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Resumen 

El objetivo del presente estudio fue describir los significados frente a las prácticas de enseñanza 

y el enfoque por competencias en un grupo de profesores/as de la licenciatura en educación 
infantil de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.  Se realizó un estudio de tipo 
cualitativo, con diseño narrativo y se llevaron a cabo, entrevistas semiestructuradas a cinco (5) 

docentes de esta Licenciatura. Los métodos de análisis y discusión de resultados, se desarrollaron 
a partir de categorías tales como los actores (el alumno y el docente), el escenario de la sociedad 

global y la trama (los grupos y las relaciones pedagógicas); además, se analizaron las narraciones 
de los profesores frente al enfoque por competencias. Entre los resultados destacados se señala 
que los significados de los docentes frente a sus prácticas de enseñanza, se caracterizan por 

considerarlas como una “opción de vida” que trasciende las exigencias del mercado, 
constituyéndose para ellos/as, como experiencias humanas y profundas que les permiten 

contribuir en la formación de seres humanos con sentido ético, democrático y educativo frente a 
los diferentes individuos y comunidades. Los significados respecto al enfoque por competencias 
de los/as participantes, en su mayoría, se relacionaron con una idea de “requisito” ó “tarea” que 

se debe realizar, pero no establecieron una influencia importante de este enfoque, o una tensión 
del mismo, frente a sus prácticas de enseñanza.     

Palabras clave: enseñanza (prácticas), formación inicial de maestros, enfoque por competencias 
 

 Abstract 

The objective of this study was to describe the meanings of teaching practices and the 

competence approach in a group of teachers of Licenciatura en educación infantil - Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá. A qualitative study was carried out, with a narrative design 
and semi-structured interviews were carried out with five (5) teachers of this college career. The 

methods of analysis and discussion of results were developed from categories such as the actors 
(the student and the teacher), the stage of the global society and the plot (the groups and 

pedagogical relationships); In addition, the teachers' narratives were analyzed about the 
competency approach. Among the outstanding results, it is pointed out that the meanings of 
teachers regarding their teaching practices are characterized by considering them as a "life 

option" that transcends the demands of the capitalist society, constituting for them, as human and 
deep experiences that they allow to contribute in the formation of human beings with an ethical, 

democratic and educational sense about of the different individuals and communities. The 
meanings regarding the focus by competencies of the participants, for the most part, were related 
to an idea of a “requirement” or “task” that must be carried out, but they did not establish an 

important influence of this approach, about to their practices of teaching. 
Keywords: teaching (practices), initial teacher training, competency approach 
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Capítulo 1. Introducción  

1.1.Antecedentes 

 En este apartado, se presenta la revisión elaborada sobre investigaciones que abordaron 

aspectos relacionados con los temas del presente trabajo, tales como prácticas de enseñanza, 

formación inicial de maestros y el enfoque basado en competencias en la educación superior; 

esta revisión se llevó a cabo en las bases de datos Ebsco – Host, Isi Web y Eric así como en la 

Revista Colombiana de Educación y en la Revista Magis. 

 Se analizaron artículos de investigaciones realizadas entre los años 2009 y 2015 en 

Colombia, América Latina y España; en este país europeo, se encontraron estudios que indagan 

las tensiones que se presentan en la educación superior a partir de las exigencias de un modelo 

neoliberal que ha presionado para ubicar al sistema educativo al servicio de los intereses 

empresariales.  En este sentido, las investigaciones revisadas permiten identificar la manera 

como las necesidades y lógicas de mercado inciden en la construcción de conocimiento 

académico, así como la concepción que se tiene frente a las prácticas docentes. 

 De esta manera, los estudios que se analizaron, muestran la forma como el modelo 

neoliberal con sus discursos de calidad y excelencia implican una mirada de la formación 

universitaria desde una perspectiva empresarial donde los aspectos de eficacia y eficiencia 

lideran los procesos educativos.  Es así como el estudio realizado por Domínguez, M. y Sánchez, 

I. (2013) titulado “Reestructuración de la enseñanza superior. Postmodernidad  ideológica, 

profesionalización liberal y mercado desregulado de la educación” realizado en la Universidad 

de Castilla-La Mancha (España), plantea que actualmente existe  

una auténtica transformación de… las instituciones educativas, fijando así una nueva 

carrera por la competencia y la construcción de centros de formación de las élites, a 
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la vez que se sigue, como un dogma fuera de toda duda, que el modelo de gestión de 

los mercados y la empresarialidad constituyen la única fuente epistemológica de 

logro de la excelencia. (Domínguez y Sánchez, 2013, pp.201). 

Estos investigadores realizan un análisis del lugar que el conocimiento construido en la 

academia tiene en este contexto neoliberal, planteando que es reducido al aprendizaje; también, 

abordan aspectos de las epistemologías de la postmodernidad y las diferentes reestructuraciones 

de la enseñanza superior influenciadas por las exigencias de mercado. 

 Así mismo, ellos plantean que las universidades se han convertido en “empresas” y los 

estudiantes en “clientes”, desplazando la responsabilidad que en otrora tenían el Estado sobre la 

educación superior. En general, esta investigación hace un análisis concienzudo de las condiciones 

económicas, políticas y sociales propias del neoliberalismo y su incidencia en la formación e 

instituciones universitarias. 

 Por otra parte, se revisó la investigación realizada por Montenegro, M. y Pujol, J. (2013) 

titulada “La fábrica de conocimientos: in/corporación del capitalismo cognitivo en el contexto 

universitario” de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde presentan un recorrido histórico 

del nacimiento de las universidades europeas, señalando que existen grandes distancias entre 

esas instituciones y las actuales. 

En este sentido, señalan que las universidades se han transformado “de escuelas de elite a 

centros de masas, y de estos, a universidades-empresa dispensadoras de servicios cognitivos” 

(p.141); estos investigadores desarrollan el concepto de “Capitalismo cognitivo” como nuevas 

tendencias de producción en las que se pone la “vida a trabajar” a través de la explotación de las 

capacidades creativas, afectivas y relacionales de las personas que son cooptadas por la 
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producción capitalista en las actuales dinámicas de reproducción y mercantilización del 

conocimiento (Virno, 2003, pp.142). 

En esta investigación, se realiza un riguroso análisis de la universidad como empresa 

productora de conocimientos útiles a las necesidades del mercado, donde se instauraron unos roles 

similares a aquellos de una fábrica: operarios, consumidores, etc. También, realizan una crítica al 

concepto de calidad y evidencian las implicaciones que este conlleva en los procesos de formación 

superior. 

Una de las conclusiones que este estudio plantea es que  
 

Esta situación está llevando a casos que cada vez reflejan con más intensidad las 

reacciones ante la pérdida de la misión tradicional de la universidad y a la dificultad de la 

institución universitaria para ser un agente activo en la definición de estas 

transformaciones (Montenegro y Pujol, 2013, pp.150). 

Por otra parte, se encontraron investigaciones que abordan las concepciones y creencias 

que los profesores tienen frente a su lugar como enseñantes; así, se revisó un estudio realizado 

por Jarauta, B. y Medina, J. (2009) titulado “La formación pedagógica inicial del profesorado 

universitario: repercusión en las concepciones y prácticas docentes” de la Universidad de 

Barcelona, donde se abordaron las concepciones que los docentes noveles tenían frente a la 

enseñanza universitaria; allí, se planteó que el profesor que forma maestros es un mediador del 

aprendizaje y no sólo…un transmisor de contenidos…ahora… la enseñanza debe pasar de la 

explicación y la reproducción de conocimientos a la investigación y la construcción de 

aprendizajes significativos. Por tanto, su función en el aula ya no se reduce a la transmisión de 

contenidos académicos, sino que tiene qué ver con la creación de contextos ricos en 

oportunidades de aprendizaje (Jarauta y Medina, 2009, pp.368). 
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También, en este estudio se plantea que los docentes noveles consideran que la enseñanza 

debe reconocer aspectos que trasciendan lo puramente intelectual y reconozcan componentes 

emocionales, sociales y culturales de los/as estudiantes. 

Por otra parte, se encontraron investigaciones en Latinoamérica que analizan las tensiones 

que pueden presentarse entre los enfoques basados en competencias y las conceptualizaciones 

que tienen los estudiantes (por ejemplo, de Pedagogía) sobre la identidad del maestro. Un estudio 

realizado por Galaz, A. (2014) titulado “Fracturas de la identidad en la formación por 

competencias de los futuros profesores: análisis de una experiencia” de la Universidad Austral de 

Chile, plantea que es necesario hacer un “diálogo crítico sobre las diversas implicaciones que las 

competencias pueden asumir para la formación de profesores” (p.68), visibilizando la 

complejidad de este enfoque en la educación universitaria. 

Respecto a los estudios realizados en Colombia, se encontró una investigación que aborda 

las experiencias de los profesores desde su lugar como docentes frente al modelo basado en 

competencias; este estudio fue un trabajo de grado de la Maestría en Educación de la Pontificia 

Universidad Javeriana, realizado por  Barahona, G. Blanco, C, Hernández, R y otros (2011),  que 

se tituló “Implicaciones de la implementación del enfoque de formación por competencias en la 

práctica docente de profesores universitarios. Estudio de caso en Uniminuto – Bogotá” 

 En este trabajo, se plantean críticas por parte de algunos docentes frente al enfoque por 

competencias argumentando que la formación en algunas áreas de conocimiento como las 

ciencias sociales no pueden ser realizadas ni evaluadas “como si fueran un manual” (p.130).  

Estos profesores consideraron que este enfoque “es importado” de otro modelo que es ajeno a su 

contexto y cotidianidad. 
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 En este mismo estudio, algunos docentes estuvieron de acuerdo con el modelo de 

competencias, lo que generó tensiones y construcciones diversas frente a la experiencia de este 

enfoque en este grupo de participantes.    Es preciso señalar que esta investigación se centró en la 

Corporación Universitaria “Minuto de Dios” (Uniminuto), frente a lo que recomendaron sus 

autores, desarrollar estudios en contextos universitarios diferentes.  

Además, se revisó otra investigación realizada por Cabra, F. y Marín, D. (2015) titulada: 

“Formar para investigar e innovar: tensiones y preguntas sobre la formación inicial de maestros 

en Colombia” realizada por la Universidad Javeriana y el Ministerio de Educación Nacional. 

Aquí, se analizaron aspectos como la investigación y la innovación en la formación de 

Licenciados en Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Ciencias Naturales y Educación y 

Pedagogía y se indagaron experiencias de estudiantes y maestros, quienes manifestaron algunas 

problemáticas relacionadas con: “nociones subyacentes a la formación (práctica pedagógica, 

cambio, innovación, etc.); las estrategias utilizadas para formar al maestro como investigador e 

innovador, y la dimensión curricular de la formación” (Cabra y Marín, 2015, pp.167).  

Respecto a la “noción de Práctica Pedagógica” estos participantes mencionaron que “se 

observa ausencia de claridad epistemológica: al reducir la práctica pedagógica a “lo práctico”, se 

produce un empobrecimiento del saber pedagógico debido al aplicacionismo en que se ubica 

(aplicar teorías, métodos, estrategias, soluciones)” (Cabra y Marín, 2015, pp.167) en algunos 

casos, orientado de manera prioritaria, al entrenamiento en competencias de los estudiantes para 

el mundo laboral. 

Tomando en cuenta la revisión de investigaciones anteriormente descrita, es preciso 

señalar que el tema del presente trabajo ha sido abordado desde diferentes países y contextos, lo 

que evidencia un interés común desde la academia, por indagar las tensiones que pueden generar 
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unas exigencias para la educación superior, orientadas principalmente, al desarrollo de 

competencias profesionales que satisfagan las necesidades del mercado. 

En este sentido, la presente investigación permite afirmar la importancia de seguir 

indagando en la relación entre las prácticas de enseñanza y el enfoque basado en competencias, 

especialmente, en el campo de la formación inicial de maestros que implica la elaboración de 

análisis críticos frente a diversas realidades humanas y la construcción de propuestas para la 

formación en educación superior tomando en cuenta los contextos sociales y culturales.   

 

1.2. Planteamiento del Problema  

En este apartado, se presentarán los argumentos fundamentados en autores e 

investigaciones que permiten plantear el enfoque basado en competencias como una 

problemática que puede generar tensiones en las prácticas de enseñanza en profesores/as de la 

Licenciatura en educación infantil. 

Nussbaum (2010) plantea que existe una “crisis mundial en materia de educación” (p.20), 

relacionada con las políticas educativas y en especial, con la formación universitaria donde se 

priorizan aspectos como la competitividad para lograr un “óptimo” desempeño dentro del 

mercado laboral; esta autora, señala que “los países optan por fomentar la rentabilidad a corto 

plazo mediante el cultivo de capacidades utilitarias y prácticas, aptas para generar renta” (p.20). 

En este sentido, la educación universitaria debe sortear una serie de tensiones generadas a 

partir de las exigencias de mercado, donde,  tal como lo señala la investigación realizada por 

Saavedra, L. y Saavedra, S. (2015)  citando a Barnett (2001), “la idea actual de educación está 

determinada prioritariamente por el tipo de profesional que requiere el mundo laboral y no, como 
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otrora, por los ideales instituidos por los centros educativos y sus maestros, en coherencia con su 

formación y experiencia pedagógicas.” (p.213). 

Así, los procesos pedagógicos que tienen una perspectiva de la educación como 

formación de seres humanos y no solamente, como un lugar para la instrucción y el 

entrenamiento de habilidades concretas, pueden tener tensiones frente a las exigencias del mundo 

laboral que demanda, como lo plantea Pozo (2002) cada vez más elevados niveles de 

información en las personas, sin que puedan generarse procesos de reflexión, debate y crítica 

respecto a estos conocimientos. 

Este autor plantea que las sociedades actuales son sociedades del aprendizaje, que ofrecen 

una educación masificadora con una saturación de información que en muchos casos, está 

descontextualizada y que además, dificulta el reconocimiento de las necesidades, los intereses, 

las particularidades de las personas y las comunidades a las cuales se dirige; señala que hoy en 

día existe un “descentramiento del conocimiento” donde la información es una realidad para 

muchos seres humanos sin que hayan sido formados en una institución educativa formal.  A 

partir de la difusión de las tecnologías de la información, muchas personas tienen la posibilidad 

de acceder por sí mismas al conocimiento, sin tener que contar necesariamente con la mediación 

de un docente de manera permanente. 

 Esto significa que el lugar del maestro como un sujeto de conocimiento y de saber 

pedagógico que orienta los procesos de formación, puede desdibujarse al considerar que la 

educación se reduce a la acumulación de información, sin contar con la interlocución y tutoría 

del docente.  En este sentido, es preciso señalar que el profesor puede orientar una formación de 

los estudiantes a través de sus prácticas educativas, que tal como lo plantea Bárcena (2005) estas 

son experiencias reflexivas, en constante construcción con un carácter dinámico y flexible, que 
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motivan al estudiante a transformar aprendizajes previos, creando unos nuevos saberes 

contextualizados en el espacio, el tiempo y la cultura. 

 Las prácticas educativas comprenden las prácticas de enseñanza que según Jaramillo 

(2005) “deben ser consideradas y analizadas en su compleja totalidad; centrar la mirada en 

alguno de los actores, y especialmente en el alumno, reduce el proceso de enseñanza al aprender.  

Aprender es uno de los elementos esenciales a la hora de generar propuestas de enseñanza 

innovadoras, pero no puede ser el único” (p. 31). 

Sin embargo, algunos docentes consideran que el aspecto central de la enseñanza es el 

aprendizaje del estudiante y no ubican en el mismo nivel de prioridad, el lugar del maestro y sus 

saberes pedagógicos como fundamentales en los procesos educativos; esto se plantea en la 

investigación realizada por Estévez, E, Valdés, A. y otros (2013) donde señalan que “los 

docentes manifiestan creencias que visualizan al aprendizaje y al estudiante como elementos 

centrales de las prácticas pedagógicas….esto supone un proceso de interiorización gradual por 

parte de los docentes acerca de las implicaciones y los alcances de las posturas relativas a una 

concepción de la enseñanza basada en el aprendizaje y el estudiante”  (p.60). 

Lo anterior, se relaciona con las concepciones neoliberales de la educación, donde a los 

profesores se les exige entrenar a los estudiantes para convertirse en mano de obra calificada y 

eficiente, sin reconocer la complejidad de los fenómenos educativos y sus distintos actores, tal 

como lo señala la investigación realizada por Saavedra, L. y Saavedra, S. (2015) citando a Díaz 

Barriga (2001) que plantea: “Desde las mismas políticas transnacionales de organismos como el 

BM, el FMI, el BID, la OCDE o el Preal, y sus sucedáneos nacionales, se concibe la educación 

en términos de rentabilidad, en detrimento de sus ideales de formación”(p.214).   
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Estos investigadores citando a Laval (2004) y Santos Guerra (2003), plantean que “Así, el 

espacio escolar se ha convertido en un híbrido de aspectos propios del sector financiero y los 

sistemas burocráticos en cuanto a su organización, gerencia y administración” (p.214). 

En efecto, a los profesores se les demanda que impartan un conocimiento técnico y 

específico de su disciplina, sin contar en algunas ocasiones, con espacios para el debate y la 

reflexión desde su lugar como pedagogos; de esta manera, Jaramillo (2005) plantea que la 

educación universitaria “es el escenario en el cual el docente se reconoce como experto 

disciplinar pero no como enseñante y menos aún como pedagogo; a lo sumo se le prescriben 

procedimientos estandarizados que aplica en el aula, con pretensiones homogeneizadoras y 

universalistas” (p.32).  

Esto se afirma en la investigación realizada por Rivas, J. (2014) donde plantea que “La 

acción de los docentes se ha transformado en un proceso técnico, basado en la aplicación de 

estrategias elaboradas fuera de su realidad institucional”. (p. 109), lo que, según la investigación 

de Saavedra, L. y Saavedra, S. (2015) citando a Hernández y Sancho (1999) implica “la 

suplantación del sentido pedagógico de dicha labor [docente] con actividades de carácter técnico, 

administrativo, eficientista y de gestión” (p.214).  

Por lo tanto, en la educación universitaria, el saber pedagógico es ubicado en un lugar 

menos relevante frente a los saberes disciplinares y técnicos, tal como lo señala la investigación 

realizada por Basto, S. (2011) donde plantea que existe una “deficiente formación pedagógica de 

los profesores universitarios y [una] falta de pertinencia de los programas de capacitación 

docente. A esto se suman la apatía y la indiferencia de algunos profesores [frente a su formación 

pedagógica]. Esta actitud posiblemente se origina en las políticas globalizadas que desconocen el 

rol del ser humano, al hacer solo énfasis en la economía y la técnica.” (p.410). 
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En este sentido, la formación inicial de maestros en las facultades de educación, ha sido 

considerada prioritariamente desde una perspectiva de competencias, sin reconocer de manera 

suficiente, tal como lo señalan Calvo, G. Martínez Boom, A. y otros (2015) “los problemas del 

maestro, más bien, se interrogan por los problemas del sistema, de la política, del futuro de la 

educación.  Tienen en común que descartan al maestro, sospechan de él y lo nombran como una 

función.” (p.19); en este sentido, la “función docente” implica que el maestro “cumple funciones 

aisladas, cuantificables y medibles, donde la relación con la experiencia pedagógica o el 

empoderamiento y dignificación de sí mismo y su labor pasan a un segundo plano” (p.22). 

Estos autores plantean que actualmente “el maestro es un sujeto controlado: no lo habita 

la interrogación ni tiene tiempo para pensarse a sí mismo” (p.24), y deben formarse en 

instituciones “perfectamente acreditadas que garantizan su profesionalización, pero no su saber 

pedagógico.  En esta lógica, importa formar nuevos sujetos comprometidos con la calidad de los 

aprendizajes” (p.27) pero no personas que formulen interrogantes ni problematicen estas 

concepciones de alta calidad en la educación. 

Así mismo, los “Lineamientos de calidad  para las licenciaturas en educación (programas 

de formación inicial de maestros)” del Ministerio de Educación Nacional (M.E.N.2014) 

enfatizan en estas miradas eficientistas y cuantificables dentro de la formación inicial de 

maestros; en este sentido, plantean que existe un “consenso acerca de que la formación inicial y 

permanente de docentes es un componente de calidad de primer orden en el sistema educativo” 

MEN, 2013b:71). (p.2). Además, citan las preocupaciones de “la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la cual reitera la incidencia que, en el 

fortalecimiento del capital humano y el crecimiento económico de las naciones, tienen la calidad 

de la educación y su pertinencia” (p.2). 
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Este documento también plantea que la formación inicial de maestros debe 

fundamentarse en un modelo por competencias (saber enseñar, saber formar y saber evaluar) que 

considera el saber pedagógico limitado a la relación con las disciplinas; en este sentido, plantean 

que “La visión de la profesión del maestro no se reduce al estudio de la pedagogía y las distintas 

disciplinas por separado, pues es a través de la articulación de la pedagogía y la didáctica en el 

marco de las disciplinas que se logra concretar el aprendizaje de los estudiantes” (M.E.N. 2014, 

pp.8). 

Este enfoque por competencias puede indicar que la educación universitaria obedece a 

procesos predecibles y controlables, sin reconocer las particularidades de cada contexto, respecto a 

lo que la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación en Madrid, 

España) (s.f.) plantea que este enfoque ha recibido críticas importantes, entre las que se encuentran 

 La principal crítica podría resumirse en que la educación universitaria se dirige a 

profesiones más complejas en las que las soluciones no suelen ser cerradas y únicas sino, 

por el contrario, muy flexibles y ajustadas a circunstancias cambiantes; por ello, un 

enfoque exclusivamente centrado en competencias podría limitar el alcance de la 

educación si se entienden y practican de una forma excesivamente estrecha y concreta 

(Barnett, 1994; Edward y Knight,1995) (ANECA, s.f., pp7). 

Estas exigencias de calidad a la educación universitaria, implican unos estándares 

homogéneos a cada uno de los programas de formación de maestros, situación que se distancia 

de las múltiples realidades que se construyen día a día en estos programas.  Es preciso tomar en 

cuenta que el carácter dinámico de las prácticas de enseñanza en la formación de maestros, 

“involucra situaciones problema, dilemas y tensiones que se vivencian a diario…” (Gaitán y 
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Jaramillo, 2010, p.111) por lo que sería una mirada parcial, considerar que la formación 

universitaria puede limitarse a unas situaciones predecibles y controlables. 

En efecto, Gaitán y Jaramillo (2010) plantean que  

La realidad socio-cultural del aula posee gran resistencia a las clasificaciones 

taxonómicas; generalizaciones universales válidas para todo tiempo y lugar; 

procedimientos algorítmicos con pasos encadenados secuencialmente.  La realidad social 

y cultural del aula es, al decir de Sacristán (1999): “siempre compleja, incierta, 

cambiante, singular y cargada de opciones de valor. (p.97)” (Gaitán y Jaramillo, 2010, 

pp.114). lo que permite interrogar el enfoque por competencias en las prácticas de 

enseñanza, las cuales se encuentran influenciadas por las particularidades de los 

estudiantes y el docente a nivel social, cultural, geográfico, institucional, entre otros. 

En este sentido, es importante plantear que los docentes construyen sus propias 

experiencias frente a sus prácticas de enseñanza dentro de los contextos específicos donde se 

encuentran.  Tal como lo señala Vargas (2018) cuando los seres humanos tienen una experiencia, 

pueden generar múltiples sentidos acerca de la misma. 

Estos significados se construyen gracias a la interacción de las personas entre sí y con su 

entorno, lo que permite afirmar que los sentidos que cada quien brinda a sus experiencias tienen 

un contexto social, cultural e histórico. En efecto, la vida del aula, tal como lo señala Sacristán 

(1999) citado por Gaitán y Jaramillo (2010) “debe interpretarse como una red viva de 

intercambios, creación y transformación de significados (p.99)” (p.115). 

De esta manera,  

la enseñanza no puede configurarse como aplicación de normas, técnicas preestablecidas, 

sino como aquel espacio donde se vivencia de manera compartida, se buscan 
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significados…La enseñanza no es por tanto, un medio para conseguir objetivos fijos, 

preestablecidos, sino el espacio donde se vivencian los valores que orientan las 

intencionalidades educativas, que se debaten con la comunidad social y del aula, 

dialécticamente (Gaitán y Jaramillo, 2010, pp.115). 

 Considerando lo anteriormente expuesto, surge el interrogante central del presente trabajo: 

¿Cuáles son los significados frente a las prácticas de enseñanza y el enfoque por competencias en 

un grupo de profesores/as de la licenciatura en educación infantil de la Pontificia Universidad 

Javeriana - Bogotá?  

1.3. Objetivos  

      1.3.1. Objetivo general  

 Describir los significados frente a las prácticas de enseñanza y el enfoque por 

competencias en un grupo de profesores/as de la licenciatura en educación infantil de la 

Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá 

      1.3.2. Objetivos específicos: 

● Analizar las experiencias que tienen los docentes en sus prácticas de enseñanza 

relacionadas con el enfoque por competencias 

● Establecer los conceptos que tienen los/as profesores/as respecto al enfoque por 

competencias en la formación de maestros 

● Plantear las reflexiones que tienen los/as profesores/as acerca de su ejercicio docente y el 

enfoque por competencias  
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1.4. Justificación 

Personal. 

 Este trabajo surge a partir de experiencias a nivel profesional como docente universitaria 

y el proceso de formación desarrollado a través de la maestría en educación en la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

Las experiencias profesionales se relacionan con inquietudes que surgieron a partir del 

ejercicio docente en pregrado de Psicología y Licenciatura en psicología y pedagogía, donde me 

interrogaba sobre aspectos como: ¿Qué es enseñar? ¿Qué significa enseñar en un contexto 

universitario? ¿Por qué enseñar es visto como una experiencia “natural” e “innata” que 

“aparentemente” no requiere de una formación ni un saber específico como otras disciplinas? 

Por otra parte, mi proceso de formación en la maestría, me permitió profundizar y ampliar 

estos interrogantes a través de los debates, los fundamentos teóricos y las diversas indagaciones 

realizadas en la Línea de “Prácticas educativas y procesos de formación” donde se abordaban 

aspectos como las prácticas de enseñanza, la didáctica y la educación universitaria. 

En estos espacios, logré comprender que la enseñanza es un amplio campo de 

conocimiento con una larga trayectoria teórica e investigativa que permite la construcción de 

nuevos análisis, preguntas y reflexiones en torno al ser maestro y su formación inicial…Así 

mismo, fue un aprendizaje muy valioso, descubrir que los estudios que se realicen sobre la 

enseñanza pueden constituir un aporte en su legitimación académica y social. 

En este sentido, una de las motivaciones personales del presente trabajo se relaciona con 

dar a conocer reflexiones y análisis desde los docentes y sus experiencias como pedagogos, que 

contribuyan a debates en torno a ¿Qué significa ser maestro? y ¿Qué significa formar maestros 

actualmente? 
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Disciplinar y científico-académica. 

 Es preciso recordar que actualmente, la educación superior se encuentra bajo diversas 

tensiones relacionadas con concepciones sobre la misma como un espacio para entrenar en sus 

educandos, habilidades y destrezas “útiles” orientadas fundamentalmente para el “buen 

desempeño” en el campo laboral. 

En este sentido, Montenegro y Pujol (2013) señalan que  

…sí que hay suficiente consenso para afirmar que el contexto socio-económico 

tiene importantes implicaciones en el desarrollo de la actividad académica, y que 

el actual modelo se construye en torno a los dictados de la globalización 

económica…La universidad ha dejado de orientarse a sus estudiantes o a sus 

docentes, y debe dirigir su atención a una comunidad, no sólo nacional, sino 

internacionalizada, que demanda una productividad mercantilizada en función de 

las necesidades del mercado que supone una transferencia de recursos - en forma 

de conocimientos y procedimientos tecnológicos (pp.139). 

      En este sentido, es posible afirmar que los procesos educativos orientados a la formación, 

a la reflexión, al debate y a la construcción dialógica de conocimiento, se ven afectados por 

demandas de “resultados tangibles y eficaces” respecto a diversas problemáticas; de esta manera, 

se le exige al docente, desarrollar los procesos educativos basados en enfoques de competencias 

y “productividad”, tal como lo plantean Domínguez, M. & Sánchez, I. (2013). 

Estos autores señalan que 

           El nuevo modelo de docente deseado…. [es aquel que] se revista de los valores laborales 

           de un nuevo profesionalismo docente: satisfacción en el trabajo, sentido de la eficacia,  

           implicación y compromiso, independencia, perspectiva de carrera y formación  
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           permanente. Sin embargo, las motivaciones y bases sustantivas para crear dicho  

           profesionalismo se sumergen en una mera meta vacía de contenido”. (pp. 210). 

Esta “meta” en la educación universitaria es “vacía de contenido” porque reduce el lugar 

del docente al de un “acompañante” que posee un conocimiento disciplinar, sin reconocer, 

además, su saber pedagógico y sus posibilidades de interpelar, debatir y re-construir 

conocimientos y realidades al interior del aula.  

Frente a esto, Cabra, F. y Marín, D. (2014) plantean que  

Muchas veces el saber disciplinar de las licenciaturas está por encima del saber    

pedagógico, es decir, que “ Por su parte, la relación entre investigación y campos 

disciplinares (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Educación y 

Pedagogía) suele reducir la práctica a lo disciplinar sin articularla con el saber 

pedagógico, con el agravante de que este queda minusvalorado respecto del disciplinar, lo 

cual produce un efecto perverso y naturalizado con respecto a la mayor deslegitimación y 

menor validación del saber del maestro.” (pp.169). 

En este sentido, es preciso adelantar investigaciones que permitan visibilizar y “dar la 

voz” a los docentes frente a sus prácticas de enseñanza en la formación de maestros, desde sus 

experiencias, sus conocimientos, sus preguntas y sus dilemas como pedagogos… que 

contribuyan a debates frente a la formación inicial, tal como lo plantean Jarauta, B. & Medina, J. 

(2009). 

Actualmente, adquiere importancia una formación que tome como punto de partida las 

convicciones y concepciones que orientan las decisiones que los docentes toman en la  

acción. Por ello, la propia experiencia docente, las visiones, creencias y conocimientos 

que el profesor ha elaborado [a través de] la enseñanza se convierte en contenidos 
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fundamentales para trabajar en las actividades de formación inicial. Se trata de revisar,  

junto al profesorado, las razones y motivos que orientan sus actuaciones en el aula,  

intentando, de este modo, hacer explícito el conocimiento implícito en aras de  

intensificarlo, transformarlo o reconstruirlo. (Jarauta, B. & Medina, J. 2009, p.369). 

Por lo tanto, el presente trabajo pretende afirmar la importancia de conocer las 

experiencias que los docentes viven cotidianamente en sus prácticas de enseñanza, ya que tal 

como lo señalan Rivas-Flórez (2014) citando a Fernández-Enguita, (1999; 2009) y Cochram-

Smith & Lytle (2002) 

La profesión docente…suele estar sometida a presiones continuas por parte de múltiples 

agentes, desde los políticos y los gestores educativos hasta las familias del alumnado y la  

opinión pública. Casi nunca se piensa la profesión docente en términos de lo que el  

propio profesorado vive como tal. Se generalizan, por ejemplo, los discursos acerca de las 

           “buenas prácticas”, que terminan por convertirse en nuevas prescripciones que  

            incrementan el aparato normativo de la profesión.  Esto se acompaña de un criterio moral  

            que acentúa su acción reguladora…El problema se inicia cuando esta narrativa [agentes 

            externos al docente] entra en conflicto con aquellas que elaboran los propios docentes y  

            que son reducidas a la categoría de “conocimiento vulgar” y, por tanto, no válido para  

            organizar la enseñanza” (pp.89). 

Socio-cultural. 

Es preciso reconocer que la educación se constituye como una de las posibilidades que 

los seres humanos tienen para formarse como personas, como sujetos de derechos y como 

ciudadanos que pueden contribuir a la construcción de una sociedad que facilite el desarrollo 

individual, social y cultural. 
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En este sentido, la educación es una experiencia social que permite a las personas 

incorporarse a la cultura y aprehender sus símbolos y saberes; así, autores como Bárcena (2005) 

señalan que la educación es “un proceso de iniciación de los alumnos en los valores, actitudes y 

conocimientos que hemos descubierto como intrínsecamente valiosos y significativos” (p.99).    

Asimismo, Comenio (2012) planteó acerca de la educación lo siguiente 

Sabiamente habló el que dijo que las escuelas eran talleres de la humanidad, laborando  

para que los hombres se hagan verdaderamente hombres; esto es…I. Criaturas  

            racionales…y esto se logrará si las Escuelas procuran formar hombres sabios de  

            entendimiento, prudentes en sus acciones, piadosos de corazón (p.76). 

Por lo anterior, es posible afirmar que la educación juega un papel fundamental en la 

construcción de una sociedad, en la medida que involucra procesos y transformaciones no 

solamente a nivel individual sino también social, cultural, histórico e inclusive político.  

Por lo anterior, las motivaciones socio-culturales que se presentan en este trabajo se 

relacionan con la formulación de nuevas preguntas y análisis respecto a lo que significa hoy en 

día educar, enseñar y formar maestros en un contexto como Colombia y específicamente en 

Bogotá, en donde se presentan diferentes tensiones entre la formación universitaria y  las 

exigencias de educación por competencias,  aspectos necesarios para un modelo neoliberal. 

Jurídico-normativa. 

La educación superior en Colombia se encuentra regulada por el Estado a través del 

Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de Acreditación quienes establecen 

unos estándares de calidad para el logro y mantenimiento del registro calificado y la acreditación 

de alta calidad de los programas de formación universitaria.  
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En este sentido, la formación de licenciados/as en Colombia, se encuentra reglamentada 

por diferentes leyes, decretos y normas.  Entre estos, se encuentra el Decreto 2450 del 17 de 

diciembre de 2015, que señala   

la Ley 1753 de 2015 "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

"Todos por un nuevo País" establece en el artículo 222 que los programas académicos de  

licenciatura a nivel de pregrado que tuvieran como mínimo cuatro cohortes de egresados    

y que no contarán con acreditación de alta calidad, deberán obtener tal reconocimiento 

en un plazo de dos años contados a partir del 9 de junio de 2015; y que los programas de  

            licenciatura que no satisfagan el requisito de cohortes antes mencionado deberán     

            adelantar el trámite de acreditación de alta calidad en un plazo no superior a dos años  

            contados a partir de la fecha en que se cumpla tal condición. 

Este decreto implica que las facultades de educación deben adelantar los trámites 

necesarios para el logro de estas exigencias, tal vez sin considerar de manera específica, las 

situaciones particulares de cada uno de los programas de Licenciatura en términos de sus 

cronogramas, sus procesos, sus dificultades, sus compromisos cotidianos, entre otros múltiples 

aspectos propios de la vida universitaria. 

Este Decreto exige el cumplimiento de unos aspectos en relación con los “Contenidos 

curriculares, la investigación, la relación con el sector externo, el personal docente, los medios 

educativos, la infraestructura física, la estructura administrativa y académica, la autoevaluación, 

el programa de egresados, bienestar universitario y los Recursos financieros” (Decreto 2450 del 

17 de diciembre de 2015) que si bien es cierto son necesarios para el desarrollo de la formación 

de los/as estudiantes, en muchos programas de Licenciaturas no se tienen las condiciones 
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institucionales, ni financieras, ni de tiempos, ni espacios dentro del cuerpo docente para cumplir 

con estas exigencias en los plazos establecidos. 

Además, en este Decreto se establecen unos criterios de evaluación para el logro y 

renovación del registro calificado de los programas de Licenciatura y enfocados a la educación, 

entre los cuales se presentan unos relacionados con el discurso del mundo empresarial tales 

como: “Eficacia y Eficiencia”, que evidencian una influencia de las lógicas de mercado sobre la 

formación universitaria. 
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Capítulo 2. Fundamentación Teórica 

 En el presente apartado se presentarán los referentes conceptuales de diferentes autores 

respecto a educación, formación, enseñanza, didáctica, práctica, prácticas educativas, prácticas 

de enseñanza, formación universitaria y enfoque por competencias en la educación superior.   

2.1. Educación 

La Ley General de Educación de Colombia (Ley 115 de 1994) en su Artículo 1 señala 

que “la Educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 

sus deberes”, lo que permite afirmar que este proceso es una experiencia transversal en la vida de 

las personas que les posibilita formarse como seres humanos con múltiples dimensiones y 

potencialidades. 

En este sentido, la educación contribuye a la construcción individual de cada uno/a, 

siendo, como lo señala Bárcena (2005) un “proceso de humanización...tiene asignado el 

propósito de que este corpus de saber se incorpore vitalmente en el individuo para que sus 

estructuras de decisión interna permitan la realización de un proyecto de subjetivación” (p.100). 

De esta manera, la educación permite a las personas no solamente vincularse a la cultura 

sino, además, configurar sus propias subjetividades; esto lo afirma Bárcena (2005) al plantear 

que  

la educación, como práctica, y no meramente como función socializadora, pone el acento 

en lo que los individuos pueden llegar a ser - su propio devenir-, no meramente lo que 

han sido.  La educación es una invitación a participar en el acontecimiento de este devenir 

por la transformación” (p.101) 
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De esta manera, los procesos educativos facilitan a los seres humanos nuevas 

construcciones sobre sí mismos y sobre el mundo que les rodea, posibilitándoles otras formas de 

ser y de actuar, tal como lo señala Bárcena (2005) citando a Oakeshott, M. (1982) la educación 

permite “aprender a ser a la vez autónomo y partícipe civilizado de la vida humana” (p.116). 

Además de lo anterior, el artículo 5 de la Ley general de Educación de Colombia (Ley 

115 de 1994), plantea los Fines de la Educación, siendo el No. 1 “El pleno desarrollo de la 

personalidad….dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, 

espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos”, reconociendo que los 

procesos educativos no solamente tienen como objetivo la mera transmisión de información sino 

que promueven cambios en el ser humano que le permiten construirse como persona con diversas 

complejidades. 

2.2. Formación 

La Ley 115 de 1994 establece la formación como un aspecto central en los procesos 

educativos; así, Campo, R. & Restrepo, M. (2000) expresan que la formación “es el proceso 

incesante de edificación propia, de asimilación crítica de la cultura” (p.8). “va más allá del mero 

cultivo de capacidades previas o de eliminar la ignorancia.  Tampoco se trata de cuestiones de 

procedimiento o de comportamiento; la formación se refiere al ser en cuanto devenido” (p.9) 

En este sentido, es importante recordar que los seres humanos están en constante cambio 

y transformación y que además, cuentan con la posibilidad de construirse y re-construirse 

permanentemente, tal como lo señalan Campo, R. & Restrepo, M. (2000) “los seres humanos no 

están completos sino que están en un estado de devenir…el término becoming en inglés expresa 

muy bien el sentido en que tomamos “devenir”: be-coming, “ser haciéndose” (p.11). 
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Lo anterior reconoce el carácter dinámico y creativo de la existencia humana, donde la 

formación tal como lo señala Zambrano (2008) citando a Gadamer (2001) 

es un modo de ser del hombre, una manera de percibir procedente del sentimiento de la 

vida espiritual y ética de un sujeto…La formación de un sujeto culto es el producto del 

conjunto de experiencias trascendentales que él vive y cuyos efectos nos son otros que el 

despliegue de su sensibilidad (pp. 44). 

En este sentido, la formación posibilita una nueva construcción de ser humano quien, a 

partir de sus experiencias, interacciones con otros, pertenencia a una cultura, elaboración de 

diferentes saberes, se configura como persona autónoma y particular.  De esta manera, Zambrano 

(2008) señala que 

La formación es un estado espiritual antes que material…solo es material cuando la 

prudencia y la sabiduría afloran en las situaciones más difíciles.  El hombre formado 

habla por sí mismo; aquel que aún está en proceso depende de otros para decir u opinar 

(pp.46) 

Así, la formación como experiencia trascendente en la vida de una persona, supera los 

conocimientos y destrezas técnicas frente a una labor determinada que se adquieren a través de la 

capacitación; esta, tal como lo señala Zambrano (2008) es el “proceso por el cual los individuos 

adquieren ciertas destrezas y habilidades para el desempeño en un mundo particular de 

producción” (p.50).  

En el caso de Colombia, las instituciones universitarias han “estado determinadas 

constantemente por los modelos de producción antes que por el modelo de investigación” 

(Zambrano, 2008, p. 51); este autor señala que “la universidad colombiana reproduce los saberes 

de las disciplinas, en sus limitaciones para hacer investigación y en la hegemonía de las 
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profesiones” (p.51), llevando a que los procesos de educación superior prioricen en los 

estudiantes, el desarrollo de competencias útiles en el mundo laboral frente a la construcción de 

pensamiento crítico y  propuestas de transformación social. 

Según este autor, “la universidad termina siendo un lugar de “adiestramiento” antes que 

de saber y de conocimiento” (p.52).  En efecto, Sarria (2008) plantea que respecto al 

trabajo académico, investigativo, “científico”, de pensamiento del ser formado es 

toda una tarea de transformación de sí mismo… no puede ser un ejercicio en el que pasen 

los acontecimientos sin que nos toquen, nos conmuevan, nos lleven a otro lugar del saber, 

del pensamiento…es una responsabilidad ética consigo mismo y una responsabilidad 

política con los otros. (pp.22).  

De esta manera, es preciso tener presente que la educación debe posibilitar la formación 

de seres humanos a través de experiencias que impliquen reflexiones, debates y construcción de 

preguntas que movilicen en los estudiantes nuevas lecturas frente a las realidades educativas 

contemporáneas. 

En este proceso educativo que conduzca a la formación, es necesaria la participación de 

múltiples actores tal como lo señala el artículo 6 de la Ley 115 de 1994, que habla de la 

“Comunidad educativa…conformada por estudiantes o educandos, educadores, padres de familia 

o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores escolares”. En 

el presente trabajo, se abordará la experiencia de uno de estos protagonistas, el educador, quien 

en el artículo 104 de la Ley 115 de 1994, es definido como “el orientador…de un proceso de 

formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos”. 
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2.3. Enseñanza     

 Según Restrepo y Campo (2002) citados por Jaramillo (2005) “El término enseñar 

encuentra su raíz en sek, que en sánscrito se refería a “seguir”; y con el sufijo “no”, a “señal” o 

“marca que uno sigue”, sentido que pasó al latín con la palabra signum – signo – y que en latín 

vulgar se convirtió en insignare, para significar “marcar”, “designar”.  En este sentido, enseñar 

es hacer marcas…y al ponerlo en signos, se muestra, se señala el camino para hacerlo aceptar por 

otro, para marcarlo” (p.23)  

En efecto, Gaitán y Jaramillo (2010) plantean que la enseñanza tiene en su definición tres 

(3) rasgos fundamentales: el primero de ellos, involucra tres (3) elementos, el segundo hace 

referencia a que la enseñanza transmite contenidos y el tercero afirma que la enseñanza es una 

acción intencional. 

Respecto al primer rasgo, estos autores señalan que la enseñanza tiene (3) tres elementos, 

a saber: “una persona que tiene un conocimiento, alguien que carece de él y un saber que se 

encuentra contenido en dicha transmisión…es una forma de intervención que está destinada a 

mediar en la relación entre un aprendiz y un contenido a aprender” (Gaitán y Jaramillo, 2010,  

p. 112). 

El segundo rasgo, se refiere a que la enseñanza es una actividad orientada a transmitir 

contenidos y el tercer rasgo, hace alusión a que es una actividad intencional, como un “acto 

deliberado y sistemático de transmitir conocimiento” (p.113). 

Gaitán y Jaramillo (2010) señalan que la enseñanza “en su sentido más genérico, implica 

plantear problemas a partir de los cuales se puedan reelaborar contenidos, proveer la información 

necesaria al alumno para que pueda avanzar en la reconstrucción de los contenidos y orientar 

hacia la resolución cooperativa de las situaciones problemáticas” (p. 113). 
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Estos autores, retoman los planteamientos de Sacristán (1999) quien considera la 

enseñanza como una experiencia dentro del aula que implica “una red viva de intercambios, 

creación y transformación de significados”; en este sentido, el aula tiene un carácter “subjetivo, 

cambiante y creador… la enseñanza no puede configurarse como aplicación de normas, técnicas 

y recetas preestablecidas, sino como aquel espacio donde se vivencia de manera compartida, se 

buscan significados, se produce conocimiento y se experimenta en la acción” (p.115). 

Por lo anterior, es preciso afirmar que la enseñanza es una experiencia compleja en la 

medida que, tal como lo señalan Basabe, L. y Cols, E. (2007) abarca “diversidad de 

situaciones…. y variedad de sentidos”. La enseñanza “es un fenómeno humano, institucional, 

social, político” (p. 125), que se encuentra afectada por múltiples aspectos como lo plantean 

estas autoras, “el contexto social, en el que se generan demandas educativas de diversos actores 

(padres, iglesia) y en el que las autoridades político-educativas del sistema definen las 

finalidades de educación… el contexto institucional” (p. 156).   

Basabe, L. y Cols, E. (2007) consideran la enseñanza como “una acción situada, porque 

transcurre en un contexto histórico, social, cultural, institucional.  Se inscribe en un tiempo, o 

más precisamente quizás, en muchos tiempos a la vez: el tiempo del propio docente, el tiempo 

del grupo, el tiempo de la escuela…” (pag.141), y se encuentra ubicada dentro de un proyecto 

pedagógico particular y específico.  

Sin embargo, la enseñanza es un proceso que no siempre se puede realizar con plena 

libertad y autonomía; esta se encuentra afectada por unas exigencias de la sociedad y el contexto 

en donde se encuentre, Bernstein (1985) citado por Basabe, L. y Cols, E. (2007) señala que “una 

sociedad selecciona, clasifica, distribuye, transmite y evalúa el conocimiento educativo que ella 

considera debe ser público refleja tanto la distribución de poder como los principios de control 
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social”. (p.134). En este sentido, las autoras señalan que la enseñanza “nunca es neutral, siempre 

es una actividad política” (p.134). 

2.4. Didáctica 

La enseñanza y en especial, sus prácticas, han sido teorizadas desde la didáctica, definida 

por De Camilloni (2012) como “una disciplina teórica que se ocupa de estudiar la acción 

pedagógica, es decir, las prácticas de enseñanza, y que tiene como misión describirlas, 

explicarlas y fundamentar y enunciar normas para la mejor resolución de problemas que estas 

prácticas plantean a los profesores”. (p. 22).  Es “una teoría de la enseñanza…se propone 

describir la enseñanza, explicarla y establecer normas para la acción de enseñar” (p.51). 

En efecto, la didáctica es una disciplina compleja que cuenta con siglos de construcción, 

siendo considerada como un campo de conocimiento  que aporta diversas teorías frente a las 

prácticas de enseñanza que los docentes desarrollan en un contexto determinado; es así como De 

Camilloni (2012) señala que “El discurso de la didáctica es teórico pero se refiere a la práctica” 

(p. 57), de docentes que deben “reconstruir su significado teórico-práctico, en términos que le 

permitan  iluminar la situación particular [de su aula] y la interpretación que de ella se hace” 

(p.57). 

En este sentido,  la didáctica reconoce las diferentes particularidades sociales, históricas, 

culturales, geográficas e institucionales que influyen en los procesos de enseñanza;  De 

Camilloni (2012) señala que la didáctica está “comprometida con proyectos sociales y… con el 

desarrollo de los valores de la humanidad en cada uno de los alumnos….se sustenta en la 

investigación empírica” (p.58) y “ tiene un carácter significativamente político, comprometido 

con la formación de un modelo de hombre y la constitución de un tipo de sociedad” (p.57).  
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Asimismo, Díaz Barriga (2009) señala que “es indispensable concebir (la Didáctica) 

desde una dimensión histórico-política, pues a través de esta se dan respuesta a los problemas 

que la educación enfrenta en un momento social determinado” (p.119). 

De acuerdo con lo anterior, la didáctica aporta aspectos teóricos a los/as docentes frente a 

los procesos de enseñanza al interior del aula, pero no consiste en plantear unos preceptos rígidos 

sobre un “deber ser” del maestro/a, sino que implica reconocer  las propias construcciones y 

experiencias que los/as docentes realizan cotidianamente; en este sentido, Díaz Barriga (2009) 

plantea que “la tarea de los docentes no es simplemente interpretar, traducir y acomodar una 

teoría a contextos específicos, sino hacer elecciones, descartar opciones, decidir combinaciones” 

(p.221) . 

De esta manera, es importante recordar que la enseñanza es una práctica educativa que 

cada docente construye permanentemente con cada grupo de estudiantes, en cada institución y, 

en cada contexto histórico, social, cultural y geográfico; es una práctica social compleja en la 

medida que cuenta con múltiples aspectos en relación constante. 

La didáctica reconoce esta complejidad y pone de relieve la práctica como uno de los 

aspectos más importantes; es así como Basabe (2012) en el libro De Camilloni (2012) señala que 

“la didáctica es una disciplina que se ocupa de una práctica, es decir, un cuerpo de conocimiento 

comprometido de manera directa con la transformación de los fenómenos de los que se ocupa” 

(p.207); Contreras (1994) plantea que la didáctica debe asumir el “principio de la praxis como 

parte de su propio cometido” (p.44), reconociendo las experiencias que a diario viven  los 

profesores/as con sus estudiantes, inmersos en diversas realidades  políticas, sociales, históricas y 

culturales. 
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2.5. Práctica    

Existen múltiples conceptos sobre práctica que tal como lo señala Carr (1999) “la 

búsqueda de criterios que puedan aportar algún significado definitorio…supone, de antemano, 

una unidad y simplicidad evidentemente inexistentes” (p.91);  para el presente trabajo, se 

entenderá la práctica desde la concepción de Campo, R. (2011) como “los modos de la acción 

cotidiana ya sean intelectuales o materiales - prácticas en plural- que responden a una lógica 

táctica mediante las cuales el ser humano construye su existencia como individuo y como 

comunidad construyendo cultura”(p.28) 

Según este autor, “las prácticas se caracterizan, primero, por su estructura multiforme, 

fragmentaria, relativa a situaciones y detalles y confiscada a ciertas reglas; segundo, por estar 

especificadas por unos protocolos, con recorridos propios que se traducen en formalidades o 

“estilos” (p.28)  

   2.5.1. Práctica Educativa 

Considerada por Carr (1999) como “una forma de acción reflexiva que puede transformar 

la “teoría” que la rige” (p.101); supone un proceso móvil, generador de saberes, intangible que 

puede nutrir y dialogar con diferentes postulados teóricos. 

Para este autor, la práctica educativa (praxis) tiene como una de sus características 

definitorias “que constituye una actividad ética que se emprende para conseguir unos fines 

educativamente adecuados” (p.90), es decir, que es una “acción moralmente comprometida” 

(p.96) que trasciende actividades concretas e instrumentales. 

Por su parte, Perrenoud (2007) plantea la práctica educativa como una actividad reflexiva 

y compleja que involucra aspectos individuales, sociales y culturales del estudiante, del maestro 

y de los contextos educativos en los cuales ellos se encuentran inmersos. 
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2.5.1.1. Prácticas de Enseñanza.   

Dentro de las prácticas educativas, se encuentran las prácticas de enseñanza, definidas por 

Suriani (2003) y Maza (2002) citados por Jaramillo (2005) como “prácticas sociales” que se 

encuentran situadas en un momento histórico y “se caracterizan por la incertidumbre y la 

vaguedad” (p.23), precisamente por su carácter humano que puede ser cambiante, dinámico y 

difícilmente predecible. 

Las prácticas de enseñanza se desarrollan dentro de la educación formal, tal como lo 

señala Edelstein citada por Román y Ullúa (2003) citados por Jaramillo (2005) estas prácticas 

“hacen referencia a los procesos de transmisión y apropiación de contenidos y saberes que se 

enmarcan en procesos de escolarización, se ponen de manifiesto en la relación docente-alumno-

conocimiento….Dichas prácticas tienen como especificidad el trabajo con el conocimiento y el 

cómo se comparte y se construye el mismo en el aula” (p.24) 

Jaramillo (2011) señala que las prácticas de enseñanza se construyen dentro de las 

interacciones entre docente y estudiantes, donde se presenta una relación asimétrica entre ellos, 

siendo el/la profesor/a quien define la información; también, plantea que estas prácticas son 

intencionadas, con unos objetivos formativos previos orientados al logro de fines moralmente 

valiosos para la comunidad. 

Edelstein citada por Jaramillo (2005) señala que estas prácticas de enseñanza se 

caracterizan por ser reflexivas, entendiendo la reflexión como “una reconstrucción crítica de la 

experiencia individual y colectiva (p.28). 

Litwin (2004) plantea que las prácticas de enseñanza 
 

presuponen una identificación ideológica que hace que los docentes estructuren ese 



 

32 
 

 campo de una manera particular y realicen [su propia construcción] fruto de sus  

 historias, perspectivas y también limitaciones. Los y las docentes llevan a cabo las 

 prácticas en contextos que las significan” (pp. 95) 

 Lo anterior permite afirmar que las prácticas de enseñanza son experiencias particulares 

y únicas que cada docente construye en la relación que establece con sus estudiantes al interior 

del aula en una institución específica. 

Vain (1998) citado por Gaitán & Panqueva (2005) señala que existen cuatro (4) 

dimensiones en las prácticas de enseñanza: “los actores (alumno, docente y conocimiento), los 

escenarios (la sociedad global, la profesión, la universidad y el aula universitaria), la trama (los 

grupos y las relaciones pedagógicas) y el currículo (p.16). 

Respecto a los actores: el alumno y el docente, implican una red compleja de 

interacciones, donde la relación docente-estudiante tiene unas características específicas. Según 

Campo & Restrepo (2000) este vínculo es asimétrico debido a que una persona es quien enseña y 

el otro “a-prende, recibe y apropia…Aprender se refiere a “tomar, asir” y también a lo que 

“enciende”: lo que se toma, se interioriza y nos abre a la comprensión del mundo y de nosotros 

mismos” (p.27)  

Además, esta relación “está destinada a que como tal se termine, que el alumno en esa 

relación deje de serlo; está intencionalmente indeterminada para que, como dice M. De Certeau, 

“un día, instalados en su propia voz, (los alumnos) hablen en términos nuevos, distintos a los que 

él (profesor) quería enseñarles” (p.28) 

Esta relación entre docente-estudiante se orienta hacia propósitos comunes, donde es 

preciso que ambas personas estén dispuestas a construir conjuntamente procesos y experiencias 
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que permitan la formación del alumno; en esta relación, el maestro “se muestra, se expone, se 

hace testimonio vivo de lo que quiere mostrar” (p.29) 

En cuanto a otra dimensión en las prácticas de la enseñanza, los escenarios como la 

sociedad global, Vain (1998) cita a García (1995) quien señala que el “escenario del mercado 

donde lo económico es el eje de la organización social… existe una modernización refleja que 

supone la imposición de culturas hegemónicas apuntando a la homogeneidad”.   

En la sociedad global, el conocimiento es concebido principalmente como un valor 

económico y se genera un mercado educativo, esto presupone que la universidad se 

dedique a la formación de profesionales útiles para el desarrollo de las empresas y exige a 

la institución la transferencia de conocimientos al sector productivo, y más 

específicamente a los núcleos más poderosos del mundo de la producción (Vain,1998, 

pp.18) 

Respecto a otra dimensión en las prácticas de la enseñanza, la trama (los grupos y las 

relaciones pedagógicas), Vain (1998), retoma los planteamientos de Souto respecto al 

“Dispositivo Grupal” como primera aproximación al concepto de “Grupo de aprendizaje” como 

“una estructura formada por personas que interactúan en un espacio y tiempo común, para lograr 

ciertos y determinados aprendizajes en los individuos (alumnos), a través de la interacción de sus 

miembros” (p.23). 

La última dimensión en las prácticas de enseñanza planteadas por Vain (1998) citado por 

Gaitán & Panqueva (2005), se refiere al currículum, que es conceptualizado por De Alba citado 

por Vain (1998) como 

Una síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, creencias, 

hábitos) que conforman una propuesta político educativa pensada e impulsada por   
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diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios…a esta 

síntesis se arriba a través de diversos mecanismos de negociación e imposición social. 

Propuesta conformada por aspectos estructurales-formales y procesales-prácticos, así 

como por dimensiones generales y particulares que interactúan en el devenir de los 

currícula en las instituciones sociales educativas. Devenir cuyo carácter es profundamente 

histórico y no mecánico y lineal (pp.13).  

Vain (1998) reconoce que el curriculum es una construcción cultural, que tal como lo 

plantea Grundy citada por este autor “no se trata de un concepto abstracto que tenga algún tipo 

de existencia fuera y previamente a la experiencia humana.  Más bien, es un modo de organizar 

una serie de prácticas educativas” (p. 14). 

Por otra parte, es preciso recordar que las prácticas de enseñanza se cimentan en 

diferentes tendencias teóricas; así, Gaitán & Panqueva (2005) plantean que  

existen posturas instrumentales y operativas desde las concepciones científico-

racionalistas y, en algunas oportunidades, las prácticas humanistas desde las 

concepciones culturalista y vitalista.  Sin embargo, en los últimos años se ha incorporado 

una concepción totalizante que integra al sujeto, el objeto y la relación intersubjetiva, 

desde una perspectiva constructiva y crítica” (pp. 21). 

Lo anterior permite afirmar que, las prácticas de enseñanza dan cuenta de la complejidad 

de los procesos educativos orientados a la formación de seres humanos; es así como Díaz (2000) 

citado por Gaitán & Panqueva (2005) señala que “la formación trasciende la 

mera…instrumentalización de las técnicas de enseñanza y hace énfasis en la reflexión de los 

problemas fundamentales de la materia académica y profesional” (p.22) 
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Por lo tanto, las prácticas de enseñanza trascienden la información técnica que se pueda 

transmitir a los/as estudiantes, para dar lugar a procesos intersubjetivos entre profesor/a y 

alumno/a; Pérez (1993) señala que “la intervención docente en el aula se encamina a orientar y 

preparar los intercambios entre los/as alumnos/as y el conocimiento, de modo que se enriquezcan 

y potencien los sistemas de significados compartidos que van elaborando los estudiantes” (p.99). 

Tomando en cuenta lo anterior, las prácticas docentes no consisten en actos mecánicos 

donde se transmite una información de manera rígida y homogénea para todos los/as aprendices; 

estas prácticas implican un intercambio de significados, de experiencias, de miradas sobre el 

mundo, sobre la educación, sobre la formación entre maestros/as y estudiantes…son experiencias 

de construcción colectiva con interpretaciones y redes de relación específicas y particulares. 

De esta manera, “el profesor/a y los/as alumnos/as se embarcan en una empresa de 

reflexión y experimentación que es más imprevisible cuanto más rica y profunda sea” (Pérez 

citado por Gimeno (1993, p. 101).  En este sentido, las prácticas de enseñanza se van 

configurando de acuerdo a los “ritmos” y procesos propios de cada profesor/a con sus 

estudiantes, quienes “a largo plazo” (y en muchas ocasiones, durante su vida) van incorporando 

estos aprendizajes que trascienden información técnica y aportan en la elaboración de sus 

pensamientos, de sus comportamientos y en general, de sus proyectos vitales como seres 

humanos. 

Así, Pérez citado por Gimeno (1993) señala que 

 limitar…el concepto de calidad de la enseñanza a la medida de los productos 

 observables a corto plazo, no supone sino una miope y pobre restricción de un campo tan 

 complejo y extenso, que conduce inevitablemente a la ignorancia en el terreno del 

 conocimiento y a la imprudencia en el terreno de la acción. (pp.106). 
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Por esto, es fundamental reconocer el carácter formativo de las prácticas de enseñanza y 

no solamente sus técnicas instrumentales para brindar información, así, el autor plantea que 

la práctica didáctica se justifica, no en la medida en que consigue unos determinados y 

homogéneos resultados observables a corto plazo en la mayoría de los alumnos/as, sino, en la 

medida en que facilita y promueve un proceso de trabajo e intercambios en el aula…donde se 

realicen los valores que se consideren educativos para la comunidad humana (Pérez citado por 

Gimeno, 1993, pp.107) 

2.6. Formación Universitaria 

Tal como lo señala Barnett (2001) “estamos ante un cambio profundo en la base de 

valores de la vida académica y este cambio hace desaparecer las virtudes que la universidad 

aportaba a sus miembros y a la sociedad” (p.218), estas virtudes se refieren a “la sabiduría, la 

paciencia, la humildad, la generosidad, la perseverancia, la minuciosidad, el cuidado, la 

tranquilidad… hasta se pueden considerar signos de debilidad” (p.217), en una sociedad que le 

exige a la academia “producción” de información y profesionales con perfiles útiles a las 

demandas de mercado. 

 En este sentido, es fundamental recordar el papel formador de la universidad como 

institución educativa y no solamente como lugar de entrenamiento e información;  Borrero citado 

por Cabra (2016) plantea que  

La universidad sí tiene una misión educativa…forma a la persona antes que para el 

empleo, y con ello procura que el estudiante sea educado en la ciencia y aprenda el ejercicio 

responsable de la profesión al servicio del país (p.56). 

Cabra (2016) señala que según lo planteado por Borrero, la universidad  
 



 

37 
 

es considerada como una institución necesaria para el avance social, que acoge maestros 

y estudiantes en torno a la ciencia y al oficio del saber para el servicio de la sociedad, y 

en razón de ello está destinada a adoptar una actitud crítica frente a los apremios, 

conflictos, desafíos y complejidades culturales de su época (p.56).    

En este sentido, la academia tiene que ver con “la formación ciudadana, el 

fortalecimiento de lo público y de la democracia para la conformación y el progreso cultural de 

las sociedades” (Hoyos, 2005, citado por Cabra y Gaitán, 2013, p. 76), lo que implica que la 

universidad tiene unos fines no solamente formativos sino políticos, sociales y culturales. 

De esta manera, “las tareas misionales que le competen a la universidad [son] el cultivo 

del saber, la formación integral de la persona y el servicio cualificado a la sociedad, entendida 

esta en su complejidad y diversidad de componentes.” (Cabra y Gaitán 2013, p.81). 

Sin embargo, en la actualidad “la universidad vive una crisis de institucionalidad que 

pone en tensión su propia autonomía…y la presión para someterse a criterios de naturaleza 

empresarial” (Cabra y Gaitán, 2013, p.77) situación que amenaza sus posibilidades de creación 

de nuevas preguntas y reflexiones desde un espíritu crítico. 

En efecto, Cabra y Gaitán (2013) citan a Brunner y Uribe (2007), quienes plantean que 

“la universidad ya no es más un lugar tranquilo para enseñar, realizar trabajo académico a un 

ritmo pausado y contemplar el universo como ocurría en siglos pasados.  Ahora es un potente 

negocio…competitivo que requiere inversiones continuas” (p.77), lo que dificulta la 

construcción de nuevas miradas frente a fenómenos sociales, históricos y culturales.  

En este sentido, se podría decir que la academia se encuentra bajo las tensiones de las 

exigencias del mercado para entrenar profesionales en unas competencias necesarias para el 

mundo laboral.  Entre estas competencias, se encuentran aquellas planteadas por Cabra y Gaitán 
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(2013) como “(aprender a aprender, aprender a trabajar en equipo, ser hábil para adaptarse a los 

cambios, entre otras) deben entrar a formar parte del currículo” (p.73) e inclusive, estas 

competencias deben estar presentes en las diferentes experiencias educativas tales como las 

prácticas profesionales y la investigación. 

Actualmente, los procesos de educación superior se encuentran enmarcados en un 

“enfoque de competencias” que puede representar diferentes amenazas a la formación de los/as 

estudiantes; entre estas Cabra y Gaitán (2013) plantean que “puede dar lugar a un proceso de 

homogeneización curricular que elimine la diversidad cultural…” así como dificultar “un 

proceso adecuado de evaluación, dado que ni las competencias ni las capacidades son 

directamente evaluables” (p.74). 

Este enfoque también, puede tener los riesgos de  
 

operacionalizar la formación del ser humano y la producción de nuevo conocimiento [así 

como] la adopción de valores e intereses ajenos a la educación…[tener] la tentación de 

diseñar currículos basados exclusivamente en [el entrenamiento] de destrezas y 

habilidades laborales, que ignoran diversas dimensiones del desarrollo humano y 

cultural” (Cabra y Gaitán, 2013, pp. 77). 

2.7. Enfoque basado en competencias en la educación superior 

 

Respecto al concepto de competencia, existe tal como lo señalan Cabra y Gaitán (2013) 

“una diversidad de definiciones… [así como] una falta de consenso al respecto” (p.78).  Según 

estos autores, se pueden identificar dos “concepciones rivales de las competencias: la 

competencia académica y la competencia operacional” (p.79); “las competencias académicas 

designan los dominios que pueden adquirirse en campos disciplinares específicos…poseen un 

carácter cognitivo pues expresan un saber qué “(p.79). 
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 Ahora bien, 

Las competencias operacionales enfatizan, en cambio, los aspectos procedimentales; se 

definen de un modo pragmático y se orientan hacia un desempeño eficiente y exitoso, 

sobre todo en el contexto profesional y laboral…privilegian un saber cómo desde el 

modelo de instrucción de la educación técnica-laboral (p.79) 

 Por otra parte, la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

en Madrid, España) (s.f.) plantea que las competencias se entienden como  

la capacidad de poner en acción conocimientos y habilidades... la educación basada en 

competencias sirve también para definir, antes de iniciar el proceso de aprendizaje, los 

resultados que se esperan y, en ese sentido, orientan el aprendizaje (y la enseñanza) y 

constituyen un criterio excelente para valorar los resultados del proceso (pp.7). 

Además, la ANECA (s.f.), tomando en cuenta el proyecto Tuning (Estructuras educativas 

en Europa) plantea que las competencias  

combinan conocimientos, comprensión, destrezas, habilidades y actitudes y se dividen en 

específicas y genéricas. Según Tuning las competencias incluyen “conocimientos y 

comprensión” (conocimiento teórico de un ámbito académico, capacidad de saber y 

comprender),“saber cómo actuar” (aplicación práctica del conocimiento a determinad as 

situaciones) y “saber cómo ser” (valores como elemento integral en el contexto social). 

(pp.21) 

Agregando a lo anterior, Tobón (2008) señala que 

Las competencias se vienen abordando en la educación y en el mundo organizacional 

desde diferentes enfoques, como por ejemplo el conductismo, el funcionalismo, el 

constructivismo y el sistémico-complejo….este último enfoque representa una alternativa 
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respecto a los demás enfoques, por cuanto el enfoque sistémico complejo le da una gran 

prioridad a la formación de personas integrales con compromiso ético, que busquen su 

autorrealización, que aporten al tejido social y que, además, sean profesionales idóneos y 

emprendedores (pp.3) 

Tobón (2008) plantea que las características de las competencias desde el enfoque 

sistémico-complejo son:  

1) las competencias se abordan desde el proyecto ético de vida de las personas, para 

afianzar la unidad e identidad de cada ser humano, y no su fragmentación; 2) las 

competencias buscan reforzar y contribuir a que las personas sean emprendedoras, 

primero como seres humanos y en la sociedad, y después en lo laboral-empresarial para 

mejorar y transformar la realidad; 3) las competencias se abordan en los procesos 

formativos desde unos fines claros, socializados, compartidos y asumidos en la 

institución educativa, que brinden un PARA QUÉ que oriente las actividades de 

aprendizaje, enseñanza y evaluación; 4) la formación de competencias se da desde el 

desarrollo y fortalecimiento de habilidades de pensamiento complejo como clave para 

formar personas éticas, emprendedoras y competentes; y 5) desde el enfoque complejo la 

educación no se reduce exclusivamente a formar competencias, sino que apunta a 

formar personas integrales, con sentido de la vida, expresión artística, espiritualidad,  

conciencia de sí, etc. (pp. 4) 

En el presente trabajo, se tomará como concepto de Competencia aquel planteado por 

Tobón (2008) como 

Procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando 

diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar 
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actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, 

creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento 

metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al 

desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda 

continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado y protección del 

ambiente y de las especies vivas (pp.5) 

Este autor plantea que las competencias son un enfoque porque sólo se focalizan en unos 

determinados aspectos conceptuales y metodológicos de la educación y la gestión del 

talento humano, como por ejemplo los siguientes: 1) integración de saberes en el 

desempeño, como el saber ser, el saber hacer, el saber conocer y el saber convivir; 2) la 

construcción de los programas de formación acorde con la filosofía institucional y los 

requerimientos disciplinares, investigativos, laborales, profesionales, sociales y 

ambientales; 3) la orientación de la educación por medio de criterios de calidad en todos 

sus procesos; 4) el énfasis en la metacognición en la didáctica y la evaluación de las 

competencias; y 5) el empleo de estrategias e instrumentos de evaluación de las 

competencias mediante la articulación de lo cualitativo con lo cuantitativo. En este 

sentido, como bien se expone en Tobón (2005), el enfoque de competencias puede 

llevarse a cabo desde cualquiera de los modelos pedagógicos existentes, o también desde 

una integración de ellos. (pp.8) 

Tomando en cuenta lo anterior y las revisiones realizadas en diferentes artículos 

científicos y literatura académica, se puede afirmar que existen posturas que reconocen bondades 

y aspectos a resaltar en el enfoque de competencias, así como otras que claramente expresan sus 

debilidades, imprecisiones y riesgos para la formación universitaria. 
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 Por lo tanto, para el análisis de las competencias, es preciso considerar las diferentes 

posturas existentes, que a su vez pueden generar nuevos debates académicos, tal como lo señalan 

Cabra & Gaitán (2013)  

La discusión sobre las competencias deberá estar muy ligada a la discusión sobre los fines 

universitarios y sobre su impacto [el de la universidad a nivel] científico, tecnológico y social, y 

no solo reducida al problema de reglamentación, de políticas de calidad y restricción de su 

autonomía (p. 83). 

Para finalizar el presente capítulo, es preciso señalar que la autora de este trabajo, tomará 

las perspectivas conceptuales presentadas en este capítulo frente a educación, formación, 

enseñanza, didáctica, práctica, prácticas educativas, prácticas de enseñanza, formación 

universitaria y enfoque por competencias en la educación superior.  

 Lo anterior considerando que los aportes conceptuales brindados por los autores, 

permiten comprender la educación y la formación como posibilidades que tienen los seres 

humanos de construirse y re-construirse constantemente como personas con múltiples 

complejidades; esto implica que la educación no sólo se relaciona con la acumulación de 

información sino con la oportunidad de realizar transformaciones individuales, sociales y 

culturales. 

 Así mismo, el concepto sobre didáctica planteado en este capítulo como fundamento 

teórico de la enseñanza, permite reconocer la importancia de las prácticas de  los/as docentes al 

interior de las aulas, comprendiendo estas prácticas como generadoras de saberes que alimentan 

las teorías.  
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Tomando en cuenta los objetivos del presente trabajo, es preciso entender las prácticas de 

enseñanza como experiencias que se encuentran en permanente construcción, situadas en unos 

contextos particulares a nivel social, institucional, histórico y cultural. 
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Capítulo 3. Método  

En este capítulo, se presentan los componentes metodológicos del presente trabajo, que 

tuvieron las siguientes características: Investigación de tipo cualitativo, diseño narrativo, 

entrevistas semiestructuradas como técnica de recolección de información, construcción de 

categorías como técnica de análisis de los resultados de la investigación, descripción de los 

participantes y parámetros éticos. 

3.1. Enfoque de Investigación  

El presente trabajo se inscribe bajo los preceptos del enfoque cualitativo, ya que realizar 

una comprensión de los significados que los/as docentes han construido frente a las prácticas de 

enseñanza y el enfoque por competencias, implica reconocer sus propias experiencias y 

narrativas dentro de los contextos particulares en los que se desenvuelven cotidianamente. 

El enfoque cualitativo según Bonilla y Rodríguez (2005) “intenta hacer una aproximación 

global de las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas” (p.119), a partir 

del reconocimiento de las dinámicas propias de unos individuos y unos contextos sociales 

específicos.  

En este sentido, las autoras antes mencionadas plantean que:  

 

El método cualitativo [permite] entender una situación social como un todo, teniendo en 

cuenta sus propiedades…[considera] la interpretación de los informantes, intentando no 

imponer preconceptos al problema analizado” (…) se orienta a profundizar en algunos 

casos específicos y no a generalizar con base en grandes volúmenes de datos.  Su 

preocupación no es prioritariamente medir, sino describir textualmente y analizar el 
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fenómeno social a partir de sus rasgos determinantes, según sean percibidos por los 

miembros de la situación estudiada (p. 62) 

Es así como la investigación cualitativa nos permite comprender en profundidad las 

percepciones propias de los sujetos, estableciéndose como puente conductor entre las realidades, 

los procesos y las experiencias humanas, teniendo como precepto fundamental las vivencias y los 

lugares donde se desarrollan como marco de comprensión de los fenómenos sociales.  

Fundamentalmente, se entiende que por medio de dicho enfoque se posibilita en 

perspectiva, interpretar las diferentes realidades sociales, educativas, culturales y económicas de 

un foco poblacional, posibilitando por medio de estrategias metodológicas inherentes a la 

perspectiva cualitativa, desarrollar lo que Mason (2006) menciona como la “habilidad para 

contestar, en esos dominios, a las preguntas ¿Cómo? y ¿Por qué?” (Vasilachis, 2006, p. 25) 

En este sentido, la investigación cualitativa permite lograr los objetivos planteados para 

este trabajo, ya que supone lo que según  “Marshall y Rossman (1999) estará implícito con  a)  la 

inmersión en la vida cotidiana de la situación seleccionada para el estudio, b) la valoración y el 

intento por descubrir la perspectiva de los participantes sobre sus propios mundos, y  c) la 

consideración de la investigación como un proceso interactivo entre el investigador y esos 

participantes, como descriptiva y analítica y que privilegia las palabras de las personas y su 

comportamiento observable como datos primarios.” (Vasilachis, 2006, p. 26) 

Por lo anterior, este enfoque facilita el análisis de situaciones sociales como las prácticas 

de enseñanza en la formación inicial de maestros, debido a que considera la existencia de “varias 

realidades subjetivas…las cuales varían en su forma y contenido entre individuos. [En este 

enfoque] el mundo social sólo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores” 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p.11) 



 

46 
 

En resumen, la investigación cualitativa posibilita conocer las experiencias subjetivas de 

las y los participantes en la investigación a través de la indagación de sus ideas, sus creencias y 

sus experiencias frente al fenómeno a comprender; así mismo, reconoce el contexto cultural en el 

que se encuentran inmersos donde se construyen unas maneras particulares de comprender el 

mundo y de actuar frente a él.  

3.2 Diseño de la investigación 

 Esta investigación tuvo un diseño narrativo que según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) “el investigador recolecta datos sobre… las experiencias de ciertas personas para 

describirlas y analizarlas” (p.p.701).  Mertens (2005) citado por los autores nombrados 

anteriormente, “divide los estudios narrativos en: a) tópicos (enfocados en una temática, suceso ó 

fenómeno), b) biográficos y c) autobiográficos” (p.p. 702).  En este trabajo, se utilizó un diseño 

tópico. 

 Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que este tipo de diseños tienen como 

“elemento clave… las experiencias personales… de los participantes”; son diseños que permiten 

“entender y representar las experiencias de las personas por medio de sus historias” …así como 

“explorar el significado de estas experiencias que son narradas” (p.p. 703). 

  Este diseño, implica captar desde una perspectiva subjetiva y narrativa, las 

comprensiones de la enseñanza y su relación con el enfoque de competencias, tejiendo dichas 

experiencias desde la formación propia de los docentes, de sus experiencias educativas, laborales 

y la cultura académica en la que se han desarrollado.  

Desde esta perspectiva,  

la narración se considera como interpretante de la realidad vivida; lo que se narra dice 

acerca del “quién” de la acción y permite explorar las experiencias significativas que se 
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encuentran en la vida diaria. Lo que le acontece al ser humano es esencialmente histórico. 

A través del relato el sujeto realiza un proceso de comprensión que le permite apropiarse 

y comprometerse (...) Y la comprensión de las acciones se logra a través de su relato. Es 

por ello, que, en el contexto del pensamiento de Ricoeur, toda narración es construcción 

de significados, elaboración de sentido. (Escalante, 2014, p.180) 

Ahora bien, la recolección de la mera información no constituyó lo trascendental del 

proceso, pues este trabajo no tendría mayor relevancia que la contenida en un marco teórico; la 

verdadera significancia se generó con el análisis de la información contenida a la luz de una 

comprensión crítica de los procesos educativos de los/as profesores/as, en una educación 

influenciada por los paradigmas económicos y culturales contemporáneos. 

3.3. Técnica de recolección de la información 

 La recolección de la información de este trabajo, se realizó a través de entrevistas 

semiestructuradas.   

Entrevista Cualitativa Semiestructurada 

Las entrevistas cualitativas semiestructuradas según Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) “se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de 

introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los 

temas deseados (es decir, no todas las preguntas están predeterminadas)” (p.418) 

Estos autores plantean que “la recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y 

cotidianos de los participantes o unidades de análisis. En el caso de seres humanos, en su vida 

diaria: cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo interactúan, etcétera” (2014, 

p. 397); en este sentido, las entrevistas semiestructuradas, permiten comprender en diferentes 

dimensiones, las vivencias de los/as participantes, que implica sus experiencias de formación, 
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sus sentires humanos y subjetivos,  las relaciones entre la educación y la experiencia de la 

enseñanza de la educación, el proyecto de vida actual, la posición laboral, y finalmente, el 

resultado de la incidencia de los factores culturales, económicos y sociales propios en su 

cotidianidad.  

Las entrevistas realizadas, tuvieron las siguientes características generales: 

1) El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad, 

incluso pueden efectuarse en varias etapas, 2) las preguntas y el orden en que se hacen se 

adecuan a los participantes, 3) ser anecdóticas, 4) el entrevistador comparte con el 

entrevistado el ritmo y dirección de la entrevista, 5) el contexto social es considerado y 

resulta fundamental para la interpretación de significados y 6) el entrevistador ajusta su 

comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado. (Hernández, Fernández, Baptista, 

2014, p. 460) 

La entrevista es en esencia según Madge (1969) citado por Sarmiento (2011, p.p. 108), 

una forma de interacción humana mucho más significativa que el simple intercambio oral de 

información. De modo específico, proporciona a quien la realiza una oportunidad más valiosa 

para estimar la veracidad u otras cualidades de su informante o candidato que la mera 

consideración de documentos. 

 Autores como Díaz, Torruco, Martínez, Varela (2013) plantean que  

La entrevista es uno más de los instrumentos cuyo propósito es recabar datos, pero 

debido a su flexibilidad permite obtener información más profunda, detallada, que 

incluso el entrevistado y entrevistador no  tenían identificada,  ya  que  se  adapta  al  

contexto  y  a  las  características  del  entrevistado.  Es valiosa en el campo de la 

investigación (p.p. 166-167) 
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Ahora bien, la entrevista semiestructurada será determinante para el desarrollo del 

proceso metodológico pues permitirá establecer un espacio bidireccional de diálogo, no lineal 

que busque obtener información variada, y que hilando constituya una perspectiva general frente 

al objeto investigativo. En otras palabras, como lo fundamenta Janesick, (1998) “en la entrevista, 

a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de 

significados respecto a un tema.” (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p. 403).  

Por otra parte, es preciso señalar que para la realización de las entrevistas del presente 

trabajo, se construyó una Guía que se presenta a continuación: 

Entrevista No. ____ 

-Fecha: ____________________ 

-Nombres completos del/a entrevistado/a: _________________________________________ 

-Nivel de formación académica: Pregrado________________________ 

                                         Posgrado_______________________ 

-Ocupación actual: _______________________________________________________ 

Preguntas: 

1) ¿Para usted, ¿qué es la educación? 

2) ¿Ud. cree que existe una relación entre la educación y la sociedad? Si es así, ¿Cuál sería esa 

relación? 

3) ¿En su opinión cuales son los fines de la educación universitaria? 

4) ¿Cuál es su concepto frente a la educación superior en Colombia? 

5) Desde su punto de vista, ¿La educación universitaria en Colombia enfrenta dificultades? Si es 

así, ¿Cuáles serían? 
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6) ¿Ud. Considera que la educación superior en Colombia tiene fortalezas? En caso afirmativo, 

¿Cuáles serían? 

7) ¿Cuál es su postura frente a las exigencias de calidad establecidas por el Ministerio de 

Educación en la formación de Licenciados? 

8) ¿Qué opina del enfoque basado en competencias? 

9) ¿Se podría afirmar que el enfoque basado en competencias representa fortalezas para la 

formación de los/as futuros Licenciados/as o Maestros/as? 

10) ¿Ud. Cree que el enfoque basado en competencias genera dificultades en la formación de 

los/as futuros Licenciados/as o Maestros/as? 

11) Para usted ¿Qué significa formar maestros?  Podría formular un ejemplo. 

12) ¿Cuál es su concepto de Enseñanza? 

13) ¿Qué entiende por Práctica de Enseñanza? 

14) En su opinión, ¿Quién debe Enseñar? (qué trayectoria debe tener, qué conocimientos debe 

maneja, etc.) 

15) ¿Ud. considera que existe un saber específico del Maestro desde su lugar como Enseñante? 

16) En Colombia, ¿Qué lugar se le brinda al saber pedagógico? 

17) A partir de su experiencia, ¿Ha tenido dificultades como Docente? Si es así, ¿Cuáles? Podría 

describirlas… 

18) ¿Ha tenido satisfacciones, logros, etc. como docente?  

19) ¿Para usted qué significa ser docente? ¿Y docente Universitario? 

20) En su opinión ¿Qué significa ser docente universitario actualmente?  

21) Actualmente, ¿Qué reflexiones plantearía frente a la Enseñanza Universitaria en Colombia? 

22) ¿Podría plantear propuestas frente a las prácticas de Enseñanza Universitaria en Colombia? 
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23) Quisiera agregar algún otro comentario y/o recomendación frente a este tema? 

Es importante señalar que antes de realizar esta entrevista, se diligenció el 

“Consentimiento informado” con cada uno/a de los/as entrevistados/as; el formato de este 

documento, se encuentra en el Apéndice A de este trabajo. 

3.4. Método de análisis e interpretación de los resultados 

Tomando en cuenta el diseño de la presente investigación, que corresponde al narrativo, 

se hace necesario establecer estrategias para la interpretación y la mayor aprehensión de 

información relatada. 

Como lo plantean Álvarez-Gayou (2003)  

el análisis de los datos consiste en un proceso de lectura, reflexión, escritura y reescritura, 

lo que permite al investigador transformar la experiencia vivida en una expresión textual. 

La persona que investiga selecciona palabras o frases que describen particularidades de la 

experiencia estudiada. Puede agrupar las que tienen relación o semejanza entre sí y 

formar grupos que revelen la subjetividad de las personas investigadas.   

Para la realización de este proceso, Giorgi (1997) propone cinco pasos específicos: 

obtener los datos verbales; leer estos datos; agruparlos; organizarlos y expresarlos desde 

una perspectiva disciplinaria (p.p.88) 

 

 Considerando el proceso desarrollado en la presente investigación, en primer lugar, se 

realizaron las entrevistas y después la transcripción de las mismas, velando por siempre 

establecer “la fidelidad en el registro de los eventos”  

(ya que) se constituye en la garantía de tener una información precisa, a partir de la cual 

derivar los análisis pertinentes. En este sentido, independientemente del instrumento que 

se emplee para recolectar la información, es fundamental registrarla de tal modo que 



 

52 
 

pueda recuperarse de manera fácil y ordenada para su revisión y análisis. (Sarmiento, 

2011, p. 118) 

Una vez se realizó la transcripción de las entrevistas, se agrupó esta información en 

“unidades de análisis” que Lofland et al. (2005) citado por Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) describe en varios tipos, entre los cuales se encuentran las prácticas; estas son definidas 

como “una unidad de análisis conductual que se refiere a una actividad continua, definida por los 

miembros de un sistema social como rutinaria. Por ejemplo, las prácticas de un profesor en el 

salón de clases” (p.397).  

 Esta unidad de análisis denominada “Práctica”, se organizó en categorías, planteadas por 

el autor Vain (1998) citado por Gaitán & Panqueva (2005) como dimensiones en las prácticas de 

enseñanza; estas son: 

- “Los actores (el alumno y el docente) 

- El escenario de la sociedad global 

- La trama (los grupos y las relaciones pedagógicas) (p.p. 16)” 

 Una vez se realizó la transcripción de las entrevistas, se agrupó la información obtenida 

en cada una de las categorías enunciadas arriba; para esto, se elaboró una matriz donde se 

consignaron las respuestas comunes (Matriz de frecuencias). 

          A continuación, se presenta esta Matriz: 

 Dimensiones en las prácticas de enseñanza 

Entrevistado/a  Los actores (el 

alumno y el docente)  

El escenario de la 

sociedad global 

La trama (los grupos y las 

relaciones pedagógicas) 

1    

2    

3    
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4    

5    

  

3.5. Participantes 

      3.5.1. Contexto Institucional 

Los/as participantes de este trabajo fueron profesores/as de la Licenciatura en Educación 

Infantil de la Universidad Javeriana en Bogotá; esta es una institución de educación superior   

“sin fines de lucro, de carácter privado, fundada por la Compañía de Jesús en 1623…es 
católica, reconocida por el Estado colombiano, cuyos objetivos son servir a la comunidad 
humana, en especial a la colombiana, procurando instaurar una sociedad más civilizada, 

más culta y más justa, inspirada por los valores del Evangelio. Promueve la formación 
integral de las personas, los valores humanos, el desarrollo y transmisión de la ciencia y 

la cultura, y aportar al desarrollo, orientación, crítica y transformación constructiva de la 
sociedad” (http://www.javeriana.edu.co/institucional) 

 

Dentro de sus fines tiene 

  “la formación integral (…) transcendiendo lo puramente informativo y técnico.  Se 
 esfuerza así, desde su situación concreta, por contribuir a la elaboración y difusión de una 

 auténtica cultura, en la que el saber metódico queda integrado con los más altos valores 
 humanos, vivificados por la presencia del espíritu…Es factor positivo de desarrollo, 

 orientación, crítica y transformación de la sociedad en que vive” 
 (http://www.javeriana.edu.co/institucional/ser-y-naturaleza-universitarios) 
 

Dentro del Proyecto Educativo de la universidad, se concibe la Docencia como 

“LA DOCENCIA para la Universidad Javeriana es el proceso académico de interacción 
 que acontece de manera especial entre profesores y estudiantes alrededor del 
 planteamiento de problemas y de interrogantes concretos. Su fin es el de alcanzar 

 competencia, según la autonomía relativa de las ciencias, en el manejo de distintas 
 situaciones y experiencias; en modelos interpretativos y explicativos; en mediaciones 

 simbólicas y conceptuales; en la aplicación de los conocimientos; y finalmente, 
 competencia para dialogar y decidir a la luz de opciones y valores. La docencia así 
 concebida propicia la investigación y exige un clima de libertad de pensamiento y una 

 pedagogía de la autonomía…Los medios para la docencia comprenden pedagogías 
 pensadas desde lo específico de cada disciplina y en la perspectiva de la 

 interdisciplinariedad…La pedagogía, como reflexión personal y dialogal sobre las 
 acciones educativas, se refiere a las actividades del profesor en relación con los alumnos 

http://www.javeriana.edu.co/institucional/ser-y-naturaleza-universitarios
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 y sus respectivos microentornos y al aprendizaje que hace posible al estudiante conformar 
 una mentalidad y actitudes creativas.” 

 (http://www.javeriana.edu.co/institucional/proyecto-educativo) 
 

La universidad fue la primera institución de educación superior 

 “en Colombia con Acreditación Institucional…el Ministerio de Educación Nacional, 

 mediante Resolución Número 1320, acreditó a la universidad el 12 de junio de 2003.  Así 
 mismo, El Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución Número 2333 del 6 

 de marzo de 2012, renovó la acreditación institucional de alta calidad a la Pontificia 
 Universidad Javeriana y otorgó la acreditación institucional de alta calidad a la seccional 
 en la ciudad de Cali” (http://www.javeriana.edu.co/institucional) 

 

Por su parte, la Licenciatura en Educación Infantil, es un programa que  

“… orienta sus acciones pedagógicas a la formación de profesionales idóneos, críticos, 
éticos y propositivos en el campo de la educación para las infancias, con una mirada 

comprensiva de la diversidad social y cultural de los niños y las niñas. La licenciatura se 
fundamenta en la pedagogía, la didáctica y el saber disciplinar sobre las infancias. 

(https://www.javeriana.edu.co/carrera-licenciatura-en-educacion-infantil) 

 

Este es un programa que tiene Acreditación de alta calidad otorgada por seis (6) años, 

Resolución número 29163 del 26 de diciembre del 2017 del Ministerio de Educación Nacional. 

Uno de los propósitos fundamentales de formación que tiene esta Licenciatura es 

“estimular al estudiante para que problematice, interrogue, analice e interprete los 

fundamentos y principios abordados durante la carrera en el desempeño de actividades 
pedagógicas, de gestión, de investigación formativa y de servicio a la comunidad.  Esta   
intención pretende configurar las renovaciones y posibles transformaciones que los 

escenarios educativos requieren para la potencia social, política y subjetiva de los 
educandos” (http://www.javeriana.edu.co/carrera-licenciatura-en-educacion-infantil) 

 

3.5.2. Características de los participantes  

Los/as participantes en esta investigación fueron cinco (5) profesores/as de diversas áreas 

del conocimiento en la Licenciatura en Educación Infantil de la Pontificia Universidad Javeriana- 

sede Bogotá. 

Los/as entrevistados/as son docentes que desarrollan sus clases dentro del aula.  Respecto 

a sus estudios de pregrado, ellos/as tienen diferentes formaciones: Educación Especial, 

http://www.javeriana.edu.co/institucional/proyecto-educativo
http://www.javeriana.edu.co/institucional
http://www.javeriana.edu.co/carrera-licenciatura-en-educacion-infantil
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Sociología, Licenciatura en educación física, Licenciatura en educación con estudios en biología 

y Licenciatura en pedagogía infantil. 

A nivel de posgrado, los/as entrevistados tienen estudios en Maestría en educación, 

Maestría en filosofía, y uno de ellos con adelanta estudios de Doctorado (en curso).  Dentro de su 

trayectoria profesional, ellos/as son docentes que cuentan con amplia experiencia a nivel 

universitario e inclusive una de ellas, tiene 32 años como formadora de maestros/as. 

Respecto a la participación de ellos/as en la presente investigación, en primer lugar, se 

gestionó un contacto con la directora de la Licenciatura en educación infantil, quien los convocó 

a una reunión, donde se les invitó a participar en este estudio.  Luego, cada uno/a de ellos/as, 

confirmó su participación, evidenciando una actitud dispuesta para realizar la entrevista. 

Por lo anterior, esta fue una “muestra por conveniencia” donde se tomaron en cuenta “los 

casos disponibles a los cuales tenemos acceso” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 401). 

3.6. Consideraciones éticas 

Tomando en cuenta a Fontecha, Gantiva y Nairouz (2012) los aspectos éticos de este 

trabajo se relacionan con “lo expuesto en el código de la AERA (1992) específicamente en los 

criterios y estándares que se resumen a continuación:  

 a. Responsabilidad frente al campo de la educación  
 -Los investigadores no ponen en peligro la imagen pública del campo o los resultados de 

 la disciplina de investigación.  
          -No se falsificarán o tergiversarán las pruebas, datos, resultados conclusiones.  
 -Los investigadores informarán sobre las concepciones de la investigación, los 

 procedimientos, resultados y análisis de forma precisa y con suficiente detalle.  
 -Los informes de la investigación se reportarán por escrito y de forma directa incluyendo 

 los límites por situaciones problemáticas o de contexto, así como las implicaciones 
 prácticas y políticas de la misma.  
 -Como principio de igualdad, no se discriminará en el estudio por razones de género, 

 orientación sexual, discapacidad física, estado civil, raza, clase social, religión, origen 
 étnico, origen nacional, o de otro tipo de atributos que no son relevantes para la 

 investigación.  
 b. Las poblaciones de investigación, las instituciones educativas y el público en general:  
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 -Los participantes, o sus tutores, en un estudio de investigación tienen derecho a ser 
 informados sobre los posibles riesgos involucrados en la investigación y de las 

 consecuencias que esta tiene. Deben estar informados respecto a los cambios 
 significativos en el programa de investigación.  

 - Los participantes tienen derecho a la confidencialidad, lo que garantiza que la fuente de 
 información no será revelada sin la autorización expresa del mismo. Este derecho debe 
 ser respetado mediante una manifestación clara de lo contrario se ha alcanzado. Los 

 investigadores son responsables de tomar las precauciones apropiadas para proteger la 
 confidencialidad tanto de los participantes como de los datos en toda la extensión prevista 

 por la ley.  
 -Los investigadores secundarios deben respetar y preservar la confidencialidad 
 establecida por los investigadores principales.  

 -Serán tenidos en cuenta las políticas y directrices a nivel local para la realización de la 
 investigación.  

 -Los participantes tienen el derecho de retirarse del estudio en cualquier momento a 
 menos que obligado por sus funciones oficiales o funciones. 
 Christie & Alkin, 1999. Citado por Buendía & Berrocal, (2005) señala que  la 

 investigación tiene por objetivo contribuir a mejorar las prácticas educativas e incluso 
 repercusiones políticas que contribuyan a mejorar la calidad de vida en las escuelas; lo 

 que quiere decir que no hay intereses políticos o personales que tengan intención de 
 utilizar influencias para alterar la realidad.  
 -El tratamiento de los datos será aclarado en el marco metodológico, y éste no se alterará 

 durante el transcurso de la investigación, brindando todo el detalle necesario para que la 
 información presentada responda a los criterios preestablecidos de validez y confiabilidad 

 en sus procedimientos y resultados. Asimismo, para evitar cualquier tipo de sesgos y 
 garantizar la transparencia de la investigación y de las interpretaciones resultantes, las 
 consideraciones metodológicas como el modelo y los parámetros de análisis también 

 serán aclarados al inicio de la investigación, de manera previa a la realización de 
 cualquier tipo de análisis de los datos, y se expondrá de forma explícita todo el proceso 

 realizado con esta información.” (p.69)  
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Capítulo 4. Análisis y discusión de los resultados 

 En este capítulo, se presenta la información obtenida a partir de la técnica de recolección 

de datos que correspondió a entrevistas semiestructuradas; también, se exponen los análisis y 

discusión de resultados en relación con el marco teórico, la pregunta problema y los objetivos.   

 4.1. Resultados Entrevistas Semiestructuradas 

En primer lugar, es preciso señalar que se realizaron entrevistas a cinco (5) profesores de 

la Licenciatura en Educación Infantil, quienes se encontraban ubicados de manera individual, en 

sus entornos cotidianos, es decir, en un salón de clase ó en su oficina dentro de la universidad. 

Luego, se realizó la transcripción de las entrevistas y se agrupó esta información en 

“unidades de análisis” que Lofland et al. (2005) citado por Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) describe en varios tipos, entre los cuales se encuentran las prácticas; estas son definidas 

como “una unidad de análisis conductual que se refiere a una actividad continua, definida por los 

miembros de un sistema social como rutinaria. Por ejemplo, las prácticas de un profesor en el 

salón de clases” (p.397).  

 Esta unidad de análisis denominada “Práctica”, se organizó en categorías, 

planteadas por el autor Vain (1998) citado por Gaitán & Panqueva (2005) como dimensiones en 

las prácticas de enseñanza; estas son: 

- “Los actores (el alumno y el docente) 

- El escenario de la sociedad global 

- La trama (los grupos y las relaciones pedagógicas) (p.p. 16)” 
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 Una vez se realizó la transcripción de las entrevistas, se agrupó la información 

obtenida en cada una de las categorías enunciadas arriba; para esto, se elaboró una matriz donde 

se consignaron las respuestas comunes de los/as diferentes entrevistados/as; esta matriz se 

denominó Matriz de frecuencias: 

Dimensiones en las prácticas de enseñanza 

Los actores (el alumno y el 

docente)  

El escenario de la sociedad 

global 

La trama (los grupos y las relaciones 

pedagógicas) 

 

“El maestro universitario sí 

tiene que ir formando un ser, eh, 

acorde con lo que se requiere en 

esos momentos de formación 

universitaria” 

“Un maestro no requiere 

solamente el tener una 

preparación académica 

excelente, sino que en él se 

conjuga todo lo que es su ser. 

hablando de su ser: su manera 

de interactuar, su manera de 

interrelacionarse, su manera 

de… de crear lazos de 

compañerismo también, porque 

si es un profesional muy bueno 

académicamente pero no se 

relaciona como de manera 

“La educación superior se convirtió 

en un mercado, la educación en 

nuestro país es un mercado, la 

educación superior pues está 

atrapada por la globalización y por lo 

lineamientos de la política de algunas 

instituciones no gubernamentales, por 

ejemplo, ONG’S, instituciones como 

la OCDE “ 

“La educación superior se mide con 

un estándar que no es contextual, se 

mide con estándares que no 

pertenecen a la educación básica, a la 

educación inicial de un profesional” 

“La sociedad demanda ciertos 

saberes específicos en la formación de 

la educación superior y de la 

formación del maestro, y la empresa, 

“El profesor también se debe adecuar a 

esta informatización, para colaborar 

también como se dice,  

 para seducir al estudiante al conocimiento. 

Podemos decir que un poco el profesor 

tiene que ser un poco flexible porque todo 

está en la internet también, entonces el 

profesor tiene que hacer un auto 

reconocimiento, también de los contenidos, 

de las competencias para transmitir en que 

parte profesional, porque si en clase hay un 

estudiante que hace un aprendizaje 

autónomo por curiosidad, por inquietudes, 

por intereses, comienza a una hacer una 

observación, búsqueda de temas y puede 

colocar al profesor en algunas situaciones 

complejas, y con su profesor debe tener una 
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adecuada, amable y humana con 

los compañeros, inclusive con 

las mismas directivas eso va a 

ser nefasto” 

“El maestro como, como que se, 

que se, que se vincula a un saber 

y lo cultiva y como que está 

cercano a los estudiantes, eso ya 

es una tendencia que quedó y 

que se, que se englobaba en una 

palabra que era vocación…” 

“el enseñar no es pararse, 

hablar y transmitir un saber, 

sino que median una serie de 

circunstancias ahí, y de 

conocimientos necesarios”. 

“El maestro también tiene que 

transmitir un poco de valores, 

entonces, está centrado 

prácticamente en el carácter de 

la persona, en la formación, todo 

esto entra en una parte muy 

dialéctica” 

hoy en día requiere mano de obra o 

requiere programas que les ayuden a 

desarrollar ciertos tipos de 

competencias en las personas que van 

a trabajar en sus instituciones y eso 

ha generado realmente que nosotros  

entonces dependamos de las 

empresas” 

“y los profes, la formación de 

maestros y la valoración del maestro 

como tal que tampoco se hace, osea 

yo digo, claro, ellos miden  el 

conocimiento disciplinar que las 

competencias de los niños sean estas, 

además de lectura, escritura, 

matemáticas, bueno lo que sea, pero 

cómo se llega allá en un contexto con 

tantas desventajas de alimentación, en 

la familia, en la salud, en lo básico, 

las necesidades básicas, por eso, en 

esta última agenda la UNESCO 

2030” 

“A ti te… digamos te… te presentan 

un silabus…y  sobre eso tú tienes que 

ir armando tu clase y te hablan de una 

visión amplia y también, no ser un 

tradicionalista”. 

“El profesor debe ser flexible, dejar al 

estudiante opinar, ver esa parte crítica, ese 

pensamiento… la crítica y desarrollar 

pensamiento crítico, tú no estás haciendo 

alienación ni tampoco un poco… 

prácticamente estás cumpliendo con tu 

papel más de esto corre diariamente la 

mejor manera debes tener un mejor 

conocimiento” 

“Desafortunadamente fíjate que cuando 

uno se enfrenta digamos a esos estudiantes 

pues no sé si no… yo lo hablo desde la 

experiencia pues uno vive como con una 

pasión, como con algo importante, entonces 

ahí están los primeros choques, porque 

entonces uno se empieza a dar cuenta que 

hay muchos o hay algunos que realmente 

esto es un pasatiempo… pues cuando yo les 

llego a ellas con la importancia de ser 

maestro bla, bla como un sujeto político, 

pues hay muchas que no, no conversan con 

uno ¿sí? entonces les parece jarto…” 
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autonomía de cátedra…pero tú sabes 

que… que eso es un paréntesis, 

porque a la final tú tienes que ceñirte 

a unas competencias, formación de 

unas competencias que sean… 

precisamente que atiendan a un 

sistema capitalista” 

“Cuando uno está en clase y, y trae a 

colación una situación uno los pone como 

a, a mirar y a discutir qué pasa allí, a veces 

uno alcanza a hacer la lectura de quienes 

realmente están como involucrados, les 

moviliza, los, los desajusta, como hay otros 

que no…” 

 

4.2. Análisis y discusión de las Entrevistas 

 En este apartado, se presentan las convergencias, las diferencias y las tensiones entre la 

información encontrada a partir de las entrevistas y los planteamientos de los diversos autores en 

el marco teórico. 

 Estos análisis, se exponen agrupados bajo las categorías del presente trabajo, que son: 

- Los actores (el alumno y el docente) 

- El escenario de la sociedad global 

- La trama (los grupos y las relaciones pedagógicas) 

 

Categoría: Los actores (el alumno y el docente) 

Respecto al docente, se encontró que para la entrevistada 5, la formación de maestros se 

relaciona con: 

“Para mi formar maestros, son maestros intelectuales, maestros que investiguen, que 

hagan investigación educativa, maestros que sean académicamente superiores, o sea, en 

los temas pedagógicos, didácticos y disciplinarios, maestros que estén en continuo 

aprendizaje que se cualifiquen. O sea, formar maestros no es un programa para que se 
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entregue un título, ni para que se quede sentado en un puesto en un cargo… porque igual 

lo evalúan, tiene que ascender, tiene que escribir, tiene que producir académicamente 

tiene que construir. Es un reto, pero es un reto que tenemos de cambiar la misión del 

maestro, del maestro estancado, el maestro que no escribe, el maestro que no lee, el 

maestro que no investiga, bueno todo eso y que no estudia ni siquiera se capacita, no se 

actualiza”  

Lo anterior permite afirmar que la formación de maestros, implica motivar en los/as 

estudiantes universitarios, una mirada crítica, creativa y propositiva acerca de los diferentes 

fenómenos que les rodean y que trasciende la perspectiva de la educación superior como un 

espacio para el entrenamiento de habilidades profesionales útiles para el mercado laboral. 

En este sentido, es preciso considerar lo planteado por Cabra (2016) quien señala que 

Borrero, expresa que  

“la universidad es considerada como una institución necesaria para el avance social, que 

acoge maestros y estudiantes en torno a la ciencia y al oficio del saber para el servicio de 

la sociedad, y en razón de ello está destinada a adoptar una actitud crítica frente a los 

apremios, conflictos, desafíos y complejidades culturales de su época” (p.p. 56)...”en 

perspectiva de análisis,  reconocemos este concepto como el sentido único de la 

formación universitaria,  visualizando la transformación social y la eliminación de las 

brechas de desigualdad  por medio del acceso, pertinencia y permanencia de los procesos 

formativos a la comunidad, evitando que sea permeada por las demandas propias del 

mercado actual” (p.p. 57)  

 

En este sentido, es importante reconocer el lugar del docente, respecto al que los 
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entrevistados del presente trabajo, ubican en un lugar relevante y protagonista de los procesos 

educativos, al reconocerlo como mediador y transformador de las diferentes realidades 

académicas; en este sentido, el entrevistado 1 señala que “el maestro no requiere solamente de 

tener una preparación académica excelente, sino que en él se conjuga todo lo que es su ser”. 

Así mismo, la entrevistada 3, afirma que “cuando uno hace un trabajo juicioso, riguroso, 

lo problematiza, está permanentemente cuestionándose, cuestionando lo otro, uno logra 

realmente hacer un incidente importante y no solo en los niños sino en sí mismo”.  Lo anterior, 

se relaciona con los planteamientos de Bárcena (2005) quien señala que las prácticas educativas 

que los profesores/as desarrollan cotidianamente, “son experiencias reflexivas, en constante 

construcción con un carácter dinámico y flexible, motivan al estudiante a transformar 

aprendizajes previos, creando unos nuevos saberes contextualizados en el espacio, el tiempo y la 

cultura. 

Categoría: El escenario de la sociedad global 

Tomando en cuenta el planteamiento de Virno (2003) sobre el “capitalismo cognitivo” 

como nueva tendencia de producción, se puede evidenciar la relación entre las lógicas de 

mercado y la educación universitaria.  Desde la institucionalidad, se han ido desarrollando 

reestructuraciones basadas en una visión política y económica desde los intereses productivos 

que pueden afectar los procesos formativos orientados a una transformación social. 

   En este sentido, la educación universitaria ha estado relacionada directamente con las 

necesidades económicas del contexto antes que, con las sociales, pues se ha conceptualizado 

como transmisión de información en muchos casos, descontextualizada y abstraída de las 

realidades comunitarias. 
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Lo anterior se relaciona con lo expresado por la entrevistada 3, quien manifiesta que las 

“ideologías hegemónicas que… pues que participan desafortunadamente en la educación y los 

maestros estamos permeados también por esto, vivimos en función de la educación como un 

servicio”.  Así lo señala Barnett (2001) “estamos ante un cambio profundo en la base de valores 

de la vida académica y este cambio hace desaparecer las virtudes que la universidad aportaba a 

sus miembros y a la sociedad” (p.218), estas virtudes se refieren a “la sabiduría, la paciencia, la 

humildad, la generosidad, la perseverancia, la minuciosidad, el cuidado, la tranquilidad… hasta 

se pueden considerar signos de debilidad” (p.217), en una sociedad que le exige a la academia 

“producción” de información y profesionales con perfiles útiles a las demandas de mercado.  

Lo anterior permite afirmar que la relación mercado - educación, ha transformado el 

significado de los procesos formativos, frente a lo que la entrevistada 3 señaló que es importante 

comprender como “la universidad misma, está permeada por discursos mercantilizados, 

industrializados que nos forma para el trabajo”.  Así mismo, el entrevistado 2 planteó que “el 

sistema educativo, que está amarrado a la… a las reflexiones que se hacen históricamente en 

cuanto a lo que se debe enseñar o cómo se debe enseñar “ lo que se puede relacionar con el 

desarrollo educativo por medio de la adquisición y evaluación de ciertas competencias. 

 

Categoría: La trama (los grupos y las relaciones pedagógicas) 

Dentro de esta categoría, se encuentran las prácticas de enseñanza, caracterizadas por 

Román y Ullúa (2003) citados por Jaramillo (2005) como “los procesos de transmisión y 

apropiación de contenidos y saberes que se enmarcan en procesos de escolarización, se ponen de 

manifiesto en la relación docente-alumno-conocimiento…Dichas prácticas tienen como 
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especificidad el trabajo con el conocimiento y el cómo se comparte y se construye el mismo en el 

aula” (p.24).  

En este sentido, el entrevistado 1 expresa 

“porque es que lo crítico necesita un marco de referencia, y ese marco de referencia lo 

debe construir el maestro. Y un marco de referencia, comprensivo-amplio para poder 

insertar los saberes en ese marco y que el estudiante desde allí pueda leer su misma 

situación y a partir de lo que el maestro esté diciendo, es decir que el estudiante también 

ensueñe con lo que el maestro está relatando y no simplemente se dedique a copiar un 

saber que está allí y que lo puedo encontrar en un texto, sino que el maestro también da 

una visión de vida y da una visión de mundo. Eso a mí me parece básico en el maestro” 

 En relación con lo anterior, Díaz (2000) citado por Gaitán & Panqueva (2005) señala que 

“la formación trasciende la mera…instrumentalización de las técnicas de enseñanza y hace 

énfasis en la reflexión de los problemas fundamentales de la materia académica y profesional” 

(p.22).  De acuerdo con este planteamiento, la entrevistada 3, expresó que 

“Una pedagogía de la pregunta y precisamente cuando uno les plantea una mirada 

distinta a la educación y ellas se enfrentan a estos contextos donde hay unas, unas líneas 

tradicionales, entonces empiezan a cuestionarse, preguntarse y empiezan a movilizarse, 

entonces es ahí cuando uno empieza a reconstruir, reconstruir su propia práctica…” 

Esta afirmación propia de la experiencia de la profesora entrevistada, permite evidenciar 

el carácter dinámico y creativo de las prácticas de enseñanza que facilitan en los/as estudiantes 

una mirada crítica frente a sus propias realidades. 

 Estas prácticas de enseñanza, se desarrollan bajo unas concepciones acerca de lo que 

significa ser maestro, sus roles y actitudes, tal como lo expresa la entrevistada 3 
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“…El rol del maestro no es sólo proporcionar información y controlar la disciplina, sino 

ser un mediador entre el alumno y el ambiente, dejando de ser el protagonista del aprendizaje 

para pasar a ser el guía o acompañante del alumno. ... El maestro: Estimula y acepta la 

autonomía y la iniciativa de los estudiantes”.  

Sin embargo, el entrevistado 2 relata vivencias diferentes a lo anteriormente planteado 

“uno se enfrenta digamos a esos estudiantes pues no sé… yo lo hablo desde la 

experiencia pues uno vive como con una pasión, como con algo importante, entonces ahí están 

los primeros choques, porque entonces uno se empieza a dar cuenta que hay muchos o hay 

algunos que realmente esto es un pasatiempo… pues cuando yo les llego a ellas con la 

importancia de ser maestro bla, bla como un sujeto político, pues hay muchas que no, no 

conversan con uno ¿sí? entonces les parece jarto… les parece jartísimo y eh, son estudiantes 

que uno las ve en la práctica, con una práctica netamente instrumentalizada”  

A manera de cierre del análisis de las entrevistas bajo las categorías anteriormente 

enunciadas, es preciso señalar que los significados que los/as entrevistados/as tienen frente a las 

prácticas de enseñanza, se caracterizan por conceptualizarlas como procesos de comprensión y 

transformación de realidades humanas, lo que se relaciona con lo planteado por Sacristán (1999) 

citado por Gaitán y Jaramillo (2010), quien considera la enseñanza como una experiencia dentro 

del aula que implica  

“una red viva de intercambios, creación y transformación de significados”; en este 

sentido, el aula tiene un carácter “subjetivo, cambiante y creador… La enseñanza no 

puede configurarse como aplicación de normas, técnicas y recetas preestablecidas, sino 
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como aquel espacio donde se vivencia de manera compartida, se buscan significados, se 

produce conocimiento y se experimenta en la acción” (p.115).  

Una vez realizado el análisis de la información bajo las categorías, se presenta el análisis 

del Enfoque por Competencias y su relación con las prácticas de enseñanza.  

Enfoque por competencias 

Abordar el enfoque por competencias en la educación, hace referencia a la 

estandarización de procesos evaluativos que garanticen la priorización de habilidades para el 

fortalecimiento del capital humano teniendo como referencia la necesidad del mercado.  

Es así como, a los profesores se les exige entrenar a los estudiantes para convertirse en 

mano de obra calificada y eficiente, sin tomar en cuenta en algunos procesos, la complejidad de 

los fenómenos educativos y sus distintos actores, tal como lo señala la investigación realizada 

por Saavedra, L. & Saavedra, S. (2015) citando a Díaz Barriga (2001) que plantea: “Desde las 

mismas políticas transnacionales de organismos como el BM, el FMI, el BID, la OCDE o el 

Preal, y sus sucedáneos nacionales, se concibe la educación en términos de rentabilidad, en 

detrimento de sus ideales de formación”(p.214).   

En este sentido, el entrevistado 1 señala que  

“la educación no debe responder solamente a un modelo económico, debe responder a 

un modelo humano. Porque uno se educa no solamente para el trabajo, sino se educa para 

poder entablar relaciones con los otros y para entenderse uno frente al mundo. Es decir, la 

educación es mucho más amplia que adquirir competencias para el trabajo y ser buen 

empleado”. 

En efecto, a los profesores/as se les demanda que impartan un conocimiento técnico y 

específico de su disciplina, sin contar en algunas ocasiones, con espacios para el debate y la 
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reflexión desde su lugar como pedagogos; de esta manera, Jaramillo (2005) plantea que la 

educación universitaria “es el escenario en el cual el docente se reconoce como experto 

disciplinar pero no como enseñante y menos aún como pedagogo; a lo sumo se le prescriben 

procedimientos estandarizados que aplica en el aula, con pretensiones homogeneizadoras y 

universalistas” (p.32).  

De acuerdo con lo anterior, es preciso señalar que esta no es una situación exclusiva de la 

formación de maestros, sino que al contrario está inmersa y ha permeado todas las instancias de 

educación universitaria, pero que debido a la naturaleza de la disciplina pedagógica que aborda 

procesos de formación de personas con realidades, contextos sociales y culturales particulares, se 

genera una reflexión pertinente, para cuestionar los procesos de estandarización.  

 En este sentido, la entrevistada 3 señala que 

 “es disonante con el propio discurso porque entonces a ti te… digamos te… te presentan 

un syllabus y sobre eso tú tienes que ir armando tu clase y te hablan de una autonomía de 

cátedra…pero tú sabes que… que eso es un paréntesis, porque a la final tú tienes que ceñirte a 

unas competencias, formación de unas competencias que sean… precisamente que atiendan a un 

sistema capitalista” 

Esto se relaciona con la investigación realizada por Rivas, J. (2014) donde plantea que 

“La acción de los docentes se ha transformado en un proceso técnico, basado en la aplicación de 

estrategias elaboradas fuera de su realidad institucional”. (p. 109), permitiendo de manera 

estructural que actividades de carácter técnico, administrativo y eficientista sean pilar 

fundamental en lo que se reconoce como el enfoque por competencias en la formación de 

docentes.  

En relación con esto, la entrevistada 5, plantea que  
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“ahí también entra a jugar  parte, a parte la globalización, la sociedad y la empresa, 

porque digámosle que para mí la sociedad demanda ciertos saberes específicos en la formación 

de la educación superior y de la formación del maestro, y la empresa, hoy en día requiere mano 

de obra o requiere programas que les ayuden a desarrollar ciertos tipos de competencias en las 

personas que van a trabajar en sus instituciones y eso ha generado realmente que nosotros  

entonces dependamos de las empresas”. 

En este sentido, Gaitán y Jaramillo (2010) señalan que  

“las realidades socio-culturales que se observan en el aula, difícilmente pueden someterse 

a las clasificaciones taxonómicas; generalizaciones universales válidas para todo tiempo 

y lugar; procedimientos algorítmicos con pasos encadenados secuencialmente.  La 

realidad social y cultural del aula es, lo que Sacristán comprendía cómo (1999): “siempre 

compleja, incierta, cambiante, singular y cargada de opciones de valor. (p.97)”  

En relación con lo anterior, Zambrano (2008) señala que “la universidad termina siendo 

un lugar de “adiestramiento” antes que de saber y de conocimiento” (p.52).  En efecto, Sarria 

(2008) plantea que respecto al trabajo académico, investigativo, “científico”, de pensamiento del 

ser formado es toda una tarea de transformación de sí mismo… no puede ser un ejercicio en el 

que pasen los acontecimientos sin que nos toquen, nos conmuevan, nos lleven a otro lugar del 

saber, del pensamiento…es una responsabilidad ética consigo mismo y una responsabilidad 

política con los otros. (pp.22).  

Cabra y Gaitán (2013) citan a Brunner y Uribe (2007), quienes plantean que “la 

universidad ya no es más un lugar tranquilo para enseñar, realizar trabajo académico a un ritmo 

pausado y contemplar el universo como ocurría en siglos pasados.  Ahora es un potente 
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negocio…competitivo que requiere inversiones continuas” (p.77), lo que dificulta la 

construcción de nuevas miradas respecto a fenómenos sociales, históricos y culturales.  

A manera de cierre de este apartado, es preciso señalar que la tensión que, en un inicio de 

esta investigación, se esperaba analizar debido a las exigencias del enfoque por competencias en 

las prácticas de enseñanza, no representa para los docentes entrevistados/as una amenaza 

importante en la formación de maestros, aunque sí lo critican, ellos/as enfatizan en la necesidad 

de mantener la reflexión, el pensamiento crítico y la formación de seres humanos como aspectos 

fundamentales en las prácticas de enseñanza. 

Es así como, los intereses enfocados a que los estudiantes aprendan ciertas especialidades 

prácticas, eliminando progresivamente la necesidad de la reflexión sobre el mismo proceso de 

aprendizaje y enseñanza, es lo que a lo largo de la presente investigación ha generado contrastes 

en el análisis, pues considerar la educación como adiestramiento y constitución de sujetos poco 

pensantes, pero si dóciles en su existencia dentro de un entorno económico, debilitará la 

educación y los procesos de enseñanza y aprendizaje, a partir de las demandas del modelo 

económico de turno. 

De modo que, es preciso reconocer que los procesos educativos que se construyen a 

través del reconocimiento de los contextos propios humanos tales como: económico, social, 

cultural, entre otros, generan un desarrollo que fortalece la interacción humana y la educación, 

reconociendo el lugar de la educación como proceso integral.  

Finalmente, a pesar del valioso análisis integral de la educación, el lugar docente, las 

prácticas de enseñanza y el enfoque por competencias realizado por los docentes entrevistados en 

la presente investigación, no se hizo evidente una marcada resistencia al enfoque por 

competencias, reconociendo cada uno/a de los entrevistados/as, las prácticas de enseñanza, como 



 

70 
 

experiencias basadas en el reconocimiento de los estudiantes a partir de sus subjetividades, su 

contexto, sus características propias de aprendizaje y la importancia de la reflexión y 

transformación de realidades individuales y colectivas a partir de la formación universitaria. 

A modo de síntesis, se presenta a continuación el Gráfico No. 1 que muestra los 

significados frente a las prácticas de enseñanza de los docentes participantes en esta 

investigación: 
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Capítulo 5. Conclusiones y prospectivas 

 En este capítulo, se presentan las conclusiones del trabajo, las limitaciones, y sugerencias 

para futuras investigaciones. 

 5.1. Conclusiones 

• Los significados frente a las prácticas de enseñanza de los/as participantes en esta 

investigación, se caracterizan por considerarlas como una “opción de vida” que 

trasciende las exigencias del mercado, constituyéndose para ellos/as, como experiencias 

humanas y profundas que les permiten contribuir en la formación de seres humanos con 

sentido ético, democrático y educativo frente a los diferentes individuos y comunidades. 

• Los significados respecto al enfoque por competencias de los/as participantes en esta 

investigación, en su mayoría, se relacionaron con una idea de “requisito” o “tarea” que se 

debe realizar, pero no establecieron una influencia importante de este enfoque, o una 

tensión del mismo, frente a sus prácticas de enseñanza.   

• Finalmente, es preciso plantear que una (1) de las entrevistadas, realizó un análisis 

profundo frente a este enfoque, señalando las dificultades que representa la 

homogeneización para la formación de los maestros; sin embargo, esta persona considera 

que las prácticas de enseñanza trascienden estas exigencias de gobiernos y organismos 

internacionales, afirmando la importancia de construir realidades al interior del aula, a 

partir de las subjetividades, las capacidades creativas, las interacciones desde las 

diversidades y la complejidad que representa ser maestro/a. 
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5.2. Limitaciones del estudio 

 Dentro de las limitaciones de este trabajo, se encontraron aspectos relacionados con la 

recolección de información, tales como: 

• Dificultades de tiempo por parte de los profesores universitarios para realizar las 

entrevistas y otras estrategias tales como grupos focales, ya que ellos/as deben atender 

múltiples compromisos laborales que les impiden dedicar tiempos y espacios para 

participar en investigaciones. 

• Falta de oportunidad para acceder a documentos institucionales que permitieran realizar 

un análisis documental sobre los temas de la presente investigación. 

• Dificultad para realizar entrevistas en otras zonas del país a profesores/as universitarios 

de diferentes regiones de Colombia que posiblemente han construido los significados 

frente a las prácticas de enseñanza y el enfoque por competencias, a partir de 

experiencias complejas a nivel social, económico, político y cultural. 

 

5.3. Sugerencias para futuras investigaciones 

• Respecto a las técnicas de recolección de información de información, se recomienda 

desarrollar, además de las entrevistas, grupos focales, ya que permiten llevar a cabo un 

diálogo entre varios docentes frente a sus diferentes experiencias y significados respecto 

a las mismas. 

• En cuanto a las estrategias de análisis de información, se sugiere realizar una revisión 

documental a nivel institucional y comunitario, acerca de las experiencias y significados 

que los profesores/as han construido acerca de sus prácticas de enseñanza. 
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Apéndice A. Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Bogotá,  

 

 

Por medio del presente, yo _____________________________________________   
 

dejo constancia que: 
 
 

1)De manera libre y voluntaria concedo la entrevista a la estudiante Magda Liliana Vargas 
Cifuentes identificada con C.C. 52.082.560, actividad que forma parte de su trabajo de grado 

para optar por el título de Magíster en Educación 
 

2) Entiendo que la información aportada por mí en esta entrevista será utilizada exclusivamente 

con fines académicos, por lo que se mantendrán la confidencialidad y el respeto por mi vida 

privada. 

 

3) He comprendido que esta entrevista no presenta ningún riesgo para mí ni para ninguna otra 
persona. 

 
 
 

 
Firma ____________________________________________ 

 
 
Nombre________________________________________________________________ 

 
Documento de Identidad_____________________________________________ 
 


