertivas y 

desorientadas, no enfocadas propiamente a solucionar la situación, como quedarse mirando como 

pasaba la situación pasivamente, donde no se generaban procesos reflexivos que llevasen a 

acciones concretas. Sin embargo, como la mayoría manifestó con el tiempo van cambiando su 

metodología para generar acciones para minimizar el riesgo de volver a pasar por esas situaciones.  
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     Con otros ejemplos, cuando ya llevan más tiempo siendo docentes normalizan el manejo de 

grupo y algunas acciones de indisciplina de sus estudiantes. Sin embargo, hay situaciones que los 

profesores no esperan que pasen en su cotidianidad generando otra vez esa desorientación y 

sensación de impotencia, lo que puede llegar a producir sensación de estancamiento. Sin embargo, 

en algunos casos el no hacer nada puede ser presentado como una acción, como una forma de dejar 

pasar, un mecanismo evasivo que con la falta de acción genera una acción conveniente para la 

persona que se encuentra en estas situaciones.  

El estudiante me agredió físicamente, es algo que nunca me había pasado y era un 

estudiante pequeño de séptimo, ni siquiera con los grandes me ha pasado que a veces si lo 

quieren confrontar a uno. Y el estudiante me decía, ¿qué, me va a pegar?, y pues no, yo no 

le iba a pegar, lo que hice fue que me salí del salón y fui a buscar al coordinador. Y no se 

si hice bien en dejar al estudiante en el salón con los demás o si debí llamarles la atención 

allí, en ese momento no supe bien si debí salir o quedarme y llamar a alguien que viniera. 

(¿Cómo te sentiste?) Impotente, frustrado, deprimido, insultado, desesperanzado, 

tensionado, inseguro, triste, irrespetado, ansioso, molesto, odiado, todas esas cosas sentí. 

(Juan) 

Yo he tenido estudiantes que están ahí y rayan el cuaderno, pero no saben lo que están 

haciendo por que la droga los tiene llevados y son estudiantes que ya se pierden, porque ya 

no hay nada que hacer por las drogas, y eso si es frustrante. Pero ahí ya llega el punto en 

que uno como profesor dice lo siguiente: “si son 40 estudiantes que pasen 30 y 5 que están 

ahí se les hace una recuperación y los otros 5 se perdieron ya no se puede hacer nada.” 

(Julián) 

Era una clase de geografía y estábamos hablando del pasado, el presente y el futuro. Ahí 

es más difícil bajarlo a ellos y que lo puedan entender, entonces comencé a explicarles y 

ellos no entendían. Entonces busqué otra forma y fue como que contaran lo que hicieron 

ayer, pero tampoco lo entendían. Entonces fue la clase que yo dije más perdida porque no 

entendieron, pensaba qué puedo hacer. Ese día fracase no pude encontrar otra herramienta 

que les pudiera ayudar a entender. A inicio era creativa, buscaba otra forma, pero al final 

fue frustración conmigo, no con ellos y cambiamos de tema. Porque a veces si es verdad 

que no te ponen atención, pero otras veces es que uno les ve la cara, de no te estoy 
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entendiendo nada. No entiendo qué me dices. Entonces ahí uno pasa a otro tema y después 

miro como hago para verlo de otra forma. (María) 

     Por último, es fundamental decir que la parte emocional de los maestros juega un rol 

importantísimo a la hora de hablar de esta modalidad reflexiva, el entender como tramitan sus 

emociones frente a las situaciones apremiantes en su cotidianidad es fundamental para ver cómo 

funciona el trámite de las prácticas en situaciones emocionales conflictivas, es un punto que se 

puede explorar mucho mejor en otras oportunidades. Para este punto se presentan dos casos 

puntuales.  

Crisis me han dado de pronto por algunos problemas personales que de pronto llegó a 

colegio y puff, eso si me parece muy harto. Entonces los niños me dicen como: profe ¿qué 

tienes? y yo: nada, se me metió algo en el ojo. Esas crisis si me han dado como en tres 

ocasiones, pero como que digo no pienso en eso y mejor me distraigo con ellos, ellos me 

hacen reír un montón. (¿cómo es tu diálogo interno en esos momentos?)  Como “no sea 

boba, no llore”, siempre voy al baño y le digo a un profe que le eche ojito a los niños en las 

veces que me ha pasado, respiro mucho, tomo agüita y ya, digo en eso pienso cuando salga 

del colegio, ahora me voy a concentrar en el tema que tengo con ellos o hago algún juego 

para que todos nos distraigamos. Igual ellos siempre se dan cuenta y siento que eso me 

afecta más, así como me río así soy de chillona entonces ellos me preguntan ¿qué pasa? y 

yo les digo que nada. (Sandra) 

(En reunión de entrega de notas) La señora muy disgustada porque su amada hija perdiera una 

materia. Yo le decía: yo no estoy en contra de su hija. Ella muy poco asertiva y grosera me 

dijo que si de pronto era porque soy muy joven y no soy capaz de ser competente para esto. 

Me dijo que no creía que me tomaran en serio. Después me comparo con otro profesor que 

tiene como 60 años y me dijo que yo por qué no podía ser más como él. En ese momento, yo 

tengo mucha paciencia, pero en ese momento se rompió todo, otra persona la hubiese mandado 

al carajo. pero yo me sentí muy mal, casi lloro, pero no le iba a dar el gusto. Entonces lo que 

hice fue decirle que no podía continuar con esta reunión y que firmará el acta, me fui corriendo 

un baño de primaria, hice técnicas de respiración y lloré. Jamás me había sentido tan violentada 

en un sentido laboral y yo ahí en el baño, cuestionando que todo eso es lo que no me gusta de 

ser profesor. (Paula) 
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Teniendo en cuenta los ejemplos y el desarrollo de los tipos de reflexividad desde la teoría de 

Archer, se presentará a continuación la historia de vida de Ana. Donde se pretende ver de una 

manera más contextualizada y procesual la relación de la trayectoria biográfica, la generación y 

utilización de los modos de reflexividad.       

4.5. La historia de Ana. 

     Ana creció en una familia en la que pasó muchas necesidades, una familia con una vida muy 

sencilla. Fue la séptima de nueve hermanos, entre ellos el asunto escolar nunca fue muy importante. 

De hecho, hoy día, es la única profesional de su familia, muchos terminaron solo la primaria y 

algunos el bachillerato. Su madre, una lectora empedernida, consideraba la educación como algo 

muy importante para su futuro, por lo que la tenía en un colegio de monjas alemanas que era muy 

bueno. En este colegio desde primaria, Ana notaba una fuerte disciplina por parte de las monjas. 

Sin embargo, esto nunca le molestó, ni lo veía como algo negativo, de hecho, cree 

retrospectivamente que era el mejor ambiente para su personalidad, ya que Ana se consideraba una 

niña muy psicorrigida, tanto así que recuerda como su mamá le decía que ella era demasiado 

estricta, y extremista. 

     En su colegio la educación no era solamente académica, si no a nivel de valores y de 

comportamiento. Esto era muy importante, tanto que Ana recuerda que les daban clase de 

comportamiento en la mesa, de caminar bien, tener una buena postura y tenían clases de expresión 

oral. Eran bastante rígidas con el asunto de los horarios y el cumplimiento de ciertas tareas, las 

estudiantes hacían el aseo en el salón, y era un asunto de absoluta perfección, por que pasaba la 

hermana encargada en ese momento y revisaba los puestos y el piso. Porque tenían que barrer, 

trapear, encerar y brillar. El salón tenía que quedar reluciente.  

     Ana siempre vio esto como algo positivo, porque cree que eso la ayudó mucho a ser una persona 

perfeccionista, aunque eran demasiado exigentes a veces. El dilema en este punto radica en la 

creencia de que el colegio era perfecto para ella por su personalidad, y no en que su personalidad 

puede ser resultado del juego mutuo entre su socialización primaria y la estructura que el colegio 

le inculcaba cotidianamente. Además, dice Ana que no les planteaban esto como una obligación, 

si no como una necesidad, al entender que al ser el salón de ellas tenía que quedar reluciente, para 

que al otro día tuvieran un salón muy chévere para que pudieran tener clase, entonces era algo 
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tomado desde la responsabilidad propia, donde según Ana no era una cuestión de castigos ni nada 

por el estilo, solo responsabilidades que se ponían.   

    Toda su primaria la pasó con las monjas, el bachillerato por otro lado fue bastante itinerante, 

aunque siempre su formación fue con monjas en colegios femeninos. De estos el recuerdo que 

tiene de sus profesores es bastante positivo, ya que siempre estuvo en colegios de concesión para 

comunidades religiosas, en la mañana funcionaban los colegio privados y en la tarde la jornada 

adicional con profesores del distrito. Pero el colegio lo dirigía la comunidad religiosa y las reglas 

las ponía la comunidad religiosa. Tuvo profesores de un nivel académico muy alto, entre estos, 

profesores que fueron como un reto académico para ella, le proponían el conocimiento en forma 

de reto lo cual ella consideraba muy positivo. Sobre todo, porque siempre les pedían el asunto de 

pensarse el proyecto de vida académico, y les decían que tenían que lograrlo y sacarlo del estadio 

con el esfuerzo que hubiera que hacer.  

    Durante los años de octavo a noveno, Ana tenía la seria convicción de ser religiosa. Algo que 

ha tenido muy claro en su vida es que le gusta la actividad laboral que tenga que ver con el servicio, 

entonces se convenció que quería ser religiosa en ese momento y comenzó una especie de pre-

noviciado. Tuvo algunos acercamientos a retiros espirituales con la comunidad religiosa con la 

que quería ordenarse, pero hubo cosas que en su reflexión le decían que ella no podría cumplir con 

esos votos.  Por un lado, con el de obediencia, pensaba que ella al tener que trabajar dentro de la 

comunidad y hacer lo que le dijeran de las decisiones que tomaran las hermanas superioras, no 

podría tener libertad para hacer lo que ella quería. Por otro lado, reflexionó que ella venia de una 

familia donde si bien tuvieron siempre cierta humildad, su idea era salir de esa condición y no vivir 

ahora voluntariamente en ella.  

     Luego pensó en su mamá, que fue siempre una lectora insaciable, con ideas bastante 

revolucionarias, de echo cuando le dijo que quería ser religiosa casi se muere, le dijo que como se 

le ocurría, que si estaba loca, que si le estaban lavando la cabeza. Y pues ella cree que era una 

paradoja, porque su mamá la ponía en colegios religiosos y quería que no le lavaran la cabeza. De 

igual manera, luego de sus reflexiones decidió seguir por el lado religioso, fueron dos años de 

formación. Es importante recordar las características de los agentes metareflexivos y su tendencia 

a planear y considerar todas las aristas posibles aumentando su dialogo interno para tomar 

decisiones sólidas y muy pensadas durante periodos considerables de tiempo.  
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    En este periodo de tiempo, ella se decía constantemente que tenía que salir de la situación en la 

que estaba con su familia, que no se podía quedar así y que debía tener una vida muy distinta. 

Alimentando su conversación interna metareflexiva. Fue tanto así que cree que se obsesionó con 

eso, porque su mamá a veces la llevaba a los lugares donde trabajaba y ella escuchaba, veía dónde 

y cómo vivían, veía los libros, revistas. Eso le daba ilusión y se decía que quería llegar a vivir así. 

Por lo que también se decía constantemente que la academia es lo que la iba a sacar adelante. Se 

dijo o estudio o estudio. 

     Luego en seminarios y acercamientos, Ana se dio cuenta que el voto de obediencia no era para 

ella y que el voto de humildad tampoco. Porque se dio cuenta que los recursos que obtuviera no 

eran para ella, si no para la comunidad. Por lo que ella tenía que pedir los zapatos, el habito y todo 

lo que necesitara. Pensó en las condiciones en las que creció llegó a la conclusión de que lo que 

quería es salir adelante y poder hacer cosas que pudieran suplir necesidades en su familia y que en 

una comunidad religiosa no lo iba a poder hacer. En ese momento hubo una ruptura con las 

hermanas de la comunidad y decidieron que ella tenía que salir al mundo y mirar otras cosas, por 

lo tanto, era mejor que se fuera del colegio, ella cree que lo hicieron por temor de que Ana hablara 

con las otras novicias y esparciera esas ideas.  

     Entonces terminó decimó y salió del colegio. Ana siempre fue una estudiante muy juiciosa, 

siempre le gustó el estudio, obtenía la mención de honor, nunca perdía una materia, nunca supo 

que era habilitar o que era hacer un plan de mejoramiento. En once busco un colegio para terminar 

y fue un proceso bastante solitario, porque su mamá tenía dos o tres trabajos y era difícil que la 

acompañara a hacer esas diligencias. Finalmente, encontró cupo en un colegio distrital en Niza, y 

allí terminó el bachillerato.  

    Fue un impacto muy fuerte para ella, y cree que de ahí viene su animadversión con lo religioso, 

porque no consideraron el daño que le hacían, al sacarla de su contexto donde ya había construido 

una red social. Al vivir esta experiencia, sintió la incongruencia contextual típica de los 

metareflexivos, cuando son obligados a salir de su estructura y empezar a desempeñarse en otra 

de la cual se sienten ajenos e incoherentes. En el mismo sentido, Ana comentaba que siempre fue 

una persona muy influenciada con el deber ser y así veía el mundo, como una estructura rígida que 

debía permanecer intacta, por ello el cambio fue abrumador para su sentido de vida. 
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El nuevo colegio era mixto, Ana jamás había estudiado con hombres, en este colegio vio 

transgredida su concepción moral del mundo, para ella el hecho de hacer copia era una cosa 

absurda, no entendía cómo la gente se arriesgaba a eso. En esta ocasión reconoce que su formación 

de primaria con las monjas alemanas pudo tener algo que ver. Ana no concebía que se dijeran 

groserías entre compañeros, tenía una visión muy ingenua y vivía hasta entonces en una burbuja 

creada por las estructuras propias de la vida religiosa escolar. Llegó un punto en el que se vio en 

un colegio público, con muchachos de todos los estratos sociales, donde todo el mundo se decía 

groserías y era normal. Donde empujarse y darse un puño era normal. Donde hay pactos 

deshonestos entre amigos, todo eso para ella era terrible. Fue un impacto muy fuerte y los primeros 

tres meses fueron muy duros para ella. 

     En ese momento ella ya no vivía con su mamá, sino con su hermana mayor, recuerda que 

llegaba a llorar a la casa, se sentía totalmente desesperanzada. Al ver su sistema de valores y 

concepciones del mundo en una brusca mutación, ese choque estructural hizo que no supiera 

procesar sus prácticas, el proyecto falló y sus preocupaciones la sobrepasaban, ese proceso de 

ajuste forzado hizo que en esta etapa tuviera una reflexividad fracturada ante los sucesos que vivía 

en su colegio. Recuerda que la psicóloga del colegio la abordo y le dijo que por qué se quedaba en 

el salón, en los descansos. La verdad es que ella prefería quedarse en el salón leyendo, no quería 

tener contacto con ese mundo. La psicóloga le dijo que tenía que integrarse, que no era posible que 

fuera autista. Ante la sensación de desorientación, se acogió a lo que le sugirió la psicóloga y 

comenzó a integrarse. 

     Fue una experiencia que retrospectivamente fue positiva, si bien tuvo un impacto muy fuerte, 

fue bueno porque se acercó a la realidad de la juventud de ese momento, resignificó su realidad y 

la ajustó a su sistema moral saliendo de la incongruencia contextual. Comenzó a tener amigos 

hombres, y cuando empezaron a hablarle tartamudeaba, se ponía roja. Pero finalmente se integró, 

aprendió a jugar billar, a tomar cerveza y a fumar. Su hermana mayor, para su concepción, tuvo 

mucha sabiduría en como llevaba esas etapas que ella estaba viviendo, si bien era normativa, era 

muy abierta a que hablaran de lo que pasaba en su vida, por lo que su hermana tuvo la posibilidad 

de guiarla en el aprendizaje de esos procesos que ella desconocía. Al cambiar su realidad, su salida 

más práctica fue empezar a emplear con frecuencia una reflexividad comunicativa, donde sus otros 

significantes la empezaron a guiar por el proceso que estaba viviendo.  
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Hasta este punto de su vida, Ana nunca había pensado ser docente. Era muy apegada a las materias 

numéricas como las ciencias positivas. Entonces las matemáticas eran su adoración, la química, la 

física, le fascinaban, le iba muy bien y tenía habilidad para eso. Los profesores de esas áreas le 

decían que era muy buena y que debería irse por ese camino. Pudiendo ser una considerable 

influencia en su proyecto de vida. Por lo que ella tomó la decisión de irse por el lado de la 

contabilidad, así que estudió en el SENA y rápidamente se enganchó con un banco que en ese 

momento tenía muy buenas condiciones laborales, trabajó como auxiliar contable y le fue muy 

bien, al punto que pensó que eso era lo de ella, por lo tanto, se fue por el lado de la economía y 

estaba decidida a estudiar economía.  

Sin embargo, por un vuelco de la vida, el banco ingles en el que trabajaba se fue de Colombia por 

que el negocio no fluyó mucho acá, ya llevaba dos años trabajando en ese banco, pero se fueron y 

los indemnizaron a todos. Entonces se dijo a si misma: “No… ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Para 

donde cojo? Yo ya tenía todo armado el proyecto de ser economista, de trabajar como corredora 

de bolsa o algo así, yo ya tenía una vida armada y de un momento a otro me dijeron que no.” Su 

proyecto de vida vuelve a colapsar, y su emocionalidad volvió a un término parecido al que vivió 

cuando cambió de colegio. 

Ella sabía que podía conseguir trabajo en otro banco, pero sabía también que las condiciones 

laborales no iban a ser las mismas como las que tenía en el banco. Ella había ahorrado casi todo 

porque pocas responsabilidades tenia, paso todo eso, y su hermana mayor fue una influencia muy 

fuerte para ella, le dijo: “¿Se va a poner a llorar? ¿No va a hacer nada? ¿La vida se acabó?”, lo que 

puede suponer que Ana estaba en otro momento de fracturación. La filosofía de su hermana era 

que a los problemas soluciones, muy a lo autónomo reflexivo, “no nos pongamos a llorar sobre la 

leche derramada, sino qué va a hacer.” Y le dijo: “estudie algo que tenga que ver con idiomas, que 

aprender un idioma siempre es bueno” A lo que Ana le respondió que sí. Le dijo que cuántos 

ahorros tenía, que se organizara. Así que Ana comenzó a trabajar los fines de semana, su hermana 

la ayudó con eso en una heladería, y Ana pensaba: “no… estar en una oficina con tacones, con 

sastre a tener un overol en una heladería…” Su hermana le decía que qué tipo de problema era ese, 

y que le parecía muy estúpido que pensara así, que eso no tenía nada de malo, solo iba a trabajar 

los fines de semana mientras se ubicaba y ya. A lo que Ana reflexionó y dijo: “sí oiga, yo tan boba 

poniéndole problema a eso.”  
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     Gracias a esto, Ana comenzó a hacer un curso de extensión en la universidad pedagógica de 

inglés que le gustó bastante. Y luego cuando dijo que iba a estudiar economía, surgió una 

conversación con una amiga de ella que estudiaba derecho en la nacional y la retó, le dijo: “Ana, 

a usted le gusta la literatura, siempre le ha gustado” En este punto ella recordaba que compraba 

muchos libros, porque siempre le gustó leer, pero que jamás lo vio como una posibilidad de carrera 

y profesión, sino como un hobbie, y le gustaba leer mucho, sus libros eran sagrados. De hecho, su 

mamá cuando Ana tenía ciertas faltas en la casa, le quitaba el libro que estuviera leyendo y eso era 

el castigo más terrible del mundo.  

     Después de estos recuerdos, su amiga le dijo: “a ti te gusta mucho leer y eres muy buena en 

eso, así que por qué no piensas en una carrera que se vaya por ahí.” A lo que le respondió: “!Qué 

te pasa¡, no es una opción, ósea, ¡un literato de que vive en este mundo¡” Y ella le dijo: “Bueno, 

igualmente yo sé que lo haces por cobardía, porque nunca pasarías en una universidad pública.” 

La retó. Por lo que Ana le dijo: “¿qué yo no puedo pasar? ¡Yo pasó¡” Y su amiga replicó: “Bueno 

preséntese a ver si puede, yo le regalo lo del formulario” Sin embargo, Ana le dijo que no, que ella 

tenía plata para comprárselo. Así que compró el formulario de la pedagógica, el reto era con la 

pedagógica porque su amiga le dijo que había tres exámenes y que en la nacional era solo uno, y 

que no los iba a pasar. Por lo que le dijo: “Bueno vamos a ver si no los paso.” 

      Fue un reto, pero también fue una apuesta, la amiga le dijo que, si pasaba a la pedagógica, ella 

le pagaba el primer semestre. Y Ana acepto, se presentó a la pedagógica y pasó todos los exámenes 

muy bien. No tuvo ningún lio para entrar, pero el susto fue cuando le dijeron listo, su matrícula ya 

está lista, pasé los papeles de declaración de renta y pues salió super barata la matricula. Ana no 

creía lo que estaba pasando. Se decía: “Esto no puede ser, si yo iba a ser economista y contadora. 

Esto no puede estar pasando.”  

     En su dilema, Ana habló con su hermana y le dijo: “ahora que hago, pasé a esta universidad, 

me salió la matricula en tanto, yo no sé qué hacer, yo no sé si eso es lo que realmente quiero 

estudiar.” A lo que la hermana le dijo: “pues pruébese, vaya 15 días a clases y si siente que no es, 

pues no es ia vuelve a contaduría y economía.” Y Ana se dijo que si, que nada perdía, su hermana 

le insistía “usted está muy china, está muy joven, ya ha trabajado, tiene unos ahorros, usted es 

organizada, ¿qué puede perder?” Y Ana dijo, pues sí probémonos a ver. En esta etapa de la vida 
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de Ana, se puede apreciar como su reflexividad comunicativa tenía tanta fuerza, y aquellos 

personajes que tuvieron amplia influencia en sus decisiones, sus maestros, su hermana y su amiga. 

    Sí fue que Ana asistió a la primera semana a clases, y en la segunda, según ella, fue de las cosas 

más bonitas que le han pasado en la vida, porque descubrió que esa era su carrera, en esas dos 

semanas con todo lo que tenía que leer y todo, dijo: “Cómo yo no había pensado que esta era mi 

carrera, yo que hacía pensando en economía, en contaduría. Esto a mí me hace totalmente feliz y 

me quedé ahí… me quedé ahí.” Sin embargo, en la universidad se topó con cosas con las que no 

estaba de acuerdo, había profesores muy tradicionales y fue difícil de entender, porque ella venia 

de un contexto donde los profesores eran cercanos a los estudiantes y donde se podía manifestar 

lo que no se entendía para que explicaran otra vez, una relación muy humana.  

     Desde segundo semestre, Ana tuvo una clase de literatura latinoamericana en donde tuvo la 

oportunidad de explotar lo que había aprendido leyendo en su vida, allí se dio cuenta sus ideas 

tenían cierta validez, entonces realizó algunos ensayos y escritos. Por lo que el profesor de 

literatura en ese momento reconoció su talento y le ofreció hacer parte de un semillero de 

investigación el cual estaba formando. Y Ana bajo su ideal de que tenía que ser buena 

académicamente, acepto. En este momento de su vida era una persona bastante “ñoña”, no se daba 

espacios de ocio, no tenían cabida. En este punto se conjuga fuertemente la presencia de su ideal 

y su estructura morales, donde a pesar de no seguir siento ferviente religiosa, gracias a su 

formación consideraba los espacios de ocio y alcohol como un vicio. En el momento de su vida 

donde se dio estos espacios, ósea al finalizar su bachillerato, hay que recordar que se encontraba 

en el tránsito de su discontinuidad contextual. Sin embargo, en este punto de su vida sus proyectos 

vibraban con fuerza, y sus esquemas de acción se direccionaban hacia estos en consonancia de 

ideales.  

     Comenzó a formarse en investigación con este semillero y en cuarto semestre comenzó a ser 

auxiliar de investigación, armaron un proyecto con Colciencias y le pareció muy interesante 

porque les dieron crédito en esa investigación como estudiantes, les permitieron hablar y aportar 

ideas. En este punto su nivel de compromiso era tan alto que trabajaba sábados y domingos en la 

universidad, no tenía vida social y sus amigos eran bastante reducidos. Participó en el proceso de 

acreditación de un semillero y con los dos proyectos de investigación que tenían los lograron 
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acreditar, con la más alta calificación que había en ese momento, fue una experiencia muy 

enriquecedora profesional y personalmente para ella. 

      En este espacio, los profesores que hacían parte del grupo de investigación, siempre les 

hablaban de la capacidad que tiene un maestro bien formado académicamente para cambiar el 

mundo a los chicos en el aula de clase. Que la educación era un aspecto clave para la sociedad, 

que tenían que ser sujetos críticos, que el maestro no era un instrumentalizador del conocimiento, 

si no que eran mucho más, eran intelectuales y que tenían que trabajar como tal. Esta fue una visión 

fuerte que se abrió ahí, alimentando su deber ser, su ideal y su convicción por la educación. En 

este momento de su vida se dio cuenta que ella no solamente iba a ir a clase a repetir contenidos, 

sino que en esa labor había una carga política, ideológica, de opinión y de visiones de mundo que 

le permitirían compartir el conocimiento con sus estudiantes, lo que para ella fue fundamental para 

construir la idea lo que quería ser como docente. 

     En noveno semestre Ana asistía a conferencias de investigación, iba a ponencias, le fascinaba 

ese mundo. En un congreso de prácticas educativas se conoció con un profesor de sociales que era 

profesor de la pedagógica y él le dijo que le interesaría que trabajara en un proyecto nuevo que 

estaban montando de un colegio, con una perspectiva nueva de educación. Eso le dio mucha 

felicidad a Ana, además de que pagaban bien, era un colegio donde los profesores hacían parte de 

la propuesta educativa y no iban solo a obedecer una propuesta, construyeron cosas interesantes, 

eran cursos de 5 niños, algo ideal. Con el tiempo Ana se dio cuenta que, en los colegios, aunque 

haya la iniciativa de llevarlos por otro lado más alternativo, si no se tienen las herramientas se 

desfasa y se vuelve a la academia tradicional. (Ana vive en este momento la tensión con la 

estructura) Fue una experiencia enriquecedora para Ana, duró todo el año y luego empezaron a 

cambiar muchas cosas y ella no estuvo muy de acuerdo. Por lo que renunció.  

     En este escenario podemos ver lo que pasa cuando el proyecto se desvía del ideal, pone en la 

situación al agente metareflexivo en la que no tiene reparos en tomar decisiones que puedan 

desestabilizar en alguna medida su entorno. Sin embargo, en el caso de Ana ella ya tenía un trabajo 

en otro lado, por lo que no era una preocupación principal el perder ese. Ya que estaba trabajando 

con el ICFES, trabajó luego en la Monserrate, en El Minuto y en La Pedagógica. La mayoría del 

trabajo que Ana tuvo en los primeros años fue en universidad.  
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     Para el 2009 Ana tenía planes de irse del país. Paralelamente presentó la prueba de ingreso 

docente de la secretaria, porque estaba haciendo un estudio de cómo se construían las pruebas 

estandarizadas, por lo que no estaba en sus proyectos ser docente de colegio público. Los 

resultados salieron, pero ella no se enteró, por lo que no asistió a la entrevista y sin saber quedó en 

la lista de elegidos. Un año después de eso, le llegó un correo donde decía que debía presentarse 

para nombramiento, y no sabía de qué le hablaban, hasta que se acordó de la prueba. En ese 

momento, habló con su jefe en la Uniminuto, ella había sido maestra de colegio público toda su 

vida y Ana no sabía si irse del país o quedarse. Tenía una considerable incertidumbre y en su 

conversación interna se preguntaba: “¡¿y ahora que hago con todo esto?!”.  

     En esta ocasión se apoyó de su jefe para resolver su conversación interna. Su jefe, preguntó por 

los deseos y proyectos de Ana, en los que se encontraban como prioridad viajar y seguir 

estudiando. Sin embargo, probablemente por su necesidad interna de servicio le inquietaba mucho 

el trabajo de aula, y lo que se podía hacer ahí junto con el potencial de investigación, haciendo un 

puente entre sus proyectos personales y profesionales. Por lo que la jefe le confirmó que la 

condición laboral en el distrito le permitiría hacer eso, mientras que en una universidad el tiempo 

era bastante limitado, y mientras no se produjeran artículos no se iba a ser útil para la universidad. 

Por lo que podría tener cierta tranquilidad para hacer el trabajo de investigación que ella quería 

hacer en el distrito, así que Ana aceptó.  

      Meses después llegó Ana al colegio distrital, y se estrelló fuerte con la realidad, encontró 

muchos vacíos, chicos desesperanzados y una fuerte realidad social. Tanto así que entró en una 

depresión muy fuerte. Dentro de su conversación interna se decía: “como así que yo escribo libros 

que hago investigación y nada de eso funciona acá, fue como aterrizar la academia a la realidad” 

Lo cual enriqueció bastante su visión. Sin embargo, a los dos meses Ana quería renunciar porque 

pensó que el ambiente no era para ella. En ese momento el coordinador de convivencia y el 

profesor de filosofía, hablaron con ella y le dijeron que no se podía ir, le plantearon todo lo que se 

podía hacer con estos chicos, su contexto social, lo que necesitaban y las herramientas que ella 

podía brindarles. Lo que reanimó el deber ser de Ana y su convicción por el escenario educativo 

motivándola a seguir y soportar hasta el día de hoy que sigue allí decidida a quedarse.   
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5. Aporte sociológico de la reflexividad a la práctica reflexiva.  

Hasta este punto, se ha realizado un amplio reconocimiento de los tipos de reflexividad. Incluso 

se ha intentado mostrar como estos procesos juegan constantemente en la trayectoria biográfica de 

los docentes. Pero probablemente una de las preguntas más importantes que siguen después de 

esto sería. ¿Cuál es la relación de los tipos de reflexividad con la práctica reflexiva?  

Cuando se habla de reflexividad docente en una primera instancia, se dibuja un individuo con 

capacidad de reflexionar sobre el mundo, su acción y sobre sí mismo. Un individuo que puede 

intervenir sobre su acción pedagógica y sobre sus prácticas. Por lo tanto, se habla de un agente 

capaz de intervenir en el mundo, capaz de “desplegar (repetidamente en el fluir de la vida diaria) 

un espectro de poderes causales, incluido el poder de influir sobre el desplegado por otros.” 

(Giddens, 2003, p.51) Y en el mismo sentido, con Giddens (2003) se afirma que “un agente deja 

de ser tal, si pierde la aptitud de «producir una diferencia», o sea, de ejercer alguna clase de poder.” 

(p.51) 

Esta concepción de entender a los docentes como agentes dentro de su conversación interna y 

por consiguiente de su acción efectiva en el mundo, es lo que va a permitir vincular la teoría de 

Archer con la práctica reflexiva del discurso pedagógico. Con Archer (2007) se comprende que: 

“The continuous exercise of our reflexive powers, […] is what makes us ‘active agents’ – those 

who can exercise some governance in and over their own lives.” (p.96) 

“Nevertheless, within their internal conversations, subjects cannot subjectively conceive of any 

course of action they please and they cannot assume any social role they wish. There are 

objective structural factors which must be confronted: life chances, the distribution of 

resources, the availability of positions, the extant role array, institutional configurations and so 

forth.” (Archer, 2007, p.88) 

    Por lo tanto, bajo esta perspectiva el enfoque de entender la trayectoria biográfica de los 

docentes es fundamental para comprender ese doble juego entre la estructura y la agencia que 

constantemente está activándose en los individuos. Esto quiere decir que hay procesos reflexivos 

desde los cuales, por medio de su agencia en el mundo, los docentes transforman sus prácticas 

pedagógicas y son conscientes de su rol en la reproducción estructural de las prácticas pedagógicas 
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tradicionales que el discurso pedagógico moderno se esfuerza por cambiar. Y con el análisis de las 

entrevistas se pretende aportar dichos procesos reflexivos para complementar el discurso de la 

practica reflexiva. Esto bajo la suposición de: 

That we are dealing with ‘active agents’ who are responsible, through the projects they 

pursue, for activating the causal powers of emergent social properties. In other words, they 

are not ‘passive agents’ subject to the pushes and pulls of social hydraulics. (Archer, 2007, 

p.96) 

 

Ilustración 3.  Modelo de tres etapas. 

 

 

 

 

 

 

Es fundamental para lo que se desarrollará el comprender la estructura que hace posible este 

aporte teórico (Ilustración 3). “structure and agency operate diachronically over different tracts of 

time because: (i) structure necessarily predates the action(s) that transform it and (ii) structural 

elaboration necessarily postdates those actions.” (Archer, 2010, 275) Eso quiere decir que, en este 

modelo hay una estructura que relacionalmente estructura a los individuos, sin embargo ellos, a 

través de su conversación interna y su agencia sobre está, estructuran la estructura haciendo parte 

activa o pasiva del proceso de estructuración.  

(Archer, 2007, p.17) 
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Ilustración 4. Secuencia básica morfogenética. 

 

(Archer, 2010, p.275) 

Para esto, Archer presenta la secuencia por la cual los agentes transitan para generar procesos 

morfogenéticos de elaboración estructural, una vez hayan pasado por las interacciones entre las 

condiciones estructurales, la interacción social y la reproducción estructural dada en los procesos 

morfoestáticos (ilustración 4) donde:  

The subjective powers of reflexivity mediate the role that objective structural or cultural 

powers play in influencing social action and are thus indispensable to explaining social 

outcomes. […] What reflexivity does do is to mediate by activating structural and cultural 

powers, and in so doing there is no single and predictable outcome. This is because subjects 

can exercise their reflexive powers in different ways, according to their very different concerns 

and considerations. (Archer, 2007, p.5) 

      En este sentido son varios los profesores que manifestaron en su conversación interna el 

rechazo a algunas de las practicas con las que fueron criados, separando las que reproducen 

consciente e inconscientemente y las que definitivamente no. Como en el caso de Sebastián, el 

cual decía: “no me gustó lo que hizo este profe no lo voy a hacer o me gusto lo que hizo este profe, 

uno va aprendiendo.” Esto quiere decir que más allá de la reproducción estructural, la conversación 

interna de los docentes elige por medio de su agencia no reproducir algunas de las prácticas que 

produjeron en ellos desagrado cuando estaban en su época escolar. O que desde su formación 

docente rechazaban activamente las cosas que no les parecía:  



54 
 

“yo tenía una profesora, no digo el nombre, ella veía que yo acababa primero y entonces 

ella me ponía a hacer la labor de ella, a calificar y todo eso y yo un día le dije profe a mí 

no me están pagando por hacer la labor suya, usted tiene que ver cómo nos enseña y cómo 

nos forma de la mejor manera.” (Sebastián) 

Jamás les pediría que me dijeran algo de memoria. Cuando yo estaba en cuarto de primaria 

había profesoras muy antiguas como de 80 años. Me acuerdo de una señora que llamaba 

lista y me tocaba ir al escritorio y me decía que es la fotosíntesis, es decir, como repetirle 

lo que decía el libro. Pues me parecía absurda, yo en mis prácticas pedagógicas no hago 

eso. (María) 

Yo creo que los estudiantes no hay que maltratarlos de ninguna manera, uno puede tener 

su genio, ser estricto, hablarles duro pero no estigmatizarlos, usar el escarnio público, pero 

uno si tiene que estar bravo muchas veces por que uno acá es la figura de autoridad y no 

puede volverse el amigo de confianza excesivo por que se pierde la autoridad, como 

docente hay que hacerlo siempre. (Julián) 

     En el caso de Ana, es de resaltar, que en su formación escolar sintió un ambiente horizontal lo 

que en cierta medida conformó su deber ser de la práctica pedagógica. Es por esto que al entrar al 

ambiente universitario chocó con la verticalidad y machismo de algunos de sus docentes, en sus 

primeros semestres, lo que permitió reforzar en su subjetividad el tipo de práctica pedagógica que 

ella no quería implementar en su labor docente. Como también las prácticas que conscientemente 

decidió reproducir de sus maestros porque considera que son adecuadas bajo su deber ser 

pedagógico.  

     Sin embargo, hay elementos estructurales como las visiones y practicas pedagógicas 

tradicionalistas sedimentadas a través del tiempo, reproducidas en las propias prácticas de los 

docentes, que en algunos de ellos aún son visiones completamente validas y necesarias en su 

cotidianidad, porque son funcionales al ayudar a tramitar las contingencias de una forma más ágil. 

No obstante, en los casos más jóvenes, se ve un interés más activo de cambio. Esto puede deberse 

a varios motivos; entre estos la fuerza idealista de la juventud, la ausencia de frustración contra 

estructura que generan algunos docentes o que los programas de licenciatura modernos estén 

insistiendo más en un proceso de cambio en las practicas educativas que otras generaciones. Sin 
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embargo, hay un elemento fundamental para entender la fuerza de cambio pedagógico y es la 

vocación.  

(Hablando de reflexionar sobre la acción) Más que todo en las materias de prácticas y es 

como siempre en no quedarte en lo tradicional, sino todo lo que puedes hacer para cambiar 

y que sea un aprendizaje significativo y que permee y que no sea muy tradicional. Pues no 

puedo decir que todos, (los profesores) pero si te llevaban siempre a reflexionar, como 

estamos haciendo las cosas, como puedo hacerlas diferentes y eso te lleva a cuestionarte si 

estas cayendo en el mismo tradicionalismo o estas generando cambio. Mas que todo como 

con la reflexión misma de las actividades planeadas, o hechas, entonces se consensuaba el 

que podemos hacer diferente y ver que estábamos haciendo, con las actividades que 

realizabas, las que proponías. (María) 

      Y con esto, viene una de las conexiones encontradas en las trayectorias biográficas, este tipo 

de discursos y acciones morfogenéticas calan más en aquellos agentes cuyo modo dominante de 

reflexividad es el metareflexivo, sin negar su existencia en los otros modos donde también se puede 

adoptar esta postura y ser un proyecto para el agente. Es claro que en las características propias 

del “deber ser” y de la entrega que estos agentes tienen sobre lo que consideran correcto e 

importante en su vida, se potencia los procesos de práctica reflexiva en estos individuos aún con 

la confrontación estructural. 

uno a veces se quiere salir de lo tradicional, pero a veces cuando uno vuelve y reflexiona 

sobre lo que ha hecho, se da cuenta que está haciendo lo mismo, debe uno buscar otros 

medios y formas para que ellos aprendan sin necesidad de que ellos estén copiando o 

escribiendo, pero es que ahí también entra a jugar algo y es el tema, de la institución y los 

padres y ellos quieren ver que el cuaderno esté lleno. Porque a uno se pregunta cómo hago 

para reevaluar esto y hacerlo de otra forma, pero también tenerlos contentos a todos o los 

otros agentes externos. (María) 

     Es por ello que la metareflexividad permite que constantemente el agente este haciendo un “self 

monitoring” sobre sus prácticas en pro de sus preocupaciones y proyectos. Por lo tanto, pueden ser 

más conscientes del proceso que llevan como docentes, de lo que reproducen y de lo que por medio 

de su agencia han ido cambiando poco a poco o desean cambiar. Ya que independientemente de 
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la intención, las practicas sedimentadas en el tiempo que componen la forma de actuar y de 

moverse en la sociedad, son algo conflictivo para resignificar. “Collectively, meta-reflexives 

function as the well-spring of society’s selfcriticism. Fundamentally, meta-reflexivity ensures that 

the fund of socially transformative ideals is constantly renewed – that the Wertrationalität,or value 

rationality, always remains alive and well.” (p.99) 

Una cosa que evito siempre es herir por medio de la palabra a un estudiante (ya que un 

profesor lo hizo con ella cuando pequeña), me preocupa mucho que yo me salga de casillas 

y pueda herir a un estudiante verbalmente, porque yo sé que un golpe jamás se lo propiciaría 

a nadie, pero sé que con la palabra se puede hacer mucho y con eso me cuido muchísimo, 

así que así esté en un estado anímico tal vez muy exacerbado, yo logro tener la compostura 

para no maltratar a un estudiante verbalmente, eso a mí me preocupa mucho, y como yo 

tengo una fijación como con el deber ser. (elemento metareflexivo) Eso, por un lado, por 

el otro, el no cumplirles a los estudiantes, es decir si tenemos un horario de 8 a 9 es de 8 a 

9. El llegar con una clase no preparada, eso me parece irresponsable y me da miedo, yo no 

lo concibo y no escuchar a un estudiante, yo creo que escucharlos le permite a uno tocarlos, 

cambiarles la vida. Cuido mucho eso, tener la sensibilidad de reconocerlos y de no 

maltratarlos, que no se sientan heridos o excluidos. Si me pasara algún día para mí sería 

muy duro porque me autocastigaría fuertemente, eso me preocupa mucho. (Ana) “meta-

reflexives take responsibility for the consequences of their inaction just as much as for their 

actions.” (Archer, 2007, 132) 

     Por otro lado, otro de las conexiones que se encontraron es que hay una relación entre el 

desgaste docente la edad y la vocación, Marta y Carlos con edades similares, tienen ideas 

completamente distintas de la educación y de sus proyectos, mientras que Marta está agotada de 

su trabajo como docente. Para Carlos que ya está pensionado es una actividad sin la cual no se 

sentiría vivo y ambos usan procesos reflexivos para llegar a la conclusión de quedarse por más 

tiempo en la educación: 

Toca aprovechar la edad para hablar con precisión de lo que se está pensado. Cuando uno 

ya llega a viejo ya se tiene muchos achaques, uno ya no se aguanta mucho. (¿Ha tenido un 

momento de crisis en una clase?) Lo disimulo. Prefiero sentarme ya que sabe del tema 
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desarrolle el trabajo y prefiero espero a que me muestren el trabajo. Pero que siento que 

quiero torcerles el cuello ¿si?. Este año he estado pensado que es hora de dejar este cuento. 

Hay mucho problema social en los chicos. (Marta) 

Me hace muy feliz, esta vaina le da mucho sentido a mi vida, me permite a mi sentirme 

joven, me llena de emociones bonitas, la experiencia es inigualable. Y si pudiera volver a 

vivir, sabiendo lo que ahora sé, lo que quisiera ser es profesor, no filósofo. (Carlos) 

     A hora bien, otro elemento a tener en cuenta en el ánimo de cambio de los docentes más jóvenes, 

cosa por la cual probablemente pasaron los profesores con vocación más antiguos, es el desgaste 

continuo de chocar con la estructura y las dinámicas institucionales como se planteaba 

anteriormente.  

Siento que uno cuando entra a estudiar quiere cambiar el mundo y dice “wow si, yo lo voy 

a lograr” y no, sentí como si uno tuviera el poder, digo el poder absoluto de ya todo el 

mundo va a cambiar pero no, justamente cuando entré a ver una materia que se llamaba 

contextos la daba psicología, sociología y política, sociología era como cachetadas todo el 

tiempo, cuando eso pasó sentí que de verdad había encontrado lo que quería hacer, es cierto 

que uno no puede cambiar el mundo pero si puede cambiarle la mirada a un niño y creo 

que eso es más importante que cambiar muchas cosas sociales, entonces si fue un antes y 

un después de entrar a estudiar con ese tema. (Sandra.) 

la educación formal se ha vuelto una cárcel tanto para docentes como para estudiantes y 

siempre tienes que seguir ciertas cosas entonces eso me ha causado, así como ¡agh! a veces 

yo les digo como no lo hagan por una nota sino porque se gocen la clase, pero siempre van 

a estar condicionados por la nota. (Sandra) 

Hay un fenómeno que no solamente se da en esta institución, sino en varias, creo en todas. 

Esos grupos de profes son islas (los que se interesan por el cambio). Totalmente apartados 

que no hacen parte de los intereses de las directivas ni del grupo de gestión del colegio. 

Entonces creo que una falla es esa desconexión entre el trabajo entre los profes que de 

pronto tienen esa convicción, la desconexión con los directivos y el área administrativa, 

que creo es muy triste. Porque eso desmotiva mucho, es decir, ese grupo de docentes se 
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convierte en un grupo de apoyo entre ellos… Hacemos catarsis juntos, echamos madrasos 

juntos, y volvemos a darnos fuerza y a decir que esto vale la pena, que no importan que los 

rectores o coordinadores no tengan interés, que sí lo vamos a hacer. Pero resulta 

desgastante, porque te sobrecargas con cosas. […] Yo creo que un problema grave de 

nuestro sistema es que los directivos y equipos de gestión de las instituciones públicas y 

privadas, tienen un desinterés y una desidia de los directivos y los equipos de gestión, hacen 

que las instituciones entren en declive, si?, que las propuestas se mueran, que no haya 

voluntad, que no haya pasión por este oficio. Sino que cada vez sea más frustrante. (Ana) 

Tenemos un esquema organizacional que pretende ser piramidal, entonces generalmente 

las cosas que en mi opinión deberían ser desde un organigrama circular, donde en el centro 

está el consejo directivo y hay un representante de todos, un consejo democrático, donde 

luego vienen otros consejos, y en el circulo estarían los estudiantes. Y todo confluye en que 

haya concertación de todos los estamentos ahí. Y las decisiones se tomarían de afuera hacia 

adentro, desde el borde del paradigma, para tomar decisiones desde las necesidades de la 

gente. Pero aquí es al revés, entonces hay que luchar muchas veces por hacer cosas que se 

quieran hacer. Actualmente el consejo es conformado por representantes de los campos, y 

en las reuniones el rector dice y los coordinadores informan a los representantes y así eso 

no pega, eso hace que haya muchas cosas que se dejen de hacer que fueran positivas para 

este colegio. (Carlos) 

Es difícil dejar de reproducir el sistema, yo no suelo dar muchas clases magistrales, son 

muy pocas, pero por ejemplo mantengo la clase en el aula. Por mí no debiera ser así, pero 

si no la hago así tendría un problema con la institución, pero eso para mí es un limitante, 

porque se supone que conmigo trabajan con guías fundamentalmente y el estudiante 

debería poder hacerlas si quisiera al aire libre, pero reproduzco en algunos momentos la 

actitud del estudiante de manipularlo con la nota para mi yo pienso que uno debería trabajar 

más con la motivación interna de aprender que por una calificación, pero hay momentos en 

que uno no hace esa distinción, no es lo constante pero yo todavía hago eso en algunos 

momentos cuando yo ya contemplo lo que hice digo bueno y que hacemos ahí. Pero no 

debería ser la motivación y lo hago sabiendo que no es lo correcto. (Carlos) 



59 
 

     Sin embargo, cuando se juntan las reflexividades de diferentes docentes bajo el mismo proyecto 

y con una fuerza en su vocación es donde más fuertemente se puede hacer fuerza contra la 

estructura, aunque sea en un periodo especifico de tiempo, es un aliento que puede despegar gracias 

a la agencia colectiva en un proceso morfogenético. 

Creo que esto si es un asunto de vocación y convencimiento absoluto. Porque si uno no 

está convencido, no va a hacer nada, tú puedes tener muchas herramientas académicas, pero 

si tú no estás convencido de que aquí se puede hacer algo, aquí no va a pasar nada. Yo creo 

que aquí en el colegio hay un grupo de docentes interesantísimos para trabajar y para formar 

un equipo de trabajo, de hecho, creo que hemos logrado cohesionar un grupo de profes 

chévere, inquietos a nivel académico y pedagógico, que buscan, que miran que revisan, 

reflexionan, se auto critican. (Ana) 

Se decidió que se organizara el colegio y nos reuníamos para hacer reflexión sobre la 

cuestión pedagógica y nos organizábamos las actividades y el currículo, semanalmente 

vamos a tratar este tema y como por ciclos mirábamos los temas y cómo íbamos a 

trabajarlos, eso ocurrió durante un tiempo tanto cuando ya se normalizó el horario del 

colegio, se exigía que hiciéramos reuniones por ciclos, porque eso dinamizaba mucho el 

quehacer pedagógico de todos nosotros, estábamos los profesores de los mismos niveles y 

ciclos, trabajando en los logros, hablando semanalmente sobre lo que estábamos haciendo 

y lo que podíamos hacer para mejorarlo, y ahí si hablábamos de las posibilidades y las 

dificultades que teníamos para mejorar, y eso hizo que se desarrollara mucho el colegio. 

Cuando llegué este colegio tenía una cara bien distinta a la que tiene ahora. (Carlos)  

    Por último, una de las cosas que llamarón la atención fue comprender que la reproducción 

estructural, por si misma, no va en contravía de la práctica reflexiva de los maestros, como se pudo 

inferir con las buenas experiencias escolares que algunos de ellos tuvieron, en situaciones de 

horizontalidad, escuela nueva o prácticas pedagógicas alternativas, conformando unas visiones 

diferentes de lo pedagógico y lo institucional, en sus justas proporciones.   

Una cosa que yo valoro mucho de los profes que tuve en bachillerato sobre todo es la 

interacción de que hablemos como pares, aunque tengamos claros los roles, eso me parece 

que es vital y eso yo lo aprendí de mis profes. Es decir, podemos hablar de muchas cosas 
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que nunca van a trascender a lo personal, pero que me van a enriquecer, pero por el otro 

lado que tengamos claro que tú eres un estudiante y yo soy un maestro. El poder tener 

claros esos límites cuando tue estableces una relación con el estudiante te acerca mucho a 

él sin que se generen malos entendidos de confianza, yo creo que eso lo aprendí de mis 

maestros de bachillerato y yo lo valoro mucho porque siento que me ha funcionado muy 

bien y siente que me permite acercarme más a los estudiantes y que permite que ellos 

también se enganchen más con la materia, con los contenidos, y trabajen o que por lo menos 

hagan su esfuerzo de tratar de anclarse cognitivamente a los procesos que yo trato de seguir 

con ellos. (Ana) 

El concepto que tenía era de ayuda, como de ayudarle a los niños en el mundo y esas cosas, 

como muy ideal, y como voy a ser buena académicamente para ser muy buena profesora, 

como te digo, siempre me ha acompañado el deber ser, (claramente acompañado de un 

fuerte pensamiento metareflexivo) muy rígida con esa idea, entonces pensaba tengo que 

ser excelente, tengo que ser la mejor, tengo que ser muy buena, tengo que tener una 

preparación académica super alta, tengo que esforzarme porque tengo que tener elementos 

para ser una buena maestra. (Ana) 

Yo tengo una dinámica de clase como rara. Los primeros cinco minutos les pongo un video 

de motivación, que nada tenga que ver con la clase, les pongo una frase. Luego les leo 

poemas, les encantan a los adolescentes que les lean poemas de amor o desamor entonces 

eso me los tiene concentrados. Luego les pongo formación integral, tips de vida, como 

cuidar mejor mi salud, mi vida, cuánto dormir. Luego la clase formal, siempre tengo un 

bloque, y a la mitad de la clase los paro y pongo un monitor de pausa activa y bailamos, 

hacemos karaoke en 5 minutos. Entonces yo rompo con las dinámicas porque o sino ellos 

se mueren y yo también, nos aburriremos mucho. Trato de utilizar imágenes, videos, 

diapositivas, fragmentos de cosas que yo escribí, a veces traigo invitados, cuentos. me 

invento muchas cosas. A veces los pongo a trabajar en papel kraft les hago círculo de la 

palabra. (Paula) 

 

 



61 
 

6. Conclusiones. 

     Son diversas las conclusiones derivadas de este trabajo de grado. El explorar las trayectorias 

biográficas de los docentes y ponerlas en tensión con los tipos de reflexividad y los elementos 

estructurales, fue un proceso gratificante y enriquecedor, ya que no solo identificó lo contextual 

de las historias, lo que les da más sentido a los tipos de reflexividad, sino que permitió generar una 

opinión frente a los mismos en relación con el concepto de practica reflexiva, y la noción de 

agencia. 

     En este sentido, uno de los postulados que se reafirman con esta investigación es la noción de 

posibilidad de agencia del docente frente a su práctica reflexiva, resaltando esa práctica como un 

saber producido en y desde la acción pedagógica por profesores y profesoras. Haciendo la salvedad 

del elemento de la voluntad que juega en estas prácticas, ya que al igual que no todo profesor es 

reflexivo por naturaleza, frente a su práctica docente. La reflexividad aislada por si misma tampoco 

genera una elaboración estructural. Sin embargo, la posibilidad de que exista una elaboración 

estructural en un sistema, expresado en la teoría morfogenética de Archer, es suficiente para 

plantear que no sobran los esfuerzos a la hora de reconocer a los docentes como agentes 

transformadores de su práctica pedagógica y no desde una   

     No obstante, dicha elaboración estructural tiene algunas condiciones de posibilidad para ser 

explotada por los docentes. En primer lugar, necesita de agentes activos y consientes de su acción 

pedagógica, en donde sus preocupaciones, proyectos y prácticas estén en sintonía con una visión 

transformadora de la práctica pedagógica, en este punto se resalta tal vez la mayor condición para 

una elaboración estructural, la vocación. A riesgo de sonar evidente, la vocación es un elemento 

transversal para poner en funcionamiento todo el mecanismo reflexivo de los agentes, ya que es el 

puente que por el que se tramitan las preocupaciones del docente para convertirse en proyectos de 

verdadera importancia para el que desemboquen efectivamente en prácticas y no haga parte de un 

mero discurso. Ya que, en este proceso se pudo inferir que los docentes con menor grado de 

vocación discursiva tienden a reproducir prácticas tradicionales por la funcionalidad que esto 

implica en la vida cotidiana para solucionar las contingencias.  

     Este es un punto interesante, ya que la reproducción estructural de las prácticas pedagógicas no 

es un asunto que realmente trasnoche a todo aquel que ejerce la docencia, varias de las historias 
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que se desarrollaron en las entrevistas dieron cuenta que la docencia no era un objetivo primordial 

en sus vidas, algunos ni siquiera lo consideraban a pesar de estudiar una licenciatura. Lo que 

responde a diferentes realidades del lugar social y económico se le da la docencia en Colombia. 

Por lo tanto, ante la ausencia de vocación hay mayor espacio para la reproducción pasiva de la 

estructura, pudiendo generar prácticas educativas tecnificadas, impersonales y ajenas.   

     Por otro lado, la vocación también se relaciona con los tipos de reflexividad. Como se 

mencionaba en el capitulo anterior, los agentes metareflexivos van a tener una disposición mayor 

a relacionar su práctica educativa con su vocación, mediados por el deber ser que los ha 

acompañado durante toda su vida. Hablando entonces de personas con una fuerte tendencia moral 

y ética en sus vidas que articulan sus proyectos y prácticas en pro de sus ideales. Es por esto que, 

al considerar la vocación dentro de su ideal, los proyectos se ven potenciados y son constantemente 

reflexionados por el agente, ya que la conversación interna de estos se intensifica en torno a estos 

ideales.   

     Es por ello que cuando existe dominancia de este modo reflexivo, es más factible para el agente 

ir contra estructura, ya que su vida en cierta medida ha sido una serie de momentos de 

incongruencia contextual. Por lo que sabe por experiencia propia, lo que es sentir la resistencia 

estructural y por ende lidiar con el desgaste que eso implica, cobrando así un sentido especial la 

metareflexividad de los agentes educativos en estos escenarios, ya que a mayor intensión de 

cambio mayor resistencia estructural por lo tanto más desgaste. Por otro lado, para aquellos 

docentes que la metareflexividad no es su modo dominante, pero cuentan con una vocación fuerte 

tienen que aumentar sus esfuerzos en aras de combatir el desgaste sistemático con el que el docente 

se enfrenta en las instituciones educativas.  

     Dicho desgaste, genera reacciones dispares entre los agentes reflexivos, algunos por más 

desacuerdos que tengan con las dinámicas institucionales, en su conversación interna tramitan sus 

preocupaciones de formas diferentes a las metareflexivas, que no necesariamente conlleven a una 

acción efectiva en su mundo cotidiano. A este respecto, el agente comunicativo tenderá a buscar 

esa confirmación externa a la hora de efectuar su acción, es por ello que es más probable que 

ayuden a generar procesos de elaboración estructural bajo movimientos colectivos. Por lo que 

cuando se juntan las reflexividades de diferentes docentes bajo el mismo proyecto y con una fuerza 
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en su vocación, se impulsan movimientos importantes que permiten la elaboración estructural en 

proporciones mayores. Al igual que el agente autónomo, frente a la presencia de la vocación y la 

convicción agotará todos sus recursos pedagógicos y personales en pro de estas, probablemente 

lidiando con el desgaste por su cuenta.  

      De estos tipos reflexivos, los momentos de reflexividad fracturada son más puntuales y sin 

embargo comunes a todos los docentes y seres humanos, en cuanto a que de una u otra forma han 

pasado por ella durante sus trayectorias biográficas. Aunque en el caso de las entrevistas fue más 

identificada en los momentos iniciales de la práctica docente, cuando la incongruencia contextual 

desborda al agente. En este sentido,  se podría aventurar la afirmación de que es el punto intermedio 

que permite a los agentes navegar o cambiar el modo reflexivo dominante en situaciones 

apremiantes que no puedan resolver de la manera acostumbrada, por lo tanto, la podríamos 

entender como un modo reflexivo transitorio, que no presenta dominancia en ninguna persona, ya 

que de hacerlo no podría nunca efectuar acciones y decisiones efectivas sobre su vida y entorno.  

     En este capítulo se han desarrollado entonces las ideas esenciales para entender cómo se articula 

la práctica reflexiva a los procesos de reflexividad y la capacidad de agencia de los docentes. Por 

lo que hasta este punto se entiende que comprender al docente sin su contexto biográfico, ajeno a 

una estructura institucional y como parte de una mera reproducción sistemática, sería un graso 

error. Es por ello que, desde el aporte sociológico de este trabajo, los docentes pueden ser vistos 

en su complejidad, como aquellos que hacen parte activa y pasiva de la elaboración estructural y 

de la reproducción estructural simultáneamente. Lo que puede abrir paso a la pregunta por la 

intencionalidad de los programas formativos de docentes y su capacidad de generar elaboración 

estructural.  

      Ahora bien, ésta sin duda alguna es una cuestión que se escapa del alcance de este trabajo. Sin 

embargo, es fundamental dejar las preguntas planteadas para futuros acercamientos a la cuestión, 

ya que, si bien se reconoce la agencia docente dentro de este trabajo, sería contra producente no 

mencionar que, por más agencia y elaboración estructural, generar cambios radicales a nivel de 

estructura es una idea casi utópica por el nivel de agencia individual, política y económica de un 

agente o un grupo de agentes frente al complejo y entramado sistema social.  
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     Sin embargo, a modo de provocación académica sería valido preguntarse si una vez 

identificados los tipos reflexivos, sus procesos de desarrollo y su incidencia en la elaboración 

estructural, fuera posible potenciar, por ejemplo; los procesos metareflexivos, de manera 

intencionada en los programas de formación y en personas que durante su trayectoria biográfica 

hayan desarrollado como modos dominantes la reflexividad autónoma o comunicativa y viceversa. 

Lo cual dejaría por fuera de la ecuación otro de los elementos fundamentales y más complejos de 

esta formulación, la vocación docente. Cuestión que no se soluciona con una simple depuración 

en los programas de licenciaturas y sin la cual el proceso reflexivo no puede tramitar efectivamente 

acciones en pro de una práctica reflexiva.  

6.1. Limitaciones. 

Para este pequeño apartado se consideraron muy concretamente los factores que se podrían 

tenerse en cuenta para futuros procesos investigativos de este tipo, ya que es sabida la dificultad 

de trabajar con la subjetividad de los entrevistados.  

En primer lugar, tener en cuenta que: “since inner deliberations are open to (selective) public 

scrutiny, they tend to be cautious because ‘second opinions’ are introduced and also conventional 

because interlocutors are given the chance to act as censors.” (Archer, 2007, p.94) Lo cual es uno 

de los riesgos a la hora de realizar entrevistas con docentes, se intenta que no se sientan parte de 

un escrutinio ajeno a ellos, pero es un asunto natural y que puede poner trabas en la adquisición de 

los datos. Para esto, se puede pensar en escenarios donde se privilegie la confianza de los 

interlocutores.  

En segundo lugar, algo que no se alcanzó a realizar en este trabajo pero que puede ser un 

insumo interesante de debate es la aplicación del ICONI (Internal Conversatión Indicator) el cual 

es un instrumento en forma de encuesta que arroja una medida cuantitativa sobre los modos de 

reflexividad. Este fue desarrollado por Archer y se complementaría con las trayectorias biográficas 

propuestas en este trabajo.  
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Anexos. 

 

1. Entrevista semiestructurada.  

 

0. Perfil profesional.  

• Código de entrevista:  

https://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.mys20-41.eedn
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• Edad:  

• Sexo:  

• Tipo de institución educativa en la labora (PoP) (Pública o Privada) 

 • ¿Desde qué año labora como docente / años como docente.?  

• Área y grado en el que labora actualmente.  

• ¿Cuántos cursos, niños e intensidad horaria tiene a cargo?  

• ¿Realiza otra actividad laboral/académica a parte de su trabajo? 

• ¿Alguien más en su familia ha sido profesor? 

• Último grado educativo alcanzado.  

1. Infancia y colegio.  

• ¿Cómo era usted de estudiante? 

• ¿Qué recuerdos significativos positivos y/o negativos tiene a cerca de las clases y los profesores 

que lo acompañaron en primaria y bachillerato?  

• ¿Recuerda el tipo de metodologías de enseñanza y prácticas educativas de sus docentes? 

• Descríbame las herramientas didácticas y pedagógicas más frecuentes usadas por sus 

profesores. 

• De estos recuerdos, ¿Qué no haría nunca con sus estudiantes y qué de sus maestros hace usted 

actualmente? 

• ¿Cree que alguna de estas experiencias lo motivaron a tomar la decisión de ser docente? 

• ¿Cómo llegó a ser docente? 

2. Años de formación universitaria/docente.  

• ¿Qué expectativas y creencias frente a la docencia tenía antes de estudiar y con qué se 

encontró? 

• ¿Recuerda el tipo de metodologías de enseñanza y prácticas educativas de sus docentes? 

• ¿Recuerda que en su etapa de estudios le motivasen a reflexionar sobre su labor pedagógica? 

¿Cómo? 

• ¿Cree que alguna de estas experiencias reafirmó o cuestionó su decisión de ser docente? 

Preguntas opcionales 

• ¿Qué tipo de preocupaciones o dificultades se le presentaron cuando hizo sus prácticas en la 

universidad? (Si en este punto tuvo un periodo de crisis preguntar qué hizo en esta situación)  

• ¿Qué hizo frente a estas preocupaciones? Intente describir lo que pasó. 
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• ¿Después de la solución que tomó, pensó en algún momento que pudo haber tomado otro curso 

de acción o que pudo haber hecho más?  

• ¿Consultaba o tomaba sus decisiones con alguien más?  

3. Años como docente y actualidad. 

• ¿Recuerda el primer trabajo como docente? Describa lo novedoso de esta experiencia. 

• ¿Su experiencia laboral reafirmó o cuestionó su decisión de ser docente? 

• ¿Entre colegas y directivos piensan el quehacer pedagógico? 

• ¿Ha realizado algún tipo de investigación durante el tiempo que ha sido docente, sobre qué? 

• ¿Si sí, ha puesto en práctica en el aula lo investigado?  

• ¿Si tuviera tiempo para escribir un libro sobre que lo haría? 

• Descríbame las herramientas didácticas y pedagógicas más frecuentes que usa en sus clases. 

• ¿Qué reevaluaría de su labor docente? 

• ¿Qué tipo de acciones lo han hecho sentir orgulloso como docente? 

• ¿Ha tenido un momento de crisis en una clase? ¿Tuvo solución? ¿Consultó o tomó sus 

decisiones con alguien más?  

• ¿Cómo resuelve los conflictos en el aula? (De ejemplos de situaciones que hayan pasado 

 recientemente.) 

• ¿Qué hace o qué ha hecho cuando tiene un problema con un alumno o una situación en el 

colegio que no sabe como resolver? 

• ¿Hace uso del observador? Bajo que situaciones.  

• ¿Ha llevado alumnos con el coordinador? En qué situaciones. 

• ¿Qué hace cuando no está completamente seguro de implementar una idea, planeación o 

proyecto?  

• ¿Suele compartir o conversar sobre sus experiencias laborales con otros? ¿Con qué frecuencia? 

• ¿Suele consultar sus decisiones con alguna persona antes de realizar acciones importantes?  

• ¿Cómo sistematiza su práctica docente? ¿Es un requisito institucional o lo hace por su cuenta? 

• ¿Si pudiera cambiar alguna dinámica del colegio, ¿Cuál cambiaria y cómo? 

• ¿Qué cree que le falta por aprender cómo docente? ¿Ha hecho algo al respecto?  

• ¿Cuál es su razón de ser profesor en la actualidad, si pudiera ejercer otra profesión, lo haría, 

¿cuál sería? 
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• ¿Cuál cree que será su legado para los estudiantes? ¿Cree que sus estudiantes lo recordarán? 

¿Cuáles? ¿Por qué? 

 

 

2. Consentimiento informado.  

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Ciencias Sociales – Departamento de Sociología 

Investigación: Trabajo de grado para obtener el título de Sociólogo. 

Investigador/estudiante a cargo: Daniel Felipe Jara Baquero. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de consentimiento informado está dirigido a los docentes que participarán en esta entrevista.  

La entrevista será realizada por Daniel Felipe Jara Baquero, identificado con documento de identidad N° 

xxxxxxx, estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana. Esta entrevista busca indagar sobre la 

experiencia docente en torno al concepto de reflexividad. 

Usted fue seleccionado por su profesión como docente y podrá elegir con libertad si está de acuerdo o no 

con su participación; si está de acuerdo, debe tener presente que usted puede retirarse de la entrevista en el 

momento que lo desee y si no accede a la participación, esto no lo perjudicará en lo absoluto. Si algunas de 

las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 

investigador o de no responderlas. 

Para efectos de la investigación se le realizará una entrevista sobre aspectos profesionales y personales de 

su experiencia como docente, en una sesión que tendrá una duración aproximada de 1 hora. Lo que se hable 

durante esta entrevista se grabará digitalmente, de modo que el investigador pueda transcribir después las 

ideas y experiencias que usted haya expresado. Esta investigación no implica ningún riesgo de carácter 

físico o emocional para usted. Adicionalmente, si así lo desea se le brindará una copia de la investigación 

cuando esta concluya, para esto solo debe manifestar su interés al investigador que realiza esta entrevista y 

brindar un medio por el cual enviar dicho documento. 

Los datos que usted proporcione y los que se obtendrán en la entrevista serán completamente 

confidenciales, se utilizarán para fines netamente académicos y no se usarán para ningún otro propósito 

fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a la entrevista serán codificadas usando un número y un 

nombre de identificación diferente a su nombre real y por lo tanto, serán anónimas. El 

investigador/estudiante Daniel Felipe Jara Baquero, a cargo del proyecto/investigación, puede ser 

contactado en el número de teléfono 318xxxxxx o al correo electrónico jara-d@javeriana.edu.co 

Yo ________________________________, identificado/a con documento de identidad N° _-

_________________, hago constar que he leído y entiendo plenamente la información respecto al 
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proyecto/investigación en curso, que mis dudas han sido contestadas y que estoy de acuerdo en participar 

en esta investigación. Además, doy mi consentimiento para que la información recolectada sea utilizada 

con fines netamente académicos, y se graben mis respuestas de forma que se puedan transcribir y usar en 

el desarrollo de la investigación mencionada.  

 

Firma del participante: ____________________________ 

Nombre: ______________________________ 

Documento: ___________________________ 

 

Lugar y fecha:  
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