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Prólogo
Una docencia universitaria
en migración

Para un número significativo de docentes universitarios cuyas profesiones y disciplinas del conocimiento no se encuentran directamente
relacionadas con las ciencias de la educación, el aprendizaje de la experticia docente queda muy bien retratada con el refrán popular: “los
muchos tropezones enseñan a caminar”. Ya fuera por simple intuición,
por ensayo y error o por imitación-repetición, de manera consciente o
inconsciente, dieron prioridad a alguno de estos caminos o conjugaron
los tres en su labor diaria. Así, una vez llegados a la docencia por el azar
o por las circunstancias del destino, terminaron convirtiéndose en los
mejores docentes de las universidades. Para hacer honor a la verdad,
también es justo decir que no siempre ocurrió igual con todos: a más de
uno nos tocaría aplicarles los otros refranes populares: “árbol que nace
torcido nunca su palo endereza”, “de tal palo tal astilla” o “loro viejo no
aprende a hablar”. De ello dan testimonio las sucesivas generaciones de
estudiantes que tuvieron que sufrir sus falencias pedagógicas y didácticas.
Para fortuna de los neouniversitarios, cada vez es mayor la importancia que las universidades otorgan al desarrollo profesional docente de sus
académicos. El ideal sería que ningún profesor universitario, además de
sus estudios profesionales de pregrado, maestría y doctorado, dejara de
contar en su carrera académica al menos con alguna maestría en docencia,
pedagogía, didáctica o educación. Estudios posgraduales que sabiamente
habría que combinar con el sinnúmero de estrategias que las universidades vienen desarrollando para la cualificación docente. Entre ellas, a
manera de ejemplo, podríamos enumerar las siguientes: la evaluación
docente como mediación formativa; los procesos de acompañamiento y
tutoría; el encuentro y diálogo entre pares (formales como las reuniones
de profesores, e informales como las que se dan en la sala de profesores
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o en las cafeterías); las asesorías presenciales o virtuales; los cursos de
formación, capacitación y actualización; los seminarios de docentes; los
procesos de investigación y sistematización, o los escalafones docentes.
Junto a las anteriores estrategias, queremos destacar otras dos que
cada vez cobran más importancia como medios efectivos de intervención
en la transformación y mejora de los profesores: “la reflexión sobre la
propia práctica” y “el aprendizaje desde las prácticas de otros”. Con tales
ejercicios se busca no tanto enseñar cosas a los maestros, sino confrontarlos con su propio ser y quehacer docente, de manera que se sientan
impulsados a dar respuesta a todo aquello que los afecta, potenciando
y proyectando su saber pedagógico y sus habilidades didácticas. Buen
ejemplo de lo anterior lo constituye la Colección Docencia Universitaria,
a la cual pertenece el presente libro surgido del II Simposio de Experiencias Docentes de la Universidad de La Salle, realizado el 12 y 13 de julio
del 2012. Esta segunda versión fue una especie de centro de conexiones,
de cruce de migrantes. Para el ojo avizor, fue la oportunidad de captar
esa dinámica que agita al profesorado universitario colombiano: las
búsquedas, los experimentos, las innovaciones, la puesta en escena del
ingenio y la creatividad, para dar a luz algo nuevo, cuyos contornos finales todavía son muy vaporosos, difusos. Sin embargo, hay vida; están
pasando cosas. Son tiempos fundantes, paradigmáticos del acontecer de
una historia universitaria distinta.
En los diálogos e intercambios con los vicerrectores académicos de
todo el país que acostumbra a organizar anualmente Ascun, también es
posible captar esa tendencia común: la de un corpus de profesores que
busca adaptarse a esa nueva idea de universidad que va naciendo. Como
institución educativa la universidad ha conservado a lo largo de sus más
de nueve siglos de existencia sus estructuras y procesos fundamentales.
No obstante, ha evolucionado acorde con las características de su medio
ambiente. Así, se ha ido adaptando a las condiciones que le exige su entorno, para transformar constantemente su propia identidad y desarrollarse
junto con su medio circundante. Es así como, fundamentalmente en el
decurso del presente siglo, la universidad colombiana se ha visto avocada
a dar respuesta a los retos de un mundo cada vez más globalizado que
exige diversas formas de comunicación e interacción en el orden social,
cultural, económico y político.

10
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Así como migran las aves, también migran las poblaciones de un
lugar a otro, en un continuo movimiento que les brinda nuevas oportunidades de vida. Dicha imagen nos permite comprender muy bien el aquí
y ahora del mundo universitario colombiano. Seguimos transitando por
unos tiempos en los que la idea de universidad se repiensa profundamente. En consecuencia, hay que explorar otras formas de ver y pensar las organizaciones universitarias como sistemas complejos, para aproximarnos
a una manera nueva de entender la institución universitaria a la cual le
es inherente la incertidumbre, la imprevisibilidad, la adaptación, el ser
siempre creativa, dinámica y cambiante. Otro tanto le corresponde a la
docencia universitaria, es decir, seguir participando de esa permanente
migración. No es gratuito que por todas partes los profesores universitarios se encuentren reconfigurando sus prácticas de enseñanza. Los
nuevos escenarios motivan o impelen al profesor universitario a migrar.
Pareciera que el dilema fuera: “o migras o desapareces”.

Entornos que mutan y desafían
Son múltiples los factores que están tocando a las puertas de la secular
institución universitaria convocándola a replantearse su naturaleza
fundamental. Antiquísimos elementos de su tradición se transforman
por su impacto. Nos referiremos en esta ocasión a tres de ellos que han
modificado la docencia y las prácticas docentes contemporáneas en todo
el mundo: el lugar, lo digital y lo epistemológico.
Desde el inicio de la institución universitaria, el lugar como encuentro de los maestros y los estudiantes ha pervivido a través de los
siglos. La palabra “aula” se ha mantenido a través de los tiempos como
ese espacio físico donde se dan cita cara a cara el grupo de estudiantes
y el profesor. Los espacios arquitectónicos de las universidades son un
referente geocultural de las urbes en las cuales han nacido, crecido y
evolucionado. Muchos de ellos son patrimonio histórico, pues sucesivas
generaciones se han formado bajo los mismos techos, arcadas y aulas.
Cada universidad posee una topografía particular que le da identidad.
Es el campus presencial, que ha probado por siglos su efectividad como
ambiente-referente de humanización y educación. Sin embargo, su estabilidad se ha visto alterada por la irrupción de la virtualidad como ese
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no lugar, deslocalizado en el tiempo y en el espacio, sin fronteras físicas,
sin límites de ninguna naturaleza, y que replantea el encuentro tradicional entre los estudiantes y el profesor en la denominada “aula virtual”.
El campus virtual llegó para hacerle competencia al lugar que por siglos
fue el amo y señor de las universidades. No obstante sus invaluables
aportes para la formación de las nuevas generaciones, posee falencias
al momento de desarrollar las destrezas de las distintas profesiones.
Piénsese, a manera de ejemplo, en el quirurgo, en el constructor o en el
piloto, quienes demandan de prácticas reales para los aprendizajes. De
igual manera, ciertas vivencias de la formación integral de las personas,
por dar otro ejemplo, no pueden realizarse virtualmente. Tal dialéctica
ha dado como resultado la aparición del campus híbrido, que conjuga todas las posibilidades tanto de lo presencial como de lo virtual. Hablamos
pues hoy de un “aula inteligente” en la cual se dan cita los estudiantes
de la generación “internética” y los maestros de la “cibercultura”. Este
primer entorno ha obligado al docente a modificar su ser y quehacer, y,
en consecuencia, a transformar sus prácticas de enseñanza. Toda una
revolución pedagógica y didáctica.
Consideremos ahora que desde hace ya más de nueve siglos —edad
de la institución universitaria más antigua—, los saberes han estado ahí
como la materia prima fundamental de la labor universitaria. Hoy los
denominamos con una expresión más amplia: “la información”. El poder
se encuentra en quien tiene el conocimiento y la información más actualizada. En el libro y en las bibliotecas —precioso legado que heredamos de
las universidades con más trayectoria— y en los maestros más eruditos y
sabios, se encontraba compendiado todo el saber de la humanidad. Casi
que podríamos afirmar que una universidad era un conjunto de maestros y estudiantes en torno a unos salones adyacentes a una biblioteca.
Pero el progreso de la humanidad nunca se detiene. En pocas décadas la
universidad ha tenido que transitar por la Galaxia Gutenberg (donde el
texto impreso era el rey), atravesar luego por la Galaxia Marconi-McLuhan (donde las telecomunicaciones, la radio y la televisión destronaron
al anterior), para finalmente verse nuevamente sacudida por la Galaxia
Google (donde el nuevo monarca es la Internet), hasta el punto de afirmarse que lo que no está en la web no existe. Es posible entonces definir
hoy una universidad como un nodo de profesores y estudiantes conecta-

12

pi Practicas docentes universitarias_marzo 11.indd 12

3/13/13 9:32 AM

prólogo

dos a unas redes y unidades de información, mediadas por dispositivos
electrónicos. Este segundo entorno, el digital, es otra gran revolución,
la de las ciberpedagogías y la de las ciberdidácticas.
Llegados a este punto, añadamos que desde la antigüedad universitaria el maestro era el centro; su saber enciclopédico y erudito acopiaba,
cual summa, todos los conocimientos existentes en una sola persona. De
ahí que las mejores universidades medievales eran aquellas que contaban
con los maestros más eximios y sapientes. Cada uno era experto en una
materia o disciplina. En consecuencia, en las universidades primó durante bastante tiempo el enfoque disciplinar. Era más que compresible, pues
las ciencias apenas comenzaban a progresar. Pero cuando el corpus de
conocimientos se acrecentó y se multiplicaron las disciplinas, los maestros comenzaron a especializarse, se hizo realidad el “saber cada vez más
sobre cada vez menos”. Entonces, surge el enfoque interdisciplinar que
viene a poner de moda el trabajo en equipo, en departamentos, la dinámica de grupos, en el que cada uno aporta un saber experto frente a los
objetos de estudio o los fragmentos de la realidad. Mas al imponerse en
la actualidad el paradigma de la complejidad, el maestro ya no es más el
centro del saber; lo son los problemas complejos de la realidad y el abordaje holístico de esta. Se produce entonces un proceso de colaboración
entre las disciplinas, el cual atraviesa las disciplinas mismas de forma
transversal, para llegar a un tipo de conocimiento distinto, supradisciplinar. Aparece así el enfoque transdisciplinar. Y aquí nos encontramos
con el entorno epistemológico. Es una tercera revolución en la cual los
docentes apenas comienzan a incursionar en la comprensión teórica
de tal enfoque y a idear las posibles nuevas prácticas docentes, si es que
existen, que respondan a tal cometido de la nueva idea de universidad
que germina.
Cuando el lector de estos párrafos haya leído en su totalidad el presente libro, podrá percatarse del impacto de los anteriores tres entornos
en las prácticas docentes. Sin embargo, también podrá constatar que, a
pesar de tales tendencias revolucionarias, la persona del maestro sigue
siendo el recurso fundamental de la pedagogía y la didáctica. Tal vez, como nunca antes, las universidades han comprendido que si bien es muy
importante adquirir las tecnologías de punta, es todavía más trascendental contar con un colectivo de maestros altamente calificados, pero,
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ante todo, apasionados por el arte de enseñar. Detrás de las excelentes
prácticas docentes narradas en estas páginas se encuentran los mejores
docentes universitarios. De sus aportes las universidades tiene mucho
que aprender para seguir enrumbando su futuro.

Dimensión político-democrática para escenarios de paz
Si los escenarios mundiales a los cuales hemos hecho referencia no se
pueden ignorar, qué no decir de los nacionales. Por ser estos últimos los
más próximos e impactantes para las universidades, estas no pueden desconocerlos. Después de más de cincuenta años de violencia en Colombia,
se da una nueva coyuntura: la proximidad inminente de la negociación
del fin del conflicto armado, la firma de un armisticio y el cese definitivo
de hostilidades; pero lograr el silenciamiento de las armas no es lo mismo
que alcanzar la paz. El escenario del posconflicto se divisa difícil, complejo y retador, pues comprometerse con la construcción de verdaderos
escenarios de paz pasa por procesos mediados por la verdad, la justicia
y la reparación; demanda estrategias adecuadas para lograr un país más
equitativo e incluyente; conlleva formar nuevas generaciones con un
talante ético y de honradez a toda prueba, capaces de la reconciliación,
la misericordia y la compasión, que extirpen para siempre de nuestra
idiosincrasia nacional la agresividad y la venganza como medios para la
resolución de los conflictos. Exige de las universidades una apuesta decidida por la reconstrucción del tejido social, para lo cual deben convocar
a lo mejor de sus inteligencias y de sus recursos, en una cruzada nacional
sin precedentes, no siendo indiferentes a este momento de su historia.
Inmersos en esta realidad los docentes universitarios necesariamente tenemos que reflexionar sobre la dimensión político-democrática de
nuestro ejercicio profesional. Entonces, se agolpan en la mente las siguientes preguntas: ¿estamos preparados para ello?, ¿somos conscientes
de tal misión histórica?, ¿hacer de la enseñanza un asunto de formación
para la democracia solo es competencia de los campos del conocimiento afines o de todos?, ¿existen prácticas docentes neutrales, asépticas,
apolíticas? Intentar responder tales cuestionamientos no es otra cosa
que no olvidar que como profesores universitarios somos generadores
de conocimiento, sujetos históricos con posiciones diversas frente a los
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axiológico y lo político, pero nunca reproductores de un statu quo sino
inspiradores de prácticas emancipadoras, creadores de sistemas educativos liberadores de los condicionamientos de las personas y la sociedad.
Inventar prácticas docentes pertinentes para una formación políticodemocrática para escenarios de paz en Colombia conlleva visualizar una
docencia ciento por ciento contextualizada, que nos muestra que no es
lo mismo enseñar matemáticas en Colombia que en la China. A no ser,
claro está, que nuestros docentes sean de aquellos que se refugian en su
ciencia cual urna de cristal impermeable al entorno, bajo la divisa “del
arte por el arte” o “la docencia por la docencia” sin más, en estado puro,
sin ninguna relación con la realidad de nuestros pueblos. Si no nos dejamos mojar y empapar de sus problemáticas y necesidades angustiantes,
si no abrimos el saber de escritorio al saber de la calle, nunca podremos
responder con prácticas docentes asertivas al servicio de los más pobres
del país.
El objetivo de las prácticas docentes no es adoctrinar en tal o cual
ideología; mucho menos hacer proselitismo a favor de un partido, movimiento o agrupación política; tampoco es su cometido coaccionar para
que los estudiantes voten a favor de x o y candidato. Esas serían prácticas
ajenas a la naturaleza propia de la universidad, que debe distinguirse por
la promoción del pluralismo en todas sus manifestaciones, suscitando
la libre expresión, la diversidad de opiniones y el respeto y la tolerancia
hacia los derechos de los otros. Pero sí es responsabilidad y cometido
irrenunciable de las prácticas docentes de todos los campos del conocimiento la tarea educativa subyacente a la formación de un sujeto político
constructor de ciudadanía mediante el aporte de las herramientas tanto
teóricas como prácticas para su participación como ciudadano en los
asuntos de lo público, desarrollando su juicio crítico frente a los acontecimientos políticos, fomentando su protagonismo en las comunidades
y en las instituciones democráticas de la sociedad civil y del Estado. En
fin, educar a los jóvenes en la política como práctica de transformación
social, con unos espacios pedagógicos en los cuales se aprenda el ejercicio
del poder en pro de la forja de una democracia que siempre tenga en su
horizonte el respeto de lo público y del bien común.
Gracias a que en el inicio de esta segunda década del siglo xxi contamos con un magisterio cada vez más formado a nivel universitario, tanto
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en pregrado como en posgrado, el gremio de maestros ha ido adquiriendo un talante más crítico e intelectual y una mayor conciencia política.
Esta cualificación creciente también le ha permitido madurar en su
praxis política. Todo ello redunda directamente en unas universidades
con mayores potencialidades para la creación de ambientes educativos
propiciadores de una formación en y para la democracia. La tarea en
estos dominios es gigantesca, máxime cuando es desafío del profesorado ingeniárselas para continuar haciendo migrar a la juventud de su
ya tradicional apatía política a una militancia política remozada en sus
idearios, expresiones y acciones.

Amanecer de una escuela de pensamiento
Un país es autónomo intelectualmente en la medida que haya logrado
generar escuelas de pensamiento en los distintos campos que conforman
el saber humano. Estas afloran si, previo a su generación, se cuenta con
las condiciones que las posibilitan: el recurso a la tradición con cultores
que la estudian y enseñan; los grupos de pares cuyo centro de interés gire
en torno a la preocupación por hacer avanzar el conocimiento científicotecnológico, artístico y sociohumanístico; las instituciones que propician
ambientes y recursos para desarrollar pesquisas innovadoras; una tradición de lectura, escritura y publicaciones significativa; una sociedad
que estimule la invención, la creatividad y transitar por caminos inexplorados. De esta manera, la intelligentsia colombiana podrá ser fuerte
al momento de internacionalizarse mediante convenios de cooperación
académica. Nadie hace una alianza con quien no pueda ofrecer factores
diferenciadores o productos novedosos con valor agregado. Se trata de
contar con un plus de saberes originales competitivos en las ruedas de
negocios académicas.
En esta dinámica la universidad desempeña un papel de primer
orden. Su ethos de universalidad, su carácter investigador y su tarea
educadora, su constante búsqueda de servicio a la sociedad, así como su
compromiso con las ciencias y las personas, se constituyen en el mejor
ecosistema para la aparición de las escuelas de pensamiento. Es habitual encontrar por los pasillos y las aulas universitarias un sinnúmero
de profesores que han hecho del cultivo de la ciencia una tarea genera-
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dora de saberes frescos, de patentes ingeniosas, de derroteros teóricos
y metodológicos que aportan al avance de sus profesiones. Pero lo más
significativo es que no son egoístas, sino, por el contrario, con gran altruismo y generosidad se comprometen con los jóvenes en una especie
de discipulado científico, para iniciarlos en la investigación creativa y
en la producción de invenciones. Con dichas actitudes van sentando las
bases de futuras escuelas de pensamiento sólidas y con sello de exportación. En consecuencia, en los grupos de investigación y en los semilleros
de investigación ya despuntan los aspirantes a futuras estrellas, que se
convertirán en los candidatos a los premios y reconocimientos de talla
mundial.
En particular, las ciencias de la educación cuentan con una larga
tradición de escuelas de pensamiento. Dar nacimiento a una nueva es
tarea titánica. Es común escuchar en el gremio de sus cultores estos inte
rrogantes: ¿es posible inventar algo nuevo en educación?, o ¿acaso ya todo
no está inventado? No les falta razón si por ello se entiende que lo nuevo
en educación es raro y poco. El mismo acierto se puede aplicar a la música
o a la pintura, por hacer referencia tan solo al mundo de las bellas artes.
¿Una nueva sinfonía? Bastante difícil. ¿Una nueva escuela de pintura?
Eso es tarea de marca mayor, mas no imposible. He ahí lo específico de
las escuelas de pensamiento, y más para el caso de la educación. Son ejercicios intelectuales de alto vuelo y de máximos esfuerzos y dedicación.
Por ello somos prudentes con el subtítulo que cierra este prólogo.
Intuimos el comienzo de algo nuevo porque lo hemos visto y palpado,
pero únicamente los años por venir podrán ser testigos de su consolidación o de su desaparición. Tal vaticinio no resta en nada el valor que hoy
les corresponde a los pioneros. El diccionario define pionero como aquel
que se adelante a explorar o colonizar un país o inicia cualquier actividad
preparando el camino para los que lo siguen después. Explorar nuevas
tierras, dar los primeros pasos en una actividad humana, es el talante
propio de los pioneros. En consecuencia, no encuentro mejor palabra
para referirme a los líderes que han hecho posible este alumbramiento:
a Guillermo Londoño Orozco, jefe de la Coordinación de Pedagogía y
Didáctica de la Universidad de La Salle, junto con su equipo del proyecto de investigación Prácticas de enseñanza y saber pedagógico de los
profesores universitarios, integrado por Milton Molano Camargo, José
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Raúl Jiménez Ibáñez, Carlos Alberto Escobar Otero, Margarita Rendón
Fernández, Martha Tatiana Jiménez Valderrama y Rosa María Cifuentes
Gil, quienes con constancia y tarde tras tarde se han dedicado a sentar
las bases de una propuesta ciertamente innovadora.
También podemos apellidar como exploradores de nuevos mundos a
los organizadores y dinamizadores del ii Simposio, que hoy rinde cuentas, esta vez en formato impreso con la publicación de sus descubrimientos. Dejan el listón muy alto en materia de excelencia en la gestión. Son
ellos, el Comité Académico integrado por Guillermo Londoño Orozco,
Milton Molano Camargo, Libardo Pérez Díaz, Fabio Orlando Neira
Sánchez, Juan Manuel Carreño y Esperanza Díaz Vargas; y el Grupo de
Tutores que acompañaron a los docentes en la reflexión y escritura de sus
prácticas: Liced Angélica Zea, Rosa María Cifuentes Gil, Alfonso Tamayo Valencia, José Cabrera Paz y Pedro Baquero Másmela. A todos ellos
nuestro reconocimiento y agradecimiento, pues su labor, sin ningún tipo
de reservas, fue decisiva para estimular la producción de conocimiento
de todos los profesores autores del presente libro.
Finalmente, una felicitación a Guillermo Alberto González Triana,
Jefe de la Oficina de Publicaciones de la Universidad de La Salle, quien,
junto con su equipo de creativos, puso todo su saber editorial al servicio
de la Colección Docencia Universitaria. Llega a nuestras manos un excelente producto editorial en fondo y forma. Las buenas ideas sin el ropaje
de la calidad en la edición pierden su gusto y atractivo.
No me resta sino destacar en todos los que hicieron posible estas
realizaciones —esta escuela de pensamiento emergente— su ejemplo
para toda la comunidad académica. Podemos aplicarles con creces el
lema: “Si lo imaginas, es posible”.

Hermano Fabio Humberto Coronado Padilla, Fsc.
Vicerrector Académico
Universidad de La Salle
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Recorrer las páginas de este libro permite constatar un esfuerzo significativo de la Universidad de La Salle por fomentar el desarrollo profesional docente en el ámbito de la educación superior, en aras de hacer
protagonistas de tal posibilidad a los mismos profesores universitarios.
Es innegable el valor e importancia de la docencia universitaria ya que
comporta rasgos característicos que nos permiten hacer lectura tanto de
sus proyecciones, como de sus posibilidades.
Las experiencias descritas en este texto (y en otros de la misma colección), son el fruto del ejercicio de objetivar la reflexión de los maestros
sobre su propio quehacer y hacen evidente la sensibilidad de los profesores universitarios hacia una docencia pertinente y acorde a los retos y
exigencias que enfrenta la educación superior. Para ello, se hacen presentes con sus prácticas reflexionadas, constatando que la comprensión
pedagógica de esta actividad es tan posible en aquellos que no cuentan
con la formación en este sentido, como en quienes cargan sobre sí trayectorias de formación y fundamentación al respecto.
En la primera parte del texto ofrecemos un acercamiento a la comprensión y sentido de la práctica docente y en la tercera parte podemos
divisar una síntesis que destaca la importancia de la fundamentación y
reflexión sobre la propia práctica. Así mismo, en la segunda se destaca un
grupo de capítulos que exponen las diversas prácticas de los profesores
universitarios inmersos en ellas. Allí, el lector podrá descubrir diversos
rasgos característicos:
En primer lugar, el valor que adquiere en el proceso formativo de
los estudiantes, la relación entre realidad (de la profesión y del contexto) y aprendizaje. Visualizamos procesos de enseñanza que integran el
ejercicio formativo con las especificidades prácticas de una disciplina
y con problemáticas sociales concretas. En las experiencias descritas
avizoramos experiencias en las que los estudiantes deben confrontar
sus comprensiones y capacidades con los retos generados por trabajos
de campo en contextos propios de una actividad profesional específica.
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Llama la atención la combinación entre aspectos técnicos y sociales:
diversas experiencias (relacionadas con la elaboración de productos,
prácticas clínicas, visitas a empresas y a fincas, trabajo con pacientes y
comunidades, etc.) requieren, además, el desarrollo de competencias o
habilidades particulares, alternativas de acción para enfrentar los problemas de comunidades específicas. No es solo ejercitar sino intervenir
en los contextos de manera creativa y propositiva —se refiere al ejercicio
de competencias integrales más que laborales—. En otras palabras, se
utiliza como “excusa” el contacto con la realidad para mejorar los procesos de enseñanza en los estudiantes y generar sensibilidad ante diversas
problemáticas de las comunidades vulnerables.
Además de esta “combinación de habilidades técnicas y sociales”, se
presenta igualmente de forma explícita la preocupación por atender lo
social, lo político, lo ético y lo ciudadano. En ese sentido, algunas experiencias se destacaron por su preocupación por la orientación del ejercicio formativo de sus estudiantes al acercamiento y sensibilización de
problemas concretos de una comunidad en particular y a las posibilidades
de intervención y respuesta a tales problemas. Cobra fuerza en algunas
de ellas el tema de la ciudadanía, la responsabilidad social, la superación
de conflictos sociales, apostando de manera directa a una dimensión
ético-política de la formación. No es solo el aprender haciendo —aspecto que seguirá siendo importante— sino el ampliar el espectro desde la
perspectiva del compromiso político que debe acompañar la formación
que, aunque parece obvio, no siempre se hace presente en los contextos
de formación profesional. Aquí, es importante destacar igualmente la
manera como la impronta de una institución (una universidad que no
simplemente promulga, sino que define las estrategias para orientar sus
horizontes de sentido hacia la formación integral y el compromiso social), permea e incide en las prácticas de los profesores.
Lograr este acercamiento al mundo del trabajo, al mundo técnico y
laboral y al de la realidad social, ha demandado por parte de los exponentes de estas experiencias, asumir estrategias que si bien no son novedosas
(pues no son nuevas), son pertinentes a estos propósitos de formación:
el tema del seguimiento, el acompañamiento y la orientación a los estudiantes ha sido fundamental. Muchas de las prácticas destacan la importancia de la presencia —no es supervisión— del maestro, acompañando,
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orientando, corrigiendo, motivando, etc. La combinación de actividades,
las prácticas específicas, las salidas, las visitas, los seminarios, el trabajo
con guías, los estudios de caso, las discusiones, las lecturas, el diseño de
materiales, la recolección de evidencias, recursos virtuales, etc., se convierten en un acervo en el que el común de las actividades permiten lograr
el cometido de formar para la “aplicación” y para la conciencia social.
Cobra un lugar destacado el trabajo dentro y fuera del aula, la comunicación con actores distintos a los de la universidad y el trabajo colaborativo. En ello, el ejercicio grupal, la interacción y la combinación de
procesos, adquieren un ímpetu de tal fuerza que impactan positivamente
a los estudiantes, permitiendo su empoderamiento y el desarrollo de su
autonomía y creatividad. Igualmente, se hace presente en este tipo de
prácticas, la inclusión tanto de actividades de búsqueda, indagación e
investigación, como de los procesos reflexivos en aquellos en que los
estudiantes alcanzan realmente un rol activo.
Finalmente sobre este punto, es de destacar la fuerza que viene
consiguiendo el trabajo interdisciplinario. Aunque todavía es un asunto
incipiente en muchos escenarios universitarios, diversas experiencias
evidencian la manera como grupos de profesores, desde sus disciplinas, sus espacios académicos y sus fortalezas académico-profesionales,
comparten con otros para atender asuntos de formación más integrales.
En segundo lugar, es posible reconocer que en el conjunto de experiencias presentes en este libro, se hace palpable una gran variedad de
apuestas didácticas asumidas, generadas o promovidas por los profesores. Hay aquí una riqueza inmensa que confirma claramente que esa idea
de que la educación universitaria es tradicional, transmisiva y vertical,
centrada en la clase magistral y en la transmisión de conocimientos, hay
que superarla.
En algunos contextos, temas y disciplinas la clase magistral no solo
es pertinente, sino necesaria; el problema está en el ejercicio mismo de
la exposición magistral: no es únicamente dar información; es promover
desde allí el interés y la pasión por el conocimiento. También es cierto
que, en otros contextos y áreas del saber, la exposición magistral no es la
más adecuada. Y en el mundo universitario se da lo uno y también lo otro:
lo magistral y el acervo de diversas actividades didácticas. En ambos casos, el núcleo no está en la estrategia, ni en su uso, ni en su aplicabilidad,
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sino en su pertinencia y sentido. En otras palabras: una clase magistral
puede ser lo más agradable y motivador y un trabajo grupal, con juegos,
exposiciones y mucha tecnología, lo más inadecuado y desmotivador
para sus participantes. No es la estrategia, es su sentido. A través de esta última idea, queremos destacar el acervo y la creatividad de muchos
profesores universitarios. Indistintamente del método o la actividad de
su conocimiento fundante, subyace el énfasis por motivar el aprendizaje,
el interés y el conocimiento, dotando de sentido todo aquello que hacen,
piensan e innovan.
Si bien es posible y viable encontrar estrategias comunes en cualquier
práctica educativa, válida para diferentes contextos y niveles escolares, lo
que nos enseñan muchas de las experiencias de este libro es que en ellas
es posible innovar (no siempre es innovación a la manera de crear algo
nuevo, sino en la forma de generar nuevas miradas y sentidos). Logran
aterrizarlas a las condiciones propias de los sujetos, se ofrecen desde
enfoques diversos y pertinentes. Muchas estrategias logran posicionarse
como especificidades propias del actual mundo universitario y se adaptan
a las exigencias de formación de nuevos profesionales.
La innovación didáctica en la docencia universitaria no se alcanza
desde la puesta en escena de cosas diferentes, sino desde la apropiación
a las condiciones de estudiantes universitarios y de lo que demanda la
enseñabilidad de una disciplina. Lo expuesto en este texto es un claro
reflejo de ello, donde la innovación se presenta como un ingrediente
que contrasta el uso general de la didáctica con su pertinencia al tipo
de educación y de los sujetos involucrados. En este caso, son sujetos
adolescentes, jóvenes, adultos, de pregrado o posgrado, con rasgos,
intereses y características propias del mundo de la educación superior.
Vislumbramos, así, posibilidades reales de una docencia universitaria
a partir de didácticas pertinentes a las condiciones mismas de este tipo
de educación.
Como sustento de lo anterior, es posible encontrar ejemplos a lo
largo de las páginas de este libro: el uso de guías más allá de un recetario
de instrucciones; la inclusión de la investigación-acción en el aula; “dinámicas colegiadas e interactivas de producción de conocimiento y de
saber pedagógico”; trabajo etnográfico; acompañamiento como núcleo
central del ejercicio didáctico; actividades enmarcadas en la “relación
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dialógica, interactiva, reflexiva y crítica”; prácticas morales como ejercicio didáctico; “reflexión y aplicación humanística”; “actividades pedagógicas específicas y localizadas”; reflexividad, deliberación, prácticas
normativas; biografías, narraciones, autoevaluaciones; aprendizaje a
través de diferentes situaciones que acerquen a un tema o problema;
“Huella indicial y didactobiografía”; vinculación de la cotidianidad y
el propio mundo; lecturas de la propia realidad; historias de vida; “La
autobiografía como un ejercicio de memoria”; “ensayo categorial”; discusión y debate; didáctica que responde al “reto circunstancial dado por
la agonía ética y ecosistémica”; “Estrategia Didáctica Interactiva Pental
(edip)”; contenidos como materia prima para generar conocimiento y
aprendizaje; estrategias sistémicas; comisiones de trabajo; aprendizaje
por reestructuración; confrontación cognitiva; trabajo con ideas previas
de los estudiantes y no con teoría; preguntas y confrontaciones; “pregunta generadora transdisciplinar”; Integración entre práctica productiva,
formación, investigación y trabajo de aula; creación de cuentos para el
aprendizaje de costos; actividades desde lo simbólico y la imaginación;
Estudios de caso desde la investigación, la reflexión y el análisis crítico; “práctica, tensiones y contradicciones”; “lógica, ética y paradójica”;
ejercicios reales aplicados a escala reducida; construcción del mundo
individual y colectivo; “reflexión en la búsqueda e identificación de preferencias académicas”; etc.
Detenernos en todas estas denominaciones y todo lo que hay detrás
de ellas ameritaría todo un trabajo de investigación; pero expuestas, a
la manera de sus protagonistas, podemos enfatizar aquello que se ha
planteado respecto de la innovación didáctica y de la orientación de
didácticas específicas al ámbito de la educación superior. Como afirma
Tedesco (2012) “debemos ampliar nuestra visión de pedagogía y didáctica
a un lugar en que podamos recuperar saberes y experiencias”. Pues bien,
he aquí una muestra de esa recuperación a partir de la propia lectura que
hacen los profesores respecto de sus prácticas.
En tercer lugar, y no desconectado de las características anteriores,
la importancia que adquiere la investigación (investigación formativa,
formación en investigación e investigación como estrategia didáctica) en
la educación universitaria. Si bien una de las maneras de atender a la formación de profesionales es acercarlos al mundo real y concreto —como
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se señaló en la primera característica—, lo es también el orientar a los
estudiantes hacia procesos de carácter investigativo.
La investigación de punta es una responsabilidad ineludible de las
universidades y de sus profesores; pero igualmente, la investigación formativa no puede estar desconectada y se convierte en un ingrediente necesario para la formación de futuros profesionales. Al respecto, en varias
experiencias docentes que forman parte de este texto, es interesante ver
la manera como algunos profesores logran combinar el ejercicio investigativo con el formativo, incorporando alternativas para la indagación,
la búsqueda y la problematización, mostrando con ello que la investigación no solamente refiere una actividad de construcción o producción
de conocimiento, sino un ejercicio didáctico, vinculado estrechamente
con los procesos formativos.
Hacen presencia entonces especialistas de áreas particulares del
conocimiento que proponen y motivan a los estudiantes para participar de procesos o proyectos de investigación con impacto en su propia
formación y en el entorno. Detrás de ello, se reconoce tanto un ejercicio
metodológico como un proceso lógico que responde a problemas específicos y que sirven para favorecer en ellos habilidades de búsqueda,
indagación y pensamiento crítico y el desarrollo de procesos cognoscitivos. Este proceso lógico-metodológico es orientado en dos sentidos: para
generar competencias investigativas, por un lado, y como una estrategia
didáctica orientada a la comprensión de un tema o problema, desde la
propia búsqueda de los estudiantes, por otro.
En cuarto lugar, encontramos un conjunto de experiencias que podríamos ubicar como la unión de características anteriores, a saber, experiencias que incorporan el ejercicio investigativo con las aplicaciones
en terreno y con impacto social. Investigación, acción, intervención y
aplicación se presentan como mecanismos que permiten configurar particularidades propias en la formación de futuros profesionales, aspecto
que consideramos de gran relevancia en la medida en que se supera el
ejercicio metodológico, para trascender a la concreción y materialización
de ideas y propuestas.
En este sentido, algunas prácticas le apuestan a procesos de investigación-intervención con miras a que los estudiantes conviertan los
resultados de sus indagaciones en acciones concretas para un problema
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en un contexto particular; experiencias que articulan el ejercicio académico y didáctico para promover el ejercicio de la ciudadanía haciendo
de la formación política y ciudadana una fuente de investigación y compromiso; experiencias que combinan investigación con lecturas de la
realidad social para su posterior abordaje; y, experiencias que haciendo
uso de la investigación-acción-participativa (iap) promueven no solo
el aprendizaje, sino también la conciencia social y las posibilidades de
transformación de problemáticas sociales específicas.
En quinto lugar, se destacan experiencias con una gran fuerza e
interés en el reconocimiento y valoración del estudiante. Es común la
crítica a las actitudes de ciertos docentes parados en su autoridad como
profesores y conocedores de una disciplina, dispuestos a “imponer” sus
criterios y a solicitar la devolución de la información a través de evaluaciones claramente definidas y objetivadas. Esta es una realidad en
muchos escenarios universitarios, pero no podemos hacer de ello una
generalidad. Las experiencias descritas, en su mayoría, permiten reconocer todo lo contrario: se perciben unos procesos de mediación y relación
profesor-estudiante marcados por el reconocimiento del otro y donde
la valoración, el empoderamiento, y en especial, el acompañamiento, se
perfilan como evidencia de una educación pertinente a los estudiantes
universitarios. Como señala Carmen Amalia Camacho: “la formación es
un proceso interconectado e interrelacionado que trasciende el mero
hecho o dato hacia la formación de una conciencia cultural, tan necesaria
para la formación de un sujeto transformador, creativo y humano”. Esto
presenta una clara relación en torno a la autonomía de los estudiantes,
en ningún caso, ajena a su contexto ni a sus relaciones.
En las apuestas didácticas y en los diversos procesos de formación
que integran la investigación y la presencia en contexto, es posible reconocer una clara valoración del rol y el protagonismo del estudiante.
No son tareas directivas, acciones impuestas a la fuerza, sino procesos
marcados por la mediación y el acompañamiento, con gran espacio para
la participación y la autonomía.
En sexto lugar, quisiéramos reconocer un último rasgo presente en
todas estas experiencias: la relación entre las prácticas pedagógicas y
los horizontes institucionales. Los procesos formativos no son nunca
descontextualizados, y en ello, los lugares, sujetos y horizontes de una
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institución marcan necesariamente dichos procesos. No se trata aquí solamente de reconocer de forma particular y exclusiva la labor de la Universidad de La Salle, sino de evidenciar que cualquier apuesta institucional,
permea directa o indirectamente el quehacer docente. Se observa una
gran influencia de los horizontes de la Universidad por las concepciones de formación, por las concepciones pedagógicas y didácticas, por la
preocupación por el contexto, la comunidad y el mismo ejercicio docente.
Así, es notable cómo las prácticas pedagógicas requieren su asiento
en las posibilidades propias de una institución. En nuestro caso, es evidente la coherencia de los horizontes de la Universidad, con muchas de
las estrategias formativas llevadas a cabo por sus profesores. Un ejemplo de ello se advierte en la forma como las experiencias encontraron
asiento en el proceso de reflexión y redimensión curricular (iniciado
por la Universidad de La Salle en el 2005 y que continúa como proceso
permanente), concretando desde allí muchas de sus perspectivas de
implementación y desarrollo didáctico.
El término Universidad significa universalidad, amplitud del conocimiento, de posibilidades y libertad de cátedra; pero eso no significa que
en los procesos de educación superior no se destaquen sellos característicos propios de una institución. Es por ello que, no es un tema menor el
énfasis de la relación entre prácticas docentes y horizontes institucionales y su incidencia en la manera y los sentidos como se promueven los
procesos formativos de los estudiantes.
En una lectura aún más detenida y profunda, sería posible descubrir
en el conjunto de las prácticas, un acervo de nuevas características dada
su variedad y novedad; sin embargo, con lo expuesto dejamos al lector la
posibilidad de ampliar su espectro de comprensión, en aras no solamente
de comprender las particularidades de la enseñanza en educación superior, sino también la importancia que tienen las prácticas reflexionadas
alrededor del tema.

Guillermo Londoño Orozco
Bogotá, enero del 2013

26

pi Practicas docentes universitarias_marzo 11.indd 26

3/13/13 9:32 AM

Algunas reflexiones

pi Practicas docentes universitarias_marzo 11.indd 27

3/13/13 9:32 AM

La práctica docente como núcleo
central del desarrollo profesional
del profesor universitario
Guillermo Londoño Orozco*

El presente capítulo responde a una apuesta que tanto el autor como la
Universidad de La Salle vienen adelantando en torno a la docencia universitaria, particularmente, en relación con el desarrollo del profesional
docente, su valoración y su visibilización como práctica de sentido.
Es de particular interés para el profesor universitario encontrar más
que herramientas, puntos de reflexión que vislumbren caminos y posibilidades para hacer del ejercicio docente en educación superior, un
acto pertinente y acorde a las condiciones y exigencias de este ámbito
de formación. En tal sentido, el tema central es la práctica, que se inicia
con una breve reflexión en torno al reconocimiento de la docencia universitaria como profesión. La dimensión profesional implica superar la
idea de función para elevar su nivel a un ejercicio consciente, soportado y
valorado. La síntesis de este ejercicio profesional se lleva a cabo mediante
la práctica docente misma, la cual es considerada mucho más que una
actividad instrumental y en su perspectiva ética, de sentido, intersubjetiva, como experiencia, y en sus posibilidades a partir de la reflexión y la
relación con el campo del saber y el conocimiento pedagógico.
El capítulo entonces está en consonancia con lo que desarrolla este libro, en cuanto que hace visible —desde la voz de los actores— las
particularidades, proyecciones e innovaciones que se hacen presentes
en el amplio mundo de la educación superior y que permiten reconocer
* Magíster en Educación; Especialista en Pedagogía; Especialista en Entornos Virtuales para
el Aprendizaje; Licenciado en Filosofía. Miembro del grupo de investigación Pedagogía,
Cultura y Formación Docente, del Centro de Investigación en Educación y Pedagogía (ciep).
Actualmente se desempeña como docente de la maestría en Docencia, investigador y coordinador de Pedagogía y Didáctica de la Vicerrectoría Académica, Universidad de La Salle,
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que la labor del profesor universitario, dista mucho del imaginario de
un erudito, cuya función se limita a transmitir conocimiento desde la
autoridad que le cobija.

La docencia universitaria como profesión
Al hacer referencia a ciertas particularidades de la docencia universitaria
como profesión, inmediatamente, se hacen presentes componentes de
orden profesional, personal, laboral y situacional que marcan la historia
de vida de los profesores y se hacen visibles en sus diversas prácticas educativas. El ejercicio profesional de la docencia está presente en las acciones, intenciones y personalidad del maestro; este no solo enseña, no solo
transmite e informa respecto del estado del arte de una disciplina o área
del conocimiento, sino que su labor recoge un conjunto de elementos,
criterios y exigencias que permiten asumirla en su dimensión profesional.
En ciertos contextos académicos, ha surgido la pregunta de la
docencia universitaria como profesión. Desde autores como Peña
o Zabalza, es posible hablar del profesor universitario como un
profesional. Al respecto, se considera que la docencia universitaria
no solo debe ser reconocida, sino valorada como profesión, más
allá de las distinciones epistemológicas entre lo que puede ser
ciencia, saber, disciplina, profesión, etc., o como dice Peña (2003,
p. 1) “según optemos por una perspectiva u otra la cuestión de la
profesionalidad adquiere rasgos y matices diferentes”. El sentido
de profesión aquí no se refiere a las disciplinas (médico, abogado,
ingeniero, etc.), sino a la profesión de maestro universitario. Tal
concepción no solo resalta sino que dignifica aún más la labor del
profesor en educación superior (Universidad de La Salle, 2010,
pp. 23-24).

Ser profesional implica formarse, capacitarse, adquirir experiencia,
entre otros; y en ello hay responsabilidad tanto de las instituciones como
de los docentes, quienes deben ahondar caminos para fomentar y valorar
tal dimensión. Uno de esos caminos radica —a nuestro juicio— en una
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clara preocupación por la práctica docente misma, en cuanto que estamos convencidos de que confrontar al maestro con su propia práctica,
promover la reflexión sobre la misma, o su sistematización, dar cuenta
de ella y discutirla entre pares, puede y debe ser un ingrediente fundamental que aporte a dicho desarrollo profesional.
Es importante registrar cómo se viene desarrollando un proceso de
investigación en torno a las prácticas universitarias,1 que a la docencia
en educación superior se llega de una manera muy diferente a como se
llega a otras profesiones: muchos profesores no pensaron, ni proyectaron, ni tampoco decidieron inicialmente en su vida llegar al ejercicio de
la docencia. Ello no significa que la elección sea siempre un accidente o
una casualidad; pero algo ocurre en este proceso para que luego del azar,
el experto en una disciplina se vincule a este ejercicio particular de hacer de ella —a través de la enseñanza— más que un medio de sustento,
una forma de vida. Esta forma de vida le exige además, conocimientos y
destrezas propias de una profesión en ejercicio.
Tal ejercicio se lleva a cabo en un contexto complejo que abarca las
demandas de un mundo cambiante, las exigencias de una sociedad del
conocimiento y de una “aldea global”; un mundo que se enfrenta al desafío del progreso y el peligro de su extinción; un mundo en el que la formación de profesionales y ciudadanos va más allá de la simple “transmisión”
de conocimientos y que obliga a una mirada integral de la educación. En
tal escenario, la educación superior debe responder a procesos de exigencia en temas como la calidad educativa, al problema de su masificación,
a las exigencias respecto de la investigación y de los compromisos con el
mundo externo (particularmente, la empresa y el Estado), a procesos de

1

La Coordinación de Pedagogía y Didáctica de la Vicerrectoría Académica de la Universidad
de La Salle, lleva a cabo la investigación “Prácticas de enseñanza y saber pedagógico de los
profesores universitarios”. Desde una perspectiva amplia, analiza el valor de las prácticas de
los docentes universitarios y su reflexión como fuente de saber pedagógico. El trabajo es liderado por un grupo interdisciplinario de profesores de la Universidad de La Salle: Guillermo
Londoño, Milton Molano, José Raúl Jiménez, Margarita Rendón, Tatiana Jiménez, Carlos
Alberto Escobar y Rosa María Cifuentes.
Durante el proceso de la investigación se han abordado a cerca de 60 profesores universitarios
y se ha podido constatar a través de entrevistas a profundidad que la gran mayoría de ellos han
llegado al ejercicio docente por decisiones o búsquedas que no han sido concebidas previamente a su desarrollo personal y profesional.
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acreditación y certificación y, en fin, a las demandas en el terreno ético,
político, social y cultural.
Dentro de este conjunto de retos y posibilidades se lleva a cabo el
ejercicio del profesor universitario, por lo que sería paradójico considerar
que tal ejercicio se circunscribe exclusivamente a enseñar o posibilitar
el desarrollo de ciertas competencias en los estudiantes. Su actividad es
obviamente mucho más amplia y se requiere más que el azar para abordar
tales desafíos. Por esta razón —indistintamente de como sea valorado o
reconocida— la docencia universitaria se desarrolla como una actividad
compleja que demanda de profesionales (no solo expertos de las disciplinas) idóneos para ello.
Si bien, aunque las universidades nacieron centradas en la docencia,
actualmente se han posicionado en el escenario social como instituciones comprometidas en el desarrollo del conocimiento y la sociedad,
lo que extiende la función docente a otros campos relacionados con la
investigación y la proyección social que igualmente competen al profesor universitario, lo que ha obligado a pensar sus roles más allá de la
enseñanza. Así, un profesor universitario no solo “debe enseñar”, sino
investigar y proyectar su ejercicio académico en diversos escenarios. Tal
situación le impele buscar estrategias para dar respuesta a todo ello, lo
que ha puesto en escena dos tensiones: por un lado, la de un profesional
integral que demuestra resultados en la investigación, en la docencia y
en procesos de impacto social. Por otro, la de un actor con numerosos
roles y actividades que, en pro de atender a todas ellas, dispersa su atención y sus capacidades para responder con eficiencia a cada una de ellas.
Aunque las afirmaciones anteriores obligarían a detenernos en
profundizar el alcance de todas estas dimensiones y compromisos, nos
interesa centrar la mirada en la docencia y su perspectiva profesional, lo
cual no significa subvalorar o desconocer las otras dimensiones:
Lo que aquí asumimos es que el profesorado universitario es
profesional, es decir, que tiene una formación sujeta a licencia;
un amplio margen de discrecionalidad en su acción; que esta
se resuelve desde supuestos teórico-científicos; que implica un
constante esfuerzo de mejora y actualización; que está orientada a cubrir necesidades sociales básicas, fundamentalmente, la
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docencia en Educación Superior. Con esta última afirmación se
señala que la actividad del profesor universitario es dar clase, lo
que parece obvio, pero que debe recordarse. El profesor, sin duda,
podrá investigar, gestionar la institución, buscar recursos y otras
actividades, pero su existencia es posible porque hay alumnos
a los que debe enseñar y, lo que es más importante, que deben
aprender (Peña, 2003, p. 1).

Desde esta perspectiva, son muchas las consideraciones en torno
a la docencia universitaria, a su concepción como profesión, a sus posibilidades en lo docente, investigativo y de gestión. La docencia es un
fenómeno complejo y su desarrollo profesional no depende de reglas o
capacitaciones, sino de las particularidades propias de la práctica docente
misma. Centrarse entonces en la práctica es arriesgarse a su comprensión
desde la complejidad que le acompaña, reconocer no solo lo que se ve de
ella, sino lo que hay detrás para vislumbrar lo que acontece en el plano
profesional, subjetivo, existencial, académico, etc.
Consideramos pertinente resaltar una comprensión más amplia de la
docencia universitaria, a partir de las particularidades de la práctica docente, lo que nos lleva a proponer alternativas de comprensión al respecto.

Frente a la práctica docente
Siendo la práctica una parte constitutiva del desarrollo profesional docente, importa ubicar algunos de sus sentidos. El profesor Molano ofrece
una comprensión amplia y sustentada,2 de tal manera que lo que pretendemos aquí es ampliar su sentido desde algunas reflexiones que motiven
a la comprensión e interés por el tema. Ello, justificado en la intención
de notar que existe un amplio número de posibilidades para el profesor
universitario para una comprensión y mejora de su ejercicio profesional
a partir de su práctica.

2 Ver en el presente libro el capítulo de Milton Molano: “Gramática de la práctica pedagógica:
claves para una lectura comprensiva”.
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Vale la pena aclarar que el concepto de práctica se presta para diversas interpretaciones y que no es posible agotar aquí la discusión; pero
abarca dimensiones y perspectivas importantes que deseamos explicitar
claramente. En tal sentido, haremos énfasis en algunas de ellas, a partir
de las siguientes líneas.
La práctica más allá de un ejercicio instrumental

Existe el riesgo de asumir el concepto de práctica a la ligera y considerar
que se trata de un ejercicio instrumental, de una simple actividad en la
que se combinan tareas y funciones. El maestro no “hace cosas”, no cumple simplemente tareas, sino que se vincula con procesos de formación
que exigen su presencia integral y la puesta en escena de diversas dimensiones de su ser, de la realidad que circunda el proceso formativo y de
los sujetos inmersos en él. Si bien, se trata de prácticas concretas, estas
corresponden —consciente o inconscientemente— a horizontes de sentido y sistemas de valores que superan la idea de una acción instrumental.
Ello tiene su fuerza en la influencia heredada de la tradición positivista:
La racionalidad técnica es una epistemología de la práctica que se
deriva de la filosofía positivista… Los profesionales de la práctica
que son rigurosos resuelven problemas instrumentales bien estructurados mediante la aplicación de la teoría y la técnica que se
derivan del conocimiento sistemático, preferiblemente científico
(Shön, 2010, p. 17).

Lo anterior no significa ni desconocer, ni subvalorar el aporte que el
positivismo y la racionalidad técnica han dado al desarrollo social, humano, técnico, tecnológico e investigativo. Los aportes son importantes
y pertinentes; sin embargo, el sentido de la práctica no puede ni debe
circunscribirse exclusivamente a una función técnica, objetivista o en
perspectiva estrictamente sistemática y controlada. Es posible que esto
sea un factor necesario para ciertos contextos y ciertas áreas de acción
donde cobra fuerza la rigurosidad de los procesos científicos e instrumentales, que igualmente comportan perspectivas en el orden humano y ético
pero, las prácticas se corresponden con dimensiones éticas y humanas
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más amplias. No tiene sentido al respecto que solamente demos cuenta
de prácticas como simples acciones humanas, prefiguradas y organizadas
científicamente. Por ser humanas y comportar una gran carga de sentido,
requiere de una mirada abierta y en permanente construcción. Emma
León (1997) señala que la práctica no puede ser concebida en términos
de actividad instrumental u operativa, y en ese sentido, Carr (2002,
p. 101) reconoce que “hay personas que pretenden reducir la práctica a un
tipo de acción material”. Evidentemente no lo es, en cuanto que asume
perspectivas e intencionalidades que tienen estrecha relación con los
sujetos y sus condiciones sociales e históricas.
Kemmis (2002, p. 17) plantea que “un aspecto de esa contribución
(refiriéndose a Carr) ha consistido en mostrar que el valor, la significación y el sentido de la práctica no son evidentes: se construyen”. De esta
manera, es mucho más característico acercarse a la idea de práctica como
proceso en construcción que depende de perspectivas, intencionalidades
y condiciones sociohistóricas. Por esta razón, la visión instrumental o
pragmática no solo limitaría sus posibilidades de comprensión, sino el
ámbito mismo de la acción.
La práctica en su perspectiva ética

Una comprensión más amplia de la práctica como proceso que se construye exige considerar dimensiones como la social, política, histórica,
subjetiva, ética, etc. La perspectiva ética merece una consideración particular por los componentes que ella vincula en el quehacer docente, que
a su vez no son ajenos a los otros componentes. Carr nos orienta al respecto, al recuperar el concepto clásico desde la visión griego-aristotélica
del término:
En su contexto clásico, “práctica” se refiere a una forma de vida
característica —la bios praktikós—, una vida dedicada a la búsqueda del bien humano. Esa forma de vida se distinguía de la
vida dedicada a la theoria (bios theoretikós) —la forma de vida
contemplativa del filósofo o del científico—, tanto en relación con
su fin como con los medios puestos para ese fin…
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En primer lugar, el fin de una práctica no consiste en producir
un objeto o artefacto, sino en realizar algún “bien” moralmente
valioso. Pero en segundo lugar la práctica no es un instrumento
neutral mediante el que se produce ese “bien”. El “bien” que persigue la práctica no puede “materializarse”, solo puede “hacerse”.
La “práctica” es una forma de “acción inmaterial” precisamente
porque su fin solo puede realizarse a través de la acción y solo
puede existir en la acción misma” (Carr, 2002, pp. 95-96).

Las ideas planteadas hacen evidente la superación de la idea de acción instrumental. Claro que es acción, pero acción inmaterial, humana, social, espiritual, orientada a un bien, a unos valores y no al simple
ejercicio de una función o tarea como actividad esquemática y unívoca,
organizada con fines meramente instrumentales. Nos encontramos en
el campo del mundo del deber, es decir, de las acciones morales, porque
implican discernir lo valioso (terreno de los valores) a través de un conjunto de acciones que tienen que ver con el otro. La educación es una
acción y tiende al bien y no a una mera actividad sin carga de sentido o
finalidad. Implica relación entre sujetos lo cual es permeado por los fines
que se espera alcanzar en ellos y los valores que soportan tal relación.
Así, la práctica educativa incluye toda una dimensión ética e impele
al “práctico” (al bios praktikos de Aristóteles) a esa búsqueda del bien
humano. En ese sentido, el sujeto de la práctica no está alejado de fines
éticos dada la capacidad de deliberación a partir de principios y la incidencia de la acción en otros. Nuevamente, Carr recuerda a Aristóteles
en la figura del phronimos:
También por eso, la buena deliberación depende por completo
de la posesión de lo que Aristóteles llama phronesis, que podemos traducir como “sabiduría práctica”. La phronesis es la virtud
de saber qué principio ético general aplicar en una determinada
situación. Para Aristóteles, la phronesis es la virtud intelectual suprema y característica indispensable de la práctica. El phronimos
—el sabio práctico— es el hombre que ve las peculiaridades de su
situación práctica a la luz de su significación ética (2002, p. 100).
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Desde esta postura, lo fundamental es la relación de una práctica con
la capacidad de saberse ubicar éticamente en las propias situacionalidades de ella. Esto implica una actitud más que técnica, reflexiva y abierta
a la toma de decisiones en aras del bien humano y no de la respuesta a
intereses previamente determinados.
Si bien tales consideraciones comportan algunos elementos de orden filosófico, más allá de consideraciones teóricas es posible reconocer
que en la cotidianidad está presente esta dimensión, dado que nuestras
prácticas no son neutras; son intencionadas y están acompañadas de valores; en ellas se dan relaciones y mediaciones; se entretejen búsquedas,
significados y consideraciones subjetivas; es decir, se hacen presentes
una serie de procesos que, conscientes o no, están en el ejercicio mismo
de la práctica. De allí, esa dimensión ética y real que impele a su consideración más allá de normas o procedimientos muchas veces alejados
de la realidad valórica de los sujetos. Contreras y Pérez nos ayudan en
esta comprensión:
Estamos hablando de experiencia, y sin embargo, la educación
solemos entenderla como una práctica. Hablar de la educación
como práctica se refiere no solo a su acepción más usual, un hacer,
sino que representa, en su sentido aristotélico una preocupación
moral, un guiarse por valores y fines que la acción busca realizar
en sí misma; pero esos mismos valores y fines no cobran un significado fijo y externo a la acción; es en la propia acción en donde
acaban por adquirir su significado, ya que deliberar es tanto pensar
cómo conducirse en esta situación por estos valores, como discernir qué significan en estas circunstancias; por lo tanto, la práctica
introduce la preocupación por cualidades internas a la propia acción, y la forma en la que conducirse guiado por esas cualidades.
Entendida así, la educación no es simplemente la aplicación de
un plan, sino que busca vivir las cualidades de lo educativo en su
propio quehacer (2010, p. 32).

Lo anterior si bien no supera, sí confronta la perspectiva de la práctica como un conjunto de habilidades técnicas en cuanto que las intencionalidades, fines, valores, relaciones y sentidos obligan a ir más allá de
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tales habilidades para ubicarse en el campo de lo humano. El mundo de
lo humano supera las acciones materiales.
Guiarse por los valores, considerar la deliberación, el discernimiento
de circunstancias y las cualidades de la propia acción, ubica el tema de
las prácticas educativas en un nivel de alta consideración. No es un tema
menor, sino consustancial a ello. El maestro, al comportar en su quehacer
aspectos característicos como los enunciados, eleva el nivel de sus acciones más allá del cumplimiento del deber, y más que menoscabar aquello
que hace, lo enaltece, por el alcance ante sí mismo y ante sus estudiantes
como receptores de su acción ética. Más que prácticas de enseñanza, se
trata de prácticas éticas que involucran a los sujetos y a sus procesos de
interacción y acción a través de mundos valóricos.
La práctica como práctica de sentido

Las prácticas docentes no son un cúmulo de actividades alejadas de su
propio sentido. Por ser intencionadas se configuran a través de la interacción con estudiantes, en ambientes y contextos específicos. Aunque
Emma León y Hugo Zemelman (1997) refieren el concepto de práctica
en otros sentidos, que no es menester desarrollar aquí ya que se refieren
a prácticas sociales y no docentes o educativas, es importante considerar
la siguiente apreciación:
La práctica, sin que por ello se califique de mera instrumentalidad,
dada su índole constructiva tiene el papel de ser algo más que un
mero producto manifiesto de la socialidad, en tanto que es generadora de condiciones para reproducir o transformar ese cúmulo
de determinaciones ya objetivadas que marcan los linderos de lo
que es susceptible o no de realizarse.
De ahí, que prácticas y subjetividades más allá de optimismos
ingenuos, tengan que considerarse a la luz de la correlación de
fuerzas que operan en distintos tipos de realidades, poniendo en
antagonismo, competencia o armonización diversos proyectos
de vida que tratan de imponer márgenes importantes al desenvolvimiento de un sujeto y su socialidad (León, 1997, pp. 61-62).

38

pi Practicas docentes universitarias_marzo 11.indd 38

3/13/13 9:32 AM

la práctica docente como núcleo central del desarrollo profesional del profesor universitario

De esta manera, en la práctica se entretejen intenciones y relaciones
que afectan a los sujetos; y sea consciente o no, bien o mal intencionada,
logra mover o aquietar al sujeto a quien se dirige. Transforma o afecta,
pero no pasa desapercibida, logrando esa “correlación de fuerzas que
operan en distintos tipos de realidades”, a la que se refiere León. Por tanto, de ninguna manera la práctica que lleva a cabo el maestro es neutra o
alejada de algún tipo de finalidad. En consecuencia, se trata de prácticas
que tienen (así sea en un nivel bajo), algún sentido operando en la vida
de los sujetos que participan en ella. Como dice Kemmis (2002, p. 23),
“no podemos comprender adecuadamente el sentido y significación de
una práctica sin referirnos a las intenciones del profesional”.
Pero una cosa es el sentido de la práctica desde fuera y otra el sentido que le da el propio sujeto que la ejerce, pues allí se está implicado,
comprometido. La conduce desde “algún lado”. Ese “lado” es el sentido,
que no debe juzgarse (bueno, malo, consciente e inconsciente), pero que
está presente, armonizando los diversos ámbitos de la existencia que se
vinculan a la propia experiencia. Lo importante es hacer conciencia y claridad sobre ese sentido. Al respecto, Contreras y Pérez presentan algunas
reflexiones de Sennett en contraposición a Dewey y que nos ayudan un
poco en esa dirección:
Para Dewey el aprendizaje de la experiencia tiene que ver sobre
todo con extraerle contenido al mundo acerca de cómo es, algo que
se nos revela al intervenir sobre él; para Sennett la actividad pasiva
significa dejarse decir por lo que la propia acción emprende: a la
vez que práctica, el músico está atento a lo que sus sensaciones le
dicen; no pretende tanto dominar el instrumento como dejarse
seducir por (la relación con) él…. Aquí, a diferencia del sentido
experimentalista que sugería Dewey, se ha acentuado una idea de
receptividad en la propia actividad: estar atento a lo que la práctica
tiene que decirte (Contreras y Pérez, 2010, p. 28).

Más adelante plantean:
La cuestión, por tanto, es cómo vincular el sentido de la experiencia a la práctica. Evidentemente, en el seno de las prácticas
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educativas pueden darse experiencias, o puede vivirse lo ocurrido
en cuanto que experiencia (p. 33).

Aunque se refieren más directamente al tema de la experiencia (más
adelante vincularemos práctica-experiencia), lo que queremos resaltar es
la manera como se ubica el sentido de la práctica: no mirándola desde los
lados, sino desde su propia interioridad para percibirla, sentirla y descubrirla. De allí la importancia que debe tener la reflexión sobre la propia
práctica. Ir por ese camino obliga a superar límites y a abrir fronteras: los
límites de las racionalidades instrumentalistas, del normativismo, de las
planeaciones cerradas y controladas, para ampliar el espectro de la propia
experiencia y lo que se vive en ella: “la verdadera experiencia es así experiencia de la propia historicidad” (Gadamer, 1977, citado en Contreras y
Pérez, 2010, p. 34). Hacer palpable esta historicidad no es más que sacar
a flote el propio devenir de la experiencia, su pasado, su presente y sus
propios desenvolvimientos: “Con esto queremos dar a entender que la
ubicación histórica de un sujeto no se agota en su fijación dentro de una
escala cronológica del tiempo, por más amplia que sea esta última, sino
que está en función del propio sujeto” (León, 1997, p. 56).
Aquí la historia no tiene que ver con un conjunto de sucesos que se
miden en el tiempo, sino con lo que ocurre en la realidad del sujeto que
no es más que un presente, fruto del pasado y proyectada hacia el futuro3.
Por esta razón, aparece la subjetividad (esa consideración del sujeto en
su propia realidad histórica) como categoría que permite comprender
la práctica en su dimensión de temporalidad:
En otras palabras, la articulación temporal, como devenir de la
historicidad, eleva el papel de la subjetividad a un lugar central en
cuanto sus mediaciones imprimen direccionalidades potenciales
a los modos de apropiación de la realidad presente. Empero la
transformación de esa potencialidad en realización concreta está dada por la práctica. Sí asumimos lo anterior, el espacio como
realidad concreta no se objetiva solamente a través de una serie

3 Idea que proviene de la epistemología del presente potencial, de Hugo Zemelman.
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de productos, ni menos aún en las modulaciones subjetivas de
manera aislada, sino en relación a una práctica entendida como
un proceso que condensa tales modulaciones en realidad viva y
actuante de un sujeto (León, 1997, p. 56).

No queremos aquí adentrarnos en una temática interesante y compleja4, pero vale la pena traerla a colación en relación con el sentido de la
práctica respecto de cómo dicho sentido involucra al sujeto y su historia y
quiérase o no, cómo ello está presente en la propia acción y experiencia.
Porque en la práctica está el sujeto inmerso, se encuentra el sujeto maestro con su temporalidad que no es más que lo propio que ha vivido y vive,
con su visión subjetiva (en contraposición a lo objetivo entendido como
aquello que está fuera de la propia experiencia personal, dependiendo
de pragmatismos e instrumentalismos que operan como respuesta a
un conjunto de parámetros), donde se concreta la propia realidad en su
pensar, valorar y actuar.
Considerar de esta manera la subjetividad no es darle un carácter
subjetivista (como “me” parece) o relativista, sino pertinente a la realidad
de quien actúa. Ello permite sostener que cualquier práctica tiene una
impronta (personal, teórica, cultural, etc.), una direccionalidad indistintamente de su valor y un alcance propio del sujeto que se apropia de
una manera de conducirla. Quien la conduce está inmerso en un mundo
que le afecta y en el que interactúan personas con sus propios intereses,
emociones, historias y subjetividades. Todo, configura el sentido de la
práctica.
La práctica intersubjetiva y social

Hasta el momento hemos destacado una idea de práctica más allá del
instrumentalismo, destacando su dimensión ética y el valor que tiene
4 Hemos querido traer algunas ideas provenientes del pensamiento de Hugo Zemelman, para
destacar el valor de la historia y de la subjetividad en este proceso de vislumbrar la importancia de la práctica, como práctica de sentido. Sin embargo, son ideas que nos permiten ubicar
la pertinencia del tema, pero que ameritarían un mayor y posterior desarrollo para ubicar
más claramente la posición epistémica y en ello sus consideraciones en torno a la historia y la
subjetividad.
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considerarla como práctica de sentido. Aparece ahora otro componente
esencial: la claridad de que no se trata de una práctica aislada o personal,
sino intersubjetiva. El sentido de la subjetividad apunta a la condición
histórica, y tal condición, como una realidad del sujeto que vive la práctica, no responde a una mera condición individual; por tanto, hablar de
intersubjetividad no va en contravía de la propia subjetividad, sino que
la incluye.
En el interior de las prácticas de los maestros, entonces, la condición
intersubjetiva es fundamental ya que las mediaciones que se dan en el
acto educativo implican relación entre sujetos. Los procesos pedagógicos
y didácticos que emergen en ese acto educativo deben reconocer la idea de
una comunidad que se construye: la de un espacio académico, un aula, un
laboratorio, etc. Tal comunidad no se logra por la simple superposición
de sujetos desconectados. La relación y la comunicación se presentan
como elementos que soportan gran parte de todo aquello que incluye la
práctica. Su desarrollo, comprensión e interpretación, se enmarca en un
conjunto de actores que configuran el sentido de la misma. No hay un yo
solitario, sino una madeja de relaciones, intercambios y comunicaciones
que le imprimen carácter: relaciones con los estudiantes, con el entorno,
con los colegas. Frente a esto último, afirma Tardif:
Los saberes experienciales tienen su origen en la práctica cotidiana de los maestros cuando se enfrentan con las condiciones
de la profesión. ¿Significa esto que residen por completo en las
certezas subjetivas acumuladas individualmente en el decurso de
la carrera profesional? No, pues esas certezas también son compartidas y compartibles en las relaciones con los compañeros. A
través de las relaciones con los compañeros y, por tanto, a través
de la confrontación entre los saberes producidos por la experiencia colectiva, los saberes experienciales adquieren una cierta
objetividad: las certezas subjetivas deben sistematizarse, a fin de
transformarse en un discurso de experiencia, capaz de informar
o de formar a otros docentes y de proporcionar una respuesta a
sus problemas (2004, p. 40).
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El tema del colegaje es fundamental. Los maestros —como se ha
reiterado insistentemente— no son funcionarios con tareas independientes, y por ende, no se comportan como comunidad de trabajadores
aislados en tareas particulares, sino como una comunidad humana y académica. Esto, unido a la insistencia en la actualidad del ejercicio inter y
transdisciplinar en el campo de las actividades propias de la universidad,
obliga a darle protagonismo a la necesidad de generar vasos comunicantes entre el cuerpo profesoral.
La comunicación y el diálogo reflexivo conforman entonces un ingrediente muy importante en la comprensión y desarrollo de la práctica,
en cuanto permite ubicar su sentido a la vez que abrir paso a alternativas
de mejoramiento e innovación. Tal ingrediente permite además valorar
la dimensión social de la práctica: “la educación es también una práctica… también lo es en el sentido de práctica social: ocurre en el seno de
organizaciones y modos instituidos de funcionar y de hacer" (Contreras
y Pérez, 2010, pp. 32-33).
Inmersa en un proyecto social (independientemente de la valoración de tal proyecto) y en un campo de acciones en el que intervienen
sujetos desde sus propias realidades y particularidades, cobra fuerza
la consideración del campo contextual. El ejercicio intersubjetivo y la
práctica, —como práctica social—, pasa por lo personal y humano, por
lo científico, disciplinar, pedagógico, didáctico, etc.; pero todo ello, desde
una dimensión colectiva que abarca procesos de interacción, relación y
comunicación humana y profesional.

La práctica y la experiencia
No es menester en este escrito ahondar en el concepto de experiencia y
entrar en el rigor de diferenciar lo propio de la práctica y lo propio de la experiencia. Si bien, ambos términos y realidades comportan distinciones
importantes, preferimos destacar la dimensión experiencial de la práctica,
y no incorporar ambos conceptos como entidades independientes sino
complementarias y con un mismo sentido.
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Si bien, como puede observarse, en la visión de la educación como
práctica cobra una especial relevancia el modo en que son vividas
las acciones por parte de sus protagonistas, lo cual nos acercaría a
la idea de experiencia, sin embargo, en la noción de práctica tiene
más fuerza una idea del hacer, que no de lo que pasa, de lo que
nos pasa. La experiencia está más en el lado de la vivencia, de la
receptividad, de lo que llega de improviso y como novedad, que
no en el de la acción propositiva (Contreras y Pérez, 2010, p. 32).

Aunque Contreras y Pérez dejan percibir cierta sensación de la práctica como “hacer”, aspecto que se ha querido superar en este escrito, recogemos esta afirmación en cuanto expresa algo fundamental en la idea
de experiencia: la manera como son vividas las acciones, la fuerza que
tienen ellas en el sujeto, lo que pasa y lo que nos pasa; es decir, hablan de
ella más en la vivencia y la experiencia, que en la acción. Tales características, en su mayoría, corresponden a lo que hemos planteado respecto
del sentido de la práctica. Reconocemos igualmente otro énfasis:
… ¿qué categoría puede darnos una imagen más cercana de estos
movimientos que asuma la noción de presente? Creemos que la
experiencia tiene sin lugar a dudas esa cualidad. Ello, porque, al
igual que el presente, nos ayuda a comprender el arrastre de los
aspectos acumulativos, latentes y objetivados del pasado, así como
su reconstrucción y actualización. Pero también el carácter transitivo del devenir y el porvenir. De esta manera, la experiencia puede
ser utilizada como una categoría mediacional por excelencia que
pone en operación las relaciones de transfusión y transmutación
entre realidades fácticas y determinaciones contextuales (León,
1997, p. 67).

La experiencia tiene que ver con el presente, con la historia (en el sentido antes indicado, no como conjunto de sucesos en el tiempo, sino como
realidad) en la que se recoge el propio devenir del sujeto y todo cuanto
vive a partir de la relación con los otros y el contexto. Ello nos recuerda
lo que señalábamos atrás recordando a Sennett, cuando nos hablaba del
músico. Allí se destacaba la importancia de cómo se iba sintonizando
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el ejercicio y la propia relación con la música, dejándose seducir, lo que
permitía incorporar la vida y experiencia misma del sujeto. La categoría
de experiencia tiene que ver con lo que se experimenta, vive y da sentido
al propio devenir, situación similar cuando hemos asumido la práctica
como algo vivido, pensado, histórica, social, ética e intersubjetivamente. El encuentro, la relación, la vida que transcurre en el proceso de la
práctica son elementos consustanciales a su ejercicio.
La práctica y la experiencia presentan importantes distinciones en
el campo teórico y en el mundo concreto. La caracterización presentada
nos conduce a equiparar ambas realidades (no solo conceptos), en aras
no de simplificar sus alcances y significados, sino de promover, para el
ejercicio docente, una mirada particular de la práctica como experiencia
de sentido, digna de ser considerada, reflexionada y objetivada (es decir,
puesta en escena para su valoración y comprensión). En otras palabras,
la práctica del maestro es su experiencia, en cuanto que aquella no es un
momento particular del hacer, sino un componente esencial configurado
a partir de esta última.

Práctica, teoría y saber
Con lo expuesto hasta el momento bien podríamos detenernos en la
idea sugerida de práctica e insistir en que lo importante es apostarle a
las dimensiones anteriormente descritas. Sin embargo, consideramos
pertinente destacar otra dimensión que posibilite darle aún mayor valor
al ejercicio de la práctica: se trata de advertir su posibilidad como componente del saber pedagógico del profesor universitario y como plataforma para la construcción de teoría en torno a la docencia en educación
superior. Ese vínculo presenta sus problemas:
Para la mayoría de los profesores, incluidos los de ciencias de la
educación, teorizar sobre la educación es algo que se desarrolla
aparte de la práctica. Sucede en lugares y tiempos distintos a los
de la práctica misma. Nuestras imágenes de los lugares en los que
se teoriza incluyen libros y sillones o mesas y hojas de papel en
blanco; damos por supuesto que el momento de teorizar es dis-
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tinto del correspondiente al alboroto de la jornada docente, quizá
en la paz restauradora de la noche o en la cristalina claridad de la
madrugada (Kemmis, 2002, p. 32).

En no pocos escenarios se sostiene que el saber proveniente de las
diversas teorías pedagógicas, es el único saber, el saber pedagógico, y que
los profesores que solamente “ejercen la docencia” y no han “estudiado
pedagogía”, no son portadores de ese saber, distinguiéndose como prácticos, en el sentido más restringido de la palabra. Frente a ello, podría
decirse con Carr que “cualquier persona que se ocupe de tareas educativas, debe poseer ya alguna teoría” (2002, p. 56). Ella no puede ni debe
estar alejada de la práctica; se vincula a ella no como su punto de partida
sino como parte de. En otras palabras, no se hacen buenas prácticas por
tener buenas teorías o viceversa, sino que, la práctica soporta en sí misma un saber posible de trascender a teoría o de apoyarse en teoría, pero
siempre en relación con ella. Este aspecto no debe ubicarse como una
diferenciación entre conocimiento y acción, entre lo que se hace y lo que
se piensa, sino como proceso en el que se articula el saber y el hacer en
una dimensión: la práctica.
Esto, para nosotros es muy importante en la medida en que queremos valorar la práctica del maestro como un elemento potenciador del
saber pedagógico. Obviamente, esto no refiere una práctica sin sentido,
o un simple hacer, o una acción técnica como cumplimiento de funciones
como puede ocurrir, sino la práctica reflexionada, pensada, afectada por
algún tipo de saber. El ejercicio educativo no es una actividad teórica,
pero sí, es una práctica que comporta teoría (qué tan erudita o fundamentada, es asunto de otra discusión) por ser intencionada, por tener
unos sentidos y porque se mueve en el campo del conocimiento. Carr
nos aporta una idea al respecto:
No cabe duda de que la educación no es una actividad teórica,
sino una actividad práctica relacionada con el cometido general
de desarrollar las mentes de los alumnos mediante los procesos
de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, aunque, a diferencia de
la psicología y la sociología, no se ocupa de elaborar teorías y
explicaciones, la educación es semejante a las prácticas teóricas
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por tratarse de una actividad intencional desarrollada de forma
consciente que solo puede comprenderse en relación con el marco
de pensamiento en cuyos términos dan sentido sus practicantes
a lo que hacen y a lo que tratan de conseguir. A este respecto,
cualquier persona que se ocupe en tareas educativas debe poseer
ya alguna “teoría” —no menos que quien se dedique a cometidos
teóricos— en virtud de la cual se desarrollen sus prácticas y se
evalúen sus logros (Carr, 2002, p. 56).

Práctica y teoría entonces deben estar en un movimiento dialéctico
de permanente comunicación para darle significado a la práctica misma. El nivel teórico que se logra como resultado de la reflexión sobre la
práctica puede ser objeto de discusión epistemológica (qué tan teoría es
o no lo es); pero más allá de ello, de la sustentación y fundamentación,
de los desarrollos conceptuales, queremos insistir en el valor vinculante de
la teoría con el ejercicio de la práctica: como apoyo a… (práctica que se
orienta por principios teóricos), como base de… (teoría como componente esencial para el desarrollo de la práctica), como resultado de… (la
teoría surge como resultado del análisis de la práctica). No como procesos independientes, sino como un fluir permanente de la reflexión, de la
búsqueda de sentidos y del ejercicio docente con toda su carga histórica
de subjetividad e intersubjetividad.
Si logramos reconocer y vislumbrar lo que allí ocurre, podemos dar
cuenta de elementos propios y característicos de la docencia universitaria. Prueba de ello son el conjunto de capítulos que conforman la segunda parte de este libro, referente a prácticas de maestros universitarios:
unas más elaboradas, otras no tanto; unas más soportadas teóricamente
y otras no; unas resultado de un proceso de construcción permanente
en el tiempo y otras no; unas con más carga de sentido en lo personal,
existencial, pedagógico, teórico, disciplinar etc., y otras con solo algunos énfasis en cierto aspecto. Pero en todo ello hay un ejercicio que se
ha experimentado, que se ha vivido y que se ha objetivado al ponerse en
escena en las páginas de este libro: ¿Cómo no podemos decir que allí no
hay saber? ¿Cómo afirmar que son prácticas sin sentido? ¿Sería justo
juzgarlas como prácticas instrumentales? Consideramos que no y nos
atrevemos a afirmar —con el escozor que ello puede generar en algunos
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academicistas—, que en ellos hay una gran fuente y un potencial de saber pedagógico.
No es fácil reconocer componentes teóricos, ni tampoco lo es el hacer
conciencia o incorporación de concepciones o saberes al ejercicio práctico.
Los docentes van construyendo experiencias, las van enriqueciendo a
lo largo del tiempo, aprenden a ver a sus estudiantes de cierta manera,
a asumir la educación de otra, a vislumbrar posibilidades en sus roles,
acciones y pensamientos. Así, poco a poco se va construyendo un saber a
partir de la experiencia o del abordaje teórico. En esto, las posibilidades
de comprensión de lo disciplinar y de lo pedagógico adquieren una gran
importancia:
Estamos convencidos de que la comprensión de la educación desde la perspectiva de la experiencia nos pone en contacto con unas
dimensiones de las prácticas y de las relaciones educativas, con
unas dimensiones del hacer pedagógico de educadoras y educadores que incorporan un saber con unas cualidades especiales, un
saber no siempre fácilmente formulable, no exactamente teórico
ni fácilmente teorizable, pero imprescindible como saber pedagógico; probablemente la esencia del propio saber pedagógico
(Contreras y Pérez, 2010, p. 22).

Es un saber que se construye desde la vida y la experiencia:
Según María Zambrano el saber es “experiencia sedimentada en
el curso de una vida” (Zambrano, 1989a, p. 107). Hay un sentido
importante aquí de experiencia, en cuanto que supone no solo la
atención a los acontecimientos, entendidos como sucesos significativos, sino el modo en que lo vivido va entretejiéndose y fraguando, componiendo una vida, formando el pozo desde el cual
se mira al mundo (Contreras y Pérez, 2010, p. 31).

En la práctica se recoge la experiencia, se clarifica, se formula. En ello
entran en escena situaciones tanto cotidianas como significativas que se
anclan en ella más allá del sentido común; y aunque no siempre se alcance
el nivel teórico (pues no es su fin) o se traduzca en un discurso altamente
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elaborado, cobran fuerza como experiencia de sí: “La experiencia es pues
siempre también experiencia de sí y saber de sí” (Contreras y Pérez, 2010,
p. 58). Esa vivencia siempre tendrá la posibilidad de convertirse en saber,
lo que convoca al maestro a estar abierto y atento a lo que ocurre en el
interior de la experiencia y en sus exploraciones externas:
Es esto lo que hace al saber de la experiencia más grande que el
saber ligado al hacer pragmático, porque va unido a un pozo de
sabiduría que es el que se abre a la novedad, el que está dispuesto a renunciar a lo sabido para volver a mirar, para ver de nuevo,
para estar atentos… Un saber que nos permite vivir la práctica
educativa como experiencia, que nos pone en disposición de vivir
una experiencia, esto es, de crear y cuidar las disposiciones en las
que lo que ocurra nos llegue verdaderamente. Pero también, en
disposición de que lo que ocurra esté a la búsqueda de significado
(Contreras y Pérez, 2010, p. 59).

La vida, la experiencia y todo lo que en ella sucede, configura la
práctica y el saber sobre ella. Pero no es una práctica de un profesional
de cualquier rama del saber, sino de la educación y en ello el componente pedagógico cobra un valor importante, lo cual no significa —como se
afirmó atrás—, que el maestro deba ser experto en teorías pedagógicas:
Al decir pedagogía no nos estamos refiriendo a un saber especulativo, o a un mero conocimiento sobre asuntos educativos. Entendemos por Pedagogía aquel saber que reclama la experiencia
educativa. Lo reclama para darle sentido (en todas sus acepciones:
para darle sensación, sentimiento, significación, orientación).
Para darle perspectiva y posibilidad de que la educación pueda
vivirse como experiencia. Es así un saber “en primera persona”:
nace de la experiencia y cobra su sentido volviendo siempre a ella
(Contreras y Pérez, 2010, p. 43).

Algunos academicistas, con fundamentos y apuestas claramente
explicitadas y válidas desde su propio paradigma, han considerado que
solamente la pedagogía tiene valor en cuanto teoría fundada y desarro-
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llada metodológicamente; es decir, ubican a la pedagogía en el campo
de las disciplinas, e incluso, en el de las ciencias, lo cual colige que ser
pedagogo exige un cúmulo de dominios teóricos y metodológicos y que,
por ende, ubicar a la pedagogía como resultado de un ejercicio reflexivo
sobre la práctica, es subvalorar su alcance. En otras palabras, solamente
tiene sentido en su dimensión científico-teórica. Si bien la pedagogía tiene un gran valor en el campo científico (tema en permanente discusión) y
requerirá teóricos y eruditos, el saber de la experiencia permite también
—desde otra arista— darle sentido, significado y orientación. Si se logra
recuperar este valor, contamos con argumentos para el reconocimiento
de la pedagogía como reflexión sobre la propia práctica; práctica en la
que se viven las propias cosmovisiones subjetivas, al igual que las intersubjetivas con sus aciertos e incertidumbres, a partir de lo cual se suscita
una manera de colocarse en el acto educativo. Esta manera de colocarse
es una forma de asumir la comprensión del proceso educativo y de la
educación en su complejidad; por tanto, podríamos hablar en un nivel no
exclusivamente teórico de la pedagogía, pero sí de un saber pedagógico.
Atisbamos indicios que superan el imaginario de ubicar la pedagogía
solo desde la teoría o desde el desarrollo de actividades de formación.
Para ampliar su sentido más ligado al acto educativo y su comprensión,
es necesario incorporar la experiencia del maestro con toda su carga personal, profesional y académica, vinculando todo esto a ciertos niveles de
saber: desde el que le da sentido, hasta el que le permite teorizar.
Lo anterior da valor a una perspectiva creativa y de construcción
permanente de la pedagogía, más allá de una teoría alejada de sujetos
concretos, siempre sin desmérito de los aportes que podrá brindar la
teoría pedagógica, sabiéndola a su vez ubicar en el lugar que debe ocupar
dentro del ejercicio educativo. Contreras y Pérez (2010, p. 64), citando a
Van Manen (2003, pp. 160, 164-165) destacan lo siguiente:
La pedagogía no es la teoría que tenemos sobre la docencia ni su
aplicación […] Una persona puede tomar como base las teorías de
la educación y, aun así, no ser un buen educador. El significado o la
esencia de la pedagogía no reside en la teoría, pero la pedagogía
tampoco se ubica en la aplicación de la teoría […] Justamente
porque la pedagogía es, en un sentido último o definitivo, inson-
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dable, plantea una invitación incansable a la actividad creativa
de la reflexión pedagógica que hace salir a la luz el significado
profundo de la pedagogía.

El conocimiento pedagógico que se busca no es el que ocurre fuera
de la experiencia. La experiencia-saber están ligados para darle significación a la práctica; de allí lo pedagógico, en esa mixtura que combina la
vivencia de lo educativo con las posibilidades de su comprensión. Uno
puede tener un saber eminentemente práctico sin fundamentación teórica, bien construido y es un saber fruto exclusivo de la práctica, pero no es
posible detenerse en este nivel en cuanto que es importante abrir paso a la
fundamentación. Esta tiene un alto valor para el ejercicio de la docencia
y para el caso de la educación superior merece una clara consideración
desde lo disciplinar y desde lo pedagógico. Caer en extremos en cualquiera de estos dos ámbitos puede generar riesgos, ya que por ejemplo,
un maestro fundamentado y ampliamente conocedor de su disciplina,
que esté alejado de las perspectivas de enseñabilidad de la misma, o un
maestro sensibilizado por los temas pedagógicos y didácticos, pero sin
el componente disciplinar, no responderían cabalmente a las exigencias
de su ejercicio docente.
Seguramente muchos profesores universitarios se horrorizarían
si un colega les dijera que nunca ha leído un libro científico sobre
su especialidad. No entenderían que estuviera al nivel de conocimientos científicos que requiere su trabajo. Pero posiblemente
(es solo una hipótesis) el escándalo sería menor si el colega les
confesase que nunca había leído nada sobre “didáctica de la especialidad”, sobre cómo enseñar la materia que está a su cargo
(Zabalza, 2002, p. 107).

Por lo anterior, solo cabe decir que el saber de la pedagogía tiene
su lugar al igual que el de la especialidad; Zabalza insiste en que no es
suficiente con el saber de la experiencia, sino que se requiere también el
saber disciplinar y el de la pedagogía, pues el proceso educativo demanda
conocimientos y aportes surgidos de la reflexión sobre la educación. Para
nuestro caso, recuperar la experiencia, la vida y todo aquello que recoge la
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práctica, el saber disciplinar, el saber sobre lo pedagógico y lo didáctico,
conjugando todo ello dialécticamente y no de forma separada, abre paso
al sentido de toda práctica pedagógica, como saber conjugado a partir
de todos estos elementos. Esto hace necesario despertar el interés por
dialogar con la propia experiencia y con todo lo que ocurre allí:
Y aspiramos a un saber pedagógico que pueda ser vivido como
saber singular, personal, como bagaje propio con el que vivir
nuevas situaciones y experiencias. Por eso, las preguntas sobre lo
educativo se nos convierten en preguntas sobre las circunstancias y sobre las cualidades de las relaciones, de los educadores o
educadoras, de las instituciones, de los saberes, de las experiencias, de las prácticas realizadas, de las vidas vividas, etc.; sobre lo
que hemos podido aprender de otras experiencias y sobre lo que
mueve de nuevo a nuevas interrogaciones en nuevas experiencias
(Contreras y Pérez, 2010, p. 41).

Las tensiones que se hacen presentes entre los diferentes componentes de la práctica, más que tensiones refieren complementariedad
entre experiencia, reflexión y saberes y nos permiten abrir ámbitos de
mirada para la comprensión de la práctica docente. En un mismo escenario, es posible encontrarse con maestros que han tenido escasa o
nula formación en el campo pedagógico, pero que a lo largo de su vida
han venido construyendo —desde el seguimiento a su propia experiencia— un conjunto de posibilidades, metodologías y comprensiones que
permiten vislumbrar un saber fundamentado, incluso desde la misma
experiencia; pero igualmente, se puede encontrar a maestros que han
tenido toda la posibilidad de fundamentarse teóricamente en el campo
de las ciencias de la educación, asumiendo alguna perspectiva o modelo
como soporte de su quehacer docente. En ambos casos podemos hablar
de saber: el uno, no fundamentado teóricamente y el otro sí, pero ambos
operan desde comprensiones y sentidos del acto educativo.
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La reflexión sobre la práctica
Se puede ver entonces que es evidente la insistencia en la importancia de
la reflexión sobre la propia práctica, recalcando que su sentido proviene
desde dentro y de las propias realidades e historia del sujeto. El papel
de la reflexión es muy importante en todo este proceso. La práctica del
maestro no puede ser como señala Ávila (2007) “una práctica ciega” o sin
sentido. Es difícil afirmar que todos los maestros reflexionan sobre su
propio quehacer, pero es igualmente difícil ubicar hasta dónde los maestros son conscientes o no de su propia actividad. En otras palabras, un
maestro puede desarrollar una pléyade de actividades y estrategias pertinentes, con logros importantes para el aprendizaje de sus estudiantes
y su transformación como personas; sin embargo, esto puede ser no más
que un conjunto de acciones bien intencionadas, pero, poco pensadas o
reflexionadas. Actividad pertinente pero no reflexionada, acompañada
de un saber, aunque tal vez implícito e inconsciente. De ahí la importancia de la reflexión.
Pero, hablar de práctica reflexiva no implica hablar de práctica recordada. Debe ser más que eso, pues implica comprensión y claridad sobre
su sentido. El lugar preponderante de la reflexión impulsa entonces una
actitud siempre abierta a las posibilidades de comprensión y desarrollo
de la práctica y sus alcances.
Hoy día están más en boga otros sistemas basados en las doctrinas cognitivas del aprendizaje que priorizan la reflexión sobre la
práctica y la revisión colectiva de las actuaciones docentes […] se
sabe bien que la práctica, por sí misma, no produce aprendizajes
claros. La mucha experiencia en el ejercicio profesional no suele
redundar, al menos no de manera unívoca y directa, en una mayor
cualidad de esa práctica […] Así pues las nuevas modalidades de
formación se han ido moviendo en torno a dos ejes básicos: la idea
de la reflexión sobre la práctica, o lo que es lo mismo, la revisión
sistemática del propio ejercicio profesional a través de diversos
sistemas de observación y evaluación del mismo y la vinculación
entre teoría y práctica profesional real… (Zabalza, 2004, p. 166).
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Si bien la perspectiva que plantea el autor está orientada hacia modalidades de formación que promueven la reflexión sobre la práctica,
—aspecto que nos preocupa de forma particular—, interesa recalcar
cómo la reflexión sobre la práctica ha cobrado en los últimos años una
fuerza vital en todos los procesos de desarrollo docente. La insistencia
de una revisión sistemática del propio quehacer y de adentrarse en sus
propias posibilidades y comprensiones, le dan tal alcance, que permite
al maestro abordarlo desde dimensiones que favorecen comprenderlo
en su complejidad, particularidad y contexto.
Señalar que no se trata simplemente de prácticas recordadas, va en
la línea de considerar niveles de profundidad cercanos respecto de todo aquello que configura la práctica. Al reflexionar sale a flote la propia
historia, la propia subjetividad y en ello los componentes personales,
existenciales, pero también, de contexto y de fundamentación que caminan allende al ejercicio educativo. Tal dimensión reflexiva impele a la
necesidad de pararse en la experiencia, de revisar el camino recorrido, de
considerarla no como acto instrumental, sino como un proceso pensado
en sus posibilidades. Impulsar así el elemento reflexivo, no es entonces
una actividad adicional al ejercicio docente, sino consustancial al mismo.
Al final del presente texto, en el capítulo de cierre llevaremos a cabo
ciertas consideraciones adicionales que nos permitan ampliar el espectro
de comprensión en torno a la reflexión de la propia práctica.

Una reflexión final…
No hemos querido a lo largo de estas páginas presentar un desarrollo
teórico y abstracto de confusa comprensión epistemológica. Hemos
querido anclarnos en la idea de práctica, como apuesta para pensar y
potenciar la docencia universitaria. Visibilizar en la segunda parte de este
libro prácticas de maestros universitarios objetivadas en la escritura de
su experiencia, nos permite corroborar que la idea de superar enfoques
funcionales del ejercicio docente; valorar las prácticas en su sentido
humano, pedagógico, profesional y ético; ubicar la reflexión como componente que hace consciente esos sentidos, todo ello enaltece las posibilidades y comprensiones del ejercicio educativo a nivel de educación
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superior. Acercarse a esas prácticas y a los sujetos protagonistas de las
mismas, evidencian la realidad de que ser maestro universitario —para
muchos— es más que enseñar a futuros profesionales. Ello dignifica la
labor del profesor universitario y permite constatar su reconocimiento
como garante de un saber pedagógico en el campo de la educación superior, que comienza a hacer presencia.
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Gramáticas de la práctica pedagógica:
claves para una lectura comprensiva*
Milton Molano Camargo**

La categoría de práctica corresponde a ese tipo de denominaciones confusas y complejas que pertenece al uso cotidiano y está dotada, a la vez,
de una tremenda heterogeneidad en sus acepciones. Cuando se le mira
en el campo de la educación se añade la multiplicidad de adjetivos que
la acompañan: educativas, pedagógicas, docentes, didácticas. Tal diversidad hace necesaria una serie de reflexiones que permitan abordar la
complejidad del término.
Interesa de manera especial abordar la categoría de práctica pedagógica, una primera mirada apunta a una noción restrictiva que hace alusión
a una serie de comportamientos o conductas, por lo general de los profesores, en una situación educativa concreta. De tal modo, se entendería
por práctica aquello referido al ámbito del hacer y que es evidente en la
observación directa. Esa práctica se definiría, también como contraria a
la teoría, como ámbito carente de reflexión. La práctica pedagógica, en
este sentido restrictivo, sería, entonces, todas aquellas actividades (antes,
durante y después) que un profesor realiza en un espacio educativo en el
que enseña algo a alguien.
Sin embargo, tal apreciación empezó a ser puesta en cuestionamiento gracias a los recursos que la filosofía y las ciencias sociales y humanas
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de Planeamiento Estratégico. Correo electrónico: mmolano@lasalle.edu.co

57

pi Practicas docentes universitarias_marzo 11.indd 57

3/13/13 9:32 AM

milton molano camargo

aportaron y aportan para pensar los fenómenos de la educación. En ese
sentido, se enriqueció de una gran cantidad de elementos que le han
permitido emanciparse del peso de la positividad. Considero que estos
aportes se han dado desde tres movimientos: a) constructivo en el que
la práctica cargada de racionalidad se convierte en emancipación. b) deconstructivo en el que la práctica es asumida como discurso despojado
del sujeto para develarla en juegos de verdad y poder. c) potenciador o
propositivo en el que la práctica se ubica en el diálogo entre discurso y
acción y se comprende en el despliegue del sujeto capaz.

El movimiento constructivo. La práctica pedagógica como
acción, es decir, la praxis
Frente a cada uno de los movimientos me interesa construir una especie
de gramática de la práctica pedagógica que sirva de mapa orientador de
sus distintos sentidos, y por lo tanto, de las implicaciones de seguir cualquiera de sus caminos. Con respecto a lo que denomino el movimiento
constructivo hay tres categorías que me sirven para trazar los rasgos de
dicha gramática: intencionalidades, sujetos y procedimientos.
Para abordar el asunto de las intencionalidades sirve el análisis de
autores como Grundy, Carr y Kemmis quienes hacen una lectura desde
la noción aristotélica de razonamiento práctico, hasta llegar, luego del
diálogo con la teoría crítica de Habermas, al concepto de razonamiento
crítico.
Hay que remontarse entonces hasta Aristóteles en su distinción entre poiesis y praxis. “De las cosas que pueden ser de otra manera, unas
son del dominio del hacer y otras del obrar. El hacer y el obrar son cosas
diferentes. Así el hábito práctico acompañado de razón es distinto del
hábito productivo acompañado de razón. Por lo cual no se contienen
recíprocamente, pues ni el obrar es hacer ni el hacer, obrar” (Aristóteles,
Ética, Libro vi).
Carr (1996) interpreta dicha distinción aristotélica y la traduce mediante las ideas de “producir algo” y “hacer algo”. Así poiesis es la acción
material regida por reglas y que podría denominarse “acción instrumental”. Por el contrario, la praxis no está orientada a la producción de un
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objeto o artefacto, sino a realizar un “bien” moralmente valioso, por lo que
sería una acción “inmaterial”. Concluye Carr (1996) “la sabiduría práctica
se manifiesta en el saber lo que hace falta en una situación moral concreta
y en la disposición a actuar de manera que ese saber adopte una forma
concreta. Se trata de una capacidad moral general que combina el saber
práctico del bien con el juicio fundado acerca de lo que constituye una
expresión adecuada de ese bien en una situación concreta” (1996, p. 100).
Así queda planteada, en primer término, una clara diferencia entre
acción técnica y acción práctica. En cuanto a lo técnico ésta tiene que ver
con “la acción productiva, depende de la disposición humana tekné (destreza)” (Grundy, 1994, p. 240) llamada por Habermas “acción racionalpropositiva”. Se orienta hacia el producto y su éxito está en la acción a
través de la mediación del operario. En esta acción racional propositiva,
según Grundy (1994), Habermas distingue la acción estratégica y la acción instrumental, aunque para otros autores (McCarthy) sean solo dos
momentos de la misma acción. Esto aplicado a la práctica pedagógica se
da cuando esta es una mera destreza y está determinada por la “producción de resultados educativos deseables, previamente determinados”
(Grundy, 1994, p. 241).
Por su parte, la acción práctica está basada en la phrónesis “la base
de la prudencia del magistrado cuya discreción indica cuándo aplicar y
cuándo restringir la aplicación del máximo rigor de la ley” (Grundy, 1994,
p. 241). Es ontológica, es decir, compromete a la persona en la acción y
en la elección, por lo que la naturaleza y la calidad de la acción son más
importantes que el producto. Así la práctica pedagógica se entendería
como deliberación intersubjetiva para la elección del mejor bien moral
posible, que no sería, por ejemplo, la verificación de resultados sino el
proceso de aprendizaje.
Una segunda distinción es la que se da entre la acción práctica y lo
que podría llamarse una práctica crítica, o mejor, una praxis. Orientada hacia el cambio social y la emancipación política y que implica una
transformación de la conciencia, es decir, de los modos de ser y estar en el
mundo. Aquí la praxis pedagógica sería la acción reflexionada intersubjetivamente y puesta en la transformación de las relaciones de dependencia
ideológicamente fijadas, de tal modo que no se trata de estar dentro del
mundo sino de construirlo, de transformarlo. Además, “la práctica em-

59

pi Practicas docentes universitarias_marzo 11.indd 59

3/13/13 9:32 AM

milton molano camargo

plea el medio de reflexión crítico para profundizar en las tradiciones con
el fin de descubrir cuáles están verdaderamente al servicio de la causa de
la autonomía y de la responsabilidad y cuáles presentan la condición real
de la existencia de forma imaginaria” (Grundy, 1994, p. 255).
Respecto a los sujetos de las prácticas pedagógicas, hay que detenerse
en la figura del maestro para completar los rasgos de la gramática que
estamos dibujando. Cuando la práctica es simple destreza, los profesores
se ven como simples operarios que ejecutan las acciones dispuestas por
los expertos. O cuando la deliberación que se les da, es simplemente la
posibilidad de elegir entre un determinado sistema de opciones. El sujeto
está alienado por una conciencia ajena a la suya y se encuentra atado a la
objetividad de un saber universal que se impone.
Por eso, Grundy (1994) afirma que la profesionalidad del profesor
se caracteriza por la acción práctica, es decir, una forma de praxis que
Habermas llama “acción comunicativa” o “interacción simbólica”, “regida por normas consensuales vinculantes, que definen expectativas recí
procas sobre la conducta y que deben ser comprendidas y reconocidas
por dos sujetos actores, al menos” (Habermas, 1971, citado por Grundy,
1994, p. 245). Es decir, que esta acción solo puede darse entre sujetos
(intersubjetividad), así que, “cuando las personas trabajan ‘para’ en vez
de ‘con’ sus clientes (tratando al cliente como un objeto en la interacción), su trabajo se caracteriza por la artesanía no por la profesionalidad”
(1994, p. 247).
Por último, Grundy ve un más allá de la profesionalidad que ella
nombra como “profesionalidad radical” o “profesionalidad práctica”
que atendería a descubrir y superar las limitaciones que la ideología
y la dominación puedan plantear al ejercicio profesional. “La praxis
emancipadora opera en el nivel de la praxis social, haciendo posible una
perspectiva ilustrada, y en el nivel de la praxis política que ‘se orienta
conscientemente a la superación del sistema actual de instituciones’”
(Habermas, 1974). Así, frente a las propuestas de desarrollo profesional
se plantea que el abandono de las prácticas tradicionales supone no una
transición sino una ruptura que exige, según Carr y Kemis, ciertas condiciones: una base firme en la teoría y la investigación educativas como
fundamento de las actitudes y prácticas de los profesores. Ampliación de
la autonomía profesional de los docentes, y por lo tanto, de sus responsa-
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bilidades profesionales. Pero, la educadora australiana sugiere que antes
debe darse una reestructuración radical de la forma en que los profesores
contemplan su propio crecimiento profesional. Lo que propone es que
una postura radical parte del hecho de la toma de conciencia, es decir,
del proceso de concientización, como “un proceso de transformación en
el que el conocimiento y la acción se relacionan dialécticamente a través
de la mediación de la reflexión crítica” (1994, p. 257). En conclusión, la
praxis afirma un sujeto autónomo, emancipado e ilustrado.
Finalmente, frente a los procedimientos es importante entender el
tipo de relación entre teoría y práctica que supone la praxis y lo que podría denominarse los momentos de su construcción.
Respecto a lo primero, Carr (1996) muestra tres maneras incompletas de entender la práctica que han configurado modos de comprensión
de la educación: 1) la que opone teoría y práctica, en el sentido que le
otorga a la primera un carácter universal, abstracto y generalizador y,
a la segunda, la de asumir casos particulares y concretos del contexto.
2) En oposición al carácter reduccionista de la anterior, es la de hacer ver
la práctica como dependiente de una teoría, lo que supondría entonces
una regresión permanente y paralizante a principios que regulen la práctica, es decir, que no podría haber práctica sin una teoría que la sustente.
3) La que pretende reducir la teoría a una forma de práctica, es decir,
afirmar la autonomía de la práctica, lo que conlleva el riesgo de someter
la teoría a un saber cómo respecto a algo, una técnica, una destreza, que
es tal vez, como se indicó, el uso más corriente que se le ha dado a la categoría de práctica pedagógica.
Al contrario, la praxis plantea una relación entre teoría y práctica que
no supone oposición, sino una mutua subordinación. Es decir, la práctica,
o mejor, la praxis pedagógica sería la acción reflexiva de los maestros que
puede transformar y constituir los saberes que la rigen.
Frente a los momentos de la construcción de la praxis, Kemmis
(1996) insiste en la naturaleza “construida” de su sentido y significado,
es decir, sólo puede comprenderse de manera interpretativa y crítica y no
se puede agotar en la observación detallada de ciertas actividades (conductas), sino que debe abordarse en un proceso intersubjetivo de crítica
a la tradición y las ideologías. En este sentido, Kemmis (1996) propone
al menos cuatro planos:
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•

•

•

•

El de las intenciones del agente, es decir, recogiendo la idea de
Weber de que la ciencia social no puede desarrollarse sin tener en
cuenta la propia forma de comprender la acción de sus actores.
El plano social, es decir, dicha comprensión e interpretación
no es solo del sujeto particular sino también del grupo social,
de quienes lo rodean. “La acción es social en la medida en que,
en virtud del significado subjetivo que le adjudica el individuo
(o individuos) que actúa, tiene en cuenta la conducta de otros y
orienta su curso de acción con ello” (Weber, 1964, p. 8, citado en
Kemmis, 1996, p. 22).
El plano histórico, la práctica se sitúa en una cadena de acciones
de las que forma parte el agente y las demás personas de la realidad educativa. Además las acciones adquieren sentido en unas
tradiciones de práctica educativa constituidas por los años, décadas o siglos, que le otorgan una forma y una estructura profundas.
El plano político, es decir está dispuesta, pero no determinada,
por una micropolítica que puede establecer dominación y sometimiento o dinámicas emancipadoras. Y más allá, también, está
configurada por factores culturales, y sociales que trascienden
el control de los sujetos implicados. “Sin referencia a estas estructuras generales y su carácter ideológico, carecemos de una
comprensión crítica del sentido y significado de la práctica educativa” (Kemmis, 1996, p. 24).

Esta dinámica constructiva es la que ha buscado asumir los procesos
de investigación-acción e investigación-acción-participativa en todas sus
modalidades y que recogen la noción inicial de la espiral de Kurt Lewin,
en tres grandes momentos: un reconocimiento de las situaciones, la
planeación e implementación de un plan de acción y la evaluación de la
misma, con una base ampliamente participativa y con un supuesto político basado en la transformación social y política. Tal como lo afirma
Elliot, “El objetivo fundamental de la investigación-acción consiste en
mejorar la práctica en vez de generar conocimientos. La producción y
utilización del conocimiento se subordina a este objetivo fundamental
y está condicionado por él. La mejora de una práctica consiste en implementar aquellos valores que constituyen sus fines…Tales fines no se
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manifiestan solo en los resultados de una práctica, sino también como
cualidades intrínsecas de las mismas prácticas” (2005, p. 67).

Movimiento deconstructivo. La práctica pedagógica
como discurso
Para abordar el movimiento deconstructivo retomo los trabajos sobre
educación desarrollados con base en el pensamiento de Michel Foucault y también la reflexión sociológica de Basil Bernstein asumida en
Colombia por Mario Díaz. Sigo además las categorías propuestas para el
movimiento constructivo (intencionalidades, sujetos y procedimientos),
con el fin de establecer algunos puntos de comparación.
La perspectiva foucaltiana

En la perspectiva foucaltiana, la construcción teórica de la práctica
pedagógica está asociada a su comprensión como discurso. Entre los
aportes importantes se encuentran el Grupo de Historia de las Prácticas
Pedagógicas (ghpp), bajo el liderazgo de Olga Lucía Zuluaga (1990) en
Colombia, y las reflexiones de Stephen Bell (1990, original en inglés)
en Inglaterra y Thomas Coelen en Alemania (1996).
Acercarme a lo que podría denominar intencionalidades de la práctica implica una revisión, así sea somera, de algunos conceptos trabajados
por el filósofo francés y que han sido asumidos por sus seguidores como
una “caja de herramientas”, tal como él mismo lo sugiere.
Para este autor, el discurso se asume más allá de las comprensiones
analíticas y de las estructuras gramaticales (actos de habla), los enunciados que constituyen formas discursivas son vistos sobre todo por su
función enunciativa. Así entonces, la noción de discurso según Foucault
(edición inglesa de 1974 de la Arqueología del saber) citado por Bell,
afirma: “los discursos son prácticas que configuran sistemáticamente
los objetos de los que hablan… los discursos no se refieren a objetos; no
identifican objetos; los construyen, y al hacerlo ocultan su propia invención” (1993, p. 6).
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Es importante hacer notar que hay prácticas que no son discursivas
(hacer) y prácticas discursivas (decir), estas últimas se designan como
“un conjunto de reglas, históricas, siempre determinadas en el tiempo
y el espacio que han definido en una época dada, y para un área social
económica, geográfica o lingüística dada, las condiciones de ejercicio de
la función enunciativa” (Foucault, 1991, p. 198). Sin embargo, aunque son
de dos órdenes distintos el acceso a ellas solo puede darse a través del
discurso. En palabras de Runge: “no es posible analizar las prácticas por
fuera del discurso, ni aislar las prácticas de los discursos… Expresado en
términos ya más filosóficos y ontológicos lo anterior quiere decir que, si
bien ‘la realidad’ no se reduce a la existencia de símbolos y discursos, ella
solo se puede comprender según la medida de estos últimos” (2002, p. 15).
La otra categoría es la de saber, que se encuentra en plena relación
con el de discurso, pues se asume como una conjunto de estos que agrupados en una unidad discursiva se producen, expresan y vehiculizan a
través de prácticas discursivas. Zuluaga leyendo a Foucault entiende el
saber como “el espacio más amplio y abierto de un conocimiento, es un
espacio donde se pueden localizar discursos de muy diferentes niveles:
desde los que apenas empiezan a tener objetos de discurso y prácticas
para diferenciarse de otros discursos y especificarse, hasta aquellos que
logran una sistematicidad que todavía no obedece a criterios formales”
(Zuluaga, 1999, p. 26).
El saber está ligado al poder, es la configuración de una unidad tal
como lo muestra Bell (1993) a partir de su lectura de Vigilar y castigar.
“Poder y saber son dos aspectos de un proceso único. El saber no refleja
las relaciones de poder, sino que es inmanente a ellas” (Bell, 1993, p. 9).
A este respecto, el trabajo de Foucault mira de manera especial
cómo en el siglo xviii aparece una forma de poder ligado al Estado moderno, que se enmarca en lo que denomina las sociedades disciplinarias
(1983) herederas del poder pastoral propio del cristianismo (orientado
a la salvación, que pone como condición el sacrificio, individualizante y
ligado a una producción de verdad sobre sí mismo) y que encuentra en
las instituciones como lugares de encierro los espacios propios para la
constitución de subjetividades. Este poder se hace más eficiente por el
ajuste creciente entre las actividades productivas, las formas de comunicación y el papel de las relaciones de poder. Estas relaciones se refieren a

64

pi Practicas docentes universitarias_marzo 11.indd 64

3/13/13 9:32 AM

gramáticas de la práctica pedagógica: claves para una lectura comprensiva

una serie de aspectos enunciados por Foucault, tales como: un sistema
de diferenciaciones de estatus, ley, raza que les permite a unos actuar sobre otros; los objetivos de quienes actúan sobre los otros; los medios de
hacer existir las relaciones de poder (las armas, la disuasión, el control);
unas formas de institucionalización y los grados de racionalización, es
decir, el análisis de los costos y los beneficios en la estrategia de la acción.
Con base en estas herramientas conceptuales, la intencionalidad
de la práctica pedagógica en esta perspectiva deconstructiva foucaltiana
fue para el ghp el de buscar un estatuto epistemológico para la pedagogía al historizar las prácticas. De esta manera, la práctica pedagógica es
entendida entonces como una noción metodológica que designa según
Zuluaga:
1. Los modelos pedagógicos tanto teóricos como prácticos utilizados en los diferentes niveles de la enseñanza. 2. Una pluralidad
de conceptos pertenecientes a campos heterogéneos de conocimiento retomados y aplicados por la pedagogía. 3. Las formas de
funcionamiento de los discursos en las instituciones educativas
donde se realizan prácticas pedagógicas. 4. Las características
sociales adquiridas por la práctica pedagógica en las instituciones educativas de una sociedad dada que asigna unas funciones
a los sujetos de esa práctica. 5. Las prácticas de enseñanza en los
diferentes espacios sociales, mediante elementos del saber pedagógico (1991, p. 147).

Según Noguera (2005), se trata de una elección más de naturaleza
estratégica (histórica) que teórica, en cuanto permite posibilidades para
la recuperación de la historicidad de la pedagogía perdida en las historias
globales de tipo socioeconómico, o diluida en otras disciplinas, de manera
particular, la psicología y la sociología. En palabras de Runge (2002) lo
que importa entonces no es la legitimidad de la pedagogía como ciencia,
en el sentido moderno del término, sino su capacidad de verse a sí misma
como saber, “su competencia pragmática y reflexionante dentro del orden
del saber y de la realidad; es decir, una competencia —resultado de una
autoconciencia y madurez conceptual— como capacidad para investigar
(dar cuenta de) una parte de la realidad y reflexionar y producir saberes
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sobre ella, y, así, repercutir sobre la misma —sobre lo que tematiza y
hace— y sobre lo que se piensa de ella” (Runge, 2002)
Además historizar las prácticas, al relativizar la razón científica
permitiría romper las miradas lineales y asumir miradas vitales más allá
de las categorías de unidad, sentido, causalidad. Como lo afirma Prond
czynsky, citado por Runge (2002), criticando la categoría de praxis:
… con ello se rompe la supuesta continuidad entre la reflexión
orientada teóricamente y la acción orientada por la praxis, resultado de las autodescripciones de una pedagogía como ciencia
en aras de su identidad y se ablanda la discontinuidad de la investigación, la reflexión y la acción. Entre ciencia (teórica), saber
(pedagógico) y praxis (educativa) ya no media más la idea de un
continuo racional (Prondczynsky, 1992, p. 247).

Un ejemplo es la noción de enseñanza, que asumida como práctica
discursiva no sería entendida como lo que acontece que sería el enseñar,
sino como acontecimiento en palabras de Martínez Boom (1990). Lo primero sería en el sentido de las interacciones cotidianas y los procesos que
se viven en situaciones escolares o como el conjunto de múltiples relaciones entre los sujetos que se encuentran en un ambiente particular con el
propósito de desarrollar procesos de construcción de conocimiento; lo
otro sería entendido como acontecimiento complejo de saber y poder, así
“dotado de historicidad puede transformarse e ir más allá de los lugares
por donde pasó y por donde pasa y de las instituciones donde se alojó, de
tal forma que si por ejemplo desapareciera la escuela como institución
del Estado, o los espacios obvios donde se ejerce, ello no implicaría la
desaparición de la enseñanza” (Martínez, 1990, p. 168).
De este modo historizar las prácticas permitió, introducir el concepto
de campo conceptual de la pedagogía,1 hacer una mirada deconstructiva

1

Siguiendo a Foucault para la construcción de la categoría de campo “Lo que habría que caracterizar e individualizar sería la coexistencia de esos enunciados dispersos y heterogéneos;
el sistema que rige su repartición, el apoyo de los unos sobre los otros, la manera en que se
implican o se excluyen, la transformación que sufren, el juego de su relevo, de su disposición y
de su remplazo” (1991, p. 56). En esta dirección, el campo conceptual de la pedagogía se refiere
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a la escuela y a la subjetividad moderna por ella constituida y ubicar a la
pedagogía como “una práctica discursiva que producía objetos de saber,
conceptos, nociones; una práctica que adquiría materialidad en una institución social (la escuela) y que había producido un nuevo sujeto social,
el maestro” (Noguera, 2005, p. 51).
Otro aspecto de la intencionalidad de la práctica pedagógica bajo
esta mirada deconstructiva ha sido la que ha posibilitado el estudio de
las relaciones entre el saber y el poder. Es el caso de los estudios de Bell
(1993) y Marshall (1993) que tienen como centro la obra Vigilar y castigar
del filósofo francés Foucault para estudiar los procesos del poder moderno en las escuelas modernas. Es así como se analizan las prácticas de
castigo para la constitución de cuerpos dóciles y el examen como espacio
para la selección, la discriminación y la separación de los considerados
anormales.
Lo anterior permite comprender que al estar los ámbitos educativos
a la vez sujetos y envueltos en discursos, constituidos por ellos y comprometidos en su propagación y divulgación selectiva, el examen es una
mediación privilegiada, una técnica especial para realizar dicha tarea.
De igual modo para el ghp, esta relación de saber y poder ha sido
también motivo central de reflexión. Tal como lo expresa Quiceno,
… el poder es lo que hace aparecer el saber, es la fuerza, exterior o
del afuera, que proviene de todas partes… la disciplina es un saber
que se extendió no solo a la medicina o al derecho, sino también
a la pedagogía; afectó la escuela, pues esta es un lugar de encierro
para normalizar. El proceso de normalización es un proceso de
saber; se requiere, para llevarlo a cabo que la pedagogía sea considerada una disciplina, un saber (2005, p. 76).

Un tercer elemento asociado a la intencionalidad de la práctica en
esta perspectiva es el que se deriva de los últimos trabajos de Foucault
sobre el biopoder. En este sentido, Bell (1993) hace una crítica de los dis-

a la valoración de la pedagogía como una disciplina dotada de un cuerpo conceptual propio
que históricamente se ha construido en el país.
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cursos sobre la gestión escolar. Detrás de estos, ve formas de dominio y
procedimientos que convierten a quienes los sufren en subordinados del
control y la eficiencia de las metas económicas del capitalismo global.
En estos análisis se ve el paso de las sociedades disciplinarias a las
sociedades del control en la que los cuerpos no pasan por las instituciones
de encierro como la escuela, sino que los modelos y procesos educativos
se encaminan hacia una producción de subjetividad que hace parte de
todas las realidades en las que el sujeto se mueve. “La producción de la
subjetividad se desterritorializa de las parcelas de la disciplina para invadir toda la vida social” (Martínez, 2010, p. 33).
Con respecto a la categoría del sujeto de la práctica, hay en mi criterio
dos consideraciones fundamentales. La primera es que el mismo Foucault (1983) expresa que el objeto central de su trabajo ha sido estudiar
los modos mediante los cuales los sujetos se constituyen como tales, ya
sea en los discursos de las disciplinas, o en las llamadas “prácticas divisorias” internas y externas, y que terminan por objetivarlo, o en sus últimos
trabajos sobre las maneras en que los mismos se convierten en sujetos a
través de las acciones de unos sobre otros. En ese sentido, el sujeto de esta
mirada deconstructiva de la práctica es el sujeto que ha sido constituido.
Entonces, cuando se aborda al maestro, no se refiere a un sujeto
individual, menos a un sujeto autónomo capaz de enunciar, sino de un
sujeto que ha sido constituido en el cruce de prácticas, saberes y una institución llamada escuela. El análisis de las prácticas permite caracterizar
los modos del oficio de maestro según la hegemonía de los discursos
circulantes. Zuluaga (1999) distingue dos tipos de sujetos que denomina
de la enseñanza. El primero es el maestro como sujeto que se constituye
por el método, y el segundo, el docente que se constituye sujeto en función de lo que enseña. “Los dos sujetos enseñan, pero la diferencia entre
esos dos sujetos es resultante de la forma de institucionalización y de la
adecuación social de los saberes” (Zuluaga, 1999, p. 49).
La segunda consideración, relacionada obviamente con la primera,
es el papel del sujeto en el discurso. Este se analiza a partir de su funcionamiento propio, es decir, de las reglas que determinan su formación,
aparición, emergencia y singularidad sin que este tenga que ver con un
sujeto enunciador ni en el sentido trascendente, ni en sus interpretaciones. Tal como lo afirma Martínez:
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… el análisis de las prácticas introduce una variante significativa
respecto de la tradición histórica, filosófica y lingüística pues no
se propone hacer análisis a partir de la actividad sintética del sujeto, de los significados internos de la frase o proposición o de la
intencionalidad del sujeto que habla o cualquier otro operador
psicológico o metafísico (2011, p. 8).

Finalmente frente a los procedimientos, está la arqueología y genealogía foucaltiana. La primera se refiere a las relaciones entre saber y las
formas de poder que lo hacen posible, y la segunda, a las prácticas que
constituyen subjetividad. En palabras de Martínez:
… la relación entre arqueología y genealogía es de interdependencia: por una parte la arqueología se ocupa de realizar una historia de la producción de enunciados y de regímenes de verdad;
mientras la genealogía indaga acerca de los efectos reglados de
poder que induce tal régimen, los dispositivos que soporta y los
sujetos que produce a través de la implementación de esas técnicas (2010, p. 77).

De esta manera, la práctica pedagógica es captada en el dato que está
escrito, en lo enunciado, en lo dicho, esa es su positividad que permite
ver lo que se denomina el archivo. Para Martínez, “el archivo es el sistema
donde se forman los enunciados, pero también donde se transforman.
El archivo se da por fragmentos, la descripción del archivo muestra las
posibilidades de lo que se puede y no se puede decir” (2011, p. 10). Este
archivo son documentos, por ejemplo, expedientes, cartas, representaciones, informes, testimonios, autos, minutas, bandos, edictos reales,
leyes, decretos, artículos, libros.
Estos se toman con base en las condiciones históricas que lo producen y encontrar la materialidad repetitiva de los enunciados, es decir,
“encontrar la constante recurrencia de los discursos en formaciones,
que manteniendo una regularidad, se modifican constantemente para
insistir en la constitución de un saber, unas relaciones de poder y unos
sujetos” (2010, p. 88).
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La perspectiva de Bernstein

Basil Bernstein, y entre otros, su discípulo colombiano Mario Díaz, aporta
también a lo que he denominado “perspectiva deconstructiva de la práctica”, en la que esta se relaciona con la categoría de discurso entendido más
allá de las regularidades lingüísticas, como una crítica a sus pretensiones
subjetivistas y asumido como producción social.
Cada proceso discursivo puede considerarse como el producto
de una red compleja de relaciones sociales […], el discurso no
puede reducirse a las intenciones libres de un sujeto que articula
significados. El sujeto no produce el sentido de manera libre a
través de la combinación de unidades del lenguaje dotadas de un
significado estable. Él está atravesando por el orden discursivo en
el cual está ubicado y en el cual ubica sus enunciados. Este orden
discursivo es intrínseco a, y no está aislado de, las demandas del
orden no discursivo (orden dominante social) en el cual está ubicado y al cual reproduce (Bernstein y Díaz, 1984, p. 1).

En este caso, no se trata del uso de unas herramientas teóricas para construir la noción de práctica, sino que el mismo sociólogo inglés
construye la categoría de discurso pedagógico y en relación con él, el
de práctica pedagógica. Para tener una comprensión más clara de estas
elaboraciones conceptuales, es importante hacer un pequeño recorrido
teórico.
La noción de discurso, y de discurso pedagógico, está en el marco de
la reproducción social y cultural, pues este actúa como un principio para
su control, una gramática para la generación-regulación de prácticas y
textos de reproducción (Díaz, 1990). Al ser el discurso de las disciplinas
y el del Estado lo que se denomina un discurso primario, el maestro, la
institución escolar, los académicos de las instituciones que forman docentes, los que escriben textos escolares, y las revistas especializadas,
tienen un papel político de resignificación. Es importante hacer notar que
tanto el campo de recontextualización oficial, así como el pedagógico, no
son neutrales. Por lo tanto, cada vez que un discurso se descontextualiza,
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transmuta a otro, se adquiere una nueva visión y hay una concepción
ideológica responsable de este movimiento.
Según Díaz (1990) el estudio del discurso condujo a Bernstein a
examinar los procesos de control sobre el discurso, la experiencia y las
posiciones del sujeto, lo que acuñó el concepto de dispositivo pedagógico como aquel “que constituye las reglas y procedimientos de control
que integran y desintegran la subjetividad, que integran y desintegran el
discurso, que integran y desintegran las prácticas” (Díaz, 1990, p. 56) y a
enunciar que su metamorfosis “no reside en la transformación de formas
o contenidos pedagógicos sino en la transformación de la visibilidad o
invisibilidad del poder y de cómo ésta ha cambiado la estructura de la
mirada pedagógica” (Díaz, 1990, p. 56).
Además, para Bernstein (1984), el discurso está situado como parte
de conceptos centrales de su estructura teórica: las categorías, que en
su división social del trabajo producen el discurso (también estarían los
agentes). Y las prácticas que son constituidas en sus correspondientes
relaciones sociales. Podría entenderse entonces que las categorías son
el qué y las prácticas el cómo. O de otra manera, que las prácticas son las
realizaciones del discurso.
La relación entre categorías está regulada por el principio de clasificación (Bernstein, 1996) que obedece a la división social del trabajo y
que es más fuerte en la medida en que la distancia entre una categoría
y otra sea más distante. Estas clasificaciones operan desde fuera y desde dentro del sujeto y llegan a naturalizarse de tal modo que cualquier
transformación llega a ser vista como una amenaza. A su vez, la relación
de las prácticas está regulada por el principio de enmarcación, que determina el cómo se produce el discurso. Cuando es débil, el transmisor tiene
control explícito sobre el discurso, cuando es fuerte el adquiriente tiene,
en apariencia, mayores posibilidades de control sobre la comunicación.
En el análisis del discurso pedagógico, su reproducción implica la
existencia de categorías y de prácticas, estas últimas, que regulan las
relaciones entre transmisores y adquirientes, son las llamadas prácticas pedagógicas. Bernstein (1984) considera que las relaciones sociales
regulan la forma de práctica pedagógica y controlan los principios de la
comunicación.

71

pi Practicas docentes universitarias_marzo 11.indd 71

3/13/13 9:32 AM

milton molano camargo

En este sentido, la intencionalidad de la práctica pedagógica es
dar cuenta de las formas de producción y reproducción culturales que
se dan en un contexto social. Aplican así no solamente para la escuela,
sino también para otro tipo de relaciones como las de médico-paciente,
psiquiatra-enfermo mental, arquitectos-planificadores, entro otros. Se
trata entonces de encontrar unos principios generales que permitan
comprender la manera como los procesos pedagógicos configuran diferencialmente la conciencia. En palabras de Bernstein, se trata de responder la pregunta: “¿Cómo se traducen el poder y el control en principios
de comunicación y cómo regulan estos diferencialmente las formas de
conciencia en función de su reproducción y de sus posibilidades de cambio?” (1996, p. 36).
La práctica pedagógica es entonces un transmisor cultural (un cómo) y un contenido que se transmite (un qué) y que está supeditado al
cómo. De esta manera, las diferencias de los modelos pedagógicos, tales
como conservadores o progresistas, solo son aparentes si se miran desde
el punto de vista de la reproducción social, pues en ambos casos se reproducen las desigualdades sociales de clase a través de la relación entre
transmisores y adquirientes.
Para Bernstein (1994) esto se explica mejor desde las tres reglas que
determinan la lógica interna de cualquier práctica pedagógica. A saber:
1. La regla jerárquica. Determina toda relación pedagógica, en la
que adquiriente y transmisor aprenden a serlo gracias a una serie
de códigos y modales sociales que indican cuándo una conducta
es apropiada o no y marcan la distancia que debe existir entre los
sujetos según su orden social. Pueden ser explícitas en cuyo caso
la relación de poder es claramente de subordinación, o implícitas
en las que el poder se oculta en dispositivos de comunicación.
2. La regla de secuencia. Expresa el orden, el ritmo y el progreso del
aprendizaje. Son las que se inscriben en los currículos, y por lo
tanto, en la organización del conocimiento, la organización del
tiempo y la organización del espacio que constituyen la experiencia directa de los alumnos. Por lo general, están acompañadas de
teorías que las justifican.
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3. La regla de criterio. Esta permite al adquiriente comprender qué
es una comunicación legítima o ilegítima. Son evidentes en los
procesos de evaluación que señalan la competencia o incompetencia de un alumno, y por lo tanto, legitiman la división y clasificación que la escuela opera de manera privilegiada.
La primera regla es denominada regulativa, y es fundamental, las
otras dos son discursivas. Cuando son explícitas, la práctica pedagógica
es del tipo de las pedagogías visibles y cuando son implícitas, la práctica
pedagógica es de las pedagogías invisibles. Las primeras están centradas
en el producto del adquiriente, que queda fácilmente clasificado según
se ajuste o no a los criterios. “Operan para producir diferencias entre los
niños: son necesariamente prácticas estratificadoras de transmisión,
consecuencia del aprendizaje tanto para los transmisores como para
los adquirientes” (Bernstein, 1994, p. 79). Las segundas están centradas
en los procedimientos internos (cognitivos, emocionales, lingüísticos), en
las competencias y aunque son en apariencia más democráticas pues se
“considera que todos los adquirentes comparten estos procedimientos
de adquisición, su realización en textos creará diferencias entre adquirientes” (Bernstein, 1994, p. 80).
Es decir, tanto pedagogías visibles como invisibles operan con
supuestos de clase social y son mecanismos de reproducción social.
Bernstein (1994) muestra cómo las primeras se encuentran con mayor
frecuencia en escuelas para niños de clases trabajadoras y producen una
forma de consciencia marcada por la jerarquía según la clase social. Las
invisibles entrañan prerrequisitos económicos y culturales que las hacen más comunes en escuelas para niños de clase media urbana. En esta
misma línea, se refiere al debate en el campo universitario de lo que denomina pedagogía visible autónoma y orientada respecto al mercado, en
el que la primera hace una defensa del saber mismo y sus implicaciones,
y la segunda, una apología de lo útil en términos de la eficiencia. “Tanto
la pedagogía visible autónoma como la orientada al mercado son transmisores de la estratificación del saber, de las desigualdades sociales. Sin
embargo, el fundamento ideológico de la pedagogía visible orientada
al mercado es más complejo, y si se me permite, más siniestro quizá”
(Bernstein, 1994, p. 96).
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Finalmente, frente a la intencionalidad de la práctica, Bernstein y
Díaz (1984) afirman que aunque la práctica pedagógica presupone la existencia de un orden específico constituido, legitimado y regulado por las
reglas y principios ya descritos, “este orden que crea, demarca y legitima
los principios comunicativos de la práctica pedagógica puede romperse,
rechazarse o resistirse en las prácticas pedagógicas” (Bernstein y Díaz,
1984, p. 36). Sin embargo, hay que decir que los ejemplos descritos y el
tipo de investigaciones realizados bajo este marco deconstructivo de la
práctica, no permite identificar cómo es posible que se de esa ruptura,
cambio o resistencia que origine transformaciones en la gramática de la
reproducción.
Con respecto al sujeto, las reflexiones de Díaz (1988) sugieren que
en la propuesta de Bernstein hay una teoría sobre el sujeto que se puede
ubicar en relación con la práctica pedagógica. Habría un principio de
base, ya mencionado anteriormente, y es que se pone en tela de juicio la
centralidad del sujeto respecto a la construcción de significados, en ese
sentido, hay un desplazamiento del sujeto individual o de una conciencia
individual a las posiciones sociales de los sujetos, es decir, la conciencia
es producto de las relaciones de poder y los principios de control de los
procesos sociales. Afirma Díaz:
El sujeto de Bernstein es constituido socialmente. Bernstein analiza la determinación de los sistemas simbólicos sobre los sujetos
en la construcción de “relaciones específicas” dentro de estos. El
sujeto es construido por el sistema de diferencias que fija la estructura. En este sentido, es el conjunto de diferencias, ubicaciones,
posiciones que construyen al sujeto y no el sujeto que o quien
construye las diferencias (1988, p. 4).

Esta constitución de sujeto se da en el proceso de comunicación o de
ingreso al lenguaje, que está dado por las relaciones de clase y las bases
sociales. Ahora bien, Díaz (1988) afirma que no se trata de una postura
determinista y que los límites establecidos por los sistemas simbólicos
pueden ser subvertidos, rotos, rechazados en procesos en los que el sujeto excede los límites establecidos, sin embargo, la evidencia empírica
de los trabajos de Bernstein y de quienes hacen análisis crítico desde esta
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perspectiva, sugieren las formas en que los códigos lingüísticos operan
selectivamente con respecto a la clase y las relaciones sociales.
En relación con el sujeto maestro en la práctica pedagógica, Díaz
(1990b) afirma que éste comunica, enseña, produce y reproduce significados, establece relaciones con el conocimiento, premia y castiga. Un
despliegue de acciones que podrían hacer creer en un sujeto autónomo,
unificado, pero, cuando se miran las condiciones de producción de ese
discurso no se ve más que un sujeto cuya palabra está alienada, es decir,
que no tiene voz propia, él mismo no es lugar de enunciación, sino que
… su palabra es asumida desde un orden simbólico, desde un sistema de producción de significados, desde principios de podercontrol y desde un sistema de reglas que regula la comunicación, y
en esta, el monopolio de lo que puede ser dicho. Es de esta manera
que la práctica pedagógica proporciona los medios legítimos para
la constitución de sujetos colectivos en las relaciones sociales o
prácticas de interacción (1990b, pp. 4-5).

Por último, frente a los procedimientos, con base en la exposición
que el mismo Bernstein (1996) hace sobre las relaciones entre teoría e
investigación, lo que puede verse es un ejercicio que busca legitimar los
principios y reglas, por ejemplo, de la práctica pedagógica, a través de
estudios empíricos propios de una sociología que podría ser vista como
estructuralista por sus raíces durkheminianas, evidentes en la defensa
que hace Bernestein de la preminencia de una lenguaje externo de descripción frente a otro que denomina interno, propio, por ejemplo, de
lo etnográfico, que corre el riesgo de quedar atrapado en los contextos
específicos y sus realizaciones y no ver el potencial de los significados
universales de dicha cultura. “Sin un modelo, el investigador nunca puede
saber lo que podría haber sido y lo que no puede ser. Sin un modelo, el
investigador solo sabe lo que sus informadores le han dicho y han hecho”
(Bernstein, 1996, p. 163).
La intención entonces de los procedimientos cuando se mira la
práctica pedagógica es construir un modelo descriptivo y explicativo
de la forma en que opera el control social y la reproducción cultural en
la escuela. Se trata, de todas maneras, de un programa de investigación
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de más treinta años con una fuerte base empírica (cuestionarios, test,
entrevistas) que ha ido construyendo un modelo teórico no circular, que
por lo tanto evidencia contradicciones o reelaboraciones. En palabras
de Bernstein:
En gran medida la investigación ha sido un viaje (con frecuencia
más bien agitado) hasta llegar a percibir la conciencia de los criterios como reguladores de la actividad investigativa. Me parece
que la cuestión de origen de estos criterios forma parte del mismo
proyecto, y los criterios se convierten en motivadores del desarrollo del proyecto (1996, p. 120).

La práctica pedagógica como potencia, diálogo entre
discurso y acción
Otra vía de diálogo para acercarse a desarrollar una categoría de práctica pedagógica desde una perspectiva situada en la experiencia, en el
acontecimiento, y que ayudaría a superar la crítica a una visión ideal del
sujeto autónomo o al peligro de su desaparición tras una “dictadura”
de la macroestructura social, los dispositivos de poder, o los discursos
reguladores, es la que sugiere el concepto de praxis como configuración
narrativa de la acción, planteado por el filósofo francés Paul Ricoeur, y
que podría entenderse como un diálogo fecundo entre el discurso y la
acción, es decir, como un camino de acercamiento entre lo deconstructivo y lo constructivo.
El desarrollo de este texto no nos lleva a trazar una gramática tan
completa como las anteriormente descritas, me detendré en algunas
consideraciones teóricas que me permitan luego abordar de mejor manera las intencionalidades, el sujeto de la práctica y los procedimientos.
El camino teórico pasa por tres momentos en los que se muestra un
despliegue de conexiones a modo de bisagra, según palabras del pensador
francés, que van a permitir comprender como una construcción posterior
los significados pedagógicos desde esta mirada.
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Discurso como bisagra entre estructura y acontecimiento

El punto de partida para una mejor comprensión de la práctica es —al
igual que en la propuesta reconstructiva— el discurso. Y aunque hay
también una crítica al estructuralismo como una perspectiva que se cierra en un sistema cerrado de signos, el camino no es la oposición, sino la
resolución de la contradicción entre sistema y acontecimiento.
Dicha resolución pasa en primer lugar por una precisión en las distinciones. Ricoeur afirma: “El discurso es la contrapartida de aquello
que los lingüistas llaman sistema o código lingüístico. El discurso es
acontecimiento en forma de lenguaje” (2006b, p. 170). Esta afirmación ya
había sido explicitada 17 años atrás por el mismo autor, desde cinco elementos comparativos: 1) El discurso es acto, por lo tanto presente, tiene
la naturaleza del acontecimiento, de lo transitorio, de lo que desaparece, en cambio el sistema es atemporal, es virtual. 2) El discurso consiste
en una serie de elecciones que escoge ciertas significaciones y descarta
otras según el contexto. El sistema es coercitivo, está supeditado a unas
reglas constitutivas del código. 3) El discurso, gracias a dichas elecciones
produce combinaciones nuevas, significados infinitos. El sistema tiene
un número limitado de códigos. 4) El discurso tiene una referencia. Dice algo sobre algo, está referido a una función simbólica del lenguaje. El
sistema se refiere a sí mismo, como una entidad autónoma de dependencias internas. 5) El discurso tiene un alguien que lo enuncia. Alguien le
habla a alguien, acontece en una dinámica intersubjetiva. El sistema es
anónimo, es objetual en función de constituir una disciplina “científica”
desde lo empírico y lo deductivo (Ricoeur, 2006).
Sin embargo, más allá de esas diferencias, Ricoeur propone una ruta
de exploración de nuevos caminos para la construcción de una síntesis
entre sistema y acontecimiento que estarían en “incesante conversión del
uno en el otro por medio del discurso” (2006, p. 84). Esta exploración
pasa por dos momentos. El primero es ver la estructura misma como dinamismo reglado, no como estructura dada y condicionante, sino como
operación estructurante. El segundo es respecto a la palabra, pues en
ella el sistema y el acontecimiento se encuentran al ser esta elemento de
un sistema virtual, pero dependiente del acontecimiento para adquirir
significado en lo transitorio de su enunciado. Por esta razón,
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…al remontarse desde el sistema al acontecimiento, en la instancia del discurso, lleva la estructura del acto del habla. Al regresar
desde el acontecimiento al sistema, le trae la contingencia y el
desequilibrio, sin lo cual no podría cambiar ni durar. En suma,
otorga una “tradición” a la estructura, la cual en sí misma está
fuera de tiempo (Ricoeur, 2006, p. 90).

Acción como discurso

Otro elemento fundamental en este camino de comprensión de la práctica, es la hipótesis que Ricoeur (2006b) desarrolla en torno a lo que
denomina acción significativa como distinta a las acciones de base, que
puede ser comprendida bajo las mismas categorías del discurso. El filósofo francés muestra cómo la acción también ha sufrido por obra de la
perspectiva estructuralista una dicotomía entre el hacer como sistema
cerrado (acciones de base) y lo que podría llamarse acción humana como
ejercicio de la libertad (acciones significativas). Y sugiere también una
vía de encuentro como la que ya se mostró con el discurso. Razón por la
cual ve que la teoría de la acción puede tomar elementos de la teoría del
texto para entenderse mejor.
A este respecto, Ricoeur (2006b) plantea cuatro rasgos o criterios
que permiten mirar la acción como si fuera un texto:
El primero es que una acción tiene un contenido proposicional
(aquello de lo que se habla, o en este caso, el contenido mismo de la acción) y una fuerza ilocucionaria, es decir, lo que se lleva a cabo. A estas
dos se las denomina un “contenido de sentido”.
Como el acto de habla, el acontecimiento en forma de acción (si
podemos acuñar esta expresión analógica) desarrolla una dialéctica similar entre su estatuto temporal como acontecimiento
que aparece y desaparece, y su estatuto lógico, por tener tales y
cuales significados identificables o contenido de sentido (Ricoeur,
2006b, p. 178).

El segundo es lo que denomina la autonomización de la acción, o
sea, que una acción se desprende de su agente y desarrolla sus propias
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consecuencias, es aquí en donde está el carácter social de la acción. “Una
acción es un fenómeno social, no solo porque la ejecutan varios agentes, de tal manera que no se pueden distinguir el papel de cada uno del
papel de los otros, sino también porque nuestros actos se nos escapan
y tienen efectos que no hemos previsto” (Ricoeur, 2006b, p. 179). Este
punto es muy importante cuando se trata de acciones complejas en las
que no es tan fácil identificar el significado y la intención, y la pregunta
por la autoría es tan difícil como algunos casos de crítica literaria. Las
acciones dejan huellas cuando contribuyen a la aparición de pautas que
se convierten en una especie de documentos de la acción humana. Así la
acción se libera del peso de una psicologización individual que impide
entenderla en una red de significados dotados de historicidad.
El tercer rasgo tiene que ver con que la importancia de la acción
significativa supera los límites de la pertinencia de la situación inicial,
de tal modo que pueden ser actualizados en situaciones distintas, es
decir, trasciende las condiciones sociales de su producción y puede ser
representado o reinterpretado en otras realidades, en nuevos contextos.
El cuarto criterio es que la obra humana es un texto abierto, no tiene un solo destinatario específico, y por eso, está abierto a diferentes
interpretaciones prácticas y significados a través de la praxis actual. De
tal modo que, la interpretación primigenia no tiene un rango especial
en este proceso.
Acción, configuración narrativa y ética

Un tercer elemento es el que se ofrece en la mirada sobre la praxis y que
se encuentra en la segunda parte del estudio sexto de la obra Sí mismo
como otro del filósofo francés. Allí se muestra cómo la teoría narrativa
ofrece las mediaciones (posición bisagra) entre la teoría de la acción y la
teoría ética. Sin embargo, tal operación exige —en palabras de Ricoeur—,
una extensión del campo práctico más allá de lo que ya se ha mencionado como acciones de base, hasta llegar a las acciones significativas
(Ricoeur, 1996).
Lo que propone Ricoeur es la necesidad de una revisión del concepto
mismo de acción: “hay que mostrar una jerarquía de unidades práxicas,
que cada una en su nivel implica un proceso de organización específica
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que integra una diversidad de conexiones lógicas” (1996, p. 153). Para esto trabaja la categoría de configuración narrativa de la acción al mirarla
desde la perspectiva de Aristóteles que ya indicaba a la tragedia como
mimesis de la acción.
En esa “construcción” las primeras unidades compuestas son las
prácticas, Ricoeur retoma el concepto de acciones de base de la teoría
analítica para indicar que las prácticas son largas cadenas de acción en
las que están imbricadas la finalidad y la causalidad, la intencionalidad
y las conexiones sistemáticas. Y no se trata solamente de relaciones lineales, sino de relaciones de enlace de unas acciones subordinadas a
una acción más total. “… la unidad de configuración constitutiva de una
práctica descansa en una relación particular de sentido, expresada por
la noción de regla constitutiva” (p. 155). Dicha regla reviste en sí misma la
significación, por ejemplo, en el campo del discurso, los actos ilocutivos
serían fases de prácticas. Las reglas no son preceptos morales, deciden
solo la significación de gestos particulares y son un primer paso hacia
la ética. Otro elemento de la regla constitutiva es su carácter de interacción, incorporado por la pragmática, “las prácticas descansan en acciones en las que un agente tiene en cuenta por principio la acción de otro”
(p. 156). Ese tener en cuenta la acción de otro es una expresión genérica
para la multiplicidad de opciones que van desde la cooperación hasta la
competición.
Otro sentido es que dicha interacción se convierte en una relación
que se interioriza. Ricoeur lo enuncia como el principio de interacción
interiorizada, “la práctica de una habilidad, de un oficio, de un juego, de
un arte, se aprende de algún otro; y el aprendizaje y el entrenamiento
descansan en tradiciones que pueden ser transgredidas ciertamente,
pero que deben ser asumidas antes” (p. 157).
También se tiene en cuenta que el no obrar es un obrar, así la teoría de
la acción se extiende desde los sujetos actuantes a los sujetos sufrientes.
Ricoeur considera que esta condición de la acción exige
... una gran parte de la reflexión sobre el poder, en cuanto ejercido por alguien sobre alguien y sobre la violencia en cuanto
destrucción por alguien de la capacidad de obrar de un sujeto,
y al mismo tiempo conduce al umbral de la idea de justicia en
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cuanto regla que intenta igualar a los pacientes y a los agentes de
la acción (p. 158).

Este primer nivel de las prácticas retoma la positividad de la acción
organizada en torno a un principio constitutivo que le da sentido, que
se construye en la interacción con los otros y se comprende en el seno de
una tradición, de una herencia que ha de ser interpretada.
Sobre estas complejidades de la acción, la narración mantiene una
relación mimética. La organización de las prácticas le confiere “una
cualidad prenarrativa” que Ricoeur denomina Mimesis I (prefiguración
narrativa). La relación reforzada por los aspectos de interacción ya mencionados, a los que “el relato confiere la forma polémica de una competición entre programas narrativos” (p. 158).En un segundo plano (plano
medio) están los planes de vida,
… estas vastas unidades prácticas que designamos como vida profesional, vida de familia, vida de tiempo libre, etc, que toman forma (siempre movible y provisional) en un movimiento de vaivén
“entre los ideales más o menos lejanos, que se deberán precisar
enseguida, y el peso de las ventajas y de los inconvenientes de la
elección del tal plan de vida en el plano de las prácticas” (p. 159).

Así el campo práctico no se conforma en un proceso inductivo de lo
simple a lo elaborado, sino en un doble movimiento “de complejificación” ascendente a partir de las acciones de base y de las prácticas, y de
especialización descendente a partir del horizonte vago y móvil de los
ideales y de los proyectos a cuya luz una vida humana se aprehende en
su unidad. En otras palabras, no sería solo la suma de las prácticas en un
todo, sino una tensión entre un proyecto de vida y prácticas fragmentarias que poseen su propia unidad, en el que los planes de vida estarían en
una zona media de intercambio “entre la indeterminación de los ideales
rectores y la determinación de las prácticas” (p. 159). Estas últimas pueden, sin embargo, desdibujarse frente a un proyecto que se marca con
nitidez desde el principio.
Esa doble determinación es la que Ricoeur considera se acerca a la
comprensión hermenéutica de un texto por el intercambio entre todo
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y parte. “Nada más propicio para la configuración narrativa como este
juego de doble determinación” (p. 160). En este segundo plano la práctica es un texto.
El tercer plano sería el que MacIntyre ha denominado unidad narrativa de la vida y que estaría antes de una perspectiva ética. Ricoeur
coincide en esta apreciación sobre la escala de la praxis, sobre todo en
lo relacionado con la idea de una concentración de la vida en forma de
relato destinada a servir de punto de apoyo al objetivo de la vida buena.
Sin embargo, Ricoeur toma distancia de MacIntyre en lo que respecta a la relación entre las ficciones literarias y las “historias puestas en
acto”, pues considera que este “no saca ventaja del doble hecho de que es
en la ficción literaria donde la unión entre la acción y su agente se deja
aprehender mejor, de modo que, la literatura aparece como un vasto laboratorio para experiencias de pensamiento donde esta unión se somete
a innumerables variaciones imaginativas” (p. 160).
No obstante, Ricoeur comprende que esa ventaja plantea a la vez muchas dificultades: equivocidad de la noción de autor, inconclusión narrativa de la vida, imbricación recíproca de las historias de vida, inclusión de
los relatos de vida en una dialéctica de rememoración y de anticipación.
Ricoeur insiste, sin embargo, en que ninguno de estos argumentos
es capaz de poner fuera la aplicación de la ficción a la vida. Piensa que
esas objeciones solo sirven contra una visión ingenua de la mimesis y que
más que refutarlas hay que hacerlas productivas, en una dialéctica más
sutil e inteligente de la apropiación. Frente a la equivocidad de autor dice:
Al hacer el relato de una vida de la que no soy el autor en cuanto
a la existencia, me hago su coautor en cuanto al sentido […] Estos
intercambios entre los múltiples sentidos de los términos autor y
posición del autor contribuyen a la riqueza de sentido de la noción
misma del poder de obrar (p. 164).

Respecto a la noción de unidad narrativa de la vida debe verse que
hay un conjunto inestable de fabulación y experiencia viva. Justo por
el carácter ambiguo de la vida, es necesaria la ficción para organizarla
retrospectivamente. Esto en el caso de los comienzos y en el final de un
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curso de acción, “la literatura nos ayuda en cierto modo, a fijar el contorno
de esos fines provisionales” (p. 164).
En relación con la imbricación recíproca de las historias de vida,
Ricoeur plantea unas preguntas que permiten inferir que, justamente
ese es el elemento central de la “inteligencia narrativa”, unas historias de
múltiples protagonistas que se cruzan unas con otras, una competición
de distintos “programas narrativos”.
Finalmente, respecto a la dialéctica de rememoración y anticipación, Ricoeur ve que es un error creer que el relato literario solo ofrece
una mirada al pasado de la vida. “El pasado del relato no es más que el
cuasipresente de la voz narrativa” (p. 165); además, la narración del pasado está llena de prospectivas, de anticipación. “En otras palabras, el
relato narra también el cuidado. En un sentido, solo narra el cuidado.
Por eso, no es absurdo hablar de la unidad narrativa de una vida, bajo el
signo de relatos que enseñan a articular narrativamente retrospección y
prospección” (p. 165).
En conclusión, relatos literarios e historias de vida son complementarios, no excluyentes, “el relato forma parte de la vida antes de exiliarse
de la vida en la escritura; vuelve a la vida según los múltiples caminos de
la apropiación y a costa de las tensiones inexpugnables de las que acabamos de hablar” (p. 166).
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Reconocerse maestro o docente
en la historia: relato vivo y festivo
desde el ejercicio autobiográfico
Claudia Ximena Herrera Beltrán*

Los comienzos
El propósito de este escrito es mostrar el uso y el sentido de la autobiografía como estrategia didáctica en la enseñanza de la historia de la pedagogía y la docencia en el nivel universitario posgradual, puntualmente
en el seminario que acompaño en la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle desde el 2006, momento en que acojo la sugerencia del
profesor Fernando Vázquez Rodríguez de implementar la autobiografía
como posibilidad de conocer a los estudiantes de Pasto que se vinculaban al programa de maestría.1 También como una manera de acercarse
a sus intereses y a su historia como maestros y docentes, favoreciendo
a partir de dicho conocimiento, sus proyectos de investigación. Desde
entonces, en Bogotá,2 la incluyo como estrategia del seminario Historia

* Doctora en Educación de la Universidad de Burgos, España. Magíster en Historia de la
Educación y la Pedagogía y Licenciada en Educación Física. Profesora catedrática en la
Universidad de La Salle en la Maestría en Docencia. Profesora de planta de la Universidad
Pedagógica Nacional, Facultad de Educación, Maestría en Educación. Correo electrónico:
cjherrera@unisalle.edu.co
1

La Maestría en Docencia adelantó en Pasto un convenio con la institución sesmag algunas
cohortes del programa hasta 2010.

2 A partir del 2008 con un promedio de veinte estudiantes por semestre se inició en Bogotá el
ejercicio autobiográfico para el seminario de Historia de la pedagogía y la docencia. A partir
del año 2010 los estudiantes se han duplicado a cuarenta por semestre (dos grupos) con el
seminario ahora llamado (programas redimensionados) Historia y epistemología de la pedagogía y la docencia. En tal sentido, se tiene un material de cuatrocientos autobiografías
aproximadamente, provenientes de veinte grupos.
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y epistemología de la pedagogía y la docencia.3 Hasta el momento ha sido una experiencia de seis años en el uso de esta estrategia narrativa en
la enseñanza: la autobiografía como un ejercicio de memoria, en el que
recordar se constituye en factor clave para la respuesta a una pregunta
hecha en el presente: ¿cómo he llegado a ser el maestro que soy? Es una
estrategia didáctica de conocimiento de sí, una tecnología del yo,4 de
corte narrativo, que hace visible al sujeto en tanto construido y construyéndose desde unas prácticas de subjetivación.

Construyendo con y desde la experiencia
La autobiografía es una estrategia didáctica importante para introducir al
alumno en la historia de la pedagogía: permite reconocer las condiciones
de posibilidad que favorecieron la escogencia y ubicación en el oficio de
maestro o en la labor docente. Hace visible una historia de la pedagogía a partir del maestro que recuerda su vida escolar, sus maestros, sus
experiencias, sus prácticas de escolarización, que de uno u otro modo,
contribuyeron a lo azaroso de la elección por la enseñanza.
En el trascurso de estos años, los objetivos propuestos para el seminario fueron reconfigurados a partir de la experiencia, desde tres ejes
principales:

3 En el marco de los programas redimensionados por la Universidad, el nombre del seminario
como su intensidad horaria cambió. La historia y la epistemología confluyeron en dicho seminario pues antes era solo historia, y las horas se aumentaron a 36.
4 Categoría metodológica propuesta por Michel Foucault definida como “Las tecnologías de
uno mismo son aquellas técnicas que permiten a los individuos, efectuar un cierto número
de operaciones en sus propios cuerpos, en sus almas, en sus pensamientos, en sus conductas
y ello de un modo tal que los transforme a sí mismos, que los modifique, con el fin de alcanzar un cierto estado de perfección, o de felicidad, o de pureza, o de poder sobrenatural, etc.”
...existen cuatro tipos principales de tecnologías; cada una de ellas representa una matriz de la
razón práctica: tecnologías de la producción, tecnologías de sistemas de signos, tecnologías de
poder y tecnologías del yo... Estos cuatro tipos de tecnologías casi nunca funcionan de modo
separado, aunque cada una esté asociada con algún tipo particular de dominación, implica
ciertas formas de aprendizaje y de modificación de los individuos, no solo en el sentido más
evidente de adquisición de ciertas habilidades, sino también en el sentido de ciertas actitudes”
(Foucault, 1990).
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•

•

•

El primero, en la idea de involucrar a los estudiantes en un ejercicio de historia-memoria que les sensibilice con el campo central
del seminario que es la historia de la pedagogía, la docencia, el
maestro, el docente, la escuela, la universidad.5 La historia no es
particularmente un saber que se reconozca como favorito en la
escuela. Incluso, son muchos los estudiantes licenciados que no
recuerdan haber conocido y profundizado acerca de la historia
de la educación y la pedagogía y tampoco en torno a la historia de
las disciplinas que han estudiado en las facultades de Educación.
Frente a esta realidad, las dificultades no son pocas: entender
la importancia de la historia para comprender un fenómeno
educativo o pedagógico, considerar a la historia necesaria en el
momento de contextualizar sus proyectos de investigación, valorar las dimensiones históricas de tiempo, espacio, sociedad y
condiciones de posibilidad, al construir el problema de investigación, así como las dificultades para comprender que son ellos
sujetos históricos, a la vez, construidos a partir de unas condiciones históricas particulares, construyendo una historia desde
su existencia. La autobiografía contribuye a subsanar algunos de
estos problemas, al situar la existencia de los alumnos en unas
coordenadas de tiempo, espacio y sociedad singulares y las relacionamos con el acontecer educativo y pedagógico de la época
en que ellos han nacido y crecido (segunda mitad del siglo xx).
El segundo objetivo es el autoconocimiento en torno a los momentos y las fuerzas que hicieron posible la vinculación de los
estudiantes al oficio de la enseñanza y la docencia. Propongo la
autobiografía como un ejercicio de memoria en el que recordar se
constituye en fundamental a la hora de responder a la pregunta
por el presente: ¿cómo he llegado a ser el maestro que soy?
El tercero, hacer de las autobiografías de los estudiantes un material para la investigación pedagógica y educativa, en tanto me pregunto por la historia de la práctica pedagógica6 desde la historia

5 Este seminario responde en el plan de estudios al primer semestre de la Maestría en Docencia.
6 Se entiende la práctica pedagógica desde la producción teórica y metodológica del Grupo de
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del maestro y el docente, contada desde los protagonistas; las
formas de ser maestro en la actualidad, la formación que se les
ha ofrecido, el oficio de maestro, la escolarización vivida por los
estudiantes en torno a sus maestros, etc., narraciones convertidas
en texto, como posibilidad discursiva de análisis arqueológico y
genealógico. En términos de la investigación, representa un lugar del conocimiento de las prácticas pedagógicas en Colombia
en los últimos 50 años.
Las posibilidades del ejercicio autobiográfico

Las condiciones sociales históricas modernas han construido un tipo de
sujeto desde instituciones como la escuela, imbricada en relaciones complejas con los saberes, las otras instituciones y los sujetos: la maquinaria
escolar (Varela y Álvarez Uría, 1996), cuya configuración ha producido
un saber escolar y unas formas de ser sujetos mediante dispositivosprácticas sobre los cuerpos, entendidos como lo más material y concreto
que tenemos (Veiga Neto, 1997, p. 30), como la materialidad del hombre, como el lugar de la visibilidad, como el lugar de inscripción de los
acontecimientos, totalmente impregnado de historia, pero a su vez, es
arruinado por ella (Foucault, 1992, p. 32).
En este recorrido, la pregunta por las prácticas o tecnologías del yo
usadas entre los griegos, prácticas de sí, encaminadas a indagar, a conocer la verdad instalada en el interior del sujeto. Fueron remplazadas
por prácticas de orden más confesional —se entendió a partir de cierto
momento, la configuración del cristianismo primitivo (siglo II a. C. siglo
II d. C.)— que la verdad está fuera del sujeto y que acceder a ella, solo es
posible por la vía del conocimiento. Este momento marcó la diferencia
de las prácticas griegas: conocimiento y cuidado de sí realizadas por
el propio sujeto, a privilegiar prácticas del conocimiento de sí que requerirán de la figura de un confesor, a quien se le contarán las propias

Historia de la Práctica Pedagógica (ghpp) como una noción metodológica que designa las
formas de funcionamiento de los discursos en las instituciones educativas donde se realizan
prácticas pedagógicas que implican las relaciones entre los sujetos, los saberes y las instituciones (Cfr. Zuluaga, 1987, p. 197).
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experiencias. La verdad que está en el interior ha salido, es necesario ir
en pos de ella y solo mediante el conocimiento con la intermediación de
un maestro. Foucault (2002) señala este momento como la emergencia
de la pedagogía.
En nuestra contemporaneidad, son diversas las prácticas y tecnologías que los sujetos ponen a funcionar sobre sí mismos. Si aceptamos que
la emergencia de un sujeto en el orden del gobierno liberal y neoliberal
lo sitúa en el marco del capital humano, y también en el sujeto de deseo
del mercado y del consumo —que sigue moviéndose entre el gobierno
disciplinar y el gobierno biopolítico: control y administración, además
de la gestión de la vida— resulta comprensible la emergencia de múltiples prácticas de sí, que ofrecen desde lugares distintos, la posibilidad
de pensarse de otro modo, algunas propuestas en los márgenes, otras
haciendo parte del modelo de autogestión. Ejemplos de ello, las tribus
urbanas, tan comunes en la sociedad.
La avalancha de prácticas que buscan ahondar en el conocimiento
del sujeto cobran fuerza especialmente desde la década del sesenta en
relación estrecha con unas nuevas subjetividades: los jóvenes rebeldes,
los jóvenes del amor y la paz. A partir de las condiciones de posibilidad
son diversas las prácticas nuevas que cobraron vigencia: prácticas orientales de meditación, ejercitación y alimentación. La psicología privilegia
enfoques nuevos que ofrecen terapias alternativas, también las medicinas
tradicionales ancestrales ofrecen la cura más que del cuerpo, del alma,
de la totalidad del sujeto. No se hacen esperar desde la psiquiatría y el
psicoanálisis, nuevas prácticas de subjetivación desde el marco científico.
Resulta altamente revelador que sea un momento en que las narrativas emergen como posibilidad del decir en torno al sujeto y a las
comunidades. En este marco, la autobiografía, un ejercicio de escritura
por algunos considerado “género autobiográfico” o “escrituras del yo”,
emerge como práctica y tecnología del Yo.
Considero que la autobiografía es una estrategia didáctica importante: permite introducir al alumno en la historia de la pedagogía; reconocer
las condiciones de posibilidad que favorecieron la escogencia y ubicación
en el oficio de maestro o en la labor docente. De otro lado, hace visible una
historia de la pedagogía desde el maestro que recuerda su vida escolar, sus
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maestros, sus experiencias, sus prácticas de escolarización, que de uno u
otro modo, contribuyeron a lo azaroso de la elección por la enseñanza.

La historia y la epistemología de la pedagogía y la docencia
Genealogía antes que historia

El principal propósito del seminario es el conocimiento de la historia: qué
es, cómo se ha producido, inventado y escrito, cuáles han sido sus tendencias, sus escuelas, etc. Enseño el uso de la historia y especialmente la
genealogía (que hace parte de la caja de herramientas del filósofo francés
Michel Foucault) para comprender el presente, estableciendo puentes
entre la memoria y la historia. En este sentido, la experiencia narrativa
como estrategia didáctica y pedagógica resulta pertinente y eficaz. Prefiero, al decir de Foucault (1999) la genealogía, que permite el análisis,
en el marco de la producción histórica de un objeto, de un concepto, por
ejemplo del oficio del maestro, desde las fuerzas que hicieron posible su
emergencia: un modo y no otro de ser maestro en un momento histórico
particular. Análisis que a su vez se confronta con el presente del oficio
que ellos realizan. Se va y se viene en el tiempo, pero no de manera lineal,
ni en la idea de leer lo acontecido como causa y efecto. Se entienden sus
transformaciones en el marco de lo posible, no se juzga, se comprende,
se comparan conceptos como pedagogía y docencia, maestro y docente
y escuela y universidad en Colombia y Europa o Norteamérica.
El ejercicio autobiográfico

Algunas de las lecturas del seminario permiten comprender qué es una
autobiografía y qué implica para quien la hace. Se presentan ejemplos
de los modos de narrar en cada sesión, mediante lecturas en voz alta
que inicialmente hago en la clase con textos seleccionados previamente.
Después de la segunda sesión,7 los estudiantes de modo voluntario, son
7 A partir del 2010 el seminario tiene 36 horas y cada sesión es de siete horas aproximadamente,
los días sábados.
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invitados a compartir un trozo de su autobiografía. Al comienzo es difícil
tener voluntarios pero después de escuchar los primeros ejercicios de
los compañeros, se animan a participar y son ellos quienes piden turno
para compartir lo escrito. Cada sesión tiene un espacio para hablar de
las dificultades en su elaboración, así como de sus logros —por ejemplo,
cuántas cuartillas llevan escritas, con el fin de mostrarles e insistirles que
la autobiografía requiere de escritura diaria—. Al final del seminario las
autobiografías se comparten en pequeños grupos y alguna que otra, leída
para todos. La entrega del material se hace una semana antes de finalizar,
de modo que la revisión que les hago con sugerencias, sea devuelta para
las correcciones pertinentes.
La autobiografía cumple con el propósito de iniciar a los estudiantes en la escritura personal e íntima (este seminario es generalmente
el primero que toman los estudiantes al ingresar a la maestría), lo que
favorece su propósito didáctico. El gusto por el ejercicio autobiográfico,
como su valor en el marco de lo pedagógico y educativo, es mencionado
durante la evaluación del seminario, algunos también lo expresan en su
autobiografía y en correos que envían después de entregados los materiales y realizada la evaluación; también se evalúa de modo positivo el
uso de la autobiografía en los formatos electrónicos que la universidad
realiza, a la que tienen acceso los estudiantes y expresan su interés por
este ejercicio; en algunos de los diarios de campo que escriben en el seminario de actualización impulsado en la Maestría en Docencia8 durante
el primer semestre de su ingreso a la maestría.
La autobiografía como estrategia didáctica

La autobiografía se introduce como estrategia didáctica que sitúa al estudiante que inicia sus estudios de Maestría en Docencia, a partir de la
reflexión acerca de su quehacer. Se espera que junto con los propósitos
del seminario, el estudiante haga una inmersión profunda en lo histórico
desde su experiencia memorable, es decir, recuerde en el marco de su vida
pasada —un ejercicio en el que pone en juego la memoria y la historia pro-

8 Dirigido por el profesor Fernando Vázquez Rodríguez, director del programa.
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pias— como los acontecimientos que lo han atravesado, las personas que
ha tenido cerca y su deseo e interés, han incidido e impulsado la elección
de oficio de maestro o la profesión docente. Dicho ejercicio autobiográfico pretende producir en el estudiante un conocimiento de sí, que hasta
el momento no había tenido (su historia), y que pone a conversar con su
realidad profesional, laboral y personal, en la idea de producir, si fuese
posible, un cambio, en tanto ello resulte del ejercicio mismo.
El saber autobiográfico

La mirada histórica acerca de la autobiografía hace volver el interés hasta
Grecia, allí, en donde el conocimiento de sí, estaba en estrecha relación
con el gobierno de los otros. Dicho de otro modo, gobernar a otros implicaba un ejercicio permanente y necesario del conocimiento de sí, que
se alcanzaba mediante prácticas sobre ellos mismos, en la idea de conocerse. Se nombran como precursores del ejercicio autobiográfico a San
Agustín con Las Confesiones y El Magistro, para después centrarse en
Rousseau. Considerando a estos personajes de la historia como iniciadores de este género narrativo, es importante tomar precauciones: no es
posible nombrar con categorías actuales, aquello que se produjo en otra
época bajo formas distintas de pensamiento.
En la comprensión del francés Georges Gusdorf (Miraux, 2005), el
uso por primera vez de la palabra autobiografía en inglés, aparece en 1798,
usada por el filósofo alemán Friedrich Schlegel. Se señala también que el
término “autobiography”, surgió como neologismo de composición culta
en Inglaterra a principios del siglo xix. El primero en utilizarlo habría
sido el poeta Robert Southey en un artículo en 1809. Sin embargo, la autobiografía moderna se inaugura con los escritos de Rousseau.
Entre las definiciones de la autobiografía encontramos alguna diversidad. Al decir de Gusdorf (Miraux, 2005) es una “limpieza de lo interior”.
Una búsqueda de contornos dados por la escritura misma de la vida que
se expresa decible. No todo se escribe, pero todo puede ser objeto de la
mirada que se fija en el papel, a excepción del momento mismo de la escritura y de la muerte. Es también un ejercicio singularmente humano
el de memorizar, ¿cuándo empezamos a recordar? En la infancia, justo
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en el momento en que nos nombramos como yo, ese soy yo el del espejo,
lo que antes implica el otro “el niño”, “el bebé” para referirse a sí mismo.
Las relaciones entre autobiografía y memoria están por estudiarse.
En el marco de su profusión casi simultánea, es fundamental recordar
la vida misma, situándonos contextualmente en el marco de unas condiciones de posibilidades, sociales, culturales, políticas e históricas. Así,
reconstruir la historia del país, de las sociedades, de las comunidades,
pasa también por la memoria, acto del sujeto que mediante el recuerdo,
sitúa en su vida aquello que recuerda por diversas razones. Fragmentos
que se constituyen en su historia pero, antes que nada, en parte de una
historia social por contar. Permitir que el recuerdo venga, hablar de él,
mirarlo en su producción histórica personal y emocional, constituye un
aspecto fundamental de la práctica psicoanalítica: Freud, Lacan y Jung
lo sabían bien.
Por otro lado, Lejèune (1991) la define a partir de una perspectiva más
teórica, como relato retrospectivo en prosa, que una persona real hace de
su propia existencia, en tanto que pone el acento sobre su vida individual,
en particular, sobre la historia de su personalidad. Y establece el pacto
autobiográfico como una suerte de “contrato” entre autor y lector, por el
que tácitamente aquel se compromete a contar la verdad sobre su vida,
y este a creer el relato ofrecido. Evidentemente, esto no implica que todo
lo que se cuente en una autobiografía sea cierto, pero esto no impide que
el pacto exista, aunque sea para infringirlo. Y desde una perspectiva filosófica, al decir de Gusdorf George, la autobiografía contiene y pone en
juego tres dimensiones o fundamentos filosóficos: Auto, Bío y Graphie:
el primero, el yo consciente del sí mismo, la identidad; el segundo, la
trayectoria vital, el recorrido de esa identidad única y vital entre los dos
anteriores, se traza la difícil relación entre el ser y la existencia entre la
identidad y la vida. Así la auto-bío es el lugar de la incompletud, en que
es posible el surgimiento de la grafía como posibilidad; renacimiento,
reconquista, reconstrucción, reconstitución, en relación directa con la
expresión, en el sentido de reconocer el arduo ejercicio de la escritura
del yo, como construirlo en la propia existencia. Y puede ser también un
alegato autojustificativo, e incluso, de propaganda religiosa o política.
Para que una autobiografía sea reconocida como tal, debe contener
entre otras cosas, una identidad entre el héroe y el narrador —ser ma-
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yoritariamente narración y no descripción— y expresarse a partir de una
noción de trayectoria o de trazado de una vida.
Resulta altamente revelador que sea un momento en que las narrativas emergen como posibilidad del decir en torno al sujeto y a las comunidades. En este marco, la autobiografía, un ejercicio de escritura por
algunos considerado “género autobiográfico” o “escrituras del yo”, emerge
como práctica y tecnología del Yo, posible desde diferentes medios como
el video, la fotografía y la pintura (el autorretrato) así como el cine.
Autobiografía: otros géneros y primeros trazos

La autobiografía se relaciona con otros géneros similares como la biografía, las memorias, el diario íntimo o epistolario, los relatos, el cuaderno,
las cartas o la correspondencia. Y se diferencia de cada uno de ellos en
elementos sustanciales. Por ejemplo, de la biografía se diferencia por la
identidad entre el narrador y el protagonista del relato, que no se da en
la primera. De la novela autobiográfica la distingue la identidad entre el
autor material del texto y el narrador, en que no es una ficción, sino
la vida real de quien escribe. De las memorias dista al poner la fuerza
en la vida íntima del narrador, en el desarrollo de su personalidad y no
en los hechos externos de la vida. Del diario íntimo o del epistolario se
diferencia por la distancia temporal que existe entre la narración y lo
acontecido, lo que no sucede en el caso del diario.
Implementando el uso de la autobiografía

Ubico la autobiografía en el Syllabus del seminario sobre “Historia y
epistemología de la pedagogía y la docencia” como producto al que se
le destina tiempo y estudio. Desde los materiales sugeridos en el seminario se favorece el conocimiento y la comprensión de dicho género así
como sus usos posibles. Sin embargo, no caracterizo de modo preciso
esta narrativa, pues no pretendo que el estudiante antes de iniciar su
ejercicio escritural, se vea bloqueado por elementos teóricos que obstruyan su creatividad o la delineen. Después de la segunda sesión algunos
estudiantes leen para sus compañeros lo escrito durante la semana hasta
completar lo solicitado: una autobiografía que responda a la pregunta
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planteada que no pase de siete páginas y que de manera íntima y veraz,
cumpla con el acuerdo inicial de decir la verdad. La máxima calificación
de la autobiografía se alcanza si el estudiante logra hacer de este ejercicio narrativo una oportunidad de adentrarse en el conocimiento de sí
mismo mediante el recuerdo que le permita reconocer y plasmar aquellos
mojones que se consideran centrales en su escogencia por la pedagogía
y la enseñanza.
Historia personal de los estudiantes: reconocimiento del oficio
y la profesión. Una mirada a la historia de la pedagogía desde su
propia historia

Lo que ha significado para los estudiantes el ejercicio escritural y de
memoria, se ha explicitado verbalmente en el momento del seminario
en que se reflexiona dicha escritura, señalando el valor del ejercicio para
conocerse y situarse frente a su ser docente de hoy. El impacto también
se evidencia en la manera de relacionarse entre los estudiantes, a partir
de conocer aspectos de la vida que ellos de manera voluntaria ofrecen a
sus compañeros mediante la lectura en cada sesión de trozos de su autobiografía. Reconocer que el otro, ese otro es tan humano como yo, que ha
experimentado situaciones difíciles, que ha salido adelante con ellas, etc.
Entre las conclusiones a las que llegan desde el ejercicio narrativo
cito algunas:9
1.
2.
3.
4.
5.

Del afecto y la comprensión en el oficio de maestro.
El inicio del oficio en el enclave familiar.
La decisión, un asunto antes que nada personal y azaroso.
De la profundidad del oficio: la humanidad puesta en juego.
La docencia como opción y posibilidad de mejorar como ser
humano.

9 Las autobiografías se leen y se tematizan de acuerdo a los intereses expresados en ellas, lo que
conduce a encontrar categorías y enunciados que cuentan del oficio de ser maestro y su configuración en el marco de la vida de los sujetos que emprenden el camino hacia esta formación.
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6. Reflexiones que llevan a ver de modo distinto la formación en
el presente: Reflexionar acerca de lo político del oficio y de la
profesión.
De estos, daré dos ejemplos textuales en el marco de la última conclusión:
Reflexionar para no morir
Luego me encontré con la posibilidad de tener una perspectiva
más amplia de lo que puedo lograr con estos estudios en mi desempeño profesional y me pareció muy interesante y motivante
el recorrido histórico que ha tenido la educación, la escuela
y el maestro en nuestro país. Siento que de alguna manera estoy
abriendo mi pensamiento y contemplando posibilidades que
nunca hubiera imaginado en el pregrado. A veces parece como
si este último hubiera sido una serie de brochazos y tecnicismos
limitados exclusivos o funcionales, solo para el trabajo de un docente como obrero que se limita a transmitir un saber, medirlo o
evaluarlo y entregar un informe. Se abre ahora la posibilidad de
hacer algo de más peso en lo que se refiere a aportes personales
para un cambio real. Un cambio que comenzaría por ser interno
para luego proyectarse al exterior, en mis prácticas, en mi deseo de
investigar y en los frutos de un esfuerzo que me impulsa a adoptar,
al menos en parte, ese mismo interés que poseía cuando daba mis
primeros pasos como profesora, en la práctica que hice en el colegio Sorrento, enseñando francés a niños de primaria. Mi inquietud
ahora es poder a través de mi investigación, contribuir al trabajo
de los colegas que luchan por la unificación curricular, política y
legislativa de la educación pública y privada. Para esto me queda
claro que es necesario que los docentes, primeramente, alimentemos la ilusión de estudiar para pensar y reflexionar constantemente. Solo con la constante preparación y actualización académica
de los docentes, especialmente, los que nos desempeñamos en la
educación pública, se logrará al menos mantener vivo el anhelo
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del cumplimiento igualitario de un derecho fundamental como
es la educación (Magíster, Bogotá, 2009).

De la profundidad del oficio: la humanidad puesta en juego
… mi misión de maestra no es sólo educar, sino acompañar a mis
chicos y chicas en su proceso de formación personal, espiritual y
cultural, donde se hace necesario los abrazos, porque el afecto y
la ternura han perdido su valor, donde el escucharlos y comprenderlos es el espacio que ellos necesitan, y sin pedirlo, lo buscan en
silencio; sus manitas están desgastadas por las arduas jornadas de
trabajo en el campo después de la escuela, donde una de las luchas
del maestro es que la comunidad entienda que la educación de
sus hijos e hijas no termina en un grado quinto, sino que ésta les
presenta la oportunidad para mejorar su calidad de vida, ya no
se trata solo de formar estudiantes, se trata de educar a toda una
comunidad. En estos senderos encuentro a María, que camina
hora y media para llegar a su “escuela”, a Emiro, quien debe cuidar a su hermanita de tan solo dos años de edad y para no perder
sus clases la lleva al Centro y la sienta en un pupitre a su lado, o
a Silvio y Felipe, hermanos de primero y preescolar, respectivamente, quienes antes de salir a la escuela deben dejar preparado
su “almuerzo” de agua panela con pan, porque la mamá está en el
Centro de Salud y acaba de dar a luz a su quinto hijo. Como estas
historias, son muchas las que puedo contar, porque ahora son
también mis historias (Magíster, Pasto, 2006).

Mi historia: algunos aspectos de interés para la investigación

La estrategia didáctica viene transformándose desde sus comienzos.
Entre otras fuerzas, están los grupos mismos cuya dinámica posibilita el
cambio, la experiencia que da su utilización todo este tiempo, un amplio
conocimiento del género autobiográfico y la apuesta por la historia: mi
conocimiento a partir del estudio, pero especialmente desde la investigación histórica en Pedagogía y Educación, que vengo realizando desde
1993. Por otro lado, también resulta favorable el interés por la memoria
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y sus relaciones con la historia y el tiempo que llevo como maestra en el
campo pedagógico educativo, que alcanza ya los treinta años.
Por ejemplo, le he agregado a la pregunta principal: ¿Cómo es que he
llegado a ser el maestro que soy? otras como: ¿Quiénes son los maestros
que más recuerda? ¿Qué prácticas en el recreo tiene más presentes? ¿Qué
textos recuerda que leyó?
No siempre se hizo uso de los comentarios personales a la hora de
realizar la autobiografía para señalar las dificultades en la elaboración;
esto se inició hace tres años. De igual manera, el ejercicio de lectura de
las autobiografías entre los compañeros, comenzó al año de haberla
implementado como estrategia didáctica en el seminario. La reflexión y
el análisis del valor para el seminario, para la maestría y para mí, se han
producido en momentos distintos pero que juntos hacen posible que
continúe implementándola en la Maestría en Docencia.
Adelanté un primer análisis de lo encontrado allí, con la idea de escribir un libro que hable acerca de la experiencia de esa historia de la práctica pedagógica en que las y los maestros cuentan en sus autobiografías.
Las ventajas que esta experiencia ha traído a mi práctica pedagógica
residen en un conocimiento del estudiante sobre sí mismo. La recordación y comprensión de su elección, en términos de entender las fuerzas
que los ponen en relación con la enseñanza y la docencia y que favorecen
su ejercicio profesoral y docente. El reconocimiento, el respeto, la aceptación de lo humano en el otro, en tanto su ejercicio de recordación consigo
mismo le posibilita leer al otro en una condición similar a la propia. La
puesta en escena en sus campos laborales de la autobiografía como una
estrategia didáctica le permite el acercamiento, conocimiento y valoración de sus alumnos, construyendo lazos afectivos fuertes y respetuosos.
De otro lado, el enfrentarme a través de las autobiografías a las realidades de la vida de los colombianos en tanto muchos de los estudiantes
pertenecen a regiones y ciudades diferentes a Bogotá y muchos son de
zonas rurales. A las condiciones sociales y económicas de las familias
colombianas. A prácticas escolares como el castigo, la única vía posible
de educación y al funcionamiento de la escuela como un dispositivo que
produce sujetos, no solo control. Las autobiografías que hasta el momento he recogido pueden ser del orden de las 550.
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Algunos de los elementos que hacen parte de la investigación que
adelanto y que se encuentran en las autobiografías de los estudiantes son:
1. El miedo a la escuela: un asunto con fundamento.
2. La historia de nuestro país en clave social, desde los ojos de un
maestro.
3. El saber pedagógico del maestro se va construyendo.
4. De maestros y saberes: ¡el mito de las matemáticas!
5. La didáctica: invención y profundo placer.
6. Hacer la historia de la práctica pedagógica: relatos cotidianos de
la escuela en la memoria de la infancia.
7. Concepciones de maestro: eso de ser maestro.
A modo de ejemplo:
El miedo a la escuela: un asunto con fundamento
Mi madre después de bañarme, vestirme y darme mi desayuno,
me tomó de la mano y me dijo “hoy entras a la escuela” y yo aterrorizada, quise poner toda la resistencia para no dejarme llevar,
ya que sabía a través de mi hermano mayor, que la escuela era un
sitio donde se maltrataba físicamente a los niños. Esto lo había
constatado cuando miraba las piernas amoratadas de mi pobre
hermano, quien se ganaba esos castigos por no rezar de memoria
y de manera mecánica las lecciones de religión, de sociales o ciencias. Por esta razón, como un mecanismo de defensa aprendí a ser
memorística, para no recibir los garrotazos que mis compañeros
de clases recibían con mucha frecuencia, por parte de la única
profesora que existía en aquella escuela y que fue la pesadilla
de esa niñez escolarizada por más de cuatro décadas (Magíster,
Pasto, 2007).

De maestros y saberes: ¡el mito de las matemáticas!
Por fin estaba cerca del tan temido profesor de matemáticas por
el que habían pasado familias enteras del pueblo incluyendo a
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mi Papá. En los pasillos se le corría al verlo y las clases eran casi
un ritual, pues no se escuchaba ni una mosca; cuando llamaba
a lista nadie sabía con qué propósito lo hacía, si por saber quién
hacía falta o por hacer control de la tarea y lo que era peor, nadie
sabía si el cuaderno lo pedía para abrirlo y hacer preguntas sobre
lo que allí encontrara. En esta misma dinámica pasaban las horas
y los días en las clases de matemáticas, hasta que el apellido Ruiz
sonó por primera vez, ahí estaba yo, de frente al ogro que habían
descrito tantas veces, a la espera de lo que me deparara el destino
en los siguientes cinco minutos, que por cierto son los más largos de mi vida hasta el momento. Con una risa un poco burlona
y con la mirada por encima de las gafas, hizo la pregunta que tal
vez influyera en mi vida, sobre todo en la escogencia de profesión. “¿Qué es potencia?” y como si supiera que esta definición
haría parte de mi repertorio de conceptos en el futuro, al pie de
la letra recité: “potencia es el producto que resulta de multiplicar
una cantidad por sí misma una o más veces”. Fueron los cinco
minutos más eternos, pero los más certeros, porque hoy puedo
reconocer que esta misma definición de potencia es la que recito
a mis estudiantes como lo hice por primera vez hace 20 o 21 años
(Magíster, Bogotá, 2008).

A modo de corolario
La autobiografía como estrategia didáctica resulta ser una experiencia
importantísima al ingreso de los nuevos estudiantes a la Maestría en
Docencia: aporta desde la escritura personal de la propia vida, el conocimiento y la comprensión de las fuerzas que hicieron posible llegar a
ser lo que son hoy, el maestro o el docente que se es; además, favorece la
recordación, la reflexión y la valoración del oficio que cada uno realiza
en la actualidad. También el reconocimiento y respeto del otro a partir
de la lectura de las distintas autobiografías, ejercicios narrativos de esos
otros que como él han escogido la enseñanza como profesión. Por último,
aprender historia de la pedagogía desde la experiencia de reconstrucción
de su propia historia docente. En términos de la investigación, las auto-
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biografías son una fuente de conocimiento de las prácticas pedagógicas
en Colombia en los últimos cincuenta años: las cosas que ya no están,
las nuevas maneras de la enseñanza, los elementos que permanecen, el
estatuto cambiante del maestro y del estudiante, así como de los saberes.

Invitación final
Esta experiencia pedagógica fomenta el respeto y la tolerancia entre estudiantes y maestros, así como el valor de la honestidad y la responsabilidad
social del maestro y de su labor con los estudiantes y con la sociedad.
También es de singular importancia la reflexión crítica y constructiva
como ejercicio de pensamiento, que la experiencia agencia puesto que
ayuda a resignificar y reflexionar acerca de la experiencia del maestro o del
docente que hasta el momento cada uno ha alcanzado. En este sentido,
invito a iniciar un proceso de autoconocimiento que puede alcanzarse
mediante la Autobiografía, un ejercicio narrativo necesario del maestro
que pretende hacer uso de ella en la enseñanza.
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La formación: un acto de autonomía
compartida
Carmen Amalia Camacho Sanabria*

A medida que avanza el siglo, se hace más inminente la reflexión a la que
fuimos convocados por la Comisión Internacional sobre la Educación
para el Siglo xxi, acerca de la necesidad de que la educación responda
de manera eficiente y acertada a las tendencias y desarrollos del mundo
actual.
La educación debe responder al nacimiento doloroso de una sociedad mundial, ante la cual millones de seres humanos experimentan una sensación de vértigo. La interdependencia planetaria
y la globalización son fenómenos esenciales de nuestra época que
marcarán su impronta en el siglo xxi. El gran riesgo está en que
se produzca una ruptura entre una minoría capaz de moverse en
ese mundo en formación y una mayoría que se sienta arrastrada
por los acontecimientos e impotente para influir en el destino
colectivo […].
Para evitarlo, se imponen el concepto de educación durante toda
la vida y la necesidad de avanzar hacia una “sociedad educativa”,
donde los medios de comunicación, la vida profesional y las actividades culturales o de esparcimiento, gocen de un enorme potencial educativo. Para aprovecharlo y perfeccionarlo, la persona
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Pedagógica Nacional. Actualmente, directora del Doctorado en Educación y Sociedad,
Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de La Salle. Correo electrónico: ccamacho@
unisalle.edu.co
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debe poseer todos los elementos de una educación básica de calidad. Más aún, es deseable que la escuela le inculque más el gusto
por el placer de aprender, la capacidad de aprender a aprender, la
curiosidad del intelecto (Gómez Buendía, 1998, p. 46).

En el marco de estas apuestas, inquieta: ¿cómo propiciar el aprendizaje y potenciar las habilidades y actitudes propias de la formación y
desarrollo autónomo del ser humano? motivada por esta pregunta, emprendí una revisión bibliográfica en torno a la relación entre didáctica
y formación autónoma, que permita entender la realidad educativa en
su complejidad y buscar caminos pertinentes para dar respuesta a los
principales problemas de las comunidades y los ecosistemas.
En esta indagación, encontré diferentes tendencias en la investigación didáctica, que pasan por la comprensión y transformación de
los procesos educativos; la generación y constatación de las teorías,
modelos y métodos para la mejora de los programas formativos; el descubrimiento, desarrollo y verificación de la potencialidad formativa de
los diseños y acciones didácticas para el mejoramiento de los procesos
formativos. La generación de diseños didácticos para la comprensión de
los procesos de enseñanza-aprendizaje; el diseño y la indagación de los
modelos y programas para el desarrollo y desenvolvimiento profesional
del profesorado; la indagación y puesta de manifiesto de las acciones y
concepciones de los docentes en el marco de sus acciones didácticas; la
cultura de la profesionalización; la investigación en el aula, entre otras.
En coherencia con inquietudes provenientes de la experiencia como
directiva, docente e investigadora universitaria, decidí centrarme en buscar alternativas relacionadas con la generación y constatación de las teorías, modelos y métodos para la mejora de los programas de formación.
En esta perspectiva, identifiqué que una de las grandes dificultades para garantizar la calidad promovida tanto por los estamentos gubernamentales como por las instituciones educativas, radica en que la
programación detallada, propuesta en lo curricular, se ha convertido en
una obligada regulación a partir de la cual las instituciones educativas
formulan políticas y acogen modelos pedagógicos, que en muchas ocasiones no dialogan con las prácticas docentes y no resultan pertinentes
para el tipo de formación que se pretende o para las características par-
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ticulares de la sociedad a la que se dirigen. Así, lo didáctico se convierte
en una imagen más del proceso formativo en el contexto colombiano.
Como una alternativa para superar tal problemática, propuse un diseño didáctico que permita articular diferentes aspectos que confluyen
en la acción docente, y de alguna manera, contribuya a tomar conciencia
del impacto negativo que tiene en la calidad educativa, la incoherencia
que existe entre lo que las instituciones educativas proponen de manera
escrita y lo que en la realidad se hace en las prácticas docentes.
Como resultado de las inquietudes expuestas, este capítulo presenta una experiencia formativa realizada durante los años 2009-2012 en la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle. Se
desarrolla inicialmente, como respuesta a la inquietud investigativa de
potenciar la formación autónoma de estudiantes a través de la estructuración, puesta en marcha y evaluación permanente de un diseño didáctico (para este caso, en la asignatura de problemática y diseño curricular,
en sexto semestre) que integre las apuestas institucionales, el perfil de
formación del licenciado lasallista, los conocimientos, habilidades y
actitudes que permitan evidenciar, a largo plazo, el alcance de las competencias establecidas para los futuros egresados.
El proyecto de investigación, marco de esta propuesta, se inscribe
en el grupo Intersubjetividad de la Educación Superior y en la línea de
investigación en didácticas de las disciplinas de la Facultad de Ciencias
de la Educación. La formulación del proyecto y su desarrollo, implicaron
pensar y diseñar estrategias y materiales (guías de aprendizaje) que posibilitaran un proceso de trabajo independiente por parte del estudiante
y un acompañamiento permanente por parte de la docente, desde una
nueva perspectiva de los roles y ambientes en el aula.
En el transcurso del proyecto desarrollado y monitoreado durante
seis semestres, el diseño se ha ido cualificando y cada vez son mayores las
evidencias, de que es posible generar nuevas alternativas de formación
que aporten al desarrollo de una postura y un pensamiento autónomo que
compromete y entusiasma a los estudiantes, en tanto se asumen como
actores protagónicos de su proceso de formación y toman conciencia de
su responsabilidad como futuros formadores.
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Algunas claridades conceptuales y teóricas necesarias
Uno de los aspectos que más ha inquietado a la humanidad a través de
su historia, es ofrecer una formación de calidad que permita a las generaciones precedentes, hacerse partícipes de las tradiciones, costumbres,
desarrollos científicos y culturales de las sociedades a las cuales pertenecen, a la vez que participar en la transformación y cualificación de aquellos aspectos que obstaculizan el desarrollo y bienestar del mundo. Esta
inquietud se afianza en los siglos xx y xxi por la globalización, el avance
en la tecnología de la información y la comunicación: ya no somos parte de una localidad específica, nos hemos convertido en ciudadanos del
mundo y en este sentido, somos corresponsables por el bienestar de todos.
La educación como factor primordial en la construcción y avance de
la humanidad es un tema prioritario, especialmente en una época que por
sus características y condiciones, nos exige una mirada inter y transdisciplinar, trabajo en red, incorporación al mundo de la tecnología y una
mirada ética frente a nosotros mismos, a los demás y al entorno natural.
Desde esta perspectiva, formar implica dotar al estudiante de estrategias
que le permitan autogestionar su aprendizaje desde la articulación de la
experiencia vital con el conocimiento actualizado y permanente desde
una mirada crítica que le permita seleccionar, analizar y construir su
propio saber en marcos de autonomía y responsabilidad no solo consigo
mismo, sino con los otros.
El contexto descrito exige pensar en nuevas alternativas didácticas
que aporten a transformar la educación desde la toma de consciencia
acerca de los alcances de la acción docente como motor de procesos de
enseñanza-aprendizaje fundamentados en la autonomía. En este contexto, partí del supuesto de que el tipo de persona que se quiere formar,
y por tanto el tipo de sociedad en el que se construye y transforma, es
uno de los fundamentos de un proceso formativo, y por consiguiente, se
convierte en el presupuesto para elaborar una teoría pedagógica. Ahora
bien, tal teoría se materializa, en este caso, en la formulación de un diseño
didáctico que se estructura en función de preguntas relacionadas con:
finalidades formativas, contenidos, actividades didácticas, evaluación,
entre otros; información direccionada por las apuestas curriculares y que
pretende su concreción en el aula.
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En este caso, el diseño didáctico propuesto pretende ofrecer una guía
básica para que los docentes puedan construir y deconstruir, desde sus
prácticas y experiencias, nuevas formas de abordar el acto educativo. Se
asume el concepto de modelo didáctico, de acuerdo con lo propuesto por
Medina y Mata (2003, p. 55) “como una potente herramienta intelectual
para abordar los problemas educativos, ayudándonos a establecer el necesario vínculo entre el análisis teórico y la intervención práctica desde
una mirada integradora de lo curricular, lo pedagógico, lo psicológico,
lo cultural y los diseños didácticos”. El diseño didáctico se concibe como
“una programación considerada como un proyecto de acción inmediata
para sistematizar y ordenar el trabajo escolar. Tiene como características:
coherencia, contextualización, utilidad, realismo, colaboración, flexibilidad, diversidad; incluye los objetivos, contenidos, metodología y formas
de evaluación” (Medina y Mata, 2003, p. 106).

Diseño didáctico: experiencia construida y validada
en la práctica cotidiana en aula
A partir de los anteriores postulados y de las vivencias en aula, el diseño
didáctico propuesto se convierte en una hipótesis de investigación que al
ser validada, se constituye en una alternativa innovadora, por garantizar
la integración entre lo curricular, lo pedagógico y lo didáctico, y por su posibilidad de convertirse en referente para posteriores diseños didácticos.
En el diseño didáctico construido, se comprende el fenómeno educativo como el espacio donde confluyen el contexto vital, histórico, social
y experiencial del estudiante como ser que conoce y está en el mundo.
Desde los procesos educativos es indispensable generar conocimientos contextualizados, asimilados desde procesos históricos y fomentar
ambientes de aprendizaje que propicien el acceso al conocimiento y el
desarrollo de niveles más complejos de estructura de pensamiento que le
permitan al individuo procesar información y emitir respuestas adecuadas a las necesidades del entorno. El papel del sistema educativo en cada
uno de sus ámbitos es promover el desarrollo de competencias que trabajadas de manera consciente, propicien al educando, las herramientas
necesarias para que maneje informaciones y pueda procesarlas e incor-
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porarlas como parte de su ser y actuar frente a cada una de las situaciones
que le presenta el mundo. Según Zemelman “… difícilmente tenemos una
comprensión cabal de los procesos, porque los estamos pensando sin la
incorporación de la propia historia o de la propia historicidad del fenómeno” (2006, p. 38); la historia se refiere a la posibilidad de interpretar,
comprender, explicar y construir los fenómenos que se enfrentan en un
momento dado, con todo el peso que tiene la memoria histórica, la cual
debe ser reconstruida para entender el presente y construir el futuro.
Figura 1. Integración de perspectivas curriculares, pedagógicas y didácticas
desde la acción docente
ARTICULACIÓN ENTRE MODELOS
SOCIEDAD
HORIZONTES
INSTITUCIONALES
ENFOQUE CURRICULAR
¿Para qué se forma?
¿Para qué contexto?
¿En qué condiciones?
ACCIÓN
¿Qué capacidades se
requiere potenciar?
DOCENTE
TIPO DE SER HUMANO
QUE SE PRETENDE FORMAR
DISEÑO

DIDÁCTICO

MODELO PEDAGÓGICO
Desde lo pedagógico,
¿cómo dar respuestas a las
preguntas formuladas
desde el enfoque
curricular?
¿Qué modelo(s) dialogan
con este enfoque?

Desde lo didáctico, ¿cómo posibilitar
el alcance de las metas formativas?
¿Qué modelos didácticos dialogan
con el enfoque curricular y el modelo
pedagógico?
MODELO DIDÁCTICO

PEUL-FL
SISTEMA EDUCATIVO
Fuente: Camacho, Texto de aula (2010).

Por otra parte, la historicidad se refiere a comprender el fenómeno
en la complejidad que tiene el momento en que se aborda, sin necesidad
de hacer reconstrucciones histórico-genéticas. Esto, desde el punto de
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vista pedagógico y didáctico, implica la comprensión de los fenómenos
de nuestras realidades desde su carga histórica y la propia historicidad.
Cabe decir que la mejor manera de formar un pensamiento crítico, que
implica una mirada holística y centrada del conocimiento, es a través de
la interrelación de nuestra propia historicidad, con la de los fenómenos
y conocimientos que abordamos.
Esto implica asumir la formación como un proceso interconectado e
interrelacionado que trasciende el mero hecho o dato hacia la formación
de una cierta consciencia cultural, tan necesaria para la formación de
un sujeto transformador, creativo y humano. En este sentido, el diseño
didáctico que se presenta, busca trascender lo meramente operativo y
permitir la conexión de las acciones docentes con los demás aspectos
que conforman el hecho educativo y de éstas en el marco de su propia
historicidad, lo que permite ir más allá de la preparación de una clase o
del cumplimiento de los programas. La responsabilidad de la educación
es conectar a sus estudiantes con ellos mismos y con su historia. Por otra
parte, se pretende que el aula de clase o el espacio de interacción educativa, se convierta en el núcleo de encuentro entre lo global, lo regional,
lo local; las expectativas y necesidades de la comunidad, las expectativas
y estilos de aprendizaje de los estudiantes y lo institucional desde las intencionalidades formativas, las competencias y temáticas previstas para
una determinada área o asignatura.
Para esta experiencia fue fundamental conocer el contexto educativo
colombiano, los horizontes institucionales —Proyecto Educativo Universitario Lasallista (peul), Proyecto Educativo de Facultad (pef) y la
malla curricular— las competencias que las licenciaturas en educación
religiosa y lengua castellana, inglés y francés de la facultad de ciencias de
la educación buscan promover en los futuros licenciados, con el fin de
establecer los objetivos de aprendizaje y los contenidos más relevantes
para contribuir al desarrollo de las competencias previstas, no solo por
lo que el espacio académico (problemática y currículo) implicaba al interior de la malla sino porque es un espacio estratégico en la formación del
licenciado en tanto se encontraba ubicado en sexto semestre (final de la
formación teórica del área de pedagogía y preámbulo a la práctica pedagógica). En el diseño de las clases me incliné por el enfoque de proceso,
en tanto permite prever, modificar y cualificar las acciones didácticas y
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evaluativas en el transcurso del proceso formativo; en consecuencia, el
diseño didáctico se estructuró en torno a los objetivos de aprendizaje,
contenidos, acciones didácticas y evaluación.
Tabla 1. Estructura del diseño didáctico
Objetivos de
aprendizaje

Contenidos

Visto el perfil de formación de las licenciaturas y la apuesta
por la formación integral y el desarrollo
de las competencias,
los objetivos se formularon en torno a
la comprensión de
la estrecha relación
entre la educación, la
sociedad y el diseño,
la planeación y gestión del currículo.

Se organizaron desde
la comprensión de la
práctica educativa como compromiso social,
pasando por los conceptos fundamentales
para la comprensión de
lo que significa e implica el currículo y se finalizó con la revisión de
diferentes miradas teóricas en relación con el
diseño, gestión y evaluación del currículo
y su estrecha relación
con la investigación
educativa.

Acciones didácticas

Evaluación

A partir de los postulados del aprendizaje
autónomo, las actividades didácticas
se estructuraron
en tres momentos:
indagación por los
aprendizajes previos,
desarrollo conceptual
y actividades de práctica y aplicación.

Se estructuró con base
en los postulados de la
evaluación formativa,
promoviendo momentos de autoevaluación,
coevaluación y heteroevaluación, mediante rúbricas de evaluación que posibilitaron
la concreción de criterios claros y articulados
con los objetivos de
aprendizaje, las acciones didácticas y la
mirada del estudiante
sobre su propio proceso de aprendizaje.

Fuente: elaboración propia.

Esta estructura se expresó en el Syllabus asumido por la universidad
para la planeación de los cursos, en el cual se articularon los presupuestos
institucionales, las intencionalidades formativas y la planeación general
del curso, sesión por sesión.

Las guías de aprendizaje, mediación fundamental
en el proceso formativo
El diseño didáctico se concretó en las guías de aprendizaje, soporte fundamental de esta experiencia, que ayudaron a conjugar la mirada investigativa, la escritura y organización de textos desde una orientación didáctica particular, que permitiera a estudiantes y docentes en formación,
tener una perspectiva de las implicaciones de un diseño curricular desde
postulados teóricos y desde la conformación de un proceso que pasa por
la reflexión de lo que somos como seres históricos, la identificación de
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problemáticas educativas en contextos reales, la investigación como
soporte del proceso curricular, el aprendizaje como apuesta formativa y
la interrelación entre lo curricular, lo pedagógico y lo didáctico. En este
sentido, la elaboración de las guías fue un proceso fundamental para el
desarrollo de esta experiencia por el ejercicio de investigación, organización y escritura, así como por los aprendizajes y desarrollos profesionales
que propiciaron en los estudiantes.
Las guías de aprendizaje se concibieron como recursos impresos que
permiten: acceder al conocimiento, habilidades y actitudes previstas
para cada una de las sesiones del proceso formativo y además promover:
•

•
•
•

•
•

El aprendizaje cooperativo, con la participación activa de los
educandos y su interacción con sus compañeros, con el maestro,
la comunidad y el entorno.
La evaluación formativa y la retroalimentación permanente de
los educandos.
Habilidades comunicativas, especialmente de comprensión de
lectura y producción de escritos.
El desarrollo de habilidades de pensamiento, de razonamiento
crítico, analítico; el logro de competencias y la promoción de
aprendizaje autónomo.
El aprendizaje significativo, desde la indagación de saberes previos y su articulación con los nuevos saberes.
La aplicación de diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje.

En cuanto a la estructura, las guías de aprendizaje fueron organizadas de la siguiente manera:
•
•

Título: busca crear en el lector una expectativa acerca del tema
que se va a desarrollar.
Objetivo de aprendizaje: presenta lo que se espera que el estudiante alcance en términos de saberes, desarrollo de habilidades,
actitudes, destrezas, entre otros, de acuerdo con lo establecido
para el curso, la unidad, el tema y las características particulares
de los estudiantes.
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•

•

•

Actividad básica: busca, en primera instancia, indagar acerca
de los saberes previos del estudiante, fomentar el interés por el
tema, afianzar conocimientos adquiridos, interrelacionar diferentes saberes, construir nuevos conocimientos, conceptualizar
y afianzar los conocimientos previos.
Actividades de práctica: buscan consolidar el aprendizaje adquirido a través de la práctica y la ejercitación, desarrollar habilidades y destrezas para lograr un desempeño ágil y eficaz,
integrar teoría y práctica y preparar al estudiante para que actúe
de acuerdo con el nuevo conocimiento, destreza, actitud o valor.
Actividades de aplicación: permiten comprobar que el estudiante
puede aplicar el conocimiento adquirido en una situación de su
vida diaria estimulándolo a continuar con su proceso de aprendizaje autónomo recurriendo a otras fuentes y propiciando que éste
pueda transferir lo aprehendido a otros contextos o situaciones.

Estas actividades permitieron evidenciar hasta qué punto el estudiante había avanzado en su proceso formativo. Como un elemento
implícito de vital importancia, la evaluación del proceso de aprendizaje,
permanente, integrada a la guía (rubricas de evaluación al final de cada
una) y con el propósito de identificar los avances del estudiante y los
aspectos en los que tiene dificultades para realizar los refuerzos oportunos, se planteó:
•

•

•

La evaluación diagnóstica aplicada antes de comenzar el estudio de un nuevo tema, para saber si el alumno contaba con los
conocimientos o habilidades previas necesarias para desarrollar
el trabajo.
La evaluación formativa realizada durante el desarrollo de cada
guía y cuando se finalizaban las actividades básicas, de práctica y de aplicación, con el fin de identificar el nivel y calidad del
aprendizaje y proponer las actividades de refuerzo, en caso de
ser necesario.
La evaluación sumativa, incluida al terminar el proceso con el
fin de establecer el grado de avance alcanzado por el estudiante.
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El proceso me permitió hacer un seguimiento permanente del aprendizaje de los estudiantes, al proceso formativo, establecer la calidad del
trabajo de los estudiantes, sus avances y dificultades. Por otra parte,
ayudó a los estudiantes a reflexionar, de manera consciente, acerca de su
propio proceso de aprendizaje facilitado por los instrumentos de evaluación diseñados para cada guía, en los que se promovieron los momentos
de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. A continuación y a
manera de ejemplo, una de las rúbricas de evaluación utilizadas.
Tabla 2. Rúbrica de evaluación de aprendizajes. Autoevaluación,
coevaluación y heteroevaluación
Nombre y apellidos:
Guía No:
Estrategia de aprendizaje: elaboración de síntesis
Criterios de evaluación: (estos se formulan a partir de los objetivos de aprendizaje y la actividad didáctica propuesta).

Escala de evaluación
1

2

3

4

5

1. ¿La síntesis recupera las ideas principales
del texto y las intencionalidades comunicativas del autor?
2. ¿La síntesis establece un diálogo con los conceptos principales
del texto: formación para la vida, relación educación-sociedad;
educación-mundo de la vida, entre otros?
3. ¿La síntesis elaborada permite al lector tener
una idea clara del texto de origen?
4. ¿La síntesis presenta una estructura coherente
que introduce el tema, lo desarrolla y concluye?
5. En cuanto a la estructura, ¿la síntesis cumple con la intencionalidad comunicativa propia de este tipo de texto?
Coevaluación

Heteroevaluación

Autoevaluación

Nota final

Fuente: elaboración propia.

Categorías para la puntuación:
1. Cuando el criterio no ha sido cumplido en ningún aspecto.
2. Cuando el criterio comienza a desarrollarse pero no alcanza el
objetivo propuesto.

117

pi Practicas docentes universitarias_marzo 11.indd 117

3/13/13 9:32 AM

carmen amalia camacho sanabria

3. Cuando el criterio ha sido cumplido medianamente.
4. Sobresaliente, cuando el criterio ha sido cumplido más allá del
promedio esperado.
5. Excelente, cuando los criterios han sido alcanzados sobrepasando el nivel esperado.
El puntaje de cada momento (auto, co y heteroevaluación) se obtiene de la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los criterios y la
división por el número de estos. La nota final se obtiene promediando
los puntajes correspondientes a la coevaluación, la autoevaluación y la
heteroevaluación.

Algunas reflexiones desde la experiencia
Una vez formulado el proyecto de investigación, haber planeado el
proceso formativo (Syllabus) y elaboradas las guías, comenzaron las
actividades de clase. En la primera sesión se presentó a los estudiantes
la totalidad del curso: la forma como había sido pensado y organizado,
la estructura de las guías, y la pretensión de incentivarlos a participar
activamente en el curso, desde una relación transparente, no solo con
los contenidos de la asignatura sino con la comunidad educativa, por lo
que transversal a todo el proceso formativo estaba previsto que ubicaran
una institución educativa para realizar una observación detallada, y así
acercarse al conocimiento de la realidad educativa para establecer problemáticas relacionadas, lo que se convirtió en un elemento motivador
fundamental para el desarrollo del curso.
Presentados los propósitos formativos, las reglas de juego y los instrumentos, comenzamos el curso. Al inicio de cada guía (estructurada alrededor de cada uno de los temas fundamentales del curso) se presentaba
el objetivo de aprendizaje en términos de contenidos a ser aprehendidos,
las habilidades y actitudes por desarrollar. Se realizaba cada una de las
actividades propuestas (explicitando por qué se había elegido esa actividad didáctica, cuáles eran sus características y lo que se esperaba evaluar
en cada una). Al finalizar cada guía y con el producto de la actividad de
aplicación (en la cual se retomaban las actividades básicas y de práctica)
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se aplicaba el instrumento de evaluación. Cada producto de aprendizaje
elaborado se entregaba a otro de los compañeros, con el fin de hacer un
proceso de coevaluación; luego volvía a su autor para hacer el proceso de
autoevaluación, y finalmente, era evaluado por la docente (heteroevaluación). Estos tres momentos se realizaban con la misma rúbrica de
evaluación, con estas características: claridad en los criterios, objetividad
en la evaluación y la posibilidad de realizar un proceso de reflexión sobre
el aprendizaje de cada uno y del proceso general de formación.
Al comienzo de cada semestre, y como fenómeno reiterativo en los
seis cursos con los que se desarrolló la experiencia, los estudiantes fueron resistentes a evaluar a sus compañeros y a autoevaluarse, pero luego
de una reflexión acerca de las posibilidades que tiene para el profesional
educador, el hecho de mirarse y mirar a sus compañeros de una manera
objetiva y orientada con unos criterios preestablecidos y que, además las
miradas de auto y coevaluación serían contrastadas con la heteroevaluación realizada por el docente, el ejercicio se emprendió de manera más
tranquila. Es importante anotar que los momentos de evaluación siempre
se realizaron sobre el producto y los estudiantes han coincidido en que las
rúbricas de evaluación que acompañaban cada una de las actividades propuestas como evidencia de aprendizaje, les facilitaba realizar una mirada
objetiva sobre su propio trabajo y el de sus compañeros, reflexionar sobre
el proceso y diseñar y aplicar mecanismos para superar las dificultades.
La experiencia, más allá de las hipótesis de investigación, de las estadísticas y las concepciones teóricas, me permitió establecer:
1. El conocimiento de los fundamentos curriculares, las intencionalidades formativas de una institución y las apuestas educativas
que implementa, facilitan la labor integradora del docente en el
aula de clase.
2. La apropiación de los horizontes institucionales por parte del
docente, hacen que éste tenga claridad acerca de las habilidades
y actitudes que debe potenciar en el estudiante para alcanzar el
perfil de formación previsto.
3. La planificación consciente del proceso formativo por parte del
docente, facilita el aprendizaje de los estudiantes.
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4. Promover momentos de reflexión sobre el proceso de aprendizaje
colabora para que los estudiantes identifiquen sus potencialidades y superen sus dificultades.
5. Incluir las guías de aprendizaje como instrumento metodológico para la implementación del diseño didáctico, me permitió
evidenciar:
•

•

•

A pesar de que todos los docentes desarrollamos un proceso
de planificación inicial para el desarrollo de los cursos que
orientamos, en algunas ocasiones, este se asume más como
un requisito que como un plan que permita orientar las acciones pedagógicas aplicadas en el aula; en este sentido, las
guías se convirtieron para mí, en una mediación fundamental
para la planeación, sistematización y evaluación del proceso
pedagógico y por parte de los estudiantes en un mecanismo
muy valorado, en tanto les permitía saber con anticipación,
qué se iba a hacer, cuál era la funcionalidad de las actividades
propuestas y monitorear su proceso formativo.
La inclusión de actividades didácticas acordes a las temáticas
y los propósitos de formación, me permitió evidenciar fortalezas y debilidades en los estudiantes a nivel conceptual,
procedimental y/o actitudinal.
La incorporación de las rúbricas de evaluación del aprendizaje permitió garantizar la claridad en los criterios de valoración
de los productos de los estudiantes y establecer un diálogo
que posibilitó el crecimiento mutuo en tanto más que una
calificación se buscó la reflexión y cualificación permanente
de todos los procesos.

Por otra parte, como experiencia de investigación-acción en el aula,
la formulación, desarrollo y evaluación del diseño didáctico, me permitió
profundizar en enfoques teóricos y metodológicos que facilitan establecer una interrelación consciente y sistematizada entre los enfoques
curriculares, los modelos pedagógicos y los diseños didácticos desde una
mirada integradora y contextualizada; es decir, desde un proceso siste-
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mático, riguroso y con muchas posibilidades de ser probado, mejorado
y utilizado como mecanismo eficaz para cualificar el proceso formativo.
Espero, de corazón, que esta experiencia sirva como referencia para
estudios posteriores relacionados con la didáctica universitaria y es una
invitación para comprometerse con procesos formativos que respondan a
las demandas sociales, históricas y éticas de un mundo que requiere seres
humanos autónomos y responsables, no solo por su propio desarrollo
sino por el de sus comunidades.
Este proceso pedagógico y de escritura se concretó en el texto de aula:
Sociedad, pedagogía y educación. Algunas reflexiones teórico-prácticas
en torno al currículo publicado por la Universidad de La Salle en el 2010.
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Noche y niebla en Soacha:
prácticas educativas con familias
víctimas de los “falsos positivos”
Wilson Herney Mellizo Rojas*

En marzo del 2008 el país empieza a conocer una de las mayores tragedias
de la historia reciente del país: el caso de los “falsos positivos” de Soacha. La desaparición de cerca de 16 jóvenes de este municipio cercano a
la capital, su posterior hallazgo como casos presentados por las fuerzas
militares como bajas en combates que más tarde resultaron ser crímenes
cometidos por agentes del Estado o “falsos positivos”,1 se constituyen en
uno de los mayores crímenes de lesa humanidad, que en la historia reciente del país comprometen seriamente la dignidad e integridad de las
víctimas y sus familiares, así como la institucionalidad y gobernabilidad
del Estado colombiano.
Desde el año 2008 en el Programa de Trabajo Social de la Universidad
de La Salle adelantamos un proceso de acompañamiento a las familias de
las víctimas de estos crímenes. En coordinación con organizaciones
sociales y gubernamentales del orden local, se llevaron a cabo acciones
de docencia, investigación y extensión, funciones sustanciales de la
Universidad. Esta labor implicó serios retos para los intervinientes de lo

* Trabajador social. Profesor del Programa de Trabajo Social de la Universidad de La Salle.
Candidato a Magíster en Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Colombia.
Especialista en Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito,
Ecuador. Especialista en Teorías, Métodos y Técnicas de Investigación Social de la Universidad
Pedagógica Nacional (upn), y Especialista en Intervención Sistémica de la Familia de la
Universidad Santo Tomás de Aquino (usta). Correo electrónico: wmellizo@unisalle.edu.co
1

Nombre con el que los medios de comunicación los dieron a conocer en su momento. Sin
embargo, denominarlo así encubre la naturaleza del tipo de crimen de lesa humanidad que
realmente representa.
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social y para la formación de profesionales. En este capítulo2 compartimos dilemas presentes en la formación de trabajadores(as) sociales que
acompañaron a las víctimas de estos crímenes.

Fines de la formación. ¿Para qué formar…?
No es fácil acompañar a las víctimas de hechos de violencia política.
Tampoco formar a quienes los acompañan. Es un trabajo arduo que exige a quienes lo adelantan, comprender el papel de la educación y de las
profesiones en contextos de violencia política.
En el trabajo adelantado, nos dimos cuenta que era necesario, en primer lugar, ubicar el sentido de la experiencia formativa; para ello fueron
vitales los aportes de las propuestas educativas desarrolladas por Paulo
Freire, Henry Giroux y Peter McLaren.
¿Qué tiene de particular formar profesionales —trabajadores sociales— para actuar en este campo de la realidad? Freire planteó la
educación como un acto de conocimiento, una toma de conciencia de la
realidad y una lectura del mundo que precede a la lectura de la palabra.
Enseñar y formar para el trabajo en Soacha, debía ser una experiencia
formativa en el que profesor y estudiantes pudiéramos comprender críticamente nuestro mundo y nuestro país. Que como trabajadores sociales
pudiéramos actuar para transformarlo, y que en torno a dicha acción y
reflexión dialógica, nos fuéramos constituyendo como sujetos. Comprendimos que no es posible transformar el mundo si no nos transformamos
nosotros mismos. Este fue el sentido de la formación.
Para Paulo Freire (1997) la palabra verdadera transforma el mundo y
la verdadera educación hace a hombres y mujeres partícipes de esa transformación; con él planteamos que la verdadera educación transforma
al mundo y al sujeto, si se ha optado intensamente por una educación
para la libertad.
Este es uno de los retos a los que se enfrenta la Universidad, en su
labor de formar profesionales de las ciencias sociales en general y del
2 Algunos de los aspectos planteados en este capítulo, retoman cuestiones trabajadas por el
autor, en Mellizo (2011, 2012).
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trabajo social en particular y fue la opción de nuestro trabajo: en medio
de un conflicto armado de larga duración, optamos por trabajar con
sobrevivientes, con y al lado de las víctimas y de aportar desde allí a los
procesos de verdad, justicia y reparación en nuestro país.
En desarrollo de las acciones construimos una práctica educativa
que permitiera adelantar acciones orientadas a:
•

•

•

•

Comprender y ayudar a entender cómo las víctimas viven, encuentran sentido y responden a las experiencias traumáticas y
circunstancias extraordinarias que han experimentado.
Comprender y favorecer la comprensión del contexto social
y cultural en el que se ubican estas respuestas, de forma que
se reconozcan y refuercen las formas de afrontamiento que ya
existen.
Ejercer un enfoque psicosocial y sensibilidad cultural para las
actuaciones de investigación y acompañamiento, junto con un
trabajo de cooperación con las organizaciones presentes.
Identificar y sugerir alternativas para el trabajo de verdad, justicia y reparación integral a las víctimas, de recuperación de la
memoria colectiva y el respeto a los Derechos Humanos.

Buscábamos una formación que contribuyera a reconstruir la memoria histórica sobre estos hechos: que nos permitiera, en esencia, construir
una subjetividad crítica portadora de una ciudadanía no manipulada ni
vaciada de contenido crítico; que nos permitiera hacer explícito nuestro
compromiso ético contra la impunidad; que no permitiera pasar al olvido
la página de la historia de estos crímenes de lesa humanidad.

Las preguntas: un dispositivo para iniciar la formación
Los hechos de violencia política que vive Colombia, asociados al conflicto
armado y a las diversas expresiones de violación de los Derechos Humanos, traen como consecuencia cada vez, un mayor número de víctimas.
Se incrementan los daños individuales y colectivos en las víctimas. Se
afectan sus condiciones físicas y materiales de vida, los vínculos emo-
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cionales y afectivos que establecen entre sí y con sus familiares y vecinos;
incluso, las relaciones con el Estado, y de manera especial, con la justicia
o la injusticia. Al quebrar sus certezas y proyectos de vida, pueden incluso producir daño moral, que se advierte como de naturaleza irreparable
para las propias víctimas o sus familiares, y se extiende como daño a la
sociedad. De otra parte, a los impactos producidos por la violencia sociopolítica se suman aquellos que generan la impunidad o la ausencia
de reconocimiento del daño causado. Se obstaculizan así la recuperación total de las personas víctimas y los procesos de reconstrucción
social.
La complejidad, permanencia y degradación de la guerra, de sus
efectos, configura un gran reto para profesiones interventoras de lo social. Varias preguntas surgen al intentar comprender y abordar los daños
causados en estas situaciones límite ¿Cómo formar los profesionales
para que puedan intervenir en estos contextos de violencia política?
¿Cómo lograr que los y las estudiantes comprendan y aborden la magnitud de los daños causados en estas situaciones? ¿Por dónde empezar la
formación? ¿Cómo lograr que se entiendan estos crímenes, sus causas,
lógicas e intereses de los victimarios? ¿Por dónde proponer que se inicie
el acompañamiento? ¿Cómo llegar a estos contextos? ¿Cómo enseñar a
los estudiantes a moverse en ellos? ¿Qué relaciones deben construir los
estudiantes con las víctimas? ¿Qué decir y qué callar? ¿Qué alternativas
promover? ¿Con qué herramientas requieren contar? ¿Cómo adelantar
una formación que permita a los interventores (estudiantes, en este caso)
apoyar a los familiares de las víctimas sin salir de esos lugares de terror,
sometimiento e impunidad? ¿Cómo hacer para no revictimizar? ¿Cómo
documentar la experiencia? ¿Con qué propósitos?
No teníamos todas las respuestas al iniciar el trabajo. Aprendimos
haciendo, recuperando trayectorias y saberes previos, revisando otras
experiencias de intervención de organizaciones de víctimas, de entidades
internacionales de Derechos Humanos e incluso de la academia. Leímos
detenida y colectivamente, discutimos y tomamos decisiones para actuar
en este contexto municipal de violencia e impunidad.
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El camino recorrido: ires y venires en la formación
y el acompañamiento
En el 2008 inicia el acompañamiento a las familias víctimas de la desaparición y ejecución de los jóvenes, respondiendo al llamado que hace a la
Universidad3 la Personería Municipal de Soacha. Como respuesta, desde
el Programa de Trabajo Social se toma la decisión de investigar sobre los
hechos que venían ocurriendo en este municipio. Para ello, se conforma
un equipo integrado por profesor y estudiantes de trabajo de grado. Se
establecen contactos con la Personería y con otras organizaciones que
venían haciendo acompañamiento a las madres de Soacha. Después de
algunos acuerdos, el grupo de la Universidad entra a formar parte del
equipo de trabajo interinstitucional que hace este acompañamiento
jurídico y psicosocial.
La práctica educativa inicia en el 2009 y se fortalece en el 2010. Desde
el acompañamiento en terreno se adelanta una investigación docente y
dos trabajos de grado, se participa en varias acciones de reparación integral y de memoria histórica. Durante estos años, la lectura crítica y la
discusión permanente, fueron tareas necesarias en la formación y entrenamiento de los y las profesionales. Tal trabajo no hubiera sido posible,
sin involucrarnos en el proceso local e interinstitucional, y por ende, en
el acompañamiento psicosocial y las acciones que de allí se derivaron,
entre ellas, llevar a cabo una Campaña de Prevención del reclutamiento
de jóvenes por parte de los actores armados en el municipio y otra serie de
acciones de memoria histórica, acompañando las exigencias de verdad,
justicia y reparación.
Del 2011 a la fecha, fortalecimos el trabajo interinstitucional. Se vincularon nuevos estudiantes al trabajo en Soacha, algunos en prácticas
académicas, otros adelantan nuevos trabajos de grado, en colegios y organizaciones juveniles de la zona. Iniciamos la escritura, recuperación
y socialización de la experiencia. Hoy, la práctica avanza hacia la consolidación de una propuesta de trabajo territorial en Soacha.
3 A finales del 2008, Luis Fernando Escobar, personero municipal de Soacha en aquel entonces,
se dirige al equipo interdisciplinario de investigadores del Centro de Investigación en Hábitat,
Desarrollo y Paz (cihdep).

127

pi Practicas docentes universitarias_marzo 11.indd 127

3/13/13 9:32 AM

wilson herney mellizo rojas

Punto de partida: visibilizar los hechos relacionados con
la desaparición forzada y ejecución de los jóvenes
El punto de partida del acompañamiento psicosocial y de la formación,
es la propia realidad: conocer, recordar y denunciar en esta historia reciente nuestra, las prácticas de eliminación de jóvenes, mal llamadas
“falsos positivos”. Para comprender, fueron importantes las preguntas
¿Quiénes eran las víctimas?, ¿Cuándo, cómo, dónde y por qué ocurrieron
los hechos?, ¿Quiénes son los responsables?, ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Quiénes son sus familias?, ¿Qué daños ocasionaron los hechos?
¿Cuáles son los procesos de búsqueda de verdad, justicia y reparación?,
¿Cómo reparar?
En oposición a la concepción bancaria de la educación, discutida
ampliamente por Freire, el conocimiento de esta realidad no podía ser
individual ni meramente intelectual. Torres (s. f.), refiriéndose al maestro Freire, afirma: “conocer el mundo es un proceso colectivo, práctico
que involucra conciencia, sentimiento, deseo, voluntad. La práctica
educativa debe reconocer lo que educandos y educadores saben sobre el
tema y generar experiencias colectivas y dialógicas para que unos y otros
construyan nuevo saber”. Requeríamos conocer para ayudar a reconstruir
la memoria histórica sobre estos crímenes.
Hablar de las nuevas formas de la violencia en Colombia es referirse
a una dinámica de violencia extrema, con particularidades de las condiciones históricas y sociales que la diferencian de formas de violencia
de otros países, en que incide la influencia de intereses y problemas de
carácter internacional. Si pensamos en “formas de violencia” como en la
manera en que se ejercen y realizan los actos violentos, es claro que las
nuevas maneras de ejercer la violencia en Colombia son una reedición
de antiguas maneras.
Como lo mencionamos antes, a finales del 2008 sale a la luz pública
en los medios de comunicación de Colombia y el mundo, lo que en su
momento fueron llamados “los falsos positivos”, cuando 16 jóvenes del
municipio de Soacha que habían sido desaparecidos, fueron encontrados en fosas comunes en el municipio de Ocaña al norte de Colombia
(Ávila et ál., 2010; Fedes, 2010; González et ál., 2010; Mellizo, 2012). Este
fue el primer asunto a enseñar, conocer y aprender: conocer los hechos.
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El fenómeno de los “falsos positivos”, es decir, los casos reportados
por unidades de la fuerza pública como resultados positivos en la acción
contra grupos armados ilegales, y que aparecen en los informes oficiales como “muertes en combate” de actores insurgentes y otras acciones
legítimas de guerra (Cinep, 2009) se han venido ejecutando en doce departamentos del país, donde se han efectuado supuestos combates entre
el ejército y la guerrilla.
En Soacha los jóvenes fueron reclutados con falsas promesas de oportunidades laborales y salarios altos en poco tiempo, otros fueron sacados
a la fuerza o engañados como lo afirma una de las familias de las víctimas:
… él me dijo que iba a ganar buena plata. Él dijo: “Dios mío que
me salga ese trabajito porque ahí me cuadro; porque voy a ganar
buenos pesos”. Estaba era con esa ilusión de ese tal trabajo” (testimonio de una de las familiares víctimas).

Más adelante, otro testimonio:
... él nunca dijo ni que se iba a ir, porque primero él no viajaba solo
para ninguna parte, además una persona que tenga tantos planes
en la cabeza como él, no puede tener planes de irse para ninguna
parte; ¿trabajo? no estaba buscando porque no necesitaba, estaba
estudiando…, para eso tenía a su papá y su mamá. Él nunca habló
de que se iba a ir a ninguna parte, para nosotros fue una sorpresa;
es más, yo hasta las 7:00 de la noche juraba que estaba en la casa
de la novia…, él estaba muy enamorado; por eso siempre dije que
él no se iba (testimonio 3).

Al poco tiempo, muchos de ellos aparecieron muertos en los municipios de Ocaña y Cimitarra (ubicados a más de 900 km de distancia de su
lugar de origen). Al respecto, una de las madres de los jóvenes comenta:
Nosotros decidimos viajar a Ocaña ese 23 de septiembre a las 4:00
p.m. Llegamos allá a las 9:00 de la mañana del día 24. Nos recibió la
Fiscalía de Ocaña. Preguntamos cómo había sido la muerte de mi
hijo Leonardo…, fue cuando nos enteramos que el Ejército Nacio-
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nal de la Brigada 15 “lo había dado de baja en un combate”. Nos dijeron que si acaso no sabíamos que él era guerrillero. Nos explicaron
que mi hijo “había muerto en un enfrentamiento con el ejército,
que él supuestamente era el jefe de una organización narcoterrorista de la guerrilla”. Entonces le expliqué a él que mi hijo era un
chico de condición especial (enfermo mental), que no sabía leer,
ni escribir, que tampoco identificaba el valor del dinero…, nos enteramos de que él tenía un arma en su mano derecha y para nosotros fue peor la sorpresa porque mi hijo… era zurdo (testimonio 7).

Según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (2009), a falta de
resultados positivos, en la Brigada Móvil 15, con sede en Ocaña, se planea
hacer pasar civiles por guerrilleros muertos en combate. La participación
de oficiales, suboficiales y soldados rasos del Ejército Nacional, junto con
la Directiva No. 029 de noviembre 17 de 2005 del Ministerio de Defensa
de Colombia que ofrecía estímulos a cada soldado que demuestre haber
abatido a miembros de grupos armados al margen de la ley, se constituyen en crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado.
Como planteamos en Mellizo ( 2012) al retomar el seguimiento realizado por el Cinep (2009), en las denuncias de familiares de víctimas y
organizaciones sociales, el grado de implicación de fuerzas oficiales en
este delito de lesa humanidad, compromete de manera seria la legitimidad del aparato militar y policivo del país: “Las medidas oficiales que
implicaron destituciones y detenciones de los oficiales presuntamente
involucrados en los hechos, por ello es necesario exigir, por parte de la
sociedad civil y la comunidad internacional, además de resultados en
las investigaciones de estas infracciones, hechos que demuestren un
real respeto a los civiles en medio de las acciones del conflicto armado”.

Desigualdad y conflicto: contexto en que se inscriben
los crímenes
Freire planteó: “Educar es una práctica política”. Reproduce o cuestiona
órdenes sociales y relaciones de poder existentes en nuestra sociedad.
Sobre los hechos ocurridos en Soacha, considerábamos que si bien nues-

130

pi Practicas docentes universitarias_marzo 11.indd 130

3/13/13 9:32 AM

noche y niebla en soacha: prácticas educativas con familias víctimas de los “falsos positivos”

tra práctica no podía cambiar la barbarie ocurrida, si creíamos que contribuía a reparar el daño causado, incluso, aportaría a la no repetición de
los hechos. Acercarse a las familias víctimas o entablar acciones sin una
lectura de país, del conflicto armado y de la situación de los Derechos
Humanos en el orden nacional, resultaría una “ingenuidad” profesional,
política y ética con enormes costos sociales, políticos, e incluso emocionales para las familias y también para los propios interventores.
El acompañamiento de un caso de violación de los derechos humanos desprovisto de una lectura del contexto político y económico puede
contribuir a procesos de re victimización o a ser cómplice de la impunidad
de los hechos. Así mismo, la intervención desprovista de una lectura del
contexto político y económico. Era necesario que los estudiantes comprendieran esto.
Según Freire, en la educación el diálogo asume un carácter ético (Torres, s. f.). Fue importante en la comprensión del contexto, escucharnos
entre profesor y estudiantes, también necesitábamos escuchar a los pobladores de Soacha y a las organizaciones que acompañan a las víctimas.
Solo en la apertura al otro es posible participar en sus espacios de vida,
trabajo, de conmemoración, de dolor y denuncia, solo mediante una
palabra y praxis liberadora nos solidarizamos con el otro, con los otros.
Nos dimos a la tarea de reconocer la crítica situación de los Derechos
Humanos que desde hace varias décadas atraviesa Colombia. Si bien
nos ubicamos en un escenario municipal, era necesario comprender sus
nexos con el contexto social y político de nuestro país y reconocer cuatro
situaciones (Bolívar, 2003):
1. Que “el origen de la violencia [está en] los problemas estructurales, tales como la desigualdad social y económica, la debilidad de
la presencia de las instituciones estatales y la exclusión política”
2. Necesitábamos comprender la violencia política, como un hecho paralelo al proceso de evolución y consolidación del Estado
colombiano. Así mismo, que en este conflicto se constata la
pérdida de la noción amigo-enemigo, y se trasgreden los límites de la guerra con lo cual es imposible identificar los actores
armados y sus intereses, y por ende, se termina involucrando a
la población civil.
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3. Constatábamos la grave violación y vulneración de los derechos
de la población, y la precariedad del Estado en la protección y
garantía de estos.
4. Finalmente, debimos reconocer la comisión de crímenes de lesa
humanidad en donde el perpetrador es el mismo Estado. Las
desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones
extrajudiciales que eufemísticamente se han llamado “falsos
positivos”, eran una de estas expresiones.
Soacha: el lugar de los hechos

¿Qué tiene este municipio que todos los muchachos los sacan de allí?, se
interrogaba una de las madres de los jóvenes asesinados al ser interpelada
por uno de los medios de comunicación en nuestro país.
Conocer Soacha fue otra de las tareas que los estudiantes debían
emprender. ¿Cómo es Soacha, este municipio donde se presentaron los
hechos? ¿Cómo conocerlo? No se trataba de lograr un conocimiento
externo o teórico sobre cifras e indicadores. Ello hubiera sido fácil, pero
estéril. Se requería de los estudiantes un proceso de inserción en lo local;
todos requeríamos involucrarnos en el día a día, participar y relacionarnos con sus pobladores y con las organizaciones en espacios de trabajo,
de celebración y de denuncia. “Entrar a formar parte del panorama”.
Comprender actores, estructuras y las dinámicas cotidianas in situ, con
el propósito de dar cuenta desde allí, de la configuración del conflicto
y escucharles lo que para ellos significaba. Establecer el imperativo de
conocer a Soacha desde dentro. Freire afirmaba que la realidad no es solo
el punto de partida de la educación sino también su punto de llegada.
Para el Estado Soacha tiene 32.779 habitantes (Plan de Desarrollo
Departamental, 2008), para sectores no oficiales se habla de cerca de
500.000. Con una alta concentración de población y crecimiento poblacional acelerado, Soacha es mestiza, con alta inmigración de minorías
étnicas, afrocolombianas, e inclusive, gitanas. Muchos son desplazados
y desplazadas de la violencia rural. La pobreza atraviesa el municipio
(Aguilar, 2005).
En sus cercanías se encuentran las vías de acceso a la capital y a la
zona industrial del municipio. Sus pobladores llegaron, llegan aún con
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ilusiones, temores y sueños de salir adelante, de huir de la muerte, de
construir o reconstruir sus proyectos de vida; sin embargo al llegar, la
realidad es otra. Según Ardila (2003), existen en el municipio prácticas
de eliminación física contra jóvenes. Una de las mujeres habitantes del
sector afirma que “el mayor problema que tiene Soacha es la desaparición
de tanto muchacho…” (testimonio 6). En Soacha, la limpieza social, el
reclutamiento de jóvenes por diversos fuerzas armadas, e inclusive por
paramilitares, ronda la vida de los jóvenes (Pinzón, 2005).
Una de las madres de los muchachos asesinados decía “ser joven en
Soacha es un peligro”. Víctimas y actores de la violencia, los y las jóvenes
crecen, viven y sobreviven en la pobreza y el desempleo, con la presencia
y hostigamiento o intimidación de diversos actores armados. Conviven
con el desplazamiento, reclutamiento y señalamiento. En ocasiones
mueren bajo las balas de la limpieza social o en medio de conflictos delincuenciales. Ante la ausencia de oportunidades se ven atrapados en
medio de numerosos problemas sociales (Mellizo, 2012). En uno de los
testimonios, una de las madres nos cuenta:
… hasta la época en que se desapareció mi hijo no tenía conocimiento de que estuvieran reclutando. Pero sí, en Soacha se ha
presentado la limpieza social, el reclutamiento armado, el desplazamiento y los grupos armados. Eso de limpieza social se viene
escuchando desde hace tiempo.

Las alternativas son difusas y poco claras. Como lo afirman Ávila et ál.
(2010) el no reconocimiento de los hechos ocurridos, la indiferencia y
la negligencia; el perdón y el olvido sin reparación, constituyen formas
de omitir o resquebrajar los deberes del Estado y vulnerar los derechos
de sus ciudadanos. Allí mismo, la vida y la solidaridad reclama un lugar;
jóvenes y organizaciones juveniles, junto con otras entidades locales e
internacionales construyen propuestas de vida y de resistencia.
Solicitud de ayuda: leer la demanda, escuchar el dolor

Las situaciones de dolor, los horrores de la guerra, la impunidad y el daño
hacen parte de nuestra historia reciente y de nuestra vida cotidiana, pero
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no siempre las reconocemos, nos hemos acostumbrado a ellas. Requeríamos adelantar una práctica educativa que nos permitiera superar esta
naturalización del dolor, de los horrores y de la barbarie. Sabíamos que
con ello contribuíamos a superar la impunidad.
Reconocimos que enfrentados a la desaparición, a la ruptura, al dolor
y a la muerte, las víctimas se exponen también a la falta de reconocimiento y a la indiferencia. Esa era una de las tantas rupturas que requerían
hacer los estudiantes como interventores de lo social. Poder estar atentos, acudir, superar la indiferencia. Ayudar a que las víctimas narraran y
escribieran su propia historia de los hechos; es decir, que fueran capaces
de superar las circunstancias y factores adversos que las condicionan. Era
necesario recuperar nuestra capacidad de indignación.
Trabajamos en seminarios académicos a diversos autores, entre ellos
Mardones y Watzlawick (1990), Rozas Pagaza (2001) y Lira (2010) quienes se refieren a la importancia de que los acompañantes o interventores
desarrollen la capacidad de leer las solicitudes de ayuda. Comprendimos
que escuchar las víctimas permite no clausurar un pasado reciente y vergonzoso (Arias, 2007). Cada relato de las madres nos lo recuerda:
[...] ellos me decían:“ ¿Qué cree usted que pasó con él, usted cree
que a Jonathan le ofrecieron eso alguna vez?”, le dije: “—Yo pienso que sí, pero pienso también que él dijo que no—” “¿Entonces
qué pudo haber pasado?”, le dije: “Que a él lo sacaron a las malas
de acá”. “¿Y usted está segura de lo que dice?”, “—estoy completamente segura—” y no me equivoqué, porque hace cuatro meses
salieron los dictámenes de él y a ellos los drogaron para sacarlos
de acá, a Julio César y a él (testimonio 3).

Escuchar responsablemente las solicitudes de ayuda, que son también llamados a la solidaridad. Este es el imperativo de los intervinientes:
estar atentos y acudir.
En el caso de Soacha, la escucha y acompañamiento a las familias
víctimas inicia en febrero del 2008, atravesando diversas decisiones,
momentos y rutas metodológicas:
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Decisiones y exigencias éticas y metodológicas. ¿Cómo trabajar?

Adelantar la formación en terreno implicó tener en cuenta algunos principios epistemológicos en la práctica educativa, entre ellos:
1. Articular teoría y práctica, a partir de investigación e intervención.
2. Partir del construccionismo social, los saberes como construcciones consensuadas de realidad.
3. Reconocer a los sujetos como generadores de conocimiento y
conocedores de su realidad.
4. Más allá de una relación sujeto y objeto, establecer una relación
dialógica sujeto-sujeto, entre actores que poseen saberes.
5. Privilegiar la narración, (el relato y la reflexividad), como elemento que recupere la voz de las víctimas, como aporte a la
reconstrucción de identidades individuales y colectivas de las
víctimas y como dispositivo que aporte a la memoria histórica
de los hechos (Mellizo, 2009).
Testimonios de familiares víctimas de estos hechos, nos muestran la
potencia de estos principios. Frente al hallazgo de los cuerpos de los jóvenes, los relatos muestran que al parecer, por lo menos dos de los jóvenes
víctimas fueron torturados o golpeados, pues sus cuerpos presentaban
rastros de contusiones. Al respecto dice una de las madres:
... nos dijeron que antes de que a ellos los mataran los torturaron
demasiado. Les dieron muy duro; a Diego lo encontraron moreteado. Entonces, lo que supuestamente pasó es que los muchachos
se dieron cuenta de lo que les querían hacer e intentaron escapar,
y por eso los torturaron (testimonio 9).

En este proceso de investigación y acompañamiento a las familias
víctimas de los crímenes, fue necesario permitir a los estudiantes tomar
decisiones, atravesar diversos momentos y trabajar conjuntamente con
ellos para construir rutas metodológicas:
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Antes de llegar a Soacha lo primero fue conformar un equipo de trabajo (integrado por docentes y estudiantes de Trabajo Social) interesados
inicialmente en investigar el fenómeno. Aunar intereses y expectativas
al interior de esta comunidad académica y de manera particular con
estudiantes, no siempre es fácil: por la complejidad del fenómeno, sus
implicaciones y riesgos, por sus exigencias, temores, por la inexperiencia en el trabajo con las víctimas. Iniciamos un trabajo académico de
sensibilización y documentación de los hechos, en informes nacionales
e internacionales de Derechos Humanos. Miramos periódicos locales,
adelantamos seminarios académicos semanales. Realizamos un ejercicio
de lectura sobre referentes que consideramos claves: violencia política,
conflicto armado, atención psicosocial, justicia transicional, verdad,
justicia y reparación, entre otros.
Luego de este trabajo previo, establecimos contacto con la Personería
Municipal de Soacha, atendiendo su solicitud de contar con apoyo de la
academia para los procesos de acompañamiento a las familias víctimas.
Tres exigencias ético-metodológicas nos parecieron importantes:
1. Como Universidad, escuchar. Más allá de nuestras iniciativas de
investigación —academicistas, descontextualizadas o arbitrarias—, lo importante es dar respuesta a los problemas y demandas que hace la sociedad a la academia. Atender la solicitud es el
punto de partida de la intervención social. Atender esta demanda
hecha hacia la academia, y en particular, asumirla desde Trabajo
Social, nos recuerda que hay cuestión social cuando la cohesión
de una sociedad o colectivo humano se encuentra en peligro por
las fallas o inexistencias de mecanismos de integración tal como lo han señalado diversos teóricos de nuestra profesión. Las
amplias discusiones de Netto, Montaño, Iamamoto y Potyara
así lo confirman.
2. No llegar solos. El trabajo en contextos de violencia requiere ciertos niveles y condiciones de seguridad y de legitimidad. Éramos
extraños: no nos conocían, no los conocíamos; en este escenario
de alta conflictividad social y política necesitábamos lograr niveles de confianza. De ello dependía la posibilidad de adelantar
nuestro trabajo, incluso, nuestra propia seguridad para estar
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en el municipio y llegar a las familias. Ubicamos actores claves,
conocimos su interés y trabajo con las familias de los jóvenes
desaparecidos, sus agendas, concertamos con ellas.
3. La reflexión permanente (semanal) del grupo de trabajo (docente y estudiantes) frente al fenómeno, al trabajo de campo, el
acompañamiento psicosocial, la concertación conjunta con organizaciones y víctimas, permitió elaborar los efectos, miedos,
tristezas y desarraigos que en nosotros producía la cercanía y
acompañamiento a las familias; identificar y sugerir alternativas
para el trabajo de reconstrucción del tejido social en la atención
de víctimas y reconstrucción de la memoria colectiva (Mellizo,
2010). Fuimos construyendo acuerdos interinstitucionales con
actores locales. Como Equipo de la Universidad nos integramos
al trabajo en red que venía adelantando la Personería Municipal
de Soacha con la Fundación para la Educación y el Desarrollo
(fedes) acogimos la propuesta y exigencia de “involucrarnos” en
el acompañamiento a las familias.
4. Ubicar referentes teóricos, éticos y políticos para animar el proceso de acompañamiento e investigación. Requeríamos que los
estudiantes comprendieran que el acompañamiento a las víctimas de la violencia política no puede ser un asunto practicista o
meramente pragmático. Requeríamos claridad teórica y política.
Referencias a los campos de la memoria histórica y justicia transicional fundamentaron el trabajo. Angélica Rettberg (Segovia,
2006; Casas y Herrera, 2008) afirman:
En los procesos actuales de justicia transicional, la pregunta sobre
la reparación de los daños causados a las víctimas de los conflictos
armados juega un papel prominente. En discusión está no solamente la definición del universo de las víctimas (quienes sufrieron
daños atribuibles a los actores involucrados en el conflicto y, por
tanto, quienes deben ser reparados) sino también, los procedimientos por medio de los cuales debe realizarse la reparación
(individual o colectivamente, material o simbólicamente), los
montos y fuentes de financiación según el tipo de victimización,
y los mensajes (simbólicos y prácticos) que se quiere enviar acerca
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de la legitimidad de las reivindicaciones y del compromiso estatal
de garantizar la no repetición de los hechos. En ese sentido, la
reparación, además de una forma práctica y legal de resarcir daños a personas afectadas, es también una expresión política que
capta el poder relativo de diferentes grupos en la definición de la
agenda social (Casas y Herrera, 2008, p. 19).

Proceso de acompañamiento psicosocial
Adelantamos una práctica educativa que entregara a los estudiantes,
algunos referentes desde los cuales adelantar el acompañamiento a las
familias. Retomamos la experiencia que ha construido el Trabajo Social
y de otras profesiones para intervenir en contextos de conflicto. Por ello,
adoptamos la investigación e intervención psicosocial e intercultural como modalidad de trabajo académico social pertinente para dar respuesta
a las exigencias de comprender y ayudar a entender cómo las personas (en
el caso de Soacha, madres y demás familiares) viven, encuentran sentido
y responden a las experiencias traumáticas vividas, pero además otras
circunstancias extraordinarias que se experimentan en el proceso de
acompañamiento interinstitucional (Arévalo, 2004; Arias, 2008; Bello,
2005; Castaño, 1998; Gómez, 2006).
En este trabajo articulamos dos ejes: el acompañamiento psicosocial
y el componente educativo. Pensamos y orientamos a los y las estudiantes, a la construcción colectiva de criterios y herramientas pertinentes
para el trabajo con las víctimas y con las otras organizaciones.
Durante el Acompañamiento Psicosocial trabajamos estrategias de
intervención psicosocial que permitieran el acompañamiento personal,
familiar y grupal a los familiares de las víctimas en diferentes escenarios:
1. En el ámbito personal, el uso de conversaciones informales, reuniones, talleres y demás espacios de distención o reflexión para
lograr el reconocimiento de los familiares, como víctimas. Desde
referentes del Trabajo Social insistimos en potenciar el grupo como escenario en que familias en su condición de víctimas, pudieran hacer una lectura cuidadosa de las experiencias traumáticas
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vividas como víctimas de estos crímenes de Estado. Se buscaba
que en este espacio, exploraran las diferencias del daño derivado de las afectaciones particulares de esta forma de violencia y
de los daños asociados a los procesos de búsqueda de la verdad
y al acceso a la justicia. Buscamos investigar y discutir también
alrededor del conocimiento sobre el derecho a la reparación, útil
para avanzar en la comprensión del sentido de lo ocurrido. Fue
importante para las familias y para los intervinientes visibilizar
el daño; identificar los hechos y los responsables.
2. Comprendimos que la importancia de la realización de este tipo de acciones, radica en la politización del daño. Esto significó
explorar y acompañar la elaboración de los duelos, la divulgación de los hechos, las acciones de búsqueda de la verdad y la
construcción conjunta de posicionamientos e intereses frente
a la situación límite. La práctica educativa exigió acompañar
el fortalecimiento de las relaciones como grupo de víctimas,
basado en la comprensión del derecho a exigir verdad, justicia
y reparación. Dice una de las familiares de los jóvenes “nosotras
esperamos del Estado la reparación de las víctimas; porque ellos
no eran criminales, ellos eran personas de bien” (Testimonio 5).
Lo psicosocial estuvo relacionado con hacer visible lo poco visible
o no suficientemente reconocido, como sujetos de dolor y como
agentes de transformación.
3. El acompañamiento familiar fue otro frente de trabajo. En uno
de los casos, se pudo crear un espacio de intercambio frente al
contexto, al desarrollo de los hechos, a la representación familiar y a las estrategias de afrontamiento posterior al suceso por
parte de algunos integrantes del grupo familiar, posibilitando
la resignificación del hecho, el reconocimiento de los limitantes sociales para su comprensión y la construcción de acciones
frente al mismo.
4. Con el acompañamiento comunitario adelantado a partir de la
realización de la jornada de prevención e información sobre el
reclutamiento armado y los falsos positivos desarrollada en el
municipio en el marco de un trabajo interinstitucional, se insistió
en la transformación de los imaginarios sobre el tema a partir
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de las narrativas de los familiares de las víctimas, como ejercicio
que ayudó a consolidar la verdad y la memoria histórica. Estas
narrativas permitieron que los jóvenes y la comunidad comprendieran la connotación política del hecho, sus implicaciones y la
responsabilidad del Estado en los hechos.
5. El acompañamiento psicosocial permitió construir narrativas
frente a los hechos por parte de las víctimas, distanciarse de los
elementos puramente subjetivos, incluyendo la comprensión
de causas externas al grupo familiar y la situación socioeconómica como causa de los hechos de violencia de los cuales fueron
víctimas, es decir, incluir en sus discursos aspectos nacionales
como la política de Estado. Se evidenció el despliegue de nuevas
herramientas por parte de los familiares de las víctimas para la
comprensión de la situación límite.
6. El acompañamiento contribuyó a restituir la dignidad al consolidar espacios para la verbalización de los hechos y construcción
de memoria histórica. Los espacios para propiciar esto fueron:
jornadas de prevención en las instituciones educativas, el panel
de Derechos Humanos y violencia política llevado a cabo en la
Universidad de La Salle, la construcción de los relatos y las manifestaciones públicas, entre otros.
Asistimos al plantón. Me encontré con Edwin y Diana M., al lado
de la iglesia, vimos a Mauricio (hermano de uno de los jóvenes
desaparecidos) al lado de unas fotos que colgaban alrededor de
la Plaza de Bolívar. Él nos invito a vernos con las madres, quienes
se encontraban en el teatro arreglándose…. Cuando llegamos
nos ubicamos al frente de la catedral, hacia los pies de nosotros
se encontraban unas siluetas de personas, que simbolizaban las
víctimas de crímenes de Estado, en el lugar se encontraban organizaciones sociales y familiares de desaparecidos (Diario de
campo de una de las estudiantes).

7. El respeto por los silencios, el llanto, los tiempos de ausencia y la
resistencia, permitió comprender las formas en que los familiares
de las víctimas han elaborado su duelo y cómo esta construcción
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posibilita o limita la verbalización de los hechos, la búsqueda
de la verdad y la persistencia en la vía jurídica para el acceso a la
justicia, y por ende, a la reparación integral.
En el momento que empezó a rodar el video, pude ver cómo el
semblante de sus rostros empezó a cambiar, se veían nostálgicas,
tristes. La parte del video que mostraba las fotos de los jóvenes,
todos los familiares empezaron a llorar, Diomer no soportó esto
y se salió de la oficina; salí y lo acompañé. Mauricio se veía triste
pero lo soportó; las madres, esposas estaban expresando su nostalgia con llanto, pero decidieron quedarse a ver todo el video.
Nosotros permanecimos con ellas. Cuando terminó, pude observar, le di un abrazo a la señora Luz Marina (Diario de campo
de una estudiante).
8. Recuperar la memoria de las víctimas posibilita en los familiares
y en la sociedad en general, reconocerlos desde su condición humana y resaltar el daño que el Estado ha causado en los grupos
familiares tras los hechos cometidos.

Recursos didácticos en la experiencia de investigaciónintervención
Usamos diversas estrategias didácticas, algunas para el trabajo teórico,
otras para la sensibilización e interpelación ética y política. También
aquellas que permitían la inserción en el terreno, la palabra y el apoyo
psicosocial a las familias, o en otros casos, la construcción de acciones
educativas, comunitarias o grupales. Los encuentros y asesoría semanales
fueron primordiales, también seminarios académicos, tutorías individuales y grupales, revisión de prensa, elaboración de diarios de campo,
estados del arte, de informes individuales, de fichas de lectura y matrices
de análisis; todo ello alimentado por la discusión y el debate colectivo.
Dos recursos metodológicos fueron fundamentales: las conversaciones y las entrevistas adelantadas con los familiares.
Las conversaciones y la palabra propiciaron el acompañamiento.
Leímos y discutimos diversas premisas para pensar la palabra oportuna,
aquella que no revictimiza, que busca la verdad y la justicia y que también
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repara. El lenguaje permitió el contacto con madres, funcionarios y profesionales involucrados, comunicamos nuestros intereses, escuchamos
a los otros, construimos acuerdos, explicamos nuestra presencia en el
municipio, escuchamos las historias que fueron narrando las madres y
demás familiares. A través de la palabra, el gesto y el abrazo oportuno
fuimos solidarios con el dolor, valoramos la fuerza y acciones que nos
invitaron a unirnos al proceso, politizamos nuestras emociones.
Las entrevistas en profundidad. Orientamos diseños colectivos
de entrevistas que permitieran conocer a profundidad aspectos de los
procesos familiares de las víctimas, como esfuerzo por construir relatos
que evitaran clausurar un pasado reciente y vergonzoso. Buscamos hacer nuestras, las implicaciones planteadas por Arco Iris (2007, p. 26) de
aprender a recordar: “reconstruir la memoria de las familias víctimas
de eventos traumáticos no para fortalecer la victimización paralizante
sino para restaurar la dignidad y la personalidad de quienes han sido
afectados por estos crímenes de guerra y de lesa humanidad, por una
continuidad de la violencia social y política”.
Finalmente, pudimos evidenciar cómo la formación en terreno de
profesionales que atienden los efectos de la violencia política mediante
un proceso que articule la investigación y la intervención, se configura
como un referente que aporta a la búsqueda de la verdad, la justicia y la
reparación integral, basado en la resignificación de los hechos, la verdad
de los mismos y la permanencia en la memoria sociohistórica del país.
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Este capítulo presenta experiencias pedagógicas relacionadas con la
formación política, ética y ciudadana con jóvenes estudiantes de las
facultades de Ciencias de la Educación y de Ciencias Administrativas y
Contables de la Universidad de La Salle. Las experiencias descritas recobran el sentido de democracia participativa desde un proceso de formación que articula la docencia con la investigación, involucrando además
del saber, el saber hacer, como elemento diferenciador de los procesos
de enseñanza tradicionales, los cuales descansan en la apreciación de
que los ciudadanos son sujetos políticos activos que responden a la idea
natural de democracia, por lo que resultaría suficiente desde el aula,
asegurar el conocimiento sobre el Estado, su estructura y mecanismos
de participación que intenten justificar las relaciones de ambivalencia
entre lo público y lo privado.
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Los docentes participantes entienden que para hablar de formación
política y para la ciudadanía, es necesario concebirla como un proceso
que responda a un conjunto de actividades planeadas y organizadas que
vayan estructurando un sentir desde la reflexión, un quehacer desde la
práctica y una motivación a partir de los resultados de esas experiencias.
Por lo anterior, en el documento se hacen evidentes expresiones como
sensibilización, estrategias, trayectorias y artilugios. Como todo proceso,
sugiere y posibilita una experiencia de “camino”, es decir, no concluido
o perfeccionado, sino como algo dinámico, susceptible de enriquecer o
mejorar; un proceso, que se articula además desde la filosofía que alienta
el peul (2007, p. 16) hacia un compromiso para una sociedad más democrática y justa.
El artículo en la primera parte, explica las razones que motivan a los
docentes participantes de la experiencia en el desarrollo de estos temas,
hacia una manifestación sobre lo que debe entenderse por formación política y para la ciudadanía. En la segunda, se hace una descripción de las
experiencias que se articulan para continuar un trabajo colegiado entre
los grupos de investigación, el de Educación Ciudadana, Ética y Política y
el grupo Ethos. La parte conclusiva del documento da a conocer las rutas
a seguir como fruto de estos años de trabajo.

Justificaciones para la formación política y ciudadana
Un objetivo fundamental de la formación política, ética y ciudadana es
el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y modos de interacción social que incrementen la participación de la ciudadanía en los
asuntos de lo público. Lograr, de manera específica, que las y los jóvenes
universitarios se involucren con los temas de la política, la ética y la ciudadanía —en estos momentos históricos en que al parecer la democracia,
sus principios, propósitos y promesas garantistas de derechos están en
declive—, no es una tarea fácil. No obstante, el reto es continuar siempre
adelante y proponer estrategias didácticas que contribuyan a cerrar la
brecha entre la política como ideal normativo, y la política como práctica de transformación social. Esto significa, a nuestra manera de ver, que
la ciudadanía en general y, las y los jóvenes universitarios en particular,
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desarrollen sus capacidades para comprender los hechos políticos, para
problematizar moral y éticamente los temas sociales, y para proponer
modos alternativos de ejercicio ciudadano en el marco de una sociedad
que requiere fortalecerse en sus procesos y procedimientos democráticos, así como en el cumplimiento de sus promesas de garantizar a toda la
ciudadanía condiciones de equidad, de inclusión y de pluralidad.
La formación política, ética y ciudadana, fortalece la capacidad de
la sociedad civil para interactuar de manera efectiva con el Estado, sus
instituciones y los gobernantes; provee a las y los ciudadanos conocimientos, herramientas e instrumentos necesarios para que ellas y ellos
formalicen la exigencia y restitución de derechos, y aporta modelos de
análisis para que las y los ciudadanos comprendan, interpreten e intervengan las realidades sociales, culturales, económicas y políticas que los
afectan y, que en determinadas ocasiones requieren ser transformadas.
Formar ciudadanos éticos y políticamente responsables, es una de
las tareas más importantes de la institución educativa universitaria,
máxime cuando se espera que de ella se gradúen profesionales comprometidos con los designios democráticos de nuestra sociedad. El éxito
de una democracia no solo está en sus instituciones, sino también en el
papel protagónico de sus ciudadanos y en el reconocimiento de que toda
ciudadana y todo ciudadano tienen derecho a tener derecho. En palabras
de Sen (2010, p. 338):
… el éxito de la democracia no consiste únicamente en disponer
de la más perfecta estructura institucional imaginable. Depende
ineludiblemente de nuestros patrones reales de conducta y del
funcionamiento de las interacciones políticas y sociales. No hay
esperanza de confiar el asunto en las manos seguras del virtuosismo puramente institucional. La operación de las instituciones
democráticas, como la de otras instituciones, depende de las actividades de los agentes humanos que utilizan las oportunidades
para las realizaciones razonables.

Dicho en otras palabras, la naturaleza de las realizaciones de las
instituciones públicas se reconfigura constantemente cuando éstas realizan una lectura acuciosa de las necesidades de las y los ciudadanos.
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Cuanto más se sabe de las libertades humanas y de sus demandas, más
democráticas tienden a ser las sociedades. Por ello, la tarea educativa
está en reconocer y potenciar la dinámica social y cultural subyacente a
la configuración de un sujeto político.
La constitución de un sujeto político está directamente relacionada
con lo que Arendt (1995, p. 31) denomina la comprensión, caracterizada
como un modo específico de ser humano. La comprensión es una actividad sin fin, diversa, mutable, por la que los seres humanos aceptan la
realidad, se reconcilian con ella y tratan de sentirse en armonía con su
mundo.
La comprensión debe emanciparse del equívoco popular que la vincula con el perdón y situarla en el lugar de la reconciliación. A manera de
ejemplo, entender los orígenes de los males políticos (Arendt ejemplifica
el mal político en el surgimiento de los totalitarismos, a finales del siglo
xix), y de cómo éstos se constituyen en los acontecimientos centrales de
la sociedad, no es un acto de perdón sino de reconciliación con un mundo
en que el totalitarismo y las hegemonías del mercado sobre lo social, son
simplemente posibles. De allí, que el resultado de toda comprensión sea
el sentido que los seres humanos originan cuando tratan de reconciliarse,
como lo hacen y lo padecen en su vida cotidiana.
Para Arendt, conocer y comprender no es lo mismo, pero están
interrelacionados; la comprensión está basada en el conocimiento y
éste no puede proceder sin una preliminar y explícita comprensión.
La comprensión precede y prolonga el conocimiento. La comprensión
preliminar, base de todo conocimiento, y la verdadera comprensión que
lo trasciende, tienen en común, dar sentido al conocimiento. En términos arendtianos, la comprensión preliminar denuncia el totalitarismo
como tiranía y presupone que nuestra lucha contra él, es una lucha por
la libertad. La comprensión preliminar da por sentado que todo hecho
político tiene su propia naturaleza y por tanto su propia terminología
que lo define, pero de manera acrítica. La comprensión verdadera vuelve
siempre sobre los juicios y prejuicios que han guiado estrictamente la
investigación científica.
Para establecer el contacto entre conocimiento y comprensión,
Arendt plantea la necesidad de que el investigador haga gala de su humildad y escuche atentamente el lenguaje popular en el que palabras
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como totalitarismo son usadas a diario, con clichés políticos y empleadas
falazmente como slogans; advierte que la elección de una nueva palabra,
en principio, señala que todo el mundo reconoce que algo nuevo y decisivo ha ocurrido, pero que su uso sucesivo por lo general conlleva a una
situación de simplemente identificar el fenómeno nuevo y específico con
algo general o familiar propio de las discusiones sobre asuntos comunes.
Es fundamental reconocer que la situación de asociar lo nuevo a una
comprensión ya sedimentada, desgasta la voluntad y hace que se pierda
la actitud crítica y vigilante para admitir que algo fuera de lo ordinario
está ocurriendo.
Desde la noción de comprensión de Arendt, podría inferirse que el
papel de la educación es combatir aquellos métodos de comprensión
que ocultan todo lo que no resulta familiar y necesita ser comprendido,
en una mezcla de familiaridades y saberes comunes.
Si nos limitamos a conocer sin comprender aquello contra lo que
nos batimos, conocemos y comprendemos cada vez menos para
qué nos estamos batiendo. En ese sentido la actividad de comprender es necesaria; a pesar de que nunca pueda inspirar directamente la lucha o proveerla de los objetivos que le faltan, ella
solo puede darle sentido y prodigar nuevos recursos al espíritu y
al corazón humano que acaso solo se pondrán de manifiesto una
vez que la batalla haya sido ganada (Arendt, 1995, p. 32).

De ahí que los docentes participantes de la experiencia entiendan
por formación política y ciudadana el proceso que está encaminado a
desarrollar en jóvenes su potencial ético, moral y político, lo que implica
que ellos aprendan sobre lo justo, lo digno y lo bueno. Así las cosas, las
experiencias se desarrollan en dos sentidos: la que orienta contenidos
para la formación y la que sitúa acciones dirigidas para la participación
por estudiantes universitarios.
Descripción de las experiencias

Las experiencias que se presentan describen el contenido, lo que conlleva a insertarse en los caminos de la enseñanza y hacer uso de todos los
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artilugios pedagógicos,1 para formar en las y los jóvenes sentidos de lo
político, la política y de sus prácticas políticas y, hacer de este propósito
formativo un asunto de todos. A nuestra manera de entender, se relaciona con el saber y la buena voluntad de quererlo hacer; es necesario,
fundamental y contundentemente importante que maestras, maestros y
estudiantes o, quienes estén involucrados con la formación política, se
inserten en una dinámica colegiada e interactiva de producción de conocimiento y de saber pedagógico.
Esta aventura inició en el primer semestre del 2010 desde el proyecto de investigación “Análisis comparativo de las perspectivas éticas,
morales y políticas del ejercicio ciudadano en jóvenes universitarios de
Colombia, México y Argentina”. Ha estado articulada de manera intencionada al espacio académico “Discursos juveniles, medios y escuela”
y ahora se desarrolla desde el espacio académico “Formación política
y desarrollo profesional”. Ha colaborado para hacer de la enseñanza un
asunto democrático, un proceso intencionado en que todas y todos somos parte fundamental y —aunque parezca un tanto artificioso— un
espacio pedagógico en que las relaciones de poder, de dominación y de
querer colonizar el pensamiento de otros para hacerlos cautivos de una
única ideología, al parecer, se han ido desvaneciendo para configurarse
en una práctica de relación y de interacción en que distintas voces del
saber se confabulan para la construcción de la sinfonía de la pluralidad.
Las y los jóvenes, entre los 18-24 años que han participado de esta
innovación, son maestras y maestros en formación, que piensan que
a través de la enseñanza del español, el inglés o el francés contribuyen a
que niñas, niños y otros jóvenes, sean mejores seres humanos y con mayores posibilidades para desarrollar sus proyectos de vida en Colombia
o, en aquellos países que ven en este saber, una condición necesaria para
sostener las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas en
tiempos de globalización.
Las intencionalidades que dieron origen a esta iniciativa fueron, en
primer lugar, indagar por los sentidos éticos, morales y políticos relacionados con las prácticas ciudadanas de un grupo de jóvenes de la Univer-

1

Esta expresión quiere significar una puesta en escena por el ingenio.
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sidad de La Salle; en segundo lugar, proponer un proceso investigativo
que tuviera alta participación de las y los jóvenes, de manera que no fuera
una investigación sobre los jóvenes sino con los jóvenes; y en tercer lugar,
llevar a cabo una propuesta pedagógica que combinara la formación con
la investigación y la práctica pedagógica de las y los jóvenes, es decir, que
se propiciaran en un mismo espacio pedagógico, distintas interacciones
para que maestros y estudiantes reflexionaran sobre la política, lo político
y la práctica política desde las teorías políticas, desde las indagaciones
realizadas por las y los jóvenes a otros jóvenes universitarios y desde las
interpretaciones conjuntas realizadas por estudiantes y profesores, a propósito del material que traían los jóvenes como resultados de sus talleres
realizados con otros jóvenes y de las inferencias que los investigadores
hacían de dicho material.
Este proceso de formación y de investigación se desarrolló en tres
momentos. El primero, de conceptualización y delimitación del campo
de investigación; el segundo de realización del trabajo etnográfico de
consecución de la información; y el tercero, de análisis, discusión y reconstrucción conjunta de las comprensiones sobre los sentidos éticos y
políticos que para los jóvenes universitarios tenía su ejercicio ciudadano.
El proceso de formación e investigación se orientó desde el “Taller
pedagógico e investigativo”, que permitió, en primer lugar, el desarrollo
de actividades relacionadas con el estudio de algunas teorizaciones y
avances investigativos sobre el tema de la juventud y la política. Las actividades que acompañaron este estudio fueron el debate, la discusión,
la síntesis de ideas en mapas conceptuales y la exposición magistral por
parte del docente acompañante del proceso y de las y los jóvenes estudiantes del curso.
En segundo lugar, con el diseño conjunto de actividades que les sirviera a las y los jóvenes estudiantes del curso para indagar a otros jóvenes
universitarios por los sentidos éticos y políticos del ejercicio ciudadano.
Las actividades que privilegiaron las y los jóvenes estudiantes fueron la
observación, los grupos de discusión, la entrevista focal y los registros
fotográficos.
En tercer lugar, con el desarrollo de actividades de socialización y presentación de las sistematizaciones, los análisis y las conclusiones que las
y los jóvenes estudiantes iban tejiendo a partir de sus trabajos de campo.
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Para ello, se les solicitaba que narraran sus experiencias, discutieran sus
hallazgos y describieran sus aprendizajes.
En cuarto lugar, con el desarrollo de actividades relacionadas con el
análisis crítico del discurso. Estas actividades se llevan a cabo con el fin
de ayudar a las y los jóvenes a afinar sus propios análisis desde la identificación de las marcas del discurso como generalizaciones, focalizaciones,
tipos y análisis de contexto, etc.
En quinto lugar, con la implementación de actividades referidas a la
exposición pública de los resultados. Para ello, se les solicitó a las y los estudiantes participar en conversatorios de facultad con sus ponencias sobre cuáles eran las comprensiones que ellas y ellos tenían sobre lo juvenil.
Después de haber terminado el proceso de formación e investigación
con el grupo de jóvenes estudiantes del primer semestre de 2011, los resultados se les presentaron a un nuevo grupo y se les invitó a continuar
con la dinámica.
Actualmente, participan de este proceso de formación y de investigación dos grupos de jóvenes estudiantes del programa de licenciatura
en lengua castellana, inglés y francés de la Facultad de Ciencias de la
Educación jornada diurna y jornada nocturna en el espacio académico
“Formación política y desarrollo profesional”.
Se ha demostrado que para la puesta en marcha de estas herramientas, los análisis de caso son una excelente estrategia para profundizar,
comparar y tipificar, ya que admiten acercarse a los fenómenos para descubrir, interpretar y comprender la perspectiva de los participantes desde
sus realidades sociales, culturales y políticas y a la vez describen la heterogeneidad entre los diversos actores. Esta estrategia se usa de manera
directa en el curso de “Formación política y desarrollo profesional”. Los
momentos que se tienen en cuenta para su desarrollo son: presentación
y descripción del caso; discusión acerca de los dilemas ético-morales y
políticas que plantean la situación descrita; identificación de fuentes de
sentido moral y político (criterios, justificaciones y sentimientos morales
y políticos), relacionadas con las acciones ciudadanas de los implicados;
presentación de compromisos y responsabilidades ciudadanas que se derivan del análisis del caso; y finalmente, descripción de las implicaciones
pedagógicas derivadas del análisis del caso para la formación ciudadana,
ética y política.
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A su vez, la formación política, ética y ciudadana que se orienta a
los estudiantes de quinto semestre de la facultad de ciencias administrativas y contables, desde la dimensión formal en el espacio académico
de derecho constitucional, inicia con la comprensión de los principios
normativos constitucionales y legales. Entre ellos, cabe destacar los más
relevantes:
Artículo 1°. Colombia es un Estado social de derecho, organizado
en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía
de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y
la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia
del interés general.

El artículo en mención sitúa al ciudadano en una posición preponderante para la participación. La Constitución de Colombia cita lo participativo, en cuanto permite al ciudadano la intervención en los asuntos
públicos, nacionales, departamentales y locales y por diversos medios,
intervención que el ciudadano acciona mediante el voto, con el cual eligen a quienes lo representan en la dirección y administración del Estado.
De igual forma, el ciudadano a través del voto puede escoger o rechazar
la incorporación o expulsión de una norma jurídica, aceptar o improbar
las propuestas que se ponen a su consideración, así como las consultas
que le hagan sus gobernantes.
Todas estas actividades del ciudadano, tienden a involucrarlo en la
vida política del Estado, a que tome parte en las decisiones importantes
de los poderes y funciones públicas, y las pueda ejercer por intermedio de
los demás mecanismos de participación como el plebiscito, el referendo,
la consulta popular y la revocatoria del mandato; es decir, por medio de
estos instrumentos no electorales de la democracia, el ciudadano ejerce su derecho de participar en la conformación, ejercicio y control del
poder político.
Así, y en armonía con lo anterior, el artículo 40 de la Constitución
otorga a los colombianos variados mecanismos para su intervención en
la política, cuando expone:
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Constitución Política, artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho
a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
• Elegir y ser elegido.
• Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas
populares y otras formas de participación democrática.
• Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin
limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir
sus ideas y programas.
• Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma
que establecen la Constitución y la ley.
• Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
• Imponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de
la ley.
• Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los
colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble
nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará
los casos a los cuales ha de aplicarse.
• Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración
pública.

El otro elemento normativo a resaltar desde el aula, es el precepto
constitucional conocido como pluralismo, que en el contexto político,
implica el derecho de los ciudadanos de acceder al ejercicio de funciones
y cargos públicos, o la posibilidad de cualquier persona a que se le garanticen los medios y mecanismos estatales indispensables para desarrollar
su acción política. Una de las características de los estados democráticos
es la posibilidad que da a los ciudadanos de elegir y ser elegido; así, el
pluralismo implica para el ciudadano la posibilidad de ser elegido, reconocerle y posibilitar la expresión, organización y difusión de diferentes
opiniones, inclusive opositoras a las del gobierno de turno. Un Estado
pluralista es tolerante, acepta la diversidad de opiniones, y respeta los
derechos de los demás, así sean minoría.
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Por otra parte, los artículos mencionados han hecho alusión al término “ciudadano”, así que se hace necesario formalmente conocer el aporte
que la Constitución Política hace a la expresión:
Constitución Política, artículo 98. La ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad, y su ejercicio se
puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos que
determine la ley. Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio
de la ciudadanía, podrán solicitar su rehabilitación.
Parágrafo. Mientras la ley no decida otra edad, la ciudadanía se
ejercerá a partir de los dieciocho años.
Artículo 99. La calidad de ciudadano en ejercicio es condición
previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para
ser elegido y para desempeñar cargos públicos que lleven anexa
autoridad o jurisdicción.

Como puede observarse, estos son preceptos que resaltan el momento en que el ciudadano adquiere la ciudadanía (18 años), la pierde
y la ejercita en lo político. No obstante, debe subrayarse que este concepto trae consigo, no solo efectos de accionar político (elegir y ser elegido), sino también efectos civiles (de propiedad, laborales, familiares,
contractuales, etc.). Por ello, el concepto de ciudadanía más común es
aquel que la determina como una calidad que adquieren los nacionales
fundamentalmente por haber cumplido una edad mínima, y dicha calidad es utilizada para ejercer derechos políticos, así como para ejercitar
plenamente los derechos civiles.
Adicionalmente, la participación ciudadana se expresa en múltiples
controles que el ciudadano puede ejercer de los asuntos públicos, que
se ejercerá por los particulares y por las organizaciones civiles en los
términos de la Constitución; para el efecto, podrá constituir veedurías
ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel nacional y en todos los niveles
territoriales, con el fin de vigilar la gestión pública, los resultados de la
misma y la prestación de los servicios públicos; la Ley 134 de 1994, ya citada, contiene las normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
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Dentro de este contexto de contenido temático propuesto desde el
Syllabus de derecho constitucional, la fase inicial de la experiencia se
orientó al desarrollo de estrategias para sensibilizar a las y los jóvenes
sobre los asuntos públicos. Se estrecharon vínculos con entidades estatales que dentro de sus actividades misionales estuvieran ligadas con la
participación ciudadana. Se logró generar un convenio con la Contraloría
General de la República, entidad cuyo objeto es el control fiscal de los
recursos públicos de orden nacional, y en su estructura cuenta con una
Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, que tiene como
una de sus finalidades, la sensibilización de los ciudadanos respecto al
cuidado de los recursos y bienes de la nación.
El trabajo con esta entidad oficial inició en el primer semestre del año
2009, con talleres de sensibilización sobre la importancia del resguardo
de lo público, y se extendió hasta el segundo semestre, utilizando como
medio las encuestas, que intentaban identificar los espacios de participación que los jóvenes habían tenido en sus colegios, localidades, así como
los espacios de comunicación auspiciados por la Universidad; también se
trabajó el aprendizaje sobre el diligenciamiento de formatos de quejas y
reclamos, y se hicieron talleres sobre el tema de corrupción, entre otros.
De otra parte, la sensibilización trascendió de los estudiantes y convocó el interés de profesores, hecho que merece mención porque constituye el inicio y apertura de relaciones colegiadas con otros docentes,
por ejemplo, la generada con los profesores de la Facultad de Ciencias
de la Educación.
A su vez, en el aula de clase para el espacio académico de Derecho
Constitucional hizo parte de la cotidianidad el juego de roles con el fin
de generar una reflexión partiendo de la realidad que nos circunda: una
sociedad en crisis. Para ello, se ha simulado con los estudiantes, procesos de elección de procurador, contralor o fiscal, cargos que son ternados por diferentes instituciones y su elección confluye en la Cámara de
Representantes, el Senado de la República o el Congreso en pleno. Los
estudiantes asumen el rol de electores y candidatos, debiendo preparar
todos los elementos del cargo que representa (funciones, periodos, ente
nominador, ente elector, etc.). Al finalizar la actividad, se exponen las
diferentes sensaciones, reflexiones, conflictos éticos y tensiones que
pudo generar la experiencia, correlacionándolo con la realidad nacional.
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Las historias son escritas por estudiantes en las clases de Derecho
Comercial para estudiantes de los programas de Administración de
Empresas y Contaduría Pública. Se les solicita escribir una historia a
propósito de alguno de los temas que están en desarrollo. En el primer
semestre de 2012, se utilizó como pretexto la responsabilidad social; las
mejores historias fueron seleccionadas y están próximas a ser publicadas
y serán parte integrante de los apuntes de clase de ese espacio académico.
Adicionalmente, en la clase en mención, el docente realiza un diario de
campo, donde consigna detalles de la clase, como también “extraclase”,
que van a permitir en un momento dado relatar esas narraciones con un
propósito particular.
Pero resultaba necesario que los estudiantes se acercaran a un contexto real de participación. Así en el año 2011, realizaron una veeduría
ciudadana al actual Plan Nacional de Desarrollo, “Hacia la prosperidad
democrática: visión 2010-2014”,2 evento que contó con la participación
de cuatro grupos de estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre
de los espacios académicos, gestión pública, derecho constitucional y
comercial. Durante ese semestre académico los estudiantes vieron en
detalle los diferentes componentes del plan nacional bajo la orientación
de los docentes catedráticos quienes impulsaron un proceso de análisis y
comprensión de lo normativo. Lo anterior significó que los grupos participantes se dividieron en subgrupos de trabajo y asumieron un tema en
específico el cual fue sustentado en el evento que se convocó para este fin.
Por parte del Departamento Nacional de Planeación asistió en calidad
de asesor el Dr. Daniel Michael, quien resaltó el compromiso asumido
por los estudiantes al hacerse evidente por parte de ellos un dominio
razonable de los diversos temas pese a la complejidad que demanda el
análisis minucioso de los temas de nación. Así mismo, el presidente de la
República Dr. Juan Manuel Santos Calderón elogió la iniciativa haciendo
evidente su complacencia por el ejercicio de veeduría.
En esta experiencia se puso a prueba la capacidad de análisis, argumentación y síntesis, componentes estos que los grupos de trabajo debían
desarrollar, a su vez, la investigación en la normativa relacionada, pre-

2 La iniciativa de la veeduría fue concebida por el profesor Juan Carlos Ocampo, catedrático de
la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables.
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paración de su argumentación y elaboración de preguntas o inquietudes
dirigidas al funcionario representante del Departamento Nacional de
Planeación. Como se puede observar, varias competencias se interrelacionan en el momento de la consecución de los propósitos deseados.

Horizontes de sentido de las experiencias
Se toma conciencia de que una de las dificultades es que este tipo de
construcciones y procesos no llega a todos los estudiantes de la universidad por múltiples razones: valga citar el hecho de que no todos los docentes se apropian de estas reflexiones y las comparten, la priorización
del contenido formal en el espacio académico en muchas ocasiones está
descontextualizado de la realidad social, dando cumplimiento a los desarrollos del syllabus dentro de un sistema de créditos donde el número
de horas presenciales se reduce.
El reto que sigue es proyectar un observatorio que involucre este y
otros aspectos de gobernanza, medio idóneo de divulgación, de proyección y de formación. Así mismo, promocionar los semilleros de investigación y articular estas investigaciones en el aula con los desarrollos de
los programas de investigación del Centro de Investigaciones en Estudios
Educativos, Sociales y Políticos (ciep).
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Construyendo ciudadanía desde
las prácticas profesionales
de Trabajo Social
Alba Luz Campos Aldana*

El Trabajo Social es una profesión que tiene un
compromiso con la construcción de una sociedad
humana, digna y justa.
María Lucía Martinelli

El tema de ciudadanía para la profesión de Trabajo Social ha sido reconocido tácitamente como un referente ético y político en los procesos
de intervención que han contribuido a crear nuevas subjetividades
orientadas hacia la construcción de opciones de carácter político y democrático fundamentadas en el ejercicio de la conciencia ciudadana. En
este sentido, Nora Aquin (1998) nos invita a asumir la ciudadanía como
compromiso ético; repensar a las y los sujetos de la acción, no como víctimas, sino como ciudadanos.
Por lo anterior, las acciones sociales que se realizan en las prácticas
profesionales de Trabajo Social en la Universidad de La Salle se enfocan
en la idea de trabajar los derechos y obligaciones, que de una u otra forma
instituyen el comportamiento individual, colectivo y la generación de
procesos emancipadores de las comunidades. Se enfocan en promover la
participación como proceso político para hacer parte de una comunidad,

* Trabajadora social de la Universidad de La Salle, Especialista en Docencia Universitaria de la
Universidad del Bosque y Magíster en Desarrollo Educativo y Social, convenio cinde-Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Docente investigadora de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales, de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: acampos@unisalle.
edu.co
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e implican el desarrollo de la autonomía para la toma de decisiones, trazar
caminos y escenarios con debates y diálogo que lleven a la construcción
de ciudadanía.
El tema es complejo para la formación de trabajadores sociales; no
existen suficientes espacios de diálogo y reflexión sobre su contenido.
Por ello, en el presente texto, busco aportar elementos para la discusión, a partir de la reflexión sobre la experiencia docente vivenciada en
el acompañamiento del espacio académico de la práctica profesional del
Programa de Trabajo social de la Universidad de La Salle.
Estructuro el texto en tres partes: en la primera, reflexiono desde la
experiencia docente, con un desarrollo fundamentado en conceptos y
procesos metodológicos. En la segunda, ubico la práctica profesional en
su relación dialéctica con la teoría: específicamente asociada al supuesto
epistemológico de la experiencia pedagógica, su saber pedagógico; en
la tercera, argumento la práctica profesional como proyección social y
construcción de ciudadanía. Finalmente, en las conclusiones, preciso lo
que significa la construcción de ciudadanía para Trabajo Social.

La experiencia docente
El Programa de Trabajo Social de la Universidad de La Salle desde sus
inicios, en sus currículos, ha contemplado las prácticas profesionales
como uno de los pilares fundamentales en la enseñanza-aprendizaje
para la formación de sus profesionales. Por ello, los currículos se han estructurado teniendo en cuenta el contexto social, histórico y cultural, los
distintos enfoques y concepciones teóricas, metodológicas y legales del
Trabajo Social y la ontología lasallista. En este sentido, se han promovido
procesos formativos e investigativos, lecturas de las realidades sociales y
el abordaje de situaciones manifestadas en las relaciones e interacciones
de los sujetos con la sociedad.
La práctica es un ejercicio que implica acciones que se presentan
en forma continua, coherente y permanente, sustentadas en conceptos sociales, culturales y legales. Practicar involucra siempre actuar en
medio de una cultura y de la cotidianidad e historicidad de los sujetos;
se orienta por la reflexión y actitud crítica. Acciones significativas que
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se complementan y hacen posible en la práctica la comprensión de los
procesos de aprendizaje.
En este sentido, reflexiono sobre la experiencia que he desarrollado
por varios años como docente en el acompañamiento de la asignatura
Práctica Profesional,1 a partir del acercamiento al tema de construcción de ciudadanía, que me permitió encontrar una relación analítica
y comparativa entre los contenidos del tema de ciudadanía frente a las
intencionalidades de la práctica pedagógica que realizo cada semana en
la asesoría con las y los estudiantes de la asignatura. Desde allí, empiezo
a reflexionar y me planteo los siguientes interrogantes: ¿Cómo generar
espacios democráticos desde la formación teórica práctica en Trabajo
Social?, ¿Cuáles son los escenarios de debate y diálogo para la construcción de ciudadanía? y ¿Cómo afrontar contextos de incertidumbre y
desesperanza en la práctica profesional?
Desde estos interrogantes oriento la reflexión hacia: ¿qué y cómo se
enseña y se aprende en el espacio académico de la práctica profesional?
Aunque en dicho espacio, se han establecido estrategias diversas para la
enseñanza-aprendizaje como: las asesorías semanales individuales, los
seminarios de profundización, plenarias de socialización y reflexión, reuniones interinstitucionales, entre otras. La presente reflexión se centra
en la enseñanza-aprendizaje a partir de la asesoría semanal individual.
Desde mi experiencia, concibo la práctica profesional como el espacio académico en que la y el estudiante aplica los conocimientos adquiridos en su proceso formativo, potencia sus capacidades para comprender,
analiza e interpreta la realidad, genera procesos emancipadores, interioriza contenidos teóricos, metodológicos, éticos y políticos mediante la
interacción permanente con los sujetos y los profesionales que conforman el equipo interdisciplinar donde intervienen.
En el Programa de Trabajo Social de la Universidad de La Salle se
concibe la práctica como:

1

En la descripción de la experiencia docente, se utilizará el concepto de Práctica Profesional,
teniendo en cuenta la redimensión curricular 2008, que plantea en el Núcleo de Procesos
de Intervención Profesional, la asignatura de Práctica Profesional I y II para dar cuenta a la
Macrocompetencia capacidad para formular, ejecutar y evaluar proyectos de intervención
profesional (para mayor claridad ver documento Currículo, 2008).
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[…] el espacio académico que le permite al –la estudiante, potenciar al máximo sus capacidades para comprender y analizar nuevas realidades en diferentes dimensiones (social, política, cultural
y ambiental); crear procesos dinamizadores y cambiantes de las
situaciones; profundizar la formación frente a criterios éticos,
teórico-conceptuales y metodológicos del ejercicio profesional de
Trabajo Social; trabajar en equipos interdisciplinarios, articular y
revertir su aprendizaje al entorno que contextualiza su intervención (Universidad de La Salle, 2004, p. 74).

Desde estas concepciones se busca potenciar las capacidades personales y profesionales de las y los estudiantes a partir del diálogo permanente con el docente asesor, quien orienta y acompaña su formación.
Dicho acompañamiento se convierte en una didáctica de la discusión
dialógica reflexiva y crítica sobre saberes y conocimientos en las cotidianidades, desde distintos frentes y procesos de intervención en que se
desempeña cada una(o) de las y los practicantes. Así mismo, es un espacio en el cual fluyen valores emociones, convicciones, intereses, saberes
y conocimientos al mismo tiempo.
De otra parte, concibo el acompañamiento como un espacio en que
se logra establecer una relación dialógica interactiva, reflexiva y crítica,
que permite potenciar las capacidades de las estudiantes. Se fundamenta
en la relación persona a persona, en la comunicación vivenciada en el
diálogo y la escucha, en la diversidad y al mismo tiempo, en la conflictividad que generan las tensiones ocasionadas por diversas dinámicas
académicas, sociales y económicas.
El acompañamiento como didáctica para la enseñanza-aprendizaje,
me ha llevado a potenciar capacidades como: crear un ambiente de confianza en el que pueda tratar problemas, dificultades y potencialidades
de cada caso (estudiante); acompañar integralmente el proceso formativo
y adquirir nuevos aprendizajes frente al manejo de una comunicación
asertiva en lo que refiere a: aprender a escuchar, a mirar, a dialogar y hacer
acuerdos, teniendo en cuenta que las y los estudiantes son personas con
toda una historia y potencialidades.
Cabe puntualizar qué y cómo se enseña y se aprende en el espacio
académico de la práctica profesional, mediante el acompañamiento, así
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como plantear que los saberes y conocimientos se integran didácticamente, se ponen en práctica en contextos reales con diferentes grupos
poblacionales, de manera que mediante la generación de procesos sistemáticos de acciones concretas, se logren cambios y transformaciones de
las realidades sociales de los sujetos participantes. Con estos procesos se
busca a la vez, desarrollar competencias personales y profesionales en el
marco de la relación dialógica estudiante-contexto social.
Mirar reflexivamente mi práctica docente, me permite dar sentido a
una reflexión comprensiva de la realidad, a los procesos de intervención y
formación profesional, a las vivencias de los aprendizajes en los contextos
laborales, orientados desde la academia, a partir del acompañamiento
mediante asesorías individuales.
A continuación describo qué y cómo enseño y se aprende desde la
formación en la práctica profesional. El estudiante, ubicado en la realidad social, en instituciones denominadas campos de práctica, desarrolla
diversos procesos:
•

•

•
•

•

Analizar e interpretar el contexto, en lo que refiere a las políticas
públicas y sociales, la normatividad y las dinámicas de la cuestión social.
Potencializa sus capacidades, comprende el entorno mediante
ejercicios conceptuales, involucrando lo cotidiano, lo cultural y
lo ambiental (Syllabus, Nivel I, II de práctica).
Reconoce y comprende las características de la realidad social y
de los sujetos sociales con quienes hace su intervención.
Hace un diagnóstico social participativo a partir del análisis y
reflexión de elementos constitutivos de la realidad y sus determinantes, como también, las múltiples relaciones que se tejen
entre ellos, hasta precisar el objeto de intervención, que “se entiende como aquello de lo que se ocupa la profesión, lo que se
busca conocer y transformar” (Universidad de La Salle, Programa de Trabajo Social. Guía metodológica para la elaboración de
proyectos de práctica profesional, 2010, p. 5).
Planifica la acción a través de la formulación de un proyecto,
sustentado en referentes teóricos, conceptuales, metodológicos y
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éticos. El proyecto facilita estructurar la intervención profesional
a partir de la comprensión y apropiación de dichos fundamentos.
Teniendo en cuenta lo anterior, define el enfoque que sustenta la estrategia metodológica, construye el método de intervención y estrategias
que permiten el desarrollo de los objetivos en el trabajo con la población.
En la planificación maneja el marco lógico como herramienta que facilita
el proceso de diseño, conceptualización, gestión, ejecución, seguimiento
y evaluación del proyecto.
Las y los estudiantes plasman en un informe escrito, los procesos y
experiencias de intervención que desarrollan; evidencian los momentos
vivenciados en cada nivel de la práctica. En esta experiencia de formación
se aprende a hacer haciendo, como dice un proverbio francés: “Es forjando
como uno se hace herrero” (Ander-Egg, 2006, p. 88) y nadie sabe lo que
sabe, hasta que tiene que aplicar lo que sabe.
En las prácticas cabe la reflexión, la crítica, la explicitación, como
mediaciones que se movilizan sobre los saberes, las representaciones
sociales que hacemos de estas prácticas, con el propósito de explicar los
sentidos que las orientan y explicitar las fundamentaciones teóricas y
conceptuales en que se apoyan las prácticas sociales.
Las y los estudiantes en sus prácticas generan procesos, con la intencionalidad de lograr cambios colectivos, transformar las situaciones
y problemáticas de la sociedad y contribuir al restablecimiento del tejido
social. También hay procesos enfocados a promover la construcción de
ciudadanía, a promover y ejercer la participación ciudadana, política y
comunitaria; a concientizar frente a los derechos y deberes de los sujetos
sociales, la resolución de conflictos, entre otros.
La construcción de ciudadanía es el horizonte propicio para la intervención con los sujetos, de cara a la transformación, mediante procesos
colectivos: cuando se construye ciudadanía, se abona el terreno para la
participación de las personas y el comienzo de actividades sociales y
políticas.
De Sousa Santos (1998) señala: la construcción de la ciudadanía es
clave en el marco de la crisis política, social, económica y cultural que
afecta con especial énfasis, a los países de nuestra región. Ninguna modificación de este escenario podrá operarse si los actores involucrados
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como agentes directos, no asumen un nuevo rol e identidad. Por ello, es
necesario pensar en un nuevo sujeto ciudadano, para lo cual es imprescindible mirar primero hacia el pasado, reconocer las concepciones que
se gestaron históricamente y que hoy se sostienen, discriminar los valores, representaciones y estereotipos implicados en estas concepciones
y en el conjunto de prácticas sociales que en ellas se fundan y valorar el
papel de la escuela en esta conformación. Parafraseando al autor, desde
la transformación es posible pensar en nuevas formas de ciudadanía colectiva, constituidas en criterios de participación, en derechos y deberes,
en busca de una relación más equilibrada, equitativa con la subjetividad
e intersubjetividad de las y los ciudadanos, su cultura y su cotidianidad,
tener en cuenta que la sociedad de este siglo demanda formación desde la
autonomía, desarrollo de la subjetividad y el fortalecimiento de la responsabilidad social frente a los sujetos con los cuales se actúa en la profesión.
Dos de las estrategias metodológicas más utilizadas por las y los
estudiantes, en el desarrollo de los procesos de intervención en las prácticas, son:
•

Investigación acción participativa (iap). Se fundamenta en el supuesto de que el pueblo actuante y pensante, es el principal agente de cambio social, que será más viable si la gente tiene mejor
comprensión de su situación, de sus posibilidades de cambiarla
y de las responsabilidades que ello comporta (Ander-Egg, 2006,
p. 76); exige formas de comunicación entre iguales, establece relaciones para realizar un trabajo en común. Hay igualdad porque
comparten los mismos objetivos y similares responsabilidades,
que maduran y desarrollan mediante una relación de diálogo
y trabajo compartido. El profesional investigador se involucra
en la solución de problemas y necesidades detectadas, contando con la participación activa de los propios sujetos. Algunas
características del trabajo comunitario mediante iap son: se
define el objetivo de estudio a partir de los intereses del grupo
de personas o del colectivo, se busca resolver problemas que las
personas involucradas consideran importantes porque tienen
que ver con aspectos que conciernen a sus propias vidas; se aplica
a situaciones o problemas de la vida real. La intencionalidad es
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•

transformar la situación problema que afecta a los sujetos involucrados; se orienta al uso eficaz sobre un aspecto de la realidad,
con el propósito de transformarla o modificarla.
La cartografía social. Aporta a la planificación y transformación
social; facilita la construcción, análisis y reflexión crítica del
conocimiento, desde los procesos de participación y el compromiso social; posibilita cambios y transformaciones de realidades
sociales. Se fundamenta en la investigación acción participativa y sus principios; elementos metodológicos para el trabajo
colectivo y el desarrollo de las comunidades. Permite construir
conocimiento de manera colectiva a partir del acercamiento a las
comunidades geográficas, a su cultura, a lo socioeconómico y a
la cotidianidad de sujetos interesados en cambiar y mejorar sus
condiciones de vida. La construcción de dicho conocimiento se
logra a través de la realización colectiva de mapas, dibujos, figuras que permiten evidenciar procesos de afectividad, comunicación, relaciones entre los participantes. Facilita la percepción y
manifestación de diferentes tipos de diálogo de saberes que se
fusionan y viabilizan la construcción colectiva del territorio. La
cartografía se realiza mediante ejercicios participativos, talleres,
grupos de discusión, reunión de equipos de trabajo, narrativas
de experiencias cotidianas, ejercicios que hacen posible generar
conciencia sobre las realidades conflictivas, las potencialidades
individuales y colectivas de las comunidades.

Sustento: práctica en relación dialéctica con la teoría
Esta experiencia pedagógica se inspira en los supuestos de la pedagogía
crítica: el quehacer docente de acompañamiento a las prácticas profesionales se inscribe en escenarios de reconfiguración permanente, en
prácticas concretas, en las que cabe el diálogo, con un lenguaje de confianza y reconocimiento. Es una pedagogía comprometida con procesos
de emancipación y construcción de comunidades, el reconocimiento de
sujetos desde sus contextos; se abordan problematizaciones en torno
a categorías como la cotidianidad, el lenguaje, la experiencia, el cono-
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cimiento y la cultura. La pedagogía crítica es una “filosofía de la praxis
comprometida en un diálogo abierto en competencia con concepciones
de cómo vivir significativamente en un mundo confrontado por la pena,
el sufrimiento y la injusticia” (Mclaren, 1998, pp. 225-226, citado por
Ortega, 2010, p. 62).
Representa unas formas de vida social y está insertada en estructuras de poder manifiestas en todos los procesos de formación; recoge un
conjunto de prácticas, sistemas simbólicos, representaciones normas y
valores sociales que en estos procesos, se elaboran implícita o explícitamente a partir del relacionamiento entre los sujetos que interactúan.
Las siguientes características de la pedagogía crítica le dan sentido a la
concepción dialéctica de la experiencia práctica:
•

•

La práctica se orienta a la comprensión del sujeto. El estudiante
es el centro de la relación pedagógica; se establece una relación
de confianza, respeto por las diferencias y la diversidad, se le
reconoce como sujeto de derechos y deberes. En su proceso formativo, se tiene en cuenta, además de la enseñanza y aplicación
de conocimientos, el aprendizaje para el mundo de la vida. En
lenguaje habermasiano, desarrolla sus capacidades de apropiación y movilización de la realidad por medio de sus propuestas
de proyectos; logra un papel activo de negociación y consenso
en diferentes ámbitos en que se construye vida, especialmente
instituciones y estructuras donde se ve enfrentado a elegir y a
tomar decisiones. Es un sujeto autónomo, libre y crítico, con
posibilidad de lograr un diálogo intersubjetivo.
La práctica se centra en el contexto. Una vez inmerso el y la estudiante en el contexto, lo reconoce, analiza e interpreta. Potencializa sus capacidades, comprende el entorno mediante ejercicios
conceptuales en que involucra lo cotidiano, cultural y ambiental.
Reconoce y comprende las características de la realidad social de
los sujetos con quienes hace su intervención. Hace un diagnóstico social participativo a partir de las potencialidades y elementos
constitutivos del contexto y sus determinantes, las múltiples relaciones que se tejen entre ellos. Reconoce problemáticas como
la prostitución, el alcoholismo, la inseguridad, venta y consumo
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•

de sustancias psicoactivas (spa), aumento de poblaciones en
condiciones de desplazamiento, explotación sexual, diferentes
formas de expresión de la violencia, insatisfacciones, carencias
y demandas existenciales. En el contexto interactúa con grupos
de poblaciones2 con las cuales claramente, puede leer ausencia
de sentidos de vida.
La práctica se orienta desde apuestas éticas y políticas. La ética
es un fundamento transversal al proceso de formación profesional. Se manifiesta en las relaciones e interacciones que las y los
estudiantes establecen con los sujetos, familias, comunidades y
organizaciones, con quienes construye y desarrolla la intervención profesional como trabajador social (Netto, 1999, pp. 98-99,
citado por Martinelli) plantea,
… los elementos éticos de un proyecto profesional no se limitan
a normalizaciones morales y/o prescripción de derechos y deberes; involucran opciones teóricas, ideológicas y políticas de las
categorías y de los profesionales —por lo tanto la contemporánea designación de los proyectos profesionales como proyectos
éticos políticos, revela toda su razón de ser: una indicación ética
adquiere efectividad histórica concreta— cuando se combina con
una dirección político-profesional.

Desde la práctica se aporta al desarrollo de competencias y valores
para formar ciudadanos como sujetos de derechos, responsables con la
sociedad: las relaciones que se construyen se basan en el respeto, la tolerancia, la honestidad, la solidaridad, que permiten la viabilidad ética,
en el actual pluralismo sociocultural. Desde los contextos, se pretende
reflexionar sobre actuaciones y dilemas que desde la ética se enfrentan
en la cotidianidad; en este espacio de interacción se realiza la práctica.
2 Como los jóvenes sin ningún tipo de esperanza o interés frente a su proyecto de vida a futuro,
agudizan las problemáticas sociales: los jóvenes manifiestan que no saben qué hacer en el
futuro y no piensan mucho en esto; algunos comentan que no saben si llegarían a vivir mucho
tiempo, así que no pensaban mucho en ello, evidenciando desinterés por la vida. Falta de oportunidades para desarrollarse como personas, escaso acceso a la educación y a oportunidades
laborales.
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El Código de Ética Profesional que reglamenta la profesión y las directrices curriculares explicitan bases fundamentales de la orientación
ético-política, da sentido, significado y dirección a la acción profesional.
De la misma manera, el Enfoque Formativo Lasallista invita a la vivencia
permanente de la tradición educativa lasallista mediante la comunicación, interacción, reflexión, análisis compartido, el trabajo en equipo, el
adecuado discernimiento ético y un sólido conjunto de valores que hacen
posible el desarrollo humano como una realidad en la cual los procesos
de formación afirmen y construyan sujetos libres y autónomos que posibiliten la consolidación de un proyecto de vida.
La tradición lasallista se puede articular con otras propuestas como
las pedagogías de construcción del sujeto, que parten de la autonomía, la
reflexión, el autodescubrimiento y la autogestión de la formación o del
propio proyecto de vida, a partir de una actitud de apertura y la interacción con diferentes grupos de referencia, sus comunidades y sociedad en
general. También permite dialogar con pedagogías de la responsabilidad
y la ética, temas recurrentes en el Proyecto Educativo de la Universidad
de La Salle.

Práctica profesional: proyección social y construcción
de ciudadanía
Desde sus inicios, el programa de Trabajo Social ha vinculado la práctica
a la proyección social de la Universidad, fundamentada en principios,
estrategias, acciones experiencias de estudiantes practicantes, mediante
diferentes modalidades y con un enfoque interdisciplinario. La proyección social se considera esencial en la profesión de Trabajo Social, en
la formación integral, la interdisciplinariedad, compromiso con la democracia participativa, el desarrollo sostenible y los derechos humanos
(Universidad de La Salle, 2004, p. 91).
El enfoque social del Trabajo Social se manifiesta en la articulación
entre conocimiento y acción transformadora, de manera que la formación
profesional permite reflexionar permanentemente sobre responsabilidad
social, participación e impactos en los contextos en los que interviene.
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La formación en contexto es vital en la resignificación permanente de
la práctica profesional: involucra el entorno en la dinámica del programa
mediante la interacción entre la comunidad académica e instituciones,
organizaciones y ciudadanos(as) para formular alternativas de solución
e innovaciones interdisciplinarias e integrales, viables y sustentables a
los problemas sociales contemporáneos (Universidad de La Salle, 2004,
p. 91).
La proyección social desde la práctica, genera procesos de interacción dialógica, pertinente y permanente con diferentes instituciones y
grupos humanos con los cuales se desarrollan proyectos que permiten la
comunicación interactiva, la participación en procesos emancipatorios
para el desarrollo del potencial humano de las y los estudiantes, docentes,
personal de las instituciones y las comunidades.
La formación desde la práctica se encamina además de lo profesional, a la construcción de ciudadanía dentro del marco de los Derechos
Humanos, la defensa y el fomento de la justicia social, el compromiso con
una sociedad más democrática, el reconocimiento de la pluralidad y los
derechos de las minorías y la posibilidad de incrementar las potencialidades del ciudadano (peul, 2007, p. 16). El objetivo es generar acciones que
permitan desarrollar habilidades y actitudes críticas, políticas y emancipadoras de los sujetos, de manera que su concepción de vida pueda
encontrar sentido y significado para la construcción de sus proyectos de
vida; que fomenten reflexión y acción política (Camp, citada en Otálora,
2010, p. 102) señala: “educar para la emancipación es tratar de vencer esa
incapacidad de pensar por uno mismo, de atreverse y arriesgarse”.
Construir ciudadanía desde proyectos de intervención social implica
reconocer situaciones problemáticas que constituyen escenarios donde
se manifiestan diferentes formas de expresión de la violencia, intolerancia, vacíos afectivos, mentales, emocionales y físicos que se generan
durante el transcurso del proceso de desarrollo de los sujetos. También,
reconocer otras problemáticas de más relevancia como la alta permanencia de jóvenes en calle deteriorados por el consumo, niños, jóvenes
y adultos en proceso de reinserción, entre otros. Esto lleva a ratificar las
condiciones de las problemáticas incorporadas en la vida de los sujetos,
cuyas manifestaciones deben ser atendidas en toda su complejidad, desde
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procesos que aborden acciones de ciudadanía para el empoderamiento,
la inclusión y el mejoramiento de la calidad de vida.
Las acciones abordadas desde la formación en la práctica, se han
direccionado hacia la organización comunitaria para la participación incluyente, procesos de construcción de identidades con grupos de jóvenes
desvinculados del conflicto armado, fortalecimiento de lazos afectivos
en familias que han vivido episodios maltratantes, el buen trato como
estrategia para la convivencia, estrategias para la paz y la vida.
Ahora bien, entender la acción desde la diversidad y la complejidad
de las realidades cotidianas de los sujetos, implica comprender la ciudadanía como una acción reflexiva y crítica. Serna afirma que:
La ciudadanía solo expresa su naturaleza propiamente identitaria
cuando se despliega sobre el mundo público, es decir, cuando se
desplaza al horizonte existencial y experiencial de la vida cotidiana compartida […] la identidad ciudadana se realiza estructural y
existencialmente cuando el espacio social, en medio de las luchas
que estructuran el mundo público, hace admisible, necesaria y
legítima la presencia del extraño, la reconoce en su autonomía,
igualdad y soberanía, imponiendo en ese teatro de lo cotidiano
unas referencias éticas y políticas, unas manifestaciones estéticas y culturales, que permitan reconocer la alteridad haciéndola
partícipe de esa identidad universalizada y compartida que es la
ciudadanía (Serna, citado en Otálora, 2010, p. 101).

Algunas conclusiones
El tema de ciudadanía pertinente e inminente en Trabajo Social, se relaciona con los procesos democráticos, políticas, derechos y deberes, procesos de participación y con la capacidad que distintos actores sociales
tienen para construir demandas existenciales. Por lo anterior, la construcción de ciudadanía es un escenario de intervención para la profesión.
Al respecto, Aquín (1998) plantea: “construir ciudadanía para Trabajo
Social debería significar un abordaje que cree situaciones concretas de
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desarrollo de la conciencia ciudadana, en su doble acepción de derechos
y de responsabilidades”.
La práctica profesional puede contribuir a construir alternativas democráticas y políticas fundadas en el ejercicio y práctica de la ciudadanía
como espacios de emancipación e inclusión social. Desde la historia de
esta profesión, la práctica ha sido considerada como eje articulador de
la relación dialéctica entre lo teórico y lo práctico, con la confrontación
de los conocimientos de las materias vistas en el transcurso del proceso
de formación del estudiante. La práctica constituye un proceso con intencionalidad dirigida a obtener propósitos determinados y sustentados
en principios éticos y políticos; aporta al desarrollo de capacidades y
potencialidades frente a procesos para la emancipación y construcción
de comunidades a partir de la construcción de ciudadanía, entendida
como derechos y responsabilidades; diversidad y conflictividad e igualdad y diferencia.
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Prácticas morales en posgrados:
aportes a la pedagogía hermenéutica
Diego Fernando Barragán Giraldo*

Las aulas de clase pueden ser el mejor entorno para
poder aprender a ser humanos y desaprender lo que
nos ha intoxicado y nos aleja de lo que somos en
realidad.
Estudiante de posgrado

Teoría educativa no es sino el nombre que le damos a
varios intentos fútiles, que se han realizado durante
los últimos cien años, para colocarnos fuera de las
prácticas educativas y así explicarlas y justificarlas.
Wilfred Carr

El escritor colombiano William Ospina, en un texto leído en el teatro
Rex de Buenos Aires ante los participantes en el Encuentro de Ministros
de Educación de Iberoamérica, decía: “a veces he llegado a pensar que
no vamos a la escuela tanto a recibir conocimientos como a aprender a
compartir la vida con otros, a conseguir buenos amigos y buenos hábitos sociales. Suena un poco escandaloso pensar que vamos a la escuela a
conseguir amigos antes que a conseguir conocimientos” (Ospina, 2012,
p. 18). Estas palabras del literato recogen mucho del sentir que animó

* Licenciado en filosofía, especialista en Pedagogía y Pocencia Universitaria, Magíster en
Desarrollo Educativo y Social, candidato a doctor en Educación y Sociedad en la Universidad
de Barcelona. Premio Compartir al Maestro (2004). Profesor-investigador de planta del Centro
de Investigación en Educación y Pedagogía (ciep) y adscrito al Departamento de Formación
Lasallista de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: dibarragan@unisalle.edu.co
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la experiencia docente que se mostrará a continuación; la cual, se fundamenta substancialmente en aceptar que los seres humanos estamos
llamados a aprender a convivir y los lugares privilegiados para ello, son
las instituciones educativas.
Un profesor1 reflexivo debe volver a mirar aquello que ha hecho y
desde allí proponer nuevas rutas de actuación. Motivado por este pensamiento, he decidido revisar las diferentes prácticas docentes para intentar innovar mis acciones de enseñanza y así mejorar mis acciones e
intentar que aquello que enseño entusiasme a los estudiantes. En general, los aprendizajes efectivos, creo, están ligados más al entusiasmo y a
la pasión que se genera en los estudiantes, que a los conocimientos; por
sí mismos los conocimientos no sirven para nada, se necesita de un ser
humano decidido a que estos sean parte de él y convencido de que aquello
aprehendido se puede traducir efectivamente en actuaciones concretas.
Este breve escrito no pretende ser un ejemplo o una defensa de mis
actuaciones como profesor, solo me ha permitido reflexionar —sistematizar si se desea— sobre mis prácticas docentes, y, al escribir, poder
ver aspectos por mejorar, rutas para reforzar o estrategias por evitar. En
consecuencia, se mostrará lo que se hace en clase, que como experiencia narrativa posee la carga —siempre valiosa— de la subjetividad.2 Al
realizar este proceso escritural he podido revisar sistemáticamente mi
práctica al punto de escudriñar los horizontes educativos que subyacen
en ella: “la sistematización es una experiencia personal y necesaria para
toda aquella persona que se encuentra involucrada en la práctica docente.
No se podría entender a un profesor que no está en continua reflexión
respecto a la manera como desarrolla su labor educativa” (Audirac, 2011,
p. 123). De esta manera, el lector atento no encontrará la descripción de
1

En muchos lugares del mundo se llama maestro a la persona que ejerce su labor en educación
primaria y profesor a que lo hace en ciertos grados del bachillerato o la universidad. En este
texto utilizaremos maestro, profesor y docente, como vocablos sinónimos, sin detenernos en
epistemologías que nos puedan distraer.

2 Deseo agradecer a las profesoras y profesores que formularon preguntas durante la ponencia
—que dio origen a este texto— presentada durante el II Simposio de Experiencias Docentes
“Por el fomento del saber pedagógico”, realizado en la Universidad de La Salle los días 12 y 13
de julio de 2012; los interrogantes planteados en ese momento me han ayudado a fortalecer
este escrito. Por medio de estas líneas deseo brindar alguna aproximación a las preguntas no
resueltas en aquella oportunidad.

176

pi Practicas docentes universitarias_marzo 11.indd 176

3/13/13 9:32 AM

prácticas morales en posgrados: aportes a la pedagogía hermenéutica

una estrategia o de un método, hallará un conjunto de situaciones que
por medio de herramientas, estrategias y acciones, configuran la experiencia personal de la práctica docente del autor.
Con este horizonte de sentido, vale decir que, la experiencia prácticas morales y pedagogía hermenéutica en posgrados, tiene por finalidad
introducir a los estudiantes en la reflexión sobre lo humano en clave
de la argumentación crítica y prácticas concretas, superando la simple
argumentación basada en las profesiones y las disciplinas. Nace de la
necesidad de hacer más patente la reflexión y aplicación humanística en
los profesionales que estudian un posgrado. Con base en la tipología de
Puig-Rovira se desarrollan prácticas morales del tipo procedimental: de
reflexibilidad, de deliberación; como también las sustantivas: prácticas
de virtud y normativas. No trata la experiencia de la descripción de una
actividad, sino de un conjunto de prácticas que acontecen en el ejercicio docente del autor, que ayuda —desde las actuaciones concretas— a
configurar el campo teórico de la pedagogía hermenéutica. Por ello, se
debe mencionar, de paso, que la experiencia tiene por fundamentos los
siguientes horizontes: a) que existe la cultura moral, la cual puede ser
enseñada, b) que las prácticas morales son una ruta para fortalecer la
cultura moral, c) que el diseño de situaciones de aprendizaje ayudan a
mejorar la práctica docente, d) que la educación y la pedagogía son asuntos eminentemente prácticos, e) que la teoría no es superior a la práctica,
f) que la hermenéutica es siempre aplicación y g) que puede configurarse
un campo de conocimiento denominado pedagogía hermenéutica. No
obstante, por las particularidades de este texto —en el que interesa narrar lo acontecido en la práctica docente— los encisos anteriores no se
desarrollarán largamente en este escrito.
Podemos ir cerrando esta breve introducción diciendo que una ruta para mejorar las prácticas docentes es la revisión de la clase. Pero, tal
como lo recuerda Mariana Maggio (2012), esta exploración es valiosa en
la medida en que se crean nuevas categorías de abordaje de las prácticas;
así, al hacer caso de la invitación de la investigadora argentina, tal revisión ha permitido aportar a la constitución del campo de la pedagogía
hermenéutica. Por ello, vale advertir que de vez en cuando aparecerán
referentes teóricos, que en la última parte del texto se mostrarán de manera sintética, para así aportar a una reflexión sobre teoría educativa.
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En todo caso, lo que aquí se muestra intenta poner a pensar; no
pretende ser ejemplo o una narración de excelencia docente. Lo que sí
buscan estas líneas es animar a los profesores a conformar colectivos que
de manera efectiva transformen las prácticas docentes:
… la educación requiere profesores abnegados y comprometidos
personalmente con sus alumnos, sin duda. Pero quizás resulta
todavía más imprescindible que la educación escolar cuente con
el esfuerzo conjunto que realizan equipos de profesores y profesoras. Equipos […] que optimizan el trabajo de todos y cuya acción
concreta produce sinergias educativas que nunca podrá alcanzar
un profesor solitario (Puig Rovira, 2012, p. 17).

Descripción de la experiencia
La situación: un reto

Toda experiencia docente parte de la relación que se tiene con la vida
propia del profesor y el contexto en el que se desenvuelve; en este caso,
la relación está marcada por los espacios formativos en humanidades. En
la Universidad de La Salle, los espacios académicos designados para la
formación humanística están orientados y administrados por el Departamento de Formación Lasallista. En el caso de los posgrados, tales asignaturas se denominan Humanismo y Ciencia para las especializaciones
(estudios de dos semestres) y Laboratorio Lasallista para las maestrías
(estudios de cuatro semestres); cada espacio corresponde a dos créditos
académicos. Los estudiantes son profesionales que ya se encuentran —en
general— vinculados laboralmente. Las sesiones de clase se concentran
en cuatro horas por encuentro.
Así, en el 2010, en el momento de asumir un nuevo semestre de
formación humanística en los posgrados de la Universidad de La Salle, surgió la siguiente pregunta: ¿Cómo introducir a los estudiantes de
posgrado en la reflexión sobre lo humano en clave de la argumentación
crítica y prácticas concretas, superando la simple argumentación basada
en las profesiones y las disciplinas? Esta pregunta llevó a plantear otros
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interrogantes de no menos importancia, entre ellos se destacan: ¿Cómo
hacerlo superando lo teórico (técnico)? ¿De qué forma hacerlo para que
les guste, pues siempre se ven estas materias como un relleno? ¿Cómo
hacerlo con rigor académico? ¿Cómo planearlo y ejecutarlo? ¿Cómo evaluarlo? ¿Hasta qué punto llevar registros? ¿Cómo hacer ajustes? ¿Desde
cuáles fundamentos? ¿Cuáles competencias o desempeños desarrollar?
Con estos horizontes, decidí iniciar el semestre académico intentando
algunas nuevas rutas que pudiesen mejorar aquello que venía haciendo
en el ejercicio docente. La experiencia que ahora llamamos: prácticas
morales y pedagogía hermenéutica en posgrados, se ha desarrollado desde el segundo semestre del 2010 hasta el segundo semestre 2012, en diez
cursos de posgrado y han participado 190 estudiantes.
Dar respuesta a las anteriores preguntas no es un reto epistemológico; es decir, sobre aquello que enseñaría, las metodologías y su estatuto
dentro del conocimiento. Tiene que ver con una situación existencial en
la que como maestro uno se sitúa de cara a la educación y a aquello que
se puede optimizar; en este caso, la manera de comprender lo humano,
la crítica a la hegemonía del pensamiento científico moderno y, especialmente, a cómo superar lo simplemente reflexivo hasta llegar al nivel
práctico en la enseñanza.3
La planeación: un borrador nunca definitivo

Cada acción humana se planea, así se realice por unas fracciones de segundo. En el caso de los profesores, es de vital importancia establecer
un horizonte posible de actuación en el que se piensen las intencionali3 En relación con la propuesta educativa de la universidad la experiencia hace patente la recomendación del Enfoque Formativo Lasallista (efl) en el que se invita a promover “didácticas
orientadas a crear espacios adecuados para el acuerdo de normas y valores que favorezcan la
convivencia, la tolerancia y la construcción de una ciudadanía democrática”, y adicionalmente,
la experiencia intenta fomentar la “educación personalizadora que promueve el desarrollo
humano de quienes integramos la comunidad universitaria, esto es, una educación que busca
en todo momento el respeto de la dignidad de cada quien y el despliegue de todas sus potencialidades, gracias a una adecuada interacción con sus grupos de referencia y con la sociedad”.
Y también, se emparenta con la propuesta de la universidad en la que se enuncia: “La relación
pedagógica como mediación fundamental. La reflexión crítica y constructiva como ejercicio de
pensamiento. La ética y los valores como propuesta de sentido. El diálogo con las pedagogías
contemporáneas”.
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dades políticas, morales, éticas, estéticas y epistemológicas de la acción
educativa. En la experiencia que estamos presentando, los principales
pasos de planeación han sido:
•
•
•
•
•
•
•

Establecer el tipo de acciones que desarrollaría para garantizar
el aprendizaje.
Definir el tipo de productos intermedios y finales que entregarían los estudiantes.
Revisar el tipo de competencias y desempeños a promover.
Establecer las temáticas correspondientes en consonancia con
la naturaleza del curso.
Elaborar un cronograma.
Crear el Syllabus.4
Con los estudiantes socializar y realizar ajustes al Syllabus.

Esta ruta sirvió para orientar las acciones de cada momento de la
intervención pedagógica, permitiendo orientar la manera de llevar el
curso. Sin embargo, no puede convertirse en una camisa de fuerza o en
un guión que no se puede modificar, ya que siempre la planeación es un
borrador nunca definitivo.
La ejecución: actuar en el momento oportuno

Poco a poco se ajustaban los procedimientos, las experiencias, los éxitos,
los errores, para así —de acuerdo con cada grupo— ir acomodando lo
planeado con lo que realmente sucedía en el aula. Siempre existe un espacio de metamorfosis de lo planeado, al punto que se conservan unos
lineamientos generales, pero, es en el momento mismo de la práctica
donde se ajustan los procedimientos; existe un margen de improvisación

4 En el contexto pedagógico actual, el Syllabus hace referencia a la propuesta presentada por los
profesores al inicio del curso, en donde se explicitan las intencionalidades formativas desde
una visión activa del currículo. Allí aparecen los horizontes pedagógicos, epistemológicos, curriculares, evaluativos, didácticos y, adicionalmente, los aspectos concernientes a las temáticas,
bibliografías, fechas, actividades, etc. En muchas instituciones a este documento presentado al
inicio del curso se le puede llamar: programa de asignatura, contenido programático, pénsum
del curso, programación, plan de trabajo; entre otras tantas denominaciones.
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Tabla 1. Ejemplo de un borrador de formato de cronograma
Actividad
presencial

Temática

Lectura

Trabajo independiente

Preparar práctica moral.
Preparar ensayo utilizando
normas apa.
Trabajar suficientemente las
lecturas asignadas en forma
de mapa conceptual.

Discusión
Rastreo Internet.

Oct. 14

Discusión sobre las
lecturas y sobre las
temáticas.
Práctica moral.

Lo humano
como problema.
Crítica al conocimiento
científico.

Oct. 21

Barragán, D. y Quiroga
L. (2010). Pensar lo humano en los estudios
de posgrado, en persTrabajar suficientemente las
pectiva de derechos.
lecturas asignadas en forma
Revista de la Universide mapa conceptual.
dad de La Salle N° 48.
Bauman, Z. (2006). Vida líquida. Barcelona:
Paidós, pp. 9-55.

La cultura
como posibilidad.

Oct. 28

Clase magistral.
Orientaciones metodológicas para
elaboración de
ensayo. Discusión
sobre las lecturas
y sobre las temáticas.

Consumo,
ciencia y humanidad.

Nov. 4

Barragán, D. y Quiroga
L. (2010). Pensar lo humano en los estudios
de posgrado, en perspectiva de derechos.
Revista de la Universidad de La Salle N° 48.

Discusión sobre las
lecturas y sobre las
Modernidad y temáticas.
Taller audiovisual.
Entrega avance de
consumo.
ensayo.
Práctica moral.

Nov. 11

Orientaciones
metodológicas.
Presentación del
curso.
Introducción.

EpistemoloDiscusión sobre las Bauman, Z. (2006). Vigía, ciencia y
lecturas y sobre las da líquida. Barcelona:
horizontes poPaidós, pp. 108-153.
temáticas.
sibles.

Nov. 18

Presentación
de propuesta
de ruta
teórica.
Diagnóstico.

Lo público y lo
Práctica moral.
privado.

Nov. 25

Oct. 7

Fecha

Síntesis de la
asignatura.

Preparar avance de ensayo
Bauman, Z. (2006). Viutilizando normas apa.
da líquida. Barcelona:
Trabajar suficientemente las
Paidós,pp. 9-55.
lecturas asignadas.
Preparar práctica moral.
Preparar ensayo utilizando
normas apa.
Trabajar suficientemente las
lecturas asignadas.
Preparar ensayo utilizando
normas apa.
Trabajar suficientemente las
lecturas asignadas

Preparar práctica moral.
Bauman, Z. (2006). Vi- Preparar ensayo utilizando
da líquida. Barcelona: normas apa.
Trabajar suficientemente las
Paidós, pp. 155-169.
lecturas asignadas.
Preparar ensayo utilizando
normas apa.
Trabajar suficientemente las
lecturas asignadas

Entrega de ensayo.

Fuente: elaboración del autor.
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que es importante y valioso; para improvisar se requiere una buena planeación. Poco a poco, escribía sobre esto y recopilaba evidencia de aquello
que sucedía en el aula (fotografías, videos, entrevistas, borradores de ensayos, trabajos finales), hasta el momento en que me percaté que poseía
una información valiosa que no debía desperdiciar.
Cada vez que realizaba algún conjunto de acciones, teorizaba sobre
mi propia labor como maestro en relación con el quehacer práxico, y, especialmente phronético.5 Así, entonces, en un momento dado, al inicio
de la experiencia, se decide acudir al horizonte de las prácticas morales,
desde donde se podían articular las acciones pedagógicas, en la medida
que se entiende la práctica moral como “un curso de acontecimientos culturalmente establecido que permite enfrentarse a situaciones que desde
el punto de vista moral resultan significativas, complejas o conflictivas”
(Puig-Rovira, 2003, p. 130).
En su conjunto, las prácticas morales permiten que se refuerce la
cultura moral, la cual se refiere al conjunto de prácticas que se llevan a
cabo en las instituciones educativas y no al simple horizonte que guía
la institución o que comparten sus miembros: “es una cualidad global
de las instituciones complejas que resulta de su sistema de prácticas
educativas y del mundo de valores que crean” (Puig-Rovira, 2011, p. 6).
En estos términos, los individuos están en un contexto educativo que
les proporciona una determinada institución al punto que se orientan
sus actuaciones: “todos los grupos sociales disponen de un conjunto
de mecanismos que les permiten regular la conducta de sus miembros
y garantizar una convivencia más o menos armoniosa” (Martín, 2012,
p. 135); de esta manera, la forma como se conducen las personas está ligada a aquello que se practica en un contexto sociocultural. Desde esta
perspectiva, las prácticas morales permiten fortalecer tales actuaciones
especialmente porque enseñan a actuar frente a situaciones moralmente
controvertidas que aparecen en la vida cotidiana.
5 La phrónesis, se entiende aquí como las acciones humanas intencionadas que buscan el bien
y que incluye la praxis, la tejne y la poiesis. El phrónimos es quien encarna la acción phronética, es decir el ser humano que actúa prudentemente. Este nivel teórico, se recoge en algunas
publicaciones en las que se exponen los sentidos de las prácticas docentes en relación con
las prácticas morales y la pedagogía hermenéutica. Cf. Barragán (2010, 2011, 2012); Barragán y
Quiroga (2009); Barragán y Quiroga (2010); Barragán y Molano, (2010).
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Tabla 2. Características de las prácticas morales según Puig-Rovira (2011)
Son un curso de
acontecimientos
organizados, rutinarios y educativos.

Permiten organizarnos. Trazan una dirección. Los acontecimientos que la
conforman están fuertemente organizados. Entrelazan acciones de múltiples
participantes. Poseen fuerza educativa. Sumergen al protagonista en una
historia previsible. Necesitan de cierta rutinización.

Ayudan a enfrentarse a situaciones
morales.

Permiten resolver de modo previsto las situaciones controvertidas. Pueden
modificarse las maneras de resolver las situaciones controvertidas. Ayudan
a afrontar problemas recurrentes o problemas nuevos.

Se conciben en el seno de sus protagonistas y en relación con los constructos
Participan de la acsocioculturales. Revelan la tensión entre lo que se piensa y lo que se hace de
ción humana y de
manera concreta. Son el punto de encuentro entre acción, sujetos y estrucla cultura de una
turas sociales. Las prácticas se establecen socioculturalmente, se actualizan
comunidad.
por la acción humana y son modificables. Expresan valores.
Suponen la acción
Intervienen varios sujetos, de forma directa o indirecta. Hay roles distintos
concentrada de los
de las personas con miras a producir un acontecimiento sociocultural.
participantes.
Cumple unos objetivos pero muestra los fines. Las finalidades se realizan
Persiguen objetos y
durante el ejercicio mismo de la práctica, allí se expresan los valores. Lugar
expresan valores.
donde se encarnan los valores.
Exigen el dominio
de virtudes.

Los actores intentan alcanzar los modelos de excelencia y esto se traduce en
comportamientos virtuosos, para que la práctica funcione correctamente. Los
sujetos se esfuerzan por adquirir y manifestar los comportamientos virtuosos.

Cada individuo responde de manera ya prevista a una situación moral que se
presenta de forma recurrente; aprende qué actos realizar y cómo entrelazarlos
con los actos de otros participantes de las prácticas. Tales actos aprendidos
Forman la personapueden ser utilizados en contextos diversos. Se configuran las capacidades
lidad moral.
morales conformando la inteligencia moral. Las capacidades se potencializan
por medio de la participación en las prácticas morales. Dominio vivencial
y conceptual. Producen sentimientos de pertenencia a una colectividad.
El taller es una situación social formada por un grupo de aprendices y un
Se realizan en situa- especialista, allí existen roles distintos. Familia, escuelas, clubes deportivos,
ciones de “taller”.
podrían serlo. Las prácticas morales en situaciones de taller provocan múltiples interacciones. La tarea de los educadores es crear situaciones de taller.
Fuente: Barragán (2012).

En el caso de esta experiencia, el desarrollo de las prácticas morales se
da en conjunto con las prácticas pedagógicas. No se reduce a una actividad
localizada; son un todo, que aparece en diversos momentos. Al inicio del
curso se presenta el Syllabus donde se especifican las lecturas a desarrollar, los productos a entregar, la forma de evaluación y las actividades. La
metodología varía, según las intencionalidades de cada sesión, se utiliza
cátedra magistral, trabajos en grupo, escritura de textos, video-reflexión,
entre otras tantas. En general, el esquema de guiar las preguntas y evidenciar ante el grupo de estudiantes que todas las preguntas o apreciaciones

183

pi Practicas docentes universitarias_marzo 11.indd 183

3/13/13 9:32 AM

diego fernando barragán giraldo

son importantes (algunas válidas y otras no) orienta el proceso pedagógico.
Todas estas estrategias y actividades se han organizado alrededor de los
diferentes tipos de prácticas morales; así se convierte lo didáctico en una
oportunidad de desarrollar las prácticas de uno u otro estilo.
Tabla 3. Prácticas morales desarrolladas en la experiencia
Estrategias desarrolladas en la experiencia

Prácticas de
reflexibilidad
Prácticas de
deliberación

Biografías
Narrativas
Fotografías objetos personales
Autoevaluación
Autorregulación
Elaboración de ensayo académico
Elaboración de texto audiovisual
Rastreos en Internet.

Discusión sobre las lecturas
Parte de una pregunta sobre una situaDiscusión sobre videos
ción controvertida. Juicio moral, diáloElaboración de ensayo académico
go, comprensión. Debate y modificaPropuestas de mejoramiento humano
ción de opiniones, actitudes.
Preguntas en clase.

Prácticas normativas

Sustantivas

Principales características

Conocimiento y cuidado de sí mismo.
Mirarse a sí mismo para llegar a alguna
cuestión relevante. La subjetividad como tema en cuestión. Expresar lo detectado de sí mismo.

Prácticas de virtud

Procedimentales

Tipología

Caracterizan lo humano. Hábitos de
acuerdo con criterios y valores que se
adaptan a situaciones particulares. Buscan patrones de excelencia. Conductas
virtuosas. Se consolidan en lo colectivo.
Vehiculan valores, pero predominan
algunos.
Dependen de la tradición ética y moral.

Instauran normas mediante la reflexibilidad, la deliberación y el uso. Se aprenden las normas especialmente mediante
su uso “saber hacer”. El dominio de las
normas depende de su uso. Se aprenden
por inmersión.
Se producen con abundancia. Son prácticas transversales.

Trabajos en grupo
Hablar mirando a todos
Respeto por la palabra del otro
Exposición de los trabajos
Diálogos en pareja

Aprender
a usar las
normas.

Asistencia y puntualidad.
Fechas de entrega de trabajos.
Cumplimiento de cronograma.
Uso de las aulas.
Lectura silenciosa o en voz alta.
Uso de normas de presentación de trabajos escritos.

Deliberación y reflexibilidad
sobre normas.

Acuerdos sobre la hora de inicio de la sesión.
Acuerdos sobre las fechas de
entrega de las responsabilidades.
Discusión sobre el sentido de
las normas.

Fuente: elaboración a partir de Puig-Rovira (2003).6

6 El cuadro recoge la categorización de las prácticas morales realizada por Puig-Rovira (2003).
No obstante, la última columna enuncia aquellas prácticas morales específicas para esta experiencia.
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Desde esta perspectiva, las diferentes acciones del profesor están encaminadas a diseñar situaciones de aprendizaje, que pongan al estudiante
en tensión con las prácticas morales. Una situación de aprendizaje es una
oportunidad a través de la cual se pone en tensión de aplicación aquellos
elementos que desde la reflexión se han consolidado; es —por decirlo de
otra manera— el momento por el cual se puede practicar el aprendizaje
mismo de tal forma que se reduce la aparente distancia entre teoría y
práctica. En nuestro caso, el centro de la experiencia es poder poner a los
estudiantes en contexto de aprendizaje de lo humano, por medio de las
diferentes situaciones en las que es posible practicar aquello humano que
hay en ellos. Así, respetar la palabra de los otros, argumentar con solidez
y discutir, asumir, cuestionar y acordar normas o compartir y respetar las
biografías de otras personas, pueden ser situaciones de aprendizaje en
las que se consolida lo humano; allí, se evidencian las prácticas morales.
Si bien, la experiencia arrojaba rutas y alternativas no podía quedarme allí; entonces, acudí a diversas visiones filosóficas sobre lo humano en
relación con las profesiones en el mundo de hoy y lo que significa formar
humanamente en un nivel posgradual. En estos términos, la pregunta
pedagógica, se convirtió en una herramienta poderosa para conducir el
conocimiento y las rutas para acercarse a un problema; especialmente,
desde la hermenéutica filosófica. De forma paralela, se ha recuperado la
reflexión pedagógica, en clave de comprender este campo del saber desde
el horizonte de la aplicación, en el que la teorización nace de la práctica y
se lleva a los estudiantes a los propios descubrimientos y el maestro actúa
como un orientador, que por su experiencia indica y aclara.
Cabe recordar, que en una clase pueden coexistir múltiples situaciones de aprendizaje; unas más elaboradas que otras. Para la experiencia
que se está narrando, todas ellas tienen como finalidad desarrollar las
prácticas morales con las que se pretenden poner en práctica los conocimientos sobre lo humano. Desde luego que los estudiantes realizan lecturas académicas —trabajando y sistematizando en mapas conceptuales o
resúmenes, fragmentos o libros completos sobre diferentes tópicos de la
vida social y la relación con el conocimiento científico— de autores como
Aristóteles, Platón, Francis Bacon, Augusto Comte, Martín Heidegger, Richard Sennett, Zigmunt Bauman y Daniel Innerarity, para citar algunos,
permitiendo una reflexión rigurosa a nivel universitario; sin embargo,
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esto no basta. De saber mucho sobre los autores, citarlos correctamente
en un texto académico, comentar eruditamente sus tesis o utilizar sus
lineamientos como caja de herramientas para leer la realidad, no se deriva
un aprendizaje efectivo. Las propuestas teóricas de escuelas y autores hay
que saberlas y estudiarlas, sí; pero implica practicar eso comprendido.
Por ello, se insiste —principalmente— en la práctica de lo humano en
las cortas sesiones que dura la asignatura. Es decir, se intenta hacer del
encuentro pedagógico un espacio de aprendizaje práctico.
Ahora bien, este conjunto de acciones se han planeado; no obstante —aun cuando se conservan los lineamientos generales— es en el
momento de asumir cada sesión que priman unas situaciones de aprendizaje sobre otras y se desarrollan cierto tipo de prácticas morales; unas
y otras, conviven de formas diversas, al punto que solo es perceptible
en la medida que se realizan las acciones, y especialmente, cuando se
reflexiona sobre ellas.
Las diferentes actuaciones como profesor están de cara al actuar en el
momento oportuno, en el que los horizontes generales son importantes,
pero es la situación misma la que determina qué es lo más pertinente,
hasta dónde seguir con una explicación magistral, cuándo permanecer en
silencio y dejar que la discusión de los estudiantes siga, en qué momento
parar la discusión, cuándo tomar el descanso, qué estrategia utilizar para
generar la atención, e incluso, qué chiste o anécdota pueden ayudar. Es
en la elección del momento de intervención pedagógica cuando se pone
en juego el rol de profesor y se hace de patente aquello que los griegos
llamaron el kairós, que es actuar cuando es debido; allí, creo, está el éxito
del docente.
La evaluación: el lugar de los resultados

Dos niveles guían la evaluación. Por un lado, se evalúan los aprendizajes
en términos del seguimiento académico propio de un estudio posgradual:
la presentación de mapas conceptuales sobre las lecturas o resúmenes
y la elaboración de un ensayo académico, el cual se construye progresivamente durante las sesiones con la tutoría del profesor; se utilizan
normas apa y posee estructura de artículo de revista académica. Por otro
lado, se evalúa la forma como se apropian de la reflexión en las sesiones
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del espacio académico: respeto por la palabra del otro, cumplimiento de
normas, capacidad de autorreflexión y socializar, por ejemplo. Esto se
hace por medio de una autoevaluación en la que —con base en ciertos
criterios orientadores— cada estudiante evalúa lo aprendido en el curso y
sus actuaciones. Esta autoevaluación resulta bastante interesante ya que
muchas veces son muy duros con ellos mismos, pero permite un nivel
de toma de conciencia y el desarrollo de un sentido crítico individual.
Dependiendo de los acuerdos realizados con los estudiantes, al inicio de
las sesiones, se asumen los porcentajes de las diferentes actividades; lo
más usual es que se asignen los siguientes valores: trabajo final (ensayo
o audiovisual) 70% y autoevaluación 30%.
Tabla 4. Ejemplo de formato de autoevaluación
Autoevaluación

Programa:
Nombre:
Fecha:
Criterios generales
Argumente brevemente frente a cada criterio

¿Realicé y sistematicé todas las lecturas asignadas? ________________________________________
___________________________________________________________________________________
¿De qué forma asumí los compromisos individuales y grupales? ____________________________
___________________________________________________________________________________
¿Participé puntualmente en todas las sesiones programadas? _______________________________
___________________________________________________________________________________
Aprendizajes

Aprendizajes personales
Aprendizajes conceptuales
(Enumere qué aprendió desde los textos traba- (Enumere qué aprendió como ser humano)
jados y las clases)

Lea lo escrito y luego asigne una valoración para su autoevaluación
Utilice la escala de calificación de la universidad: 0.0 a 5.0

Valoración:

Fuente: elaboración del autor.

187

pi Practicas docentes universitarias_marzo 11.indd 187

3/13/13 9:32 AM

diego fernando barragán giraldo

Los ajustes: donde habita el profesor

Los ajustes principales se relacionan con los tiempos particularmente con
el fin de promover las prácticas morales. Cuando se inició la experiencia
no tenía muy claros los tiempos y en algunas oportunidades me sobraba
o faltaban minutos. De igual manera, debí ajustar las orientaciones para
hacer los ensayos —realizados en normas apa—, al punto de dedicar sesiones completas para ejercicio de lectura y escritura, asunto que resultó muy
provechoso y valorado como importante pues se desarrollaron destrezas
escriturales y argumentativas que servirían para la redacción de trabajos
requeridos en otras asignaturas. Otro aspecto estructural e importante, es
el manejo de los tiempos de trabajo autónomo por parte de los estudiantes, muchos de ellos trabajan y están durante la semana en lugares muy
alejados de Colombia, donde no hay Internet ni servicio de electricidad;
por ello, el volumen de las lecturas se debió ajustar al punto de optar solo por
la lectura completa de un libro, que tuviese el nivel apropiado para un
posgrado. Estos ajustes han ayudado a mejorar la experiencia, ganando
en tratamiento humano, pensamiento crítico y sin quitarle rigor.
Muchas veces me equivoqué, especialmente, en lo relacionado con
los productos que pedía para la sesión; otras tantas, no calculé bien los
tiempos y tuve que dejar algunos temas en punta; no obstante, en los
últimos cursos esto ha mejorado. Encontré también un gran aliado de
trabajo en el ciberespacio; todos conectados realizando rastreos de temas,
palabras y especialmente construyendo los ensayos de manera sincrónica.
Otros ajustes se escapan a la memoria, pero están aquí los más relevantes.
Los logros: el horizonte de la transformación

Poner por escrito una práctica tiene por virtud que se puede reflexionar
sistemáticamente sobre aquello acontecido, y de esta manera, ver las
actuaciones en perspectiva. En el caso de esta experiencia puedo ver
como un logro vital el haber reconfigurado gradualmente mis prácticas
pedagógicas en relación con el diseño de situaciones de aprendizaje y de
prácticas morales. Adicionalmente, poder escribir sobre ello y hacer algo
de teoría educativa en clave de filosofía de educación, me abren nuevos
horizontes.
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Otro logro, tiene que ver con la oportunidad de llevar registros de lo
acontecido en los nueve cursos. Mediante narraciones de los estudiantes,
fotografías, videos y entrevistas, se ha conformado un material interesante para revisar la experiencia misma o contar con un archivo que pueda
servir en futuros procesos investigativos.
Tabla 5. Relación general de la experiencia
Año

2010b

2011a

2011b

Perfil profesional de los
estudiantes

Posgrado

Especialización en gestión energética y
ambiental.

Ingeniería, biología.

Especialización en consultoría en familia
y redes sociales.

Trabajo social, filosofía, psicología.

Especialización en gerencia de mercadeo.

Publicidad, medicina, derecho.

Especialización en planeación, gestión y
control del desarrollo social.

Administración, economía,
psicología.

Especialización en gestión energética y
ambiental.

Ingeniería, administración.

Especialización en gerencia de mercadeo.

Psicología, ingeniería, mercadeo, publicidad, economía.

Especialización en gestión energética y
ambiental.

Ingeniería, economía.

Especialización en gestión energética y
2012a ambiental.
Maestría en ingeniería.

N°
estudiantes

Ingeniería, biología, derecho,
economía.
Ingeniería.

2012b Maestría en filosofía social.

Filosofía, ciencias sociales.
Total

Fuente: elaboración del autor.

Los logros más importantes están asociados con los estudiantes.
Uno de ellos es la calidad de los ensayos realizados progresivamente durante el curso; algunos de estos están en proceso de revisión en revistas
universitarias y uno ha sido publicado; los autores de tal texto son una
ingeniera química y un ingeniero de sonido.7
7 Una vez terminado el curso académico —que tuvo por trabajo final el ensayo en cuestión—
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Otro gran logro —tal vez es el más relevante— es evidenciar que,
además de lo académico se realizaron prácticas morales que impactaron
a los estudiantes llevándolos a cuestionar sus actuaciones. Como estrategia, al final del curso, se solicitaban breves narraciones en las que se
indagaba por algunas de las prácticas y sobre las dimensiones didácticas
y pedagógicas del mismo. Los comentarios allí expresados dan cuenta
del sentir de estos profesionales, que como estudiantes de posgrado han
escudriñado la relación entre humanismo y ciencia. A continuación, se
presentan algunos comentarios que resultan significativos.
Algunos de ellos manifiestan gran satisfacción en el poder compartir
con los otros: “Primero que todo conocí otra parte de la persona con la
cual trabajé, y le permití entrar en mi vida privada, esto hizo que naciera
una nueva amistad, diferente al rol que desempañamos cada uno dentro
del salón de clases”. De manera similar, una estudiante exaltó la manera
de poder sentirse como persona que interactuaba con otras: “Evidencio
la comprensión de lo humano a través del reflejo de valores como el respeto, el cual fue expresado a través de diferentes escenarios”. También
al interrogárseles sobre la eficacia de las actividades desarrolladas durante el curso y si las recomendarían se comentó: “Sí, [la recomendaría],
sobre todo cuando los grupos son demasiados cerrados, estos ejercicios
ayudan a crear lazos de compañerismo, de apoyo, de solidaridad, es una
muy buena forma de conocernos sobre todo cuando hasta ahora se está
en este proceso” y también: “No solo lo recomendaría como práctica en
el aula, sino también como práctica en las empresas. De esta manera,
ayudaría a integrar aún más a las personas y crearía un mejor ambiente
de trabajo en el que todas las personas se sientan identificadas unas con
otras”. Los anteriores testimonios —que solo se presentan como ejemplo— parecen mostrar la forma como las prácticas morales impactaron
a los participantes.
Por otra parte, al indagar sobre la eficacia pedagógica los siguientes
comentarios son muy significativos: “Esta clase me hizo ver que lo hu-

con el acompañamiento del profesor, el texto se mejoró y se presentó para su evaluación a
una revista académica, donde se realizó el proceso de revisión de pares, para finalmente ser
publicado. El escrito presenta, desde Daniel Innerarity, una lectura de la vida actual en clave
de la aceleración y los derechos humanos (Cf. Padrón y Serrano, 2012).
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mano no es simplemente el hecho de leer unos papers, ¡no! Es el hecho
de poder convivir en una sociedad, sin pasar por encima de nadie, que
somos humanos, que nos equivocamos y que estamos es para servir, ayudar y respetarnos”; y en esa misma línea: “Es una actividad agradable que
permite poner en práctica conceptos de la materia sin el clásico método
del profesor exponiendo el tema que en ocasiones se vuelve aburridor”.
De forma similar, resultó que se evidenciara que la planeación, la
rigurosidad, dedicación, la exigencia y el empeño por llevar una buena
clase se expresa como un acierto; he aquí un concepto en el que una estudiante responde sobre cómo le pareció el curso:
La oportunidad de contar con un espacio de interacción diferente
de lo clásicamente académico. La seriedad con la que fue abordado y orientado. La posibilidad de trascender en el conocimiento de
algunos compañeros de estudio y aprender de otras experiencias
personales, lo cual resulta enriquecedor. El mensaje más claro de
lo humano, que no se queda en la historia filosófica. La experiencia también nos permitió a algunos hacer retrospectiva de ciertos
eventos de nuestras propias vidas

Así, la clase, parece percibirse en una dimensión más allá de lo académico, en la que hay nivel de exigencia, pero a la vez se buscan otras rutas
para intentar una mejor docencia: “Ojalá todos los docentes tuvieran este
tipo de metodologías, sea la materia que sea, es importante, porque da la
posibilidad de interactuar y conocer más del compañero y de seguro se
encontrarían habilidades y fortalezas que ayudarían a tener una mejor
comprensión, mejorando el nivel académico y de relación con el compañero”; al punto que, a juzgar por los relatos, se desarrolló cultura moral
en los participantes: “Las aulas de clase pueden ser el mejor entorno para
poder aprender a ser humanos y desaprender lo que nos ha intoxicado y
nos aleja de lo que somos en realidad”.
A mi juicio, estos logros se pueden resumir en lo siguiente: lo humano se aprende, en consecuencia se debe enseñar y ello tiene una manera
particular de realizarse. La exposición de mi práctica me ha permitido
ver otras maneras de impactar la formación humanística más allá de la
reflexión y argumentación que se reduce a la simple enunciación de las
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teorías de autores y la escritura de textos con excelentes intencionalidades
y buenas citas argumentativas. No estoy diciendo que esto se deba eliminar, de hecho —como se ha mostrado— se hace rigurosamente en la
experiencia; no obstante, se debe pensar cómo es que hemos de practicar
lo humano en las aulas de clases; en este caso, en la formación posgradual.
No sé si estos estudiantes serán mejores personas, no sé si serán mejores
seres humanos después de mis clases, eso sería demasiado pretencioso; lo
que sí me queda claro es que, desarrollar de manera diferente mi ejercicio
docente, les permitió pensar la problemática humana —en este caso en
relación con la ciencia— de forma más vivencial. Las actuaciones futuras
serán responsabilidad exclusiva de ellos.
Un poco de teoría educativa

Pudimos haber iniciado este texto mostrando cómo las acciones educativas, pedagógicas y docentes se fundamentan en una teoría educativa,
haciendo evidente que la teoría fundamenta la práctica. No obstante,
si damos por válido que “teoría educativa no es sino el nombre que le
damos a varios intentos fútiles que se han realizado durante los últimos
cien años para colocarnos fuera de las prácticas educativas y así explicarlas y justificarlas” (Carr, 2007, p. 51), notamos inmediatamente que
la ruta propuesta invita a pensar, observar y aprender de las prácticas
para así pretender una teorización sobre ellas. Esta idea no es nueva, el
mismo Aristóteles, en sus estudios, no acude a los filósofos como fuente
de autoridad, sino que recurre a las tradiciones y prácticas concretas de
la cultura griega; este es su método por excelencia.8
A partir de lo anterior, examinar y escribir sobre la experiencia presentada, nos ha ayudado a pensar y a seguir construyendo el horizonte
de la pedagogía hermenéutica (Vilanou, 2001); un campo del conoci8 Pierre Aubenque ha mostrado magistralmente cómo el método aristotélico es, fundamentalmente, una ruta de análisis de la cultura y las acciones concretas de los individuos de su tiempo,
para así llegar a las abstracciones que fundamentarán sus postulados filosóficos. Cf. Aubenque
(2011, 2009, 1995). También respecto a las relaciones entre phrónesis y su método se sugiere
revisar los trabajos del profesor Eikeland (2008). Cabe mencionar que los análisis que aquí
se presentan sobre la prudencia, se apoyan como fuente primaria, en la ética a Nicómaco de
Aristóteles. De igual forma, lo que se intenta en esta sección del escrito, es trasladar algunos
de estos conceptos al campo de la educación.
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miento que ha de entenderse como la manera de pensar los fenómenos
educativos a partir del reconocimiento práctico de las subjetividades, la
cultura y la sociedad; con miras a la comprensión de dichos fenómenos,
siempre en clave de la aplicación y el diálogo comprensivo (Barragán D.,
2011). Sin embargo, el punto crucial de esta propuesta, se ancla significativamente en la necesidad de pensar en la hermenéutica como aplicación, superándose así una concepción de pedagogía en que se privilegian
exclusivamente los métodos y las teorizaciones.
La pedagogía hermenéutica ha de prestar atención especial sobre las
prácticas de los profesores; allí reside un espacio significativo de comprensión del fenómeno educativo. En un trabajo anterior (Barragán y
Molano, 2010) decíamos que el profesor debe poseer unas capacidades
particulares para asumir el contexto, interpretando y comprendiendo su
función esperanzadora que llena de vida las actuaciones educativas; la
forma como lo hace es por medio de aquello que le es propio al maestro:
su práctica. En ese espacio, se juega el sentido de la tradición y el de la
toma de conciencia histórica, de cara a la aplicación concreta de lo teorizado, rescatándose así la dimensión práxica —superando las simples
técnicas— para dar el paso a actuaciones del orden de la phrónesis.
La prudencia —phrónesis φρóνησις— será el componente del motor
de toda acción humana, la prudencia como virtud moral que anima las
actuaciones humanas. Desde la perspectiva que nos hemos impuesto,
las prácticas de los maestros no están determinadas, exclusivamente, por
los conocimientos; sino, fundamentalmente, por las virtudes morales
que animan sus intencionalidades de actuación y que se evidencian en
la práctica misma; el deber ser es solo un deseo. La prudencia, en consecuencia, no tiene que ver solamente con la praxis —hacer algo reflexionado— implica hacer algo de manera intencionada, en relación con la
virtud que tiende al bien.
La pedagogía hermenéutica es, por así decirlo, un despliegue de la
aplicación hermenéutica a la que invita Gadamer a lo largo de su obra.
Aplicar significa, en este tipo de pedagogía, actuar en un contexto particular, movido por intencionalidades de la praxis, pero haciendo patente
la virtud moral de la práctica misma: prudencia —phrónesis φρóνησις—.
Las prácticas pedagógicas o educativas serán, en consecuencia, un asunto eminentemente moral y no uno puramente epistemológico; es decir,
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por saber mucho de pedagogía no se derivan buenas prácticas; en este
orden de ideas, el saber que está determinado por la prudencia es del
orden práctico, al punto que “las personas sin conocimientos generales
pueden ser buenos practicantes, mientras que el conocimiento en general
por sí solo nunca es suficiente” (Eikeland, 2008, p. 156). En este contexto, podemos decir que la aplicación la realiza alguien concreto; por ello
recurrimos ahora a la nominación recogida por Aristóteles de la cultura
griega del ser humano prudente; es decir, el phrónimos, φρόνιμος. En estos términos, el profesor está llamado a ser un ser humano prudente; o lo
que es lo mismo, el maestro ha de ser un phrónimos, el cual sabe dilucidar
las intencionalidades morales de sus actuaciones y sobre todo actuar en
el momento oportuno, kairós, καιρός. Esa es una de sus notas más distintivas: saber actuar cuando la situación lo amerita, llevando a que el
maestro ponga en operación sus capacidades al programar, improvisar,
seleccionar herramientas o estrategias, tomar decisiones, callar, hablar,
o incluso, decidir sobre los contenidos a desarrollar; por solo mencionar
algunos momentos de intervención sobre la práctica pedagógica.
Este tipo de pedagogía debe pensar, entre tantas otras cosas, las
cuestiones relacionadas con la didáctica, la evaluación y el currículo;
allí —de manera privilegiada, no exclusiva— se juega su razón de ser
el maestro; en estas tensiones busca ser un buen profesor, desea hacer
las cosas bien, asunto que lo vincula al género humano, más que con la
búsqueda del profesionalismo o la especificidad del conocimiento pedagógico. De igual forma, en este campo del saber se han de mirar las
actuaciones —es decir, las prácticas docentes— para revisar su historicidad, las maneras como se han producido; pero, especialmente, los
aspectos concretos que en la revisión y reflexión sobre ellas permiten la
mutación. Transformaciones que se evidencian en asuntos concretos y
que son el insumo para la teorización.
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Huella indicial y didactobiografía:
otras formas de enseñar y de aprender
en la educación superior
Javier Ricardo Salcedo Casallas*

La experiencia que comparto nace de una exigencia propia, la del deseo de acercar la vida de los estudiantes, sus propios e inéditos hechos,
experiencias e historias a los contenidos del currículo de la educación
superior a través de dos dispositivos de la pedagogía no parametral que
se han llamado Huella Indicial y Didactobiografía (Salcedo, 2012). Esto
germina así:

La reflexión en la práctica didáctica
La primera ocupación que me fijé fue reapropiarme de mi quehacer
pedagógico, sometiendo mis palabras a un análisis crítico que pudiera
subordinar el “sentido base” (Freire, 2001, p. 17) sobre educación, pedagogía y didáctica con que formalmente se nos educa y se nutre la experiencia educadora. Esto es permitirme nombrar de otra forma y con
otros sentidos lo que hasta hoy ha significado educación, pedagogía
y didáctica. La segunda ocupación fue hacer esa reapropiación desde
el pensamiento latinoamericano, que aunque permeado por la teoría
de occidente, diera cuenta, de otra forma posible de enunciar la enseñanza situado en mi contexto particular, con sujetos que habitan en
* Filólogo clásico de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Magíster en Relaciones
Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Doctorando del Doctorado
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de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle. Correo electrónico:
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Colombia y que viajan desde diversas partes del país a recibir educación
universitaria y viven de acuerdo a sus propios terruños culturales; una
tercera ocupación fue el escribir durante casi cinco años, la reapropiación teórico-conceptual buscando un modo posible, quizás singular, de
comprender a la cotidianidad como el dispositivo central para enseñar
con sentido los contenidos disciplinares que se planifican normalmente
en educación superior, y una cuarta ocupación fue y sigue siendo la de
aplicar y someter a prácticas de reapropiación los hallazgos didácticos
singulares que me propuse después de lecturas y escrituras que ampliaran
mis horizontes de inquietud. Con estas ocupaciones quiero señalar que
sin voluntad o deseo de discurso propio, de un lenguaje singular y nuevo capaz de activar el re-pensar(se) la realidad que se desea cambiar, la
propia, específicamente, la práctica pedagógica, tarda en transformarse
como otra pedagogía posible, es así como se puede afirmar que en la vida
universitaria hay múltiples maneras de hacer pedagogía, no solo una, y
que estas devienen de búsquedas propias, de lenguajes singulares que en
principio resultan confusos porque son de nacimiento reciente y como
toda creación discursiva toma tiempo para su apropiación y se enfrentan
con los obstáculos culturales en los que fuimos educados.
Ahora bien, en esa reapropiación semántica de los términos que
hacen cualquier práctica humana, la exigencia era una, la de permitirme
desajustar las formas de representación sobre mi práctica pedagógica,
mis actitudes y las relaciones pedagógicas que impactan la construcción de saber en el aula, para transformar las estrategias de enseñanza
normalmente usadas en un tipo de espacio académico designado como
teórico/conceptual, transformando mi propio lenguaje y en ese sentido
mi postura ante el quehacer pedagógico; hallé durante este itinerario
deconstructor, esto es, transformador/semántico, que efectivamente, la
práctica pedagógica empezaba a cobrar sentido —y más complejo de lo
que normalmente era— con una búsqueda voluntaria de saber cómo los
sujetos de la cotidianidad crean saber sin pretender hacerlo, convirtiendo las vivencias ocasionales y espontáneas en saberes cotidianos que se
fortalecen compartiendo, comunicando, narrando todo lo que les acontecía, y cómo esta producción de saber cotidiano era posible vincularlo
a los contenidos universitarios y la forma como quise y quiero nombrar
una posible respuesta a esas dos búsquedas es la de huella indicial y di-
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dactobiografía. Esto, porque los lenguajes nos posibilitan nombrar lo
mismo con enunciados innovadores o podemos construir otros lugares
de enseñanza alternativos, quizás no precisamente innovadores, simplemente alternativos.

El vínculo de la cotidianidad a los contenidos
disciplinares universitarios
Así, la huella indicial y la didactobiografía son las respuestas que obtuve sobre la manera de vincular el mundo de la vida de los estudiantes al
mundo de la vida universitaria, específicamente, al cúmulo de contenidos organizados disciplinariamente para ejercer una educación superior.
Diría que hallé para la búsqueda transformativa de mi práctica pedagógica que la mejor práctica en la teoría es la misma teoría, esto es que el
desarrollo del pensamiento universitario se basa en el ejercicio de una
teoría en y con la vida de los saberes espontáneos, ordinarios, que algunos
denominan de perspectiva cultural, pero que yo coloco más bien como
de perspectiva de lo singular/cotidiano/ordinario.
La metodología empleada en el aula con mis estudiantes para hacer
reconocible ese universo singular/cotidiano/ordinario, es la didactobiografía (Salcedo, 2009) que es una propuesta que nace del pensamiento
didáctico de la autora Estela Quintar, maestra del Instituto Pensamiento
y Cultura en América Latina (ipecal), quien la emplea en la formación
de posgrado, específicamente en maestrías y doctorados, y que incorporo en mis prácticas pedagógicas ampliando la especificidad de su
aplicación. Básicamente, la enseñanza desde esta didáctica invita a los
formandos a escribir sobre la vida, instalado y desalojado de prejuicios
sobre sí mismo y recurriendo a la voluntad por reconocerse como sujeto
que hace su propia historia; esto es, un sujeto que rompe con su pasividad y se transforma en reconocido y reconocible por su capacidad de voz
problematizadora, se interroga e interroga. A esto, yo le sumo algunos
elementos concretos que orientan la decisión, la selección y la sensibilidad por escribir los silencios de la vida que han esculpido al ser humano
que habita el presente, estos son:
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Didactobiografía y huella indicial
En primer lugar, afirmo que la didactobiografía requiere la decisión de
hacer reflexión sobre sí mismo a través del esfuerzo que todo ser humano
hace al enfrentarse a su propia reescritura, me refiero a la tensión entre
el olvido y el recuerdo (Jelin, 2006) de acontecimientos que se presentan e indican con carga emotiva/sentimental y son los portadores de
profundos aprendizajes y sentidas enseñanzas dadas en “la escuela de la
vida”. Esta didáctica reclama la selección de acontecimientos que se recuerdan como profundos aprendizajes que se instalan entre la tristeza o
la alegría, o en una u otra dimensión sensible y sus posibles derivaciones
emocional-existenciales.
En segundo lugar —y para la selección de lo acontecido— se recalca
la necesidad de decidir por una trayectoria concreta a escribir. La trayectoria se comprende no únicamente como una temporalidad específica
establecida por la selección de un año, un mes, sino como las vivencias,
los caminos, las invenciones, los consumos, las formas insensatas vividas, los momentos de alegría, esto es, “los espacios construidos, escritos
y prefabricados en el que se desplazan” (Certeau, 2007, p. 40), los formandos y quienes se suponen, no tienen nada que ver, con los contenidos
planificados en el Syllabus.
En tercer lugar, celebrar “contactos sensibles” íntimos, solitarios
con la escritura de la trayectoria seleccionada por el formando en un
“cuadernillo didactobiográfico”, cuyo uso debe iniciarse siempre como
necesidad de saberse, de reconocerse, de sentir, de llorar, de reír, de resentir, recrear, de renombrar el pasado, en el presente vital. Usando el
pensamiento de Galeano, diría que es el momento en que al escribir la
propia e inédita vida, tocas la “piel de Dios”, tu propia piel, sensible con
la propia humanidad, tu humanidad.
Adelantado el proceso didactobiográfico, se reconoce que no basta
con la escritura de la vida para hacer sensible y propiciar el reconocimiento del formando como sujeto histórico, sino que es necesario plantear
una segunda forma de “introspección retrospectiva” o de capacidad de
reflexión interna sobre el pasado y el presente, que adopte la forma de
método didáctico, esto es, que facilite el seguimiento de una serie de
pasos que permitan al formando ir construyendo de manera creativa,
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conciencia o reconocimiento de su propia historia; la referencia a la
construcción creativa alude al despliegue de la facultad del formando
por reconocerse como sujeto capaz de apropiarse de su propio saber y
hacerlo vinculante al contenido universitario y lo hace en la intersubjetividad compartida. Así cuando se narra y comparte con otros iguales a él,
sus singulares acontecimientos, surge lo que llamo la huella indicial. El
formador agencia el proceso de reconocimiento a partir de la huella indicial para hacer “nacer” categorías vitales que usa para hacer comprender
los conceptos y teorías más allá del reino de lo que significan, es decir, a
partir del sentido que tienen en la vida del formando.
Así, la huella indicial es otro dispositivo de la didáctica no parametral, que la propongo como otro dispositivo potente para situar en
el peul otra forma de desarrollo del pensamiento crítico universitario,
que tiene una estructura posibilitadora de conciencia histórica y quiero comprender este último concepto, como la capacidad que todo ser
humano tiene de situarse ante sí mismo para reconocerse como autor y
protagonista de sus propios saberes ante, con y junto a otros que se escuchan sin prejuicios. La huella indicial entonces permite ir develando,
sacando del anonimato los sentimientos que se refunden sobre y detrás
de las palabras que configuran el escrito didactobiográfico, tal estructura
indicial es: hecho-experiencia-historia, que tienen una forma peculiar
de comprenderse en la teoría de la huella indicial, que he creado, a saber:
El hecho (He) es el dato empírico, evidente en las narrativas y que
se identifica en las palabras que componen el relato; sin embargo, no
son cualquier palabra, sino las que el formando presienta y sienta tienen
mayor carga emocional afectiva, una carga que le proporciona la facultad
del recuerdo doloroso, alegre u otro, y que identificadas deben ser subrayadas usando tonalidades de colores que representen el sentimiento
que encarnan y agrupadas por los colores de semejanza para la creación
de pequeños grupos de sentimientos que emergen como “huellas” que
indican unos hechos descubiertos del pasado sensible.
De esta manera, por cada grupo de sentimientos visibles en los colores que asigna el formando, se origina, el segundo elemento de la huella
indicial, la experiencia (Ex), que se comprende como el significado que
el formando le da a cada uno de los sentimientos agrupados por colores
sensibles y que se identifica respondiendo a la pregunta existencial: ¿qué
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significado tuvo el conjunto de sentimientos “x” —los agrupados— cuando se vivieron? La respuesta en la teoría de la huella indicial origina la
experiencia que para este momento se comprende como la enunciación
de una enseñanza que le proporcionó la “escuela de la vida” al formando,
y que se enuncia a través de una palabra que sintetiza a cada grupo de
sentimientos; esa palabra deja de ser palabra para transformarse en una
experiencia o significado favorecedor de la enseñanza vital.
Acto seguido, y para finalizar la aplicación de la estructura de la
huella indicial, se origina la historia (H), una por cada experiencia (Ex)
hallada. La historia (H) en la teoría de la huella indicial es la enunciación en una sola palabra de un sentimiento que actualiza la experiencia
hallada en cada uno de los hechos agrupados en forma de sentimientos.
La historia (H) una vez se escriba a través de una palabra, representa el
sentido que en la teoría de la huella indicial es el aprendizaje vital o actualización de la enseñanza que deja el pasado en el presente al formando
para que continúe su camino de encuentro y búsqueda consigo mismo,
con los demás y en el contexto que habita. Se halla la historia de cada
una de las experiencias (Ex) respondiendo a la siguiente pregunta existencial: ¿Cuál es el sentido que hoy tiene la experiencia hallada a partir
de la agrupación de sentimientos?
Una vez se hallen las historias (H) de cada una de las experiencias,
estas se vislumbran como saberes inéditos que esperan a que el formando
las convierta poco a poco en teoría inédita localizada, esto es, pertinentemente contextualizada a través del vínculo entre categorías, las leídas
paralelamente a este ejercicio didactobiográfico e indicial, en los textos
que reclama el espacio académico a través del Syllabus que junto a las
orientaciones epistémicas del formador se exigen para desarrollar la última parte de este ejercicio constructor de conocimiento desde la propia
vida del formando, el ensayo categorial.

El ensayo categorial
Es el discurso construido por el formando a partir de las historias (H)
originadas en la aplicación de la huella indicial que seleccionó como
apropiadas para relacionar con los conceptos que también escogió de

204

pi Practicas docentes universitarias_marzo 11.indd 204

3/13/13 9:32 AM

huella indicial y didactobiografía: otras formas de enseñar y de aprender en educación superior

las lecturas que se trataron en el espacio académico y que socializadas,
debatidas y comprendidas entre los formandos y el formador a través de
relatorías y exposiciones categoriales, se recogen en el ensayo categorial,
no centradas en el autor leído sino en el autor que las expuso, el formando,
de tal manera que en los ensayos categoriales se referencian los apellidos de los formandos y de las categorías que les permitieron socializar
las lecturas hechas. La escritura del ensayo categorial cumple con una
serie de criterios zemelmanianos que he adaptado del pensamiento de
Hugo Zemelman (1998, 2002 y 2009) para que el formando radicalice
la construcción de su texto, como ensayo categorial. Tales criterios son:
1. Vínculo con la práctica cotidiana/diaria/ordinaria: el escrito
debe hacerse en primera persona del singular para recrear el
vínculo con el compromiso político/intelectual personal, y debe agenciarse la escritura de una pregunta central que permita
el sentido necesario para escribir desde la vida, no únicamente
desde la teoría universal.
2. Recuperar el sujeto histórico: en esta parte es donde se plantean
preguntas existenciales ¿Qué es lo que he construido con mi historia en el presente? ¿Cómo lo he permitido? ¿Qué permite esa
construcción histórica en mi presente junto a otros y en el contexto que habito? Y otras preguntas existenciales que se originan
para irse recuperando como sujeto que radicalmente inicia su
camino de pensarse por sí mismo. Dar sentido a la construcción
de nuestra realidad desde nuestro propio pensamiento, según
las historias derivadas de la aplicación de la huella indicial en la
didactobiografía.
3. Necesidad del sí: debemos enunciar nuestro deseo o voluntad
de reconocernos como sujetos latinoamericanos en continua
lucha por evitar desconocernos. Un reconocimiento que teje una
propia manera de identidad que se mueve en varios escenarios:
sociedad de consumo educativo, del universo on line, tecnológico, alimentario, de derechos humanos, de profesiones, de saberes, de gustos, de deseos, de capital económico, social, cultural,
político, de intimidad, etcétera, pero que siempre se realiza en
sujetos aunque globales, locales latinoamericanos que, de una
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u otra forma, configuran las mentes del sur (Sousa Santos, 2009)
no por ello, sin capacidad de racionalidades originales que requieren enunciarse.
4. Entender el momento histórico: es la manera como leemos e
interpretamos lo que acontece aunque en apariencia fuera de
la vida privada, totalmente permeados por las fuerzas externas,
que habitan a través de los textos que leemos, los medios masivos de comunicación, las tic, los sistemas educativos, etcétera,
la vida propia. Escribir problematizando la experiencia del vivir
permeados por estas fuerzas externas exige usar las historias (H)
originadas en la aplicación de la huella indicial describiendo
las posibles relaciones y afectaciones que las fuerzas externas
provocan en ellas.
5. Entender el presente: debemos escribir situados en nuestro
momento histórico, que cada párrafo y cada idea deben estar
articulados al neoliberalismo, al mercantilismo, a la globalización como los principales referentes históricos y de los
cuales otros elementos vital/cotidianos emergen día a día y que
en este especial ejercicio didactobiográfico y de huella indicial,
se han hallado, como los más sensibles aprendizajes o historias
indiciales (H). La escritura requiere provocar varias preguntas
existenciales a lo largo y ancho de la escritura del ensayo categorial, por ejemplo: ¿Cómo afectan las fuerzas históricas de nuestro
momento, esos sensibles aprendizajes (H) que indican lo que hoy
soy? No olvidar, se hace énfasis, en siempre enunciar preguntas,
evitando afirmaciones descontextualizadas, destemporalizadas,
desubjetivadas, desprevenidas con la propia vida, evitando sentir
el conocimiento universitario como una “burbuja de aire” artificial y de escasa afectación sobre la propia y singular historia.
6. Enunciar las individualidades: debemos ser enfáticos en las individualidades que nos dominan y que nos permiten o limitan
como sujetos latinoamericanos. A lo largo y ancho del ensayo
categorial deben estar distribuidas las historias (H) que nacieron
en la aplicación de la huella indicial, ellas son la manifestación
de nuestra propia individualidad pero al mismo tiempo construidas en la intersubjetividad, de nuestras propias categorías
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que esperan ser convertidas en constructos teóricos, una teoría
que en cada escrito empieza a legitimarse como una teoría local,
singular e inédita, por ello es categorial.
7. Presencia de compromiso con las ideas: enunciar un orden social
político, no basta con reclamarlo, se requiere pensar y presentar
dicho pensamiento como la voluntad que se tiene para reflexionarlo desde la singular subjetividad. Manifestar nuestra actitud y
postura frente al dominio de saber y de poder, que han contribuido a realizarme pero que ahora yo debo hacer que se transforme,
demostrar que somos sujetos con capacidad de construcción,
no únicamente con la competencia para el consumo educativo
y material que reclama el “capital humano”.
Es ensayo categorial en tanto lo que se exige es que el formando use
las historias (H) que extrajo de la didactobiografía, esto es, que posicione su vida, convirtiendo las historias en categorías que relacionadas con
los conceptos de las lecturas, poco a poco las convierta en teoría situada
y local, inédita y singular para comprenderse siempre en relación con el
momento histórico en que vive y se perciba por fin como sujeto protagonista de su historia, una historia que le exige continuar recreándose.
Tal recreación, tal percepción de posicionamiento como sujeto protagonista de su propia forma de pensar se exterioriza no únicamente en el
aula. A este punto, y finalizando el proceso formativo semestral, y después
de un ejercicio de socialización y debate sobre los ensayos categoriales,
los formandos que han construido el ensayo categorial haciendo perceptible su subjetividad usando la adaptación que hice del pensamiento de
Hugo Zemelman y que denominó los siete criterios zemelmanianos, se
lanzan a un panel, para el cual han venido trabajando en la organización.
Un panel al que asisten familiares, amigos y líderes de los barrios y de los
conjuntos residenciales de diferentes edades y contextos socioculturales
para escuchar las subjetividades de aquellos con los que comparten sus
historias de vida en la cotidianidad impensada que por ser obvia, algunas
veces, resulta inapropiada para enseñar en educación superior.
El despliegue de esta forma de enseñanza no parametral acontece
en unas prácticas de evaluación centradas en los siete criterios mencionados. Desde que se inicia, durante y al final del ciclo formativo, se
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valora en el debate algunas veces tímido, por parte de los formandos, las
creaciones singulares que socializan en productos concretos, a saber:
relatorías categoriales, interpretaciones estéticas en donde el dibujo, la
música, esto es, los talentos y los gustos de los formandos afloran para
que de manera original sean autores de su propio pensamiento. Antes
de estimular la evaluación sumativa que el sistema tiene para evaluar en
cada corte, se sensibilizan las cualidades de autoreferencia, de pensar por
sí mismo, de atreverse a despojarse de la fuerza externa de lo enciclopédico priorizando la fuerza de la espiritualidad sensible encarnada en las
historias como categorías; eso es lo que se valora, y ellos son los que en
un proceso subjetivo-valorador y en algunas ocasiones compartido con
procesos intersubjetivos-valoradores entre el formador y el formando, se
relacionan con un número calificador, que encarna de cierta forma, la
aplicación decidida de los criterios zemelmanianos.

Comentarios problematizadores
Por supuesto que como acción pedagógica, esto es, como una actuación humana que colabora alternativamente en la democratización del
conocimiento construyéndolo en, con y para la historia de vida de los
formandos, se logra afectar la propia dinámica de la didactobiografía,
de la huella indicial y del ensayo categorial. ¿Por qué? Porque estamos
habituados a los rituales formativos enciclopédicos universitarios que
prolongan las formas de enseñanza ilustradas y disciplinares del sistema
educativo. La postura aprendiente de los formandos aunque en principio es de asombro por los nuevos dispositivos de enseñanza, la huella
indicial, la didactobiografía y el ensayo categorial, luego se torna como
una especie de resistencia que se manifiesta en el tiempo que se toman
para hacer posible estas “tácticas del yo aprendiente” sobre todo por la
tensión cognitiva y cognoscente, esto es, por la dificultad en comprender los términos y las explicaciones que exigen para su entendimiento;
los términos y sus explicaciones, quizás como estamos ahora, resultan,
abstractos, lejanos, desconocidos, pero, sobre todo, de escasa posibilidad
para reproducir la teoría requerida en la formación universitaria. Pero
creo, que la educación superior ha sido configurada socialmente para
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hacer posible la ampliación de los horizontes cognitivos y cognoscentes
desde el uso del lenguaje que exige trascenderlo para nombrar las realidades con palabras, quizás más cercanas a lo humano, a pesar de las
primeras dificultades para situarse como comprendidas. Creo que es necesario en primer lugar la incomprensión cognitiva y cognoscente, para
superar la “mermelada sagrada” de certidumbres con que los formandos
en Colombia y en América Latina normalmente se educan.
Esto instala la pregunta por los indicadores de logro de competencia
pedagógica que se requiere para hacer evidente el éxito o el fracaso de
cualquier tipo de didácticas en cualquier escenario público, y la verdad
sea dicha, esto no debería constituir la preocupación de las prácticas formativas en los formadores, quizás porque de lo que se trata es “pensar”
para seguir pensando en la acción pedagógica alternativa, y esto impone
el continuo riesgo de reconocer que no se debe trabajar para la perfectibilidad de los dispositivos, sino más bien para saber que ellos permiten
el continuo movimiento transformador en el que los formandos, en su
mayoría los aplican como una experiencia formativa más, durante el paso
por la vida universitaria, y que todas las pedagogías que apliquemos a
ello colaboran. Diría que la huella indicial, la didactobiografía y el ensayo
categorial, al igual que todas las demás pedagogías sitúan y responden
a diversas formas de manifestación del derecho a la educación más allá
de su mercantilización pedagógica, de alguna manera humanizan y dan
una identidad lasallista.
Y esta forma de expresarme, permite ser congruente con el enfoque,
si se quiere distinguir así, al “piso” que sostiene a la huella indicial, la didactobiografía y el ensayo categorial, que es la pedagogía no parametral
que se realiza a través de la didáctica no parametral. ¿Qué es esto? Es
una postura o actitud pedagógica nacida en América Latina, a partir del
pensamiento del filósofo Hugo Zemelman enunciado en sus abundantes
obras y que Estela Quintar traduce para la pedagogía pero que se sitúa en
otra forma posible de enunciar la pedagogía y la didáctica, a la cual todas
y todos estamos invitados a pensar.
En palabras de Quintar (1998), puede empezar a reconocerse en este
contexto universitario como la realización del proceso de la enseñanza
de una manera menos esquemática, rígida y con un estado anímico en
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positivo, en conciencia histórica, en el cual se reclama a un sujeto erguido y en postura.
En mis palabras y a partir de lo que he construido en más de cinco
años de reflexión-acción, la pedagogía no parametral, es la reflexión
singular en la experiencia de aprender y de enseñar no sobre la teoría de
la enseñanza y del aprendizaje, en este sentido, reclama la presencia de
los sujetos que día a día la hacen posible, y que pasan desapercibidos por
su recurrencia a la reproducción de rituales teóricos, pero no obstante,
se realizan como sujetos históricos, porque hacen posible la formación,
me refiero a los formadores y a los formandos y en y con ellos al contexto
histórico.
Además, como reflexión crítica, esto es, que tiene la cualidad de
transformarse no por imposición institucional sino por posición existencial, es la manifestación de “tácticas” subjetivas emocional/afectivas,
quiero decir, que es la enunciación de prácticas subjetivas de otras racionalidades posibles emergentes de enseñanzas que no desean superar las
prácticas de afirmaciones objetivas homogéneas y estándar, paramétricas de educar, sino de colaborar para que se interrogue más a partir del
mundo de la vida, de lo “ordinario”, de lo obvio y aparente.
En estos sentidos, la didáctica no parametral, que es la reflexión de
la pedagogía no parametral, no se define sino se interroga; quiero decir,
que se precisa de continua experiencia a narrar desde las prácticas subjetivas del enseñar y del aprender, sin distanciar estas dos dimensiones
subjetivas que la instalan como continuas posibilidades intersubjetivas
de recreación que rompen los significados y los sentidos que estructuran
las autorreferencias “tanto en los sistemas que nos configuran como seres
humanos, como en los sistemas sociales en los que actuamos” (Quintar,
1998, p. 27).
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La Estrategia Didáctica Interactiva
Pental (edip): una respuesta didáctica
a un reto circunstancial dado por la
agonía ética y ecosistémica
Alfonso Bárcenas Morales*

Suele hablarse de la necesidad de coherencia en la
formación entre aquello de lo que hablamos y lo que
hacemos. Pero más allá de ello, mi convicción es que
lo fundamental de lo que podemos aprender del ser
docente y de acompañar y apoyar los procesos de
enseñanza y aprendizaje no se vive tanto por lo que
se dice sino por lo que se hace.
José Contreras Domingo, Ser y saber ser en la formación
didáctica del profesorado: una visión personal.

Ubicación
Para llevar a cabo una labor —cualquiera que sea— se requiere una herramienta, que es determinante para conseguir resultados rápidos, precisos,
de excelente calidad y dentro de un orden que haga ahorro de energías
y tiempo, sin olvidar la proyección hacia el proceso en que se encuentra
inmersa dicha labor. Cuando se trata del campo de la educación en la
que la acción a ejecutar recae sobre personas y con repercusiones sobre
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la sociedad, el cuidado en la escogencia de herramientas para alcanzar el
desarrollo personal, la apropiación de conocimientos o la formación de
destrezas, requiere de un proceder meticuloso que parta del análisis del
medio (en su entorno y contorno), de las condiciones de los estudiantes
y de los objetivos que se persiguen dentro del currículo. Para las ciencias
de la educación esta herramienta se denomina didáctica, “que es el arte
de enseñar o la dirección técnica del aprendizaje. Es parte de la pedagogía que describe, explica y fundamenta los métodos más adecuados
y eficaces para conducir al educando hacia la progresiva adquisición de
hábitos, técnicas y formación integral. La didáctica es la acción que el
docente ejerce sobre la dirección del educando, para que este llegue a
alcanzar los objetivos de la educación. El proceso implica la utilización
de una serie de recursos técnicos para dirigir y facilitar el aprendizaje”
(Morgado Pérez, 2007).
En el segundo semestre del 2009 me encontré con el reto de dirigir la
enseñanza- aprendizaje de los estudiantes de ingenierías, para la asignatura de ecología. Verdadero reto, por cuanto se trata de una asignatura de
mucho compromiso para personas que tienen como fundamento, en el
desempeño de su profesión, el incidir o transformar el medio ambiente,
la naturaleza, nuestra casa natural, casa que a partir de la modernidad
se encuentra en profunda crisis. Pero, no es solamente la razón de ser de
la asignatura la gran preocupación; en igual forma, las circunstancias
en que se encuentran inmersos estos estudiantes y el compromiso ético
del docente, son los que llevan a plantear un sinnúmero de inquietudes
para la escogencia de la mejor herramienta de la enseñanza-aprendizaje
de unos fundamentos de ecología, tal como lo dice Contreras (1994) “al
destacar que la didáctica enfrenta dificultades al delimitar su objeto de
estudio porque la enseñanza no es tan solo un fenómeno provocador de
aprendizajes sino que implica una situación social influida por los actores
involucrados, presiones externas e instituciones”.
Como la preocupación de esta publicación no es tanto el estudio
de las causas de una dinámica propuesta sino de la dinámica en sí y las
experiencias vividas con ella, nos limitaremos, primeramente, a hacer
una somera enumeración descriptiva de las causas, posteriormente, a
describir la dinámica (espacios, tiempos y marcha), proceso didáctico y
metodológico de la experiencia. Luego, se aplicará el proceso de evalua-
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ción del aprendizaje de los estudiantes en la experiencia y, finalmente,
se llegarán a unas conclusiones sobre la experiencia vivida.
Consideraciones para la elaboración del edip

Los contenidos de un espacio académico son, en realidad, materia prima
para producir el acto cognitivo, por lo que en la planificación, es importante determinar lo que se quiere alcanzar con el conocimiento, y esto
está dado en las instituciones educativas mediante los delineamientos
doctrinales y el currículo. En nuestra Universidad de La Salle, además
del currículo, esos lineamientos se encuentran en el Proyecto Educativo
Lasallista (peul) y en el Enfoque Formativo Lasallista (efl). Por otro lado, aparecen dos actores centrales: el profesor y los estudiantes, los que
de acuerdo con mi experiencia los agrupo como un solo núcleo: el de las
personas, quienes hacen uso de los contenidos, producen el hecho cognitivo y el ambiente para el crecimiento personal como acto educativo.
Revisando los documentos pertinentes para estar acorde en el desarrollo de los contenidos con el pensamiento de la Universidad y la facultad de Ingeniería, encontré que la principal intencionalidad formativa
del espacio académico de la ecología desde el peul y el efl, se basa en
principios éticos y morales, partes activas de la causa y el efecto de las
diferentes problemáticas ambientales que tienen dimensiones políticas,
económicas y sociales; lo que implica que somos agentes de las soluciones
a tales problemáticas ambientales, por lo que un profesional lasallista,
ha de desempeñarse con un alto sentido de la responsabilidad social y
ambiental. Igualmente, encontré que la facultad marca la pertinencia
del espacio de la ecología con una macrocompetencia que hace que la
ingeniería tenga su razón de ser a partir de una visión sistémica y holística de la naturaleza, sobre la base de las interacciones que sustentan los
objetivos que persigue en sus diferentes programas o departamentos,
proyectando así su misión que textualmente reza: “formar profesionales competentes para investigar, crear, […] en la solución de problemas
de desarrollo físico, social y ambiental […] contribuyendo al desarrollo
humano integral y sustentable”.
En cuanto a las personas tenemos al profesor, con dos elementos fundamentales: sus principios éticos y los conocimientos que dan un saber,
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“el saber docente que va más allá de un conocimiento solo técnico y disciplinar, saber ligado a la vida y a la propia experiencia, una experiencia
reconocida y reelaborada” (Contreras, 2011). Mis veintinueve años en esta
apreciada Universidad de La Salle y otros veinte en otras instituciones,
viviendo reflexivamente la clase académica y tratando de confrontar un
entorno y contorno frente a mis realidades y las de los estudiantes, me
han dado el bagaje para formarme una cosmovisión y una homovisión
que uso como binoculares para observar un entorno socioeconómico
estructurador de nuestra nacionalidad; nacionalidad fundamentada en
la persona, la sociedad y el medio ambiente.
Y del estudiante ¿qué?... pues es una persona con unas experiencias
no tan elaboradas y con un contorno permeable a una posmodernidad bulliciosa, acelerada, superficial y altamente tecnificada, donde se disputan
el caos dos actores: los valores y el medio ambiente, o sea, la naturaleza.
Resumiendo lo anterior tenemos que para esta clase académica
contamos con los contenidos orientados por la institución que buscan
un horizonte con principios éticos y morales para formar personas que
contribuyan al desarrollo humano integral y sustentable; un docente
responsable del proceso ético y científico de la enseñanza aprendizaje,
cuestionado por una realidad circundante dada por una agonía de valores
y ecosistema, y unos estudiantes muy permeables al caos y un tanto a la
deriva en principios y valores. El panorama es complejo para conducir
un proceso cognitivo que contribuya a la educación de futuros ingenieros responsables del desarrollo humano integral y sustentable. Pero, la
búsqueda de soluciones me llevó a construir una herramienta didáctica
sólida, ágil y comunitaria sin dejar de resaltar el valor y el papel personal
en los procesos. Estas son las causas generadoras de la Estrategia Didáctica Interactiva Pental (edip).
Los fundamentos primarios del edip son una cosmovisión donde
consideramos la naturaleza como un sistema conformado de muchos
subsistemas, todos igualmente responsables de un funcionamiento
estructural holístico; una homovisión que ve el hombre como un ser bisomático, con un cuerpo de baja vibración que, a manera de carcasa, sustenta la facultad cognitiva, la afectiva y la motora; y el otro cuerpo, de alta
vibración, que es el alma sustentadora del espíritu (el yo trascendente,
inmortal). Sociológicamente, consideramos una sociedad estructurada

216

pi Practicas docentes universitarias_marzo 11.indd 216

3/13/13 9:32 AM

la estrategia didáctica interactiva pental (edip): una respuesta didáctica a un reto circunstancial

dentro del comunitarismo pero, siempre respetando la individualidad
de la persona y la búsqueda de un desarrollo sustentable sostenible con
modelos financieros como “El crédito social” propuesto por Douglas
Clifford Hugh (1918) donde cualquier actividad debe ser hecha al servicio de las personas, y una economía que contemple principios como los
sustentados en La economía azul de Gunter Pauli (2011).
El edip busca desarrollar en el estudiante una visión sistémica y
holística al dividir los contenidos fundamentales de la materia en cinco
temas que son tratados, cada uno, por cinco comisiones desde diferentes
tópicos como son: lo teórico, lo social, lo profesional y lo difundido con
más énfasis por los medios de comunicación, una quinta comisión se
encarga de redactar y presentar el protocolo a consideración del grupo.
El edip es una estrategia para reunir unas actividades planificadas en forma sistémica con el propósito de presentar los fundamentos de ecología
evidenciando la complejidad del estudio del medio ambiente; es didáctica por cuanto es una serie de recursos técnicos para dirigir y facilitar
el aprendizaje de los fundamentos de la ecología en los estudiantes de
ingeniería; es interactiva por permitir que todos tomen parte (en pequeños grupos), en diferentes facetas del mismo tema y se ha denominado
“pental” por cuanto son cinco temas, cinco grupos que tienen (cada uno)
el desempeño en cinco comisiones distintas.
Dinámica de la experiencia: espacios, tiempos y marcha

Los espacios académicos en que se desarrolla la experiencia son:
•
•

•
•

Facultad de Ingeniería.
Programas de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Ingeniería Civil,
Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Automatización.
Unidad Académica: Departamento de Ciencias Básicas.
Años en que se ha aplicado: 2010 y 2012 (cuatro semestres).

Básicamente es para estudiantes de segundo semestre pero toman
parte estudiantes de últimos semestres que se encuentran nivelando
programas.
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Tiempo de ejecución de la experiencia

Se desarrolla actualmente en dos años, pero se fundamenta en otra llamada “Cuatro por Cuatro” que fue aplicada aproximadamente durante
cuatro años.
Resumen de la experiencia

La dinámica se fundamenta en la formación de cinco grupos, cinco comisiones y las cinco temáticas fundamentales de la materia.
Cada grupo rota por las cinco comisiones, desarrollando una en cada
comisión. Las comisiones son: 1) Expositores, a cargo de la teoría de la
temática, 2) Profesionales, quienes relacionan el tema con el currículo
de los diferentes programas de ingeniería, al igual que la relación con el
desempeño profesional, 3) Relatores informáticos, que informan y comentan las noticias más destacadas en relación con el tema, 4) Aspecto
social, su fundamento es crítico, busca una faceta social en cuanto a un
miramiento ético y la temática tratada y 5) Protocolo en el que se elabora
una sinopsis para que sea considerada en una plenaria en la que se llegará
a una conclusión final.
Cuando las comisiones socializan sus trabajos, el grupo tiene la
oportunidad de tomar parte comentando y el profesor modera, anima
y aprovecha el ambiente creado para profundizar y globalizar y hacer la
evaluación cualitativa y sumativa, en forma oral, para que además sirva
de orientación al grupo.
Naturaleza de cada una de las cinco temáticas

1. Visión sistémica de la naturaleza. Medio. Los factores ambientales: bióticos (intraespecíficos e interespecíficos), factores abióticos (físicos y químicos). El hombre frente al medio. Biocenosis,
ecosistema, biosfera, y noosfera.
2. El ecosistema desde el punto de vista energético. Concepto energético. Flujo y relación con los asentamientos humanos.
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3. El ecosistema desde el punto de vista cíclico. Ciclos de la tierra y
de la materia que intervienen en la vida. Impacto de la actividad
humana en los ciclos.
4. El ecosistema desde el punto de vista del demos. Características,
dinámica y factores de desarrollo de las poblaciones. Biocenosis.
Poblaciones humanas. Impacto de los asentamientos humanos.
5. El ecosistema desde el punto de vista integral. Formación, estructura, función y equilibrio. Relaciones: biosfera, noosfera.
Roles rotativos

Cada una de las cinco comisiones contará con un personal de apoyo que
se desempeñará de acuerdo con el orden indicado en la tabla 1.
a. Expositores.
b. Protocolarios.
c. Recolectores informáticos.
d. Relacionistas de aspecto profesional.
e. Relacionistas de aspecto social.
En cada temática los roles de los pequeños grupos (comisiones de
apoyo personal) se rotarán (tabla 1).
Tabla 1. Organigrama de la marcha edip
Comisiones de apoyo

Temática I

Temática II Temática III Temática IV Temática V

Comisión 5 Comisión 4

A

Expositores

Comisión 1

Comisión 3

Comisión 2

B

Protocolarios

Comisión 2 Comisión 1

Comisión 5

Comisión 4

Comisión 3

C

Recolectores informáComisión 3 Comisión 2 Comisión 1
ticos

Comisión 5

Comisión 4

D

Relacionistas aspecto
Comisión 4 Comisión 3 Comisión 2
profesional

Comisión 1

Comisión 5

E

Relacionistas aspecto
Comisión 5 Comisión 4 Comisión 3
social

Comisión 2

Comisión 1

Fuente: tomado del Syllabus propuesto para el programa de Ecología para estudiantes de Ingeniería de segundo
semestre de la Universidad de La Salle.
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Distribución de los tiempos

Para el desarrollo de cada temática se cuenta con dos semanas. En lo
posible se tratará de ajustar a los tiempos asignados, pero si hay interés
manifestado por los estudiantes, podrá prolongarse.
Primera semana: en la primera clase se inicia la exposición temática.
En la segunda clase rinden informes las comisiones de aspectos profesional y social.
Segunda semana: en la primera clase se realiza la exposición de los
Recolectores informáticos. En la segunda clase se tratará algún aspecto
faltante y se clausura con una plenaria.
Evaluaciones

Son tanto formativas como sumativas y estas últimas se dan con base a
cinco.
La evaluación de las actividades de las comisiones se hace grupal y
personal dentro del desarrollo de ellas. Se tendrá en cuenta el material
que se ha elaborado como apoyo, la claridad y precisión de la exposición
de la respectiva comisión, al igual que el interés suscitado en los compañeros.
Las evaluaciones escritas de las temáticas se realizan en la clase siguiente a la que se terminó dicha temática. Mediante la modalidad de
quiz escrito.
Es de aclarar que no es la única evaluación sumativa para el resultado
del corte, por cuanto también se califican los talleres, quices y un parcial.
Las tareas de cada una de las cinco comisiones son exponer al grupo
los contenidos propios de su comisión con ayuda de medios audiovisuales, teniendo el cuidado de tener listo un plan B y un plan C en caso de que
alguno falle. Se considera principio fundamental— a tener en cuenta por
parte de los estudiantes— que el grupo que conforma la comisión es de
apoyo, y por lo tanto, todos deben estar capacitados para responder por
la misión del grupo; si solo está presente una sola persona del grupo, ella
expone y los demás se quedan sin la calificación. Las comisiones deben
estar preparadas de tal forma que el profesor pueda hacerle (en la clase
anterior) los respectivos comentarios.
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a. Expositores. Presentan la temática correspondiente al grupo en
forma resumida y comentando en forma especial aquellos tópicos
que a consideración de la comisión juzguen relevantes.
b. Protocolarios. Resumen las exposiciones de las comisiones y
comentan e informan al grupo de su trabajo. Entregarán a cada
compañero una copia del resumen.
c. Recolectores informáticos. Presentan los últimos informes que
encuentren en los medios de comunicación e Internet, en relación con la temática que se está exponiendo.
d. Relacionistas del aspecto profesional. Su misión es presentar la
aplicación práctica que los puntos de la temática tratada tienen
en relación con el currículo de ingeniería y el desempeño profesional.
e. Relacionistas del aspecto social. Analizan la aplicación práctica
que los puntos de la temática tratada tienen en relación con el
desarrollo sustentable sostenible de la sociedad. Y considerarán
los aspectos éticos relacionados con el tema tratado.
Es necesario tener en cuenta que los aspectos puntuales en relación
al inicio de la dinámica, y el enfoque temático, se dan por medio virtual.
Fundamentación de la experiencia

Una reflexión sobre los fundamentos filosóficos, antropológicos, sociológicos y políticos en relación con el tipo de persona que requieren los
nuevos tiempos en el mundo, y en particular en Colombia, y la revisión
del actuar de las diferentes escuelas pedagógicas más representativas,
que protagonizan los contenidos y los actores (docentes y dicentes), me
llevaron a considerar que todos los participantes de la clase académica
tienen su protagonismo, pero, como todos son personas, lo han de tener por igual, teniendo en cuenta que nadie educa a nadie, sino que los
procesos educativos (y dentro de él los instruccionales) han de salir de la
interacción de vivencias y conocimientos de los actores en ella vinculados
y su medio, como se considera a través de la obra de Pablo Freire (1964)
y se condensa en la frase: “El hombre es hombre, y el mundo es mundo.
En la medida en que ambos se encuentran en una relación permanente,
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el hombre transformando al mundo sufre los efectos de su propia transformación”.
Determinado el protagonismo de los actores de la clase académica,
al buscar el escenario de su actuación, nace la dinámica del edip donde
profesor y estudiantes contemplan contenidos temáticos, programas
académicos, desempeño profesional, medios de comunicación y el componente social en relación a una reflexión ética, en una visión cibernética, holística y compleja, como se evidencia en el pensamiento de Morin
(2004) “… al poner las herramientas para ver esos fenómenos integrados,
porque pone el énfasis ya no en sustancias sino en emergencias, interacciones. Se puede superar la tragedia del pensamiento (incertidumbre)
con un metanivel.”
Proceso didáctico y metodológico de la experiencia

A esta experiencia han precedido otras didácticas que he creado y empleado con algunos elementos en común, como el deseo de vincular en
la clase académica la teoría con la persona, la sociedad y con el medio
ambiente. El buscar que el acto cognitivo se produzca más fácilmente,
vinculando en el proceso el empleo del mayor número de experiencias,
facetas de contemplación del hecho y elementos sorpresa. El presentar
un aspecto teórico desde diferentes tópicos produce un acercamiento a
la complejidad de la realidad y una repetición que favorece la memorización pero evitando caer en el aburrimiento.
El impacto en los procesos de aprendizaje de los estudiantes se ha
evidenciado cuando en las preparaciones de las comisiones, en los que
se suscita un interés por los temas ecológicos visualizados desde cada
una de las diferentes ingenierías y en los pequeños debates donde se
manifiestan preocupaciones relacionadas con el desempeño profesional
en relación con las diferentes temáticas ecológicas, e igualmente, hay
preocupaciones de orden ético.
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Proceso de evaluación del aprendizaje de los estudiantes
en la experiencia

La evaluación de las actividades de las comisiones se hará grupalmente
y personalmente al finalizar la presentación de cada comisión. Teniendo
en cuenta el dominio de la temática demostrado en el material de apoyo
elaborado, la claridad y la precisión de la exposición, al igual que el interés suscitado en los compañeros.
Las evaluaciones escritas de las temáticas se realizarán en la clase
siguiente a la que se terminó dicha temática. Mediante la modalidad de
quiz escrito.
Elementos del peul y el efl presentes en la experiencia

El edip con la acción de las comisiones de “recolectores informáticos”,
“profesionales” y “aspecto social”, acorde con el peul, crea un escenario
donde se promueve “La formación de profesionales con sensibilidad y
responsabilidad social” capaces de aportar “al desarrollo humano integral
y sustentable” en busca de “la generación de conocimiento que transforme las estructuras de la sociedad colombiana”.
La dinámica peul promueve una reflexión interdisciplinaria al tratar
los fundamentos teóricos de la ecología en una forma interdisciplinaria,
cuando se buscan los fundamentos filosóficos, antropológicos, sociológicos y políticos “y todas las formas superiores de cultura”.
La dinámica, al promover la libre expresión de los estudiantes junto
al profesor, en las diferentes comisiones, favorece una reflexión ética,
caracterizada por “el acompañamiento, la formación integral y la enseñanza de los valores cristianos” reconociendo “la autonomía del ser
humano al que considera capaz de ser protagonista responsable de su
propia formación”, tal como lo propone el Proyecto Educativo Lasallista
(peul) y su Enfoque Formativo Lasallista
A través de esta experiencia donde se presenta la preparación y exposición en comisiones de un material en torno a una temática en equipo
con el profesor (pero con diferentes roles) se armoniza con las bases pedagógicas del Enfoque Formativo Lasallista al “hacer de la pedagogía una
posibilidad de formación integral" y una “reflexión crítica constructiva
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capaz de innovar los contextos de enseñanza-aprendizaje y de generar
productos significativos de conocimiento” en diálogo con las pedagogías
contemporáneas.
Necesariamente, esta experiencia se relaciona con diferentes principios pedagógicos o didácticos, mas esto será motivo de otro trabajo más
propio de teóricos de las Ciencias de la Educación. Esta experiencia es
una creación que obedece a unas necesidades espacio-temporales actuales fundamentada en una visión de hombre, sociedad y creación en un
fundamento interdisciplinario.

Elementos de la práctica docente y procesos de formación
que han tenido impacto en la configuración de la
experiencia
En la configuración de esta estrategia didáctica han tenido impacto mi
continua preocupación por mantener equipos de estudiantes, con el ánimo de promover el interés y el amor por la naturaleza, haciendo uso de los
aspectos teóricos tratados en clase, las experiencias de relacionar la clase
académica con la vida real, promoviendo contactos con la comunidad y
las autoridades. El deseo de que la clase trascienda a la comunidad y la
comunidad aporte experiencias a la clase.

Reflexiones suscitadas durante la experiencia
La satisfacción de ver el interés de los estudiantes por los temas ecológicos en relación con algo práctico como el ejercicio profesional de las
diferentes ingenierías, sus distintos programas académicos, las noticias
tratadas en diferentes medios de comunicación, las posiciones éticas
en relación a la persona, la sociedad y el medio ambiente, motivan para hacerle frente a una acción altamente exigente para el profesor, que
tiene que marcar las pautas generales de la marcha, estar atento a que
se mantenga un equilibrio entre los diferentes aspectos prácticos, sin
que se pierdan los contenidos teóricos. Se requiere de una alta dosis de
dedicación más allá de una clase corriente.
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Las motivaciones en los seres humanos son distintas y cada uno actúa
acorde con sus necesidades e intereses, por ello es necesario conocer los
motivos de la conducta humana si deseamos influir sobre ella.
Cuando hablamos de aprendizaje no podemos pasar por alto los
motivos e incentivos que deben intervenir en el proceso de enseñanza.
Aunque conocer los motivos que mejor van a incentivar a las personas
no es tan fácil.
Las personas perseguirán distintos fines para satisfacer diversas necesidades aparentemente ilógicas, absurdas o superfluas. A veces tienen
inconscientemente deseos o necesidades que los llevan a actuar de forma
desconocida para ellas.
La enseñanza no puede obviar nuestro complejo existir, porque
desde los puntos de vista social, biológico, psíquico y físico somos una
organización particular e inconfundible.
Cada una de las personas es diferente en sentimientos, emociones,
pensamientos y afectos. A esta característica de la personalidad, en la
sicología, se le denomina como “principio de las diferencias individuales”.
La administración de la enseñanza debe tomar en cuenta este principio porque cada uno aprende a su manera, es decir, cada persona aprende
de acuerdo con sus problemas y naturaleza propia. A ello se refiere la
motivación. Motivación significa aquello que nos impulsa a movernos
hacia determinados fines. La motivación es la condición principal para
que haya aprendizaje.
El proceso que provoca cierto comportamiento, mantiene o modifica
la actitud se conoce como motivación. Entonces, motivar es la conducción del estudiante para que aprenda y logre los objetivos predeterminados, es llevarlo a participar activamente en los trabajos de equipo.
La motivación es un elemento decisivo en el proceso de enseñanza
y aprendizaje. Sus propósitos son:
•
•
•
•

Incentivar el interés.
Orientar los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos definidos.
Predisponer al capacitando hacia lo que se desea enseñar.
Estimular el gusto por el aprendizaje.
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•

Incentivar al capacitando durante el proceso de enseñanzaaprendizaje. Lo demuestra cuando siente la necesidad de aprender, y está dispuesto a hacer el esfuerzo. Sin esfuerzo no hay
aprendizaje, la motivación es una condición interna, es una
mezcla de impulso, propósitos y necesidades e intereses que
promueven la actuación del individuo.

Algunas conclusiones
La escogencia y elaboración de una didáctica es una tarea bastante dispendiosa pero necesaria, ya que es la herramienta mediante la cual se
consiguen resultados rápidos, precisos, de excelente calidad y dentro de
un orden que ahorra energías y tiempo. Si la educación ha de tener un
fundamento pedagógico, filosófico y antropológico, igualmente, una
estrategia debe tenerlo para que sea fiable y le proporciome al proceso
la seriedad y confianza necesarias.
El edip se desarrolla dentro de dinámicas sistémicas y holísticas
permitiendo al estudiante vivir una experiencia que lo prepara para una
interpretación compleja del mundo tal como lo es la misma dinámica en
la intención de tratar un tema bajo diferentes enfoques.
Entre los estudiantes ha tenido una buena acogida y comentan que
les gusta porque rompe la rutina y les permite tener una buena visión de
lo teórico, aproximándose a lo cotidiano a la vez que da la oportunidad
de ampliar el concepto de ingeniería, la relación de su propia ingeniería
con las otras y el compromiso que tiene el profesional ingeniero en su
desempeño.
La complejidad del mundo natural se lleva a la clase académica y se
vive no solo como un fenómeno provocador de aprendizajes sino como
una realidad social influida por los actores involucrados y las presiones
externas e institucionales. Ayuda a preparar para el reto circunstancial
dado por la agonía ética y ecosistémica de la posmodernidad.
Es fácil pensar que la práctica docente es una rutina modificada
levemente por la marcha sobre unos contenidos o la llegada de nuevos
estudiantes, pero eso solo es en apariencia, porque el desempeño docente
es un continuo reto día a día, por no decir que hora a hora. Mi anterior
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reflexión nace de la experiencia vivida a través de cincuenta años en diferentes instituciones, unas de educación media y otras superiores como
la Universidad de La Salle, donde he pasado los últimos treinta años. Un
tiempo en el que he estado preocupado por indagar cómo aprende el
estudiante, qué herramientas permiten llegar al conocimiento más eficazmente, e igualmente, el pensar y repensar la forma como evoluciona
en mí el acto mental frente al proceso.
El programar, desarrollar la clase, evaluar y dirigir procesos puede
parecer no rutinario, mas después de muchos años se puede perder cierto
gusto y la memoria forjada sobre los procesos de repetición de tareas,
puede bajar el interés. Aquí cabe entonces la pregunta: ¿y qué hace una
persona viviendo cincuenta años en la misma rutina? Pues la respuesta
es sencilla, porque es el producto de una reflexión compleja sobre mi
quehacer. Puedo comentarle a mis colegas que la llama que ha mantenido el interés en mi práctica docente, es la flama de la preocupación por
dar continuamente la respuesta a la producción del acto cognitivo para
estudiantes y profesor, dentro de la llamada clase académica.
Ciertamente, la institución educativa es una empresa donde la materia prima es el acto cognitivo. Acto muy circunstancial a causa de los
actores que toman parte en el fin que se persigue, del ambiente particular determinado por el espacio y el tiempo que lo enmarcan. Es una
realidad compleja, no tanto por el número de elementos mencionados,
como por la resultante de la interacción de ellos al conformar una estructura sistémica, cada uno con un sinnúmero de subsistemas en una
red de complejidad.
Quiérase o no, cada miembro de la clase académica, es un mundo
muy bien diferenciado con expectativas personales, sentimientos altamente cambiantes en cada día, necesidades y expectativas; y para el caso
del estudiante, en particular, es un adolescente que exige como adulto y
tiende a comportarse como niño, quiere obtener mucho, pero rapidito y
sin pagar nada (obtener las mejores calificaciones o ser ya un profesional
sin esfuerzo); el profesor se encuentra expectante, y un tanto desorientado, porque si los años marcan una brecha generacional, la sociedad en la
que estamos inmersos con modelos de vida basados en antivalores (como
el desbocado deseo por el dinero sin importar cómo se adquiere desde
que sea rapidito), acaban con todo faro ético y moral. Llegar al salón de
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clase y encontrarse con situaciones enmarcadas con hechos como los
descritos, lanzan el reto para buscar el acto cognitivo que conduzca a la
acción, una acción inmersa en lo académico, pero con proyección hacia
un medio donde se ha de tejer lo personal y lo social.
El buscar el acto cognitivo que conduzca a procederes determinados, requiere de acciones sustentadas en la razón y el sentimiento. Pero
emprender acciones armados de razones y buenos sentimientos no nos
conducen a ningún resultado si no contamos con los adecuados instrumentos, los cuales para nuestro caso son las estrategias didácticas. El
edip —mi actual estrategia didáctica para las clases de ecología con estudiantes de ingenierías— es posiblemente la más madura de todas las
que he aplicado —que son muchas a través de cincuenta años—, ya que
siempre las he buscado. Reflexionando, considero que en mis primeros
años no era consciente de que buscaba estrategias didácticas, les faltaba
toda una reflexión que las cimentaran en una profundidad pedagógica,
pero las busqué y las apliqué, a mi manera, con el deseo de conseguir los
objetivos de la educación que en cada momento se trazaban.
El edip, es una estrategia compleja creada para jóvenes de nuestros
días, jóvenes de atención dispersa con milimétrica profundidad, con mucha prisa, y posiblemente, sin faro ni puerto definido a donde llegar. Para
ellos se plantea un tema (mapa de ruta), múltiples actividades (un navegar) para ayudar a deslumbrar la complejidad y propiciar la reflexión (un
puerto) de que la realidad es sistémica y holística, y a la vez, comprometida con el medio. Al rotarse las comisiones, como se mostró en la tabla 1,
se vive la experiencia de llegar al mismo conocimiento por diferentes
rutas, siempre orientados por principios y valores (es decir, el faro).
Esta estrategia favorece la creación de conocimiento, al hacer de una
temática el factor de búsqueda de una realidad académica, profesional
y social, propiciando a la vez una visión global y preparando para dar
respuesta a problemas personales y sociales dentro de un contexto nacional y universal, sin importar el rol que se esté desempeñando como
profesional.
El edip personaliza y socializa con la dinámica y universaliza a través
de cada temática, creando así el medio y los elementos para construir
el conocimiento, sin que los actores de la clase académica tengan oportunidad de llegar a la rutina —ni profesor, ni estudiantes—. Aquí, lo
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importante no va a ser el profesor o los contenidos o el estudiante, sino
que se destaca la persona que tiene diferentes roles. Son los estudiantes
y el profesor, todos están igualmente comprometidos en un navegar,
siguiendo un mapa bien trazado hacia un puerto señalado por la luz de
un buen iluminado faro.
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Pregunta generadora transdisciplinar
en la práctica productiva: eje didáctico
en el proyecto Utopía, Yopal
Jhon Cristhian Fernández Lizarazo*
Ricardo Alexander Peña Venegas**

La práctica productiva en el programa de Ingeniería Agronómica de la
Universidad de La Salle, campus de Yopal, llamado Utopía, se convierte
en un pretexto válido y efectivo para el aprendizaje. Se basa en la Pregunta Generadora transdisciplinar como eje dinamizador de aprendizaje.

A modo de contexto
Utopía comenzó como un sueño de los Hermanos de La Salle, el cual se
viene convirtiendo en realidad. Hay una frase que refleja muy bien lo que
significa Utopía para las personas que trabajan allí: “Es un lugar donde
la novedad acontece”; es un sitio en que sucede lo inimaginable y hasta
la forma de enseñar es distinta.
El proyecto Utopía persigue dos objetivos fundamentales: contribuir
con la mejor formación posible de jóvenes bachilleres de zonas rurales
afectadas por la violencia, como Ingenieros Agrónomos y ayudar a la formación de líderes para la transformación sociopolítica de sus lugares de
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origen y la empresarización productiva del campo. Cuatro componentes
permiten dar cuenta de la integralidad del proyecto:
•
•
•
•

Programa de Ingeniería Agronómica.
Centro de investigaciones agrícolas y ganaderas.
Escuela para la formación política y de liderazgo.
Escuela para la formación agroempresarial.

La experiencia se desarrolla desde el año 2010 en el campus de la Universidad de La Salle en Yopal, Casanare, en la zona rural, donde funciona
el programa de Ingeniería Agronómica. Allí, las actividades académicas
se realizan en periodos cuatrimestrales: anualmente se desarrollan tres
cuatrimestres. La carrera tiene una duración de doce cuatrimestres, es
decir, de cuatro años.
La metodología de “Aprender haciendo y enseñar demostrando”, se
materializa en la “práctica productiva”. Los estudiantes llevan a cabo,
desde el primer cuatrimestre, actividades de producción agrícola en
campo, que incluyen sistemas productivos como plantas aromáticas, frutales, hortalizas, yuca, plátano, etc. Esta es una de las características más
importantes que diferencia al Programa de Ingeniería Agronómica de
otros en el país. Los profesores orientan las asignaturas y las actividades
de práctica productiva. Cada profesor es tutor de uno o varios sistemas
productivos en el horario de las 5:00 a 8:00 a. m. Esto implica un docente
no convencional, exige gran compromiso y tiempo de acompañamiento
en actividades curriculares y no curriculares.
Los jóvenes estudian en grupos de 32 estudiantes aproximadamente
y se distribuyen en grupos de 5 a 10 para las labores de práctica productiva. La organización de estos últimos grupos es independiente de los
grupos de clase.
¿Cómo comenzó la experiencia?, ¿Qué hay detrás de esta dinámica?,
¿Qué es aprender haciendo y enseñar demostrando… en Utopía?
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Algunas claridades…
Para tener estudiantes de la Colombia profunda,
hay que ir a la Colombia profunda

Anualmente ingresan becados,1 64 jóvenes campesinos de diferentes zonas rurales de la llamada Colombia profunda. Ellos residen en el campus;
esto ha significado grandes esfuerzos en la Universidad de La Salle, para
encontrar estudiantes de zonas alejadas y en muchos casos olvidadas, con
evidentes problemas de transporte, comunicación y seguridad.
Como fruto de tales esfuerzos, se encuentran las ilusiones y esperanzas de estos jóvenes campesinos y de sus familias, así como la responsabilidad y compromiso de cada docente, para evitar que alguno de
estos jóvenes se devuelva a su “Colombia profunda” sin haber cumplido
su sueño de ser ingeniero agrónomo. El sentimiento de los profesores
de Utopía, tal vez se parezca al de un médico, frente al temor de perder
un paciente.
Todo comienzo es duro… pero valioso

Al comienzo de la experiencia, los estudiantes iniciaron sus clases aun
cuando el campus no estaba completamente construido y en medio de
evidentes incomodidades propias de un comienzo… para los profesores
era claro que debíamos comenzar. Así lo hicimos… ¡¡¡empezó la aventura!!!
Asumimos nuestra experiencia como el principio de la historia de
un programa académico modelo, para la nueva educación superior rural
en Colombia. Por esto, el conocimiento generado en Utopía es valioso,
para docentes de Ciencias Agrarias y para todos aquellos interesados en
la metodología “aprender haciendo y enseñar demostrando”.

1

En este momento la mayoría de becas son otorgadas por la Universidad de La Salle, sin embargo, actualmente se está definiendo un modelo para garantizar el apoyo constante de donantes.
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Pensar el paso a paso…

En Colombia no existe, hasta la fecha, una experiencia similar de “educación superior rural”, lo que hace difícil tener certezas sobre lo correcto
o incorrecto de las decisiones tomadas en cada momento. Desde cuando llegaron los primeros estudiantes, tuvimos múltiples dudas: ¿Qué
hacer con más de 200 estudiantes en campo todos los días?, ¿Cómo nos
organizamos?, ¿Qué producir?, ¿Cómo hacer para que esas actividades
sean útiles para su formación? ¿Cómo responder al nivel académico en
la zonas rurales de Colombia?, entre otras muchas preguntas.
Poco a poco, hemos ido respondiendo a todas ellas; pronto nos dimos
cuenta de la pregunta más importante…“¿Cómo estimular asertivamente
a los estudiantes para desarrollar sus conocimientos durante la práctica
productiva?” en especial, cuando muchos la concebían como un medio
para conseguir el premio de continuar estudiando o para evitar el castigo
de perder la beca.
Tal vez el mayor de nuestros desaciertos al principio, fue tratar de
promover la realización de la práctica productiva a través de estímulos
externos, es decir, de premios o con la amenaza de una baja calificación.
En contraste, uno de nuestros mayores aciertos, fue entender que el estímulo interno, la automotivación, es el motor de las realizaciones académicas, científicas y experienciales de nuestros estudiantes.
¿Quién podría autoproclamarse como experto en educación superior
rural en Colombia? El gran reto lo constituía el hecho de que no hubiera
experiencias previas cercanas que pudieran responder, desde la realidad, a estos y a muchos otros interrogantes. Era indispensable “pensar
el paso a paso”.
Buscar respuestas…
Esta mañana, la estudiante Isabel, después de hablar acerca de
su investigación de campo, me dijo: profesor, después de tanto
tiempo le hallo la razón al profesor Ricardo… La práctica productiva no es para practicar, la práctica es para producir. Cristhian
Fernández.
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¡Qué delicada respuesta había dado Isabel! Sin lugar a dudas, cualquier maestro se alarmaría de escucharla y cuestionaría la utilidad de la
práctica productiva, talvez suponiendo que los estudiantes “trabajan”
para conservar su beca.
Profesores, en diálogo con los estudiantes, comprendimos que la
práctica productiva tiene tres productos: la experiencia, la educación y
la ciencia. El producto no es el maracuyá, sino la experiencia de haber
producido el maracuyá. La educación como producto para estudiantes
y profesores; la producción de información técnica y científica, son posibles al tener un laboratorio vivo y una práctica diaria de la Agronomía.
Responder una pregunta con otra pregunta…

Al analizar la respuesta de Isabel y de otros estudiantes, aprendimos que
para estimular asertivamente a los y las estudiantes el desarrollo de conocimiento en la práctica productiva, debíamos orientar el proceso con
la formulación de la Pregunta Generadora Transdisciplinar (pgt), que se
constituye en el eje didáctico en Utopía. Esta tiene características especiales: se diseña previamente por los docentes del programa y se formula
a todos los estudiantes, con base en las macrocompetencias planteadas
en el currículo y el núcleo problémico del Programa.
Las preguntas cambian en cada periodo académico, porque el nivel
de dificultad y especificidad es diferente. Es fundamental incluir una visión holística del cultivo, desde las diferentes asignaturas. Los estudiantes
deben considerar aspectos técnicos sobre la base de un análisis que incluya la integración de asignaturas que han visto, evitando respuestas dentro
de los límites específicos de una u otra disciplina. Requieren integrar la
asesoría de todos los profesores: su profesor tutor de línea de práctica
productiva, los profesores que manejan las disciplinas relacionadas con
la pregunta y colaboradores externos.
La teorización sobre la práctica productiva —praxis— (Carr, 2002)
permite mejorar los procesos y metodologías a través del aprendizaje
significativo, porque durante la búsqueda de respuestas, los estudiantes,
con motivación intrínseca, construyen conclusiones y recomendaciones aplicadas al campo productivo, que en la realidad se transforman
en aprendizaje serio y útil que como futuros profesionales, necesitan.
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En otras palabras, integran contenidos, a través del “aprender haciendo”
(Bain, 2007). Por su parte, los profesores orientan el proceso del aprendizaje a través del enseñar demostrando. El efecto colateral es la fijación
efectiva del concepto.
En la metodología aplicada en la práctica productiva, es importante que las asesorías y tutorías no se dan solo en el aula u otros espacios
académicos “formales”: se dan de manera continua en el campo. Los
docentes acompañan la práctica productiva (en campo) a través, entre
otros, del intercambio de saberes con estudiantes, lo que ha implicado
retroalimentar conocimientos desde estudiantes y profesores, así como
facilitar el aprendizaje espontáneo de unos y otros.
De forma coordinada e individual, los docentes hemos buscado que
los estudiantes determinen sus propias metas desde sus habilidades y
gustos personales; de esta manera, los espacios de acompañamiento se
potencializan con el interés personal del estudiante. En los casos que
no ha sucedido esto, se ha evidenciado que los estudiantes realizan sus
actividades mecánicamente y sin entusiasmo.
El programa de Ingeniería Agronómica está diseñado para que los
estudiantes tengan la posibilidad de elegir una línea productiva desde
su segundo año de estudios; esto ha incrementado su nivel de compromiso. En este sentido, lo innovador de nuestras asesorías y tutorías se
relaciona con el aprendizaje autónomo: las tutorías se convierten en
reuniones de planeación de la práctica productiva y espacio para resolver situaciones complejas e interrogantes de los estudiantes, a través del
diálogo con ellos.
Aprendiendo de las caídas

Uno de las mayores dificultades al implementar la pgt fue que los estudiantes no concibieran fácilmente la práctica productiva diaria como
una forma de estructurar su pensamiento y aprendizaje. En ese momento
desconocíamos si esto era resultado de sus preconcepciones o de la poca comprensión de sus estilos de aprendizaje, por nuestra parte, como
docentes.
Decidimos indagar sobre la forma como los estudiantes perciben,
procesan, integran y recuerdan la información (Varela, 2006) a través de
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la aplicación del cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje
(chaea). Los resultados nos permitieron aprender que el origen campesino de nuestros estudiantes, determina su tendencia a reflexionar y
teorizar en mayor medida que lo hacen los estudiantes de la Universidad
de La Salle en la ciudad de Bogotá (figura 1).
Figura 1. Ejercicio académico dirigido a teorizar y reflexionar sobre el experimento
en campo

Fuente: elaboración propia.

Planteamos conectar la práctica productiva con lo aprendido en el
aula porque, a diferencia de un estudiante de ciudad, la práctica para el
estudiante de origen rural no puede significar una forma de practicar lo
aprendido sino una fuente de experiencias acumuladas susceptibles de
reflexión y teorización (Fernández y Peña, 2012).
Determinamos que el uso de la pgt debe estar condicionado al nivel
de los estudiantes dentro del programa académico, es decir, deben ser
diferentes para estudiantes de primero, segundo, tercero o cuarto año.
También descubrimos desde el uso de la pgt y del conocimiento de
los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, la utilidad de dispositivos didácticos como el Aprendizaje Basado en Problemas (abp) en el
proceso de reflexión y teorización de la práctica productiva tendientes a
un aprendizaje significativo. El abp exige que los estudiantes definan una
situación problema a partir del análisis del sistema de producción agrícola
en el cual desarrollan su trabajo de campo diariamente, luego deben
lanzar hipótesis sobre el problema, definir la pregunta a resolver, hacer
un listado de aspectos que conocen y desconocen, para posteriormente
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definir soluciones. El objetivo es utilizar estrategias de razonamiento
para lograr mayor abstracción del conocimiento que retroalimente las
actividades de aula y las de campo (figura 2).
Figura 2. Ejercicio de reflexión y teorización durante la práctica productiva

Fuente: elaboración propia.

El proceso de evaluación
El proceso de evaluación se desarrolla durante el cuatrimestre; todos los
procesos se llevan a cabo de forma individual en cada asignatura (disciplinar). Los estudiantes presentan un seminario final en el que se hacen
la generalización y puesta en común de todas las respuestas (a la pgt),
desde todas las asignaturas (transdisciplinar).
Durante estas actividades totalizadoras están presentes los docentes de cada área, involucrados en la formulación de las preguntas
correspondientes al cuatrimestre, quienes en conjunto, constituyen el
comité técnico evaluador. Cada docente evalúa el proceso individual de
los estudiantes desde su disciplina; observa la planeación, rigurosidad
y análisis en las respuestas que logran dar a la pgt, que se constituye en
el mecanismo de fijación de los aprendizajes para los estudiantes y de
evaluación para los profesores.
La evaluación en el campus tiene varios componentes descritos en
los Syllabus de cada una de las asignaturas disciplinares. La nota del
estudiante está compuesta por quices, exposiciones, participación en
clase, abp en la práctica productiva, seminario de práctica y fallas a la
práctica. En cada cuatrimestre hay tres cortes para evaluación, cada uno
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con un porcentaje específico de la nota final; en los dos primeros cortes se
incluye la evaluación de la reflexión teórica de la práctica y en el último
la evaluación correspondiente al seminario final y a la asistencia en los
mismos porcentajes para todas las asignaturas.
Algo que hace diferente nuestra evaluación es considerar que la
práctica es un elemento dinamizador del aula y, por ende, la evaluación
es integral. Lo actitudinal no está desligado de lo disciplinar, la responsabilidad tiene la misma importancia que el conocimiento adquirido.
Un aporte innovador

La metodología utilizada permite generar estímulos internos que incitan
al estudiante a aprender en un contexto, integrando aula-campo desde
la autonomía y el compromiso personal. La pgt y los dispositivos como
el abp, podrían manejarse de forma impuesta por parte del docente. Sin
embargo, el acompañamiento realizado a los estudiantes en Utopía, se
basa principalmente en dos aspectos: en las metas personales del estudiante y en la experiencia real en campo.

Reflexiones finales
Influencias de nuestras experiencias previas

Esta experiencia nos ha dado elementos de juicio para concebir nuevos
métodos de formación de futuros ingenieros agrónomos, a partir de las
fallas de formación que hemos visto en estudiantes o en profesionales
ya graduados.
Nos permite imaginar cómo nos hubiera gustado aprender lo que
ahora sabemos, así también, indagar con otros profesionales acerca de la
misma inquietud. Hemos evidenciado la necesidad de enlazar la práctica
productiva con lo visto en clase. La academia tradicional falla en uno u
otro punto.
Nuestras experiencias han incluido enseñanza en todos los niveles
académicos desde preescolar hasta posgrado en educación formal y no
formal en la ciudad; en docencia, investigación y producción agrícola;
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unas facilitan y otras dificultan el desarrollo de la pgt: nos han facilitado
movernos del rol de experto al de acompañante en el proceso de construcción de respuestas durante el aprendizaje problémico; nos han dificultado entender rápidamente una dinámica coherente con los procesos
pgt en Utopía. También se ha demostrado que el nivel de exigencia y las
metodologías utilizadas en la educación urbana no siempre son apropiadas para la educación rural.
Resaltamos el crecimiento que hemos tenido en el proyecto Utopía,
y la oportunidad única de construir un Programa de Ingeniería Agronómica a partir de nuestra experiencia en el campus de Yopal.
Nuestro aprendizaje como maestros

La experiencia en la exploración de las posibles respuestas a la pregunta
¿Cómo estimular asertivamente a los estudiantes para el desarrollo de conocimiento durante la práctica productiva? nos permitió indagar acerca
de principios didácticos como el aprendizaje significativo, el aprendizaje
basado en problemas y otras estrategias como el análisis de los estilos de
aprendizaje de nuestros estudiantes. En este orden de ideas, aprendimos
sobre la marcha, las formas de aplicación de los conceptos adquiridos a
través de la indagación de los principios didácticos mencionados. Esto
permitió dar una forma y un estilo específicos a nuestra propia práctica
pedagógica en el marco de las dinámicas de Utopía. Sin embargo, esto no
implica que los aprendizajes adquiridos durante nuestra experiencia, no
puedan ser aplicados a otros espacios universitarios, en particular, si se
tiene en cuenta que muchos espacios académicos requieren de la práctica y que en un mundo globalizado como el actual, esta práctica debe
ser asertiva en sus didácticas y pertinente en su contexto.
Nuestro aprendizaje como maestros a partir de la implementación
de la pgt se evidenció desde lo disciplinar y lo didáctico: la enseñanza
en lo transdisciplinar implica que el docente salga de su rol de experto
y de un pensamiento reduccionista (característico en las ciencias naturales) y se convierta en un asesor que orienta las respuestas que deben
ser coherentes, pertinentes y articuladas con una visión totalizadora en
un contexto de la realidad. El uso de la pgt ha evidenciado que como
docentes tal vez debamos preocuparnos más en hacer buenas preguntas
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que en recitar buenas respuestas, la metodología exige un buen conocimiento sobre la pedagogía de la pregunta, que permita a los estudiantes
buscar respuestas a preguntas que ellos entiendan, lo que contribuirá
a incrementar su capacidad de autogestión. Tal vez, este es el punto de
mayor cuidado en la aplicación de la experiencia, porque cuando no se
formulan bien las preguntas, la confusión de los estudiantes les puede
hacer perder motivación y dificulta la orientación de los docentes.
Una anécdota que refleja nuestro aprendizaje como maestros es la de
Ian Sanders, amigo de Utopía, quien es un reconocido investigador a nivel
mundial en el área de hongos formadores de micorrizas arbusculares con
aplicación en la agricultura. Es profesor en la Universidad de Laussane
de Suiza y director de dos programas doctorales en Europa Ecology and
Evolution y Population Genomics (http://www.unil.ch/dee/page7240.
html), y visita un par de veces al año las instalaciones del campus de la
Universidad de La Salle en Yopal. Con gran entusiasmo ha manifestado
que en ninguna otra universidad, a nivel de pregrado y posgrado, había
visto tal nivel de compromiso en los estudiantes. Por esta razón, en la
actualidad tenemos varios proyectos conjuntos de investigación, que
incluyen a nuestros estudiantes.

Algunas conclusiones
Esta estrategia pedagógica ha tenido un gran impacto sobre los docentes,
ya que ha logrado en ellos un crecimiento personal y profesional, debido
a que la experiencia ha facilitado el intercambio de conocimientos tradicionales y técnicos entre estudiantes y profesores. Adicionalmente, ha
logrado dentro de los estudiantes una mayor apropiación y responsabilidad en las actividades que realizan dentro de la práctica productiva.
Durante el inicio del programa académico de Ingeniería Agronómica
de la Universidad de La Salle en el campus ubicado en Yopal, Casanare, y
en el marco del proyecto Utopía, los profesores hemos tenido aciertos y
desaciertos que, sin duda, son sustrato vivo en nuestras memorias y cuyo
análisis permite evidenciar la experiencia pedagógica más intensa que un
docente de la disciplina, pudiera vivir. En este proceso, la pgt se ha constituido como el eje didáctico que dinamiza actividades de aprendizaje en

241

pi Practicas docentes universitarias_marzo 11.indd 241

3/13/13 9:32 AM

jhon cristhian fernández lizarazo, ricardo alexander peña venegas

Utopía, debido a que permite la reflexión y teorización de las actividades
de práctica productiva a través de la autogestión. Consideramos que esta
experiencia no ha concluido.
El conocimiento de los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, nos ha permitido generar nuevas estrategias didácticas, y principalmente, asumir una mejor actitud ante el reto de la educación superior
rural en Colombia.
El abp, como dispositivo didáctico que acompaña a la pgt, ayuda a los
estudiantes a integrar conceptos a través de la reflexión y teorización de
sus experiencias en la práctica productiva en un contexto de pertinencia
y automotivación.
Finalmente, los estudiantes provenientes de la Colombia profunda
que se forman en Utopía, tienen a unos compañeros de viaje hacia el conocimiento o coaprendices, quienes trascienden a sus disciplinas para
inspirarlos y estimularlos en la consecución de sus metas de formación,
estos son sus profesores.
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La segunda mitad del siglo xix se constituyó en una época floreciente en
el campo de los estudios sobre la pedagogía y el desarrollo de algunas disciplinas como la psicología del aprendizaje, cuyos avances contribuirían
a la consolidación de la pedagogía como campo de conocimiento. En este
campo, autores como Dewey (1859-1952), Decroly (1871-1932), Montessori (1870-1952), entre otros, plantearon las bases para la generación de
un movimiento cuyo objetivo fundamental fue la construcción de una
pedagogía de carácter científico.
Por otra parte, en el campo de la psicología del aprendizaje, el desarrollo de la teoría asociacionista en las dos primeras décadas del siglo
xx, cuyo objeto principal de estudio fue la conducta, se constituyó en
un campo fértil de investigación en el que se plantearon las bases para
la comprensión de algunos procesos como los impulsos, los hábitos y el
refuerzo.
Con el decaimiento del programa de investigación asociacionista
en la década de los treinta y el desarrollo de la cibernética (ciencia del
control) en los años cuarenta, se abrieron múltiples posibilidades para el
estudio de los procesos cognitivos, específicamente de la memoria. Las
teorías del procesamiento de información sentaron las bases para comprender los procesos de codificación, almacenamiento, organización y
recuperación de información en los almacenes de memoria sensorial, a
corto y largo plazo.
* Doctor en Educación, Magíster en Docencia de la Química, Especialista en Epistemología de
las Ciencias y Licenciado en Química. Profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación.
Correo electrónico: pzapata@lasalle.edu.co
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No obstante, casi de manera simultánea, sobre todo en la década
de los cincuenta, los estudios sobre el aprendizaje de conceptos cuestionaron la visión mecanicista del aprendizaje atribuida a los enfoques
asociacionistas y de procesamiento de información, y plantearon la necesidad de comprender el aprendizaje como un proceso de construcción
de significados.
Posteriormente, en la década de los sesenta cobraron importancia
los planteamientos de autores como Piaget, Vygotski y Ausubel acerca
de los procesos que explican la asimilación de conceptos a la estructura
cognitiva a través de lo que podría denominarse, a nivel general, el aprendizaje por reestructuración.
En este contexto, el modelo de cambio conceptual constituye un
intento para articular los procesos de instrucción con los avances conceptuales en el campo del aprendizaje por reestructuración.

Fundamentos del aprendizaje por reestructuración
En general, en los enfoques asociacionistas, el aprendizaje consiste en
formar y reforzar asociaciones entre dos unidades verbales. Así mismo,
en estos enfoques se supone que las asociaciones se desarrollan mediante la operación de “leyes”, las más importantes eran las de contigüidad
y la frecuencia. Hoy las leyes asociativas suelen considerarse como una
explicación insuficiente del aprendizaje, sobre todo porque, en su interpretación tradicional, no se tiene en cuenta la adquisición de relaciones
ni el desarrollo de estructuras organizadas (Pozo, 1996, p. 166).
Los estudios sobre el aprendizaje muestran que no solo es importante identificar conceptos sino comprender cómo estos se adquieren y
forman en la estructura cognitiva de las personas. Miller y Jhonson-Laird
(1976), Murphy y Medin (1985), Neisser (1987), apuntan precisamente en
esta dirección al considerar que los conceptos no son simplemente listas
de rasgos acumulados, sino que forman parte de estructuras o teorías más
amplias, por lo que el aprendizaje implica un cambio en toda la teoría en
la que cada concepto adquiere un significado particular.
Las teorías de la reestructuración consideran el cambio debido al
aprendizaje como un proceso de desarrollo a largo plazo y se interesan,
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sobre todo, en la adquisición y formación de conceptos científicos
(Vygotski, 1934; Ausubel, Novak y Hanessian, 1978; Piaget, 1970; Carey,
1985). Los defensores del aprendizaje por reestructuración lo asumen
como un proceso en el que se construyen interpretaciones de la realidad,
a partir de los conocimientos previos que poseen las personas, y conocimientos en forma de teorías.
Las teorías del aprendizaje por reestructuración tienen sus orígenes a
comienzos del siglo xx cuando autores como Wertheimer (1912) y Kohler
(1929) plantearon las bases de las teorías estructuralistas, contrarias en
buena medida, a las teorías asociacionistas del aprendizaje. La escuela de
la Gestalt (configuración o forma) rechaza la idea de que el conocimiento
tiene una naturaleza acumulativa o cuantitativa, que cualquier actividad
o conducta puede descomponerse en una serie de partes, arbitrariamente
separadas, y defiende la idea de que los significados y la “comprensión”
no se producen simplemente de manera memorística o reproductiva sino
que implican la captación de los rasgos estructurales de una situación
más allá de los elementos que la componen ( Pozo, 1996, p. 172).
Desde una perspectiva pedagógica y didáctica, el aprendizaje por
reestructuración supone comprender que los estudiantes no llegan al
aula vacíos de conocimiento, sino que han construido ideas previas a
partir de las cuales se asimilan nuevas ideas a su estructura cognitiva. La
reestructuración no supone reemplazar las ideas o teorías del estudiante, sino reestructurarlas en una nueva teoría que las contenga y supere.

El modelo de cambio conceptual y su relación
con el aprendizaje por reestructuración
Elaborar una teoría del aprendizaje no es lo mismo que elaborar una
teoría de la enseñanza. En las últimas décadas del siglo xx se llevaron a
cabo esfuerzos por intentar articular la teoría del aprendizaje por reestructuración con los procesos de instrucción. En los modelos constructivistas se intentó articular los avances en los campos de la cognición, el
aprendizaje, la historia y la epistemología de las ciencias, al campo de la
didáctica de las ciencias. En este contexto, en la década de los 80 cobraron
auge propuestas de enseñanza como el aprendizaje por investigación, la
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resolución de problemas, los trabajos prácticos de laboratorio y el modelo
de cambio conceptual.
Los modelos de cambio conceptual (Hewson y Hewson, 1984;
Nussbaum y Novick, 1982; Osborne y Freyberg, 1985; Posner y otros, 1982)
se fundamentan en la idea de que el aprendizaje de conceptos científicos
debe partir de los conceptos naturales que ya posee el alumno; es decir,
“la ciencia intuitiva” con la que acude al aula.
Si bien las ideas, nociones, representaciones, conceptos o teorías
que han elaborado los estudiantes, no son siempre “erróneas”, el gran
esfuerzo de los procesos de enseñanza no consiste en proporcionar conceptos a los estudiantes sino en cambiar los que ya poseen y resultan
erróneos o se convierten en obstáculos para el aprendizaje de un nuevo
concepto o teoría.
La investigación sobre la forma como se elaboran los conceptos y
las observaciones de los profesores en el aula, durante muchos años,
condujeron a realizar estudios sistemáticos sobre las concepciones de
los estudiantes y cómo estas interfieren en los procesos del aprendizaje
escolar; se ha encontrado que muchas de las ideas previas —preconceptos— son muy resistentes y se mantienen aun después de la enseñanza
habitual. Adicionalmente, que estas son comunes a sujetos de distintas
edades y medios y que son similares a concepciones que estuvieron vigentes a lo largo de la historia.
El modelo de cambio conceptual se orienta a la reestructuración
conceptual y se fundamenta en las concepciones alternativas como principio para iniciar cualquier proceso de aprendizaje. En la siguiente tabla
se ilustran algunos modelos de cambio conceptual en el aula.

Descripción de la experiencia
La experiencia que se describe a continuación muestra los resultados de
la aplicación del modelo de cambio conceptual en el desarrollo de un
seminario sobre “Desarrollo cognitivo y estilos de aprendizaje” llevado
a cabo con un grupo de docentes del programa de Maestría en Docencia
de la Universidad de La Salle durante el primer semestre del 2012.
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El seminario se desarrolla en el tercer semestre del programa de
Maestría y tiene, entre otras finalidades, la de reflexionar sobre los problemas que surgen alrededor del desarrollo cognitivo, el aprendizaje y los
estilos de aprendizaje de los estudiantes en una institución educativa, y
contrastar dichos problemas con las teorías científicas, las experiencias
y los conocimientos de los docentes participantes, quienes, en su mayoría, se desempeñan en el nivel de secundaria en instituciones públicas y
privadas de Bogotá. También es importante aclarar que el seminario tiene
una duración de 24 horas y se desarrolla en tres sesiones presenciales.
En general, la propuesta se desarrolló siguiendo el modelo de cambio
conceptual propuesto por Cosgrove y Osborne (1985) descrito en la tabla 1.
•
•
•
•

Preliminar: preparación de la unidad por el profesor
Foco: identificación de las ideas previas del estudiante. Fijación
de la atención del estudiante sobre sus propias ideas.
Desafío: puesta a prueba de las ideas de los alumnos. Introducción de conflictos en la teoría del alumno.
Introducción de las nuevas teorías. Aplicación de las nuevas
teorías a problemas ya explicados por la teoría del alumno y a
problemas no explicados.
Tabla 1. Modelos de instrucción para promover el cambio conceptual

Karplus
(1977)

Renner
(1982)

Exploración

Experiencias

Nussbaum y
Novack
(1982)

Driver
(1986)

Cosgrove y
Osborne
(1985)

Pozo
(1987)

Preliminar:
preparación de
la unidad por el
profesor.

Preliminar: exposición de los
objetivos de la
unidad.

Exposición de
marcos teóricos
alternativos.

Identificación
de las ideas de
los alumnos.

Foco: fijación
de la atención
del alumno sobre sus propias
ideas.

Consolidación
de las teorías del
alumno.

Creación de
conflictos conceptuales.

Puesta en común de las
ideas mediante
contraejemplos.

Desafío: puesta a prueba de
las ideas de los
alumnos.

Provocación y toma de conciencia
de conflictos empíricos.
Continúa
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Karplus
(1977)

Renner
(1982)

Explicación

Interpreta
ción

Elaboración

Nussbaum y
Novack
(1982)

Driver
(1986)

Invención
introducción
de nuevos conceptos.

Cosgrove y
Osborne
(1985)

Introducción
de conflictos
en la teoría del
alumno.

Presentación de
teorías científi
cas alternativas.
Comparación
entre las teorías
del alumno y las
teorías alternati
vas

Fomento de la
acomodación
cognitivo.

Aplicación

Pozo
(1987)

Utilización de
las ideas nuevas
en contextos
proporcionados.

Aplicación de
conceptos a
la solución de
problemas.

Aplicación de
las nuevas teorías a problemas
ya explicados
por la teoría del
alumno y a pro
blemas no explicados.

Fuente: Pozo (1996).

Foco: identificación de las ideas previas del estudiante

En el desarrollo de la experiencia se elaboró inicialmente un programa
guía de actividades el cual consta de una serie de preguntas que sirven
como punto de partida para iniciar la discusión y hacer evidentes algunas de las ideas previas elaboradas por los docentes participantes acerca
de la inteligencia humana. El programa guía se ilustra a continuación.
En forma individual y luego grupal, razonar sobre las siguientes
cuestiones:
Actividad 1. ¿Qué es para Ud. la inteligencia?
Actividad 2. Con base en la conceptualización anterior, escoja un
comportamiento o cualquier otro indicador de la inteligencia de un ser
humano y explique ¿cómo “adquirió” o “desarrolló” ese comportamiento
inteligente?
Actividad 3. Piense Ud. en los diversos comportamientos inteligentes
de las personas (escoja varios), ¿Se encuentran relacionados? ¿Qué modelo explicaría o no la relación entre los comportamientos considerados
como inteligentes?
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Actividad 4. Escoja Ud. un comportamiento considerado como inteligente. ¿Diversas personas poseen dicho comportamiento en igual
medida? ¿Podría Ud. medir dicho comportamiento inteligente en las
personas? ¿Cómo lo haría?
Actividad 5. ¿Puede ser desarrollada la inteligencia? Es decir, ¿se
puede lograr que una persona sea más inteligente? ¿Cómo lo haría?
Actividad 6. Con base en su propia experiencia ¿podría Ud. explicar
si con el paso de los años su inteligencia ha cambiado? Si es así, ¿Cuáles
considera que son las causas de tal cambio?
A modo de ejemplo, en la tabla 2 se ilustran algunas ideas previas
de los docentes participantes en el seminario acerca del origen de la inteligencia.
Tabla 2. Ideas de los docentes sobre el origen de la inteligencia
Tema

Idea previa

Ideas de sentido común
que refuerzan la idea previa

“Tan inteligente como los
La inteligencia es padres”.
Origen de la
completamente “Tan torpe como los padres”.
inteligencia
heredada.
“Hijo de tigre sale pintado”.
“De tal palo, tal astilla”.

Introducción del conflicto

¿Todos los hermanos son igualmente inteligentes?
¿Los gemelos monocigóticos o
dicigóticos tienen la misma inteligencia?
¿Los hermanos carnales ordinarios tienen la misma inteligencia?

Fuente: elaboración propia.

En relación con las ideas previas, se destaca que, por lo general, algunos docentes consideran que la inteligencia es innata, lo cual es cierto,
pero completamente heredada, mientras que algunos otros consideran
que es completamente adquirida y que son las experiencias familiares
y extrafamiliares las que determinan la inteligencia de una persona. La
tabla 2 también muestra algunas ideas de sentido común que refuerzan
la idea de que la inteligencia es completamente heredada.
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Desafío: introducción de contraejemplos y conflictos en la teoría
del alumno

A modo de ejemplo, para ilustrar cómo se introducen contraejemplos o
conflictos en la teoría del estudiante, se les propone reflexionar sobre las
tres cuestiones planteadas en la tabla 2. A este respecto, aunque no existe
un criterio definido para evaluar la inteligencia de una persona, la evidencia empírica parece mostrar a los estudiantes que no todos los hermanos
poseen los mismos niveles de inteligencia, bien sea, por ejemplo, porque
algunos son más buenos para las matemáticas que otros, porque unos
son mejores para la música que otros o, simplemente, porque algunos
parecen ser más “exitosos que otros”. En este caso, se cuestiona la idea
de la influencia del factor hereditario en la inteligencia.
De igual manera, en relación con la pregunta dos, se introducen los
resultados de diversas investigaciones acerca de la inteligencia de hermanos monocigóticos y dicigóticos (tabla 3).
Tabla 3. Diferencia media del coeficiente de inteligencia (CI)
en varias parejas de hermanos
Grupos

No. parejas

Diferencia media de CI

Gemelos MC

65

9,2 ± 1,0

Gemelos DC del mismo sexo

96

17,7 ± 1,5

Gemelos DC de sexo diferente

138

17,9 ± 1,2

Hermanos HC

103

16,8 ± 2,3

Fuente: Eysenck (1983, p. 153).

Al presentar estos datos se pretende cuestionar la idea previa según
la cual la inteligencia de una persona es aprendida o debida completamente a la experiencia. Se observa que los hermanos monocigóticos,
más parecidos genéticamente, se diferencian menos en sus ci, que los
hermanos que se parecen menos genéticamente, lo que supondría que
hay alguna influencia del factor hereditario.
Finalmente, para cuestionar la idea de que la inteligencia es heredada se muestran los resultados de investigaciones relacionadas con la
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medición del ci en varios grupos de progenitores y sus descendientes
como se muestra en las siguientes figuras:
En este caso, se reflexiona con los estudiantes acerca de la figura
de la izquierda que representa la creencia común acerca de la relación
entre la inteligencia de los padres y sus descendientes. Por el contrario,
la figura de la derecha muestra los resultados realmente obtenidos que
evidencian que hay influencia del factor hereditario, pero no totalmente.
Figura 1. Herencia del ci
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Fuente: Eysenck (1983, p. 175).

Introducción de las nuevas teorías
Continuando con el modelo de cambio conceptual se explica a los docentes un sencillo modelo que muestra cómo se manifiesta el fenotipo
de las personas, el cual puede ser representado por:
F = G + AC + AE
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En esta expresión, el fenotipo se entiende como una manifestación
dependiente de un factor genético (G), más la influencia del ambiente
común (AC) y el ambiente extrafamiliar (AE).
Finalmente, se muestra a los docentes los resultados de algunas investigaciones relacionadas con el origen de la inteligencia. Al respecto,
los datos muestran que en los hermanos monocigóticos existe una influencia del factor genético de cerca del 68%, mientras que la influencia
del ambiente común (AC), llamado también familiar, es del 19% y del
ambiente extrafamiliar (AE) del 13%. En el caso de los hermanos carnales
ordinarios la influencia del factor genético disminuye al 50%.
Resultados de diversas investigaciones realizadas, particularmente, a
mediados del siglo pasado, muestran que existe una influencia del factor
hereditario en la inteligencia de las personas del 50%, lo que supondría
que al nacer ya, en alguna medida, la inteligencia de las personas estaba
determinada.

Comentarios finales
Hasta aquí se ha mostrado solo una parte del desarrollo del seminario
sobre “Desarrollo cognitivo y estilos de aprendizaje” llevado a cabo en el
programa de Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle. Son muchos los detalles que se han omitido con el fin de presentar, con la mayor
claridad y simplicidad posible, el desarrollo de la experiencia pedagógica.
Es necesario aclarar que el modelo de cambio conceptual también ha
sufrido algunas críticas, que se hicieron evidentes durante el desarrollo
de la experiencia entre las que cabe mencionar las siguientes:
•
•
•

Dificultad para valorar la durabilidad del aprendizaje significativo con el tiempo.
Dificultad para valorar el cambio conceptual como un proceso
gradual o paradigmático (revolución de la teoría del alumno).
La introducción de las teorías potencialmente más explicativas
requiere un proceso de asimilación y no de memorización.
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Vale la pena también anotar que, a diferencia de las formas tradicionales de enseñanza, en el modelo de cambio conceptual los materiales
de lectura solo se entregan al estudiante una vez que se han identificado,
discutido y cuestionado las ideas erróneas del docente participante en
el seminario y nunca antes, o al iniciar un tema, para evitar que termine
reproduciendo o, si se quiere, repitiendo, lo que dicen otros autores y
“escondiendo” sus propias ideas, las cuales, a la postre, permanecen, sin
que lo que se le enseña transforme realmente sus significados y comprensiones acerca del mundo que le rodea.
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Praxis del enfoque sistémico como
estrategia pedagógica en la integración
de los pilares de la zootecnia en la
formación del zootecnista lasallista
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Dada la complejidad de los sistemas de producción agropecuarios y entre ellos los sistemas de producción animal, que involucran y relacionan
componentes sociales, económicos, ambientales, tecnológicos, entre
otros, se requiere un abordaje holístico para entender su estructura
e interacciones, y con ese entendimiento, lograr proponer el manejo
eficiente y sustentable de los recursos en los procesos de producción
animal. La enseñanza tradicional de la zootecnia basada en el estudio
aislado de las diferentes disciplinas que soportan la producción animal,
no permite un adecuado análisis interdisciplinario de los problemas y
sus posibles soluciones. Es por ello que, la macrocompetencia del núcleo
“procesos productivos fundamentales” del programa de Zootecnia de
la Universidad de La Salle, apunta a integrar los pilares de la zootecnia
* Zootecnista Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Nutrición Animal, MSc
Universidad de La Sabana. Docente de planta, Facultad Ciencias Agropecuarias, Universidad
de La Salle. Correo electrónico: aconde@unisalle.edu.co
** Licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad en Estudios Religiosos de la Universidad
de La Salle. Zootecnista de la Universidad de La Salle. Magíster en Genética de Poblaciones
de la Universidad Javeriana. PhD en Genética y Mejoramiento de la Universidad de Viçosa.
Docente de planta, Facultad Ciencias Agropecuarias, Universidad de La Salle. Correo electrónico: aardilas@unisalle.edu.co
*** Zootecnista, Universidad de La Salle. Especialista en Mercadeo Agroindustrial de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano y Magíster en Administración de la Universidad de La Salle.
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para la solución de problemas y la innovación tecnológica. Como una
estrategia para lograr esta macrocompetencia se estableció la aplicación
del enfoque de sistemas en los procesos de formación y para ello, las
actividades académicas confluyen en el análisis y propuesta de estudios
de caso de sistemas de producción de rumiantes tipo carne y leche, en
diferentes ecosistemas del trópico. La experiencia integra, desde 2010,
los espacios académicos de producción de rumiantes, reproducción
de rumiantes, nutrición y alimentación de rumiantes, mejoramiento de
rumiantes, proyectos pecuarios y proyecto de investigación en rumiantes, los que, como se puede apreciar, giran en torno a la producción
de rumiantes en quinto semestre, constituyéndose en una propuesta
curricular integradora de saberes y disciplinas, teoría y práctica, que
desembocan en la praxis, dentro del contexto de aprender haciendo en
escenarios específicos. La estrategia incluye diversas actividades y momentos de aprendizaje durante el semestre, propuestas por los docentes,
tales como visita práctica, caracterización, diagnóstico, priorización de
problemas, desarrollo de trabajos de campo y propuestas de solución
por parte de los estudiantes de quinto semestre, el colectivo de docentes
responsables de los diferentes espacios académicos y los productores. Se
requieren propuestas de enseñanza-aprendizaje innovadoras que permitan formar zootecnistas capaces de enfrentar el cotidiano de su quehacer
profesional con herramientas metodológicas que aborden las problemáticas estructurales y definan alternativas tecnológicas viables dentro de
las condiciones sociales y económicas locales. La experiencia vincula la
academia con el sector rural en procura de la generación de alternativas
concretas de solución a sus problemáticas, mediante la participación
activa de docentes, estudiantes, productores y trabajadores del campo,
lo que fundamenta la estrategia de la gestión curricular en el programa
redimensionado de Zootecnia.
Las escuelas tradicionales de formación en las que prima la especialización de los saberes no han dado respuesta a los grandes problemas
que enfrenta la humanidad y en la medida que los enfoques economicistas en el abordaje de la ciencia se alejan del desarrollo humano integral
y sustentable generan mayor inequidad, problemas graves de deterioro
ambiental, mayor vulnerabilidad por los cambios climáticos y, en el sector
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agropecuario, pérdida de la capacidad productiva de alimentos por parte
del suelo con los consecuentes problemas en la seguridad alimentaria
local, nacional y global.
El pensamiento complejo y su particular interpretación de lo que se
ha dado en llamar la transdisciplinariedad son, en la actualidad, asideros
epistemológicos que nos ayudan a comprender los fenómenos inéditos de
esta nueva visión de la humanidad, la vida, la existencia, el conocimiento
y las disciplinas, el desarrollo humano, la sustentabilidad de la especie
humana, la educación y las reformas profundas que deben abordarse
para suscitar nuevas esperanzas (Morin, 2004).
En el sector agropecuario se han dado abordajes en la investigación
y en la educación que se fundamentan en enfoques transdisciplinarios,
que permiten el diálogo de saberes, para que, a través del entendimiento
de la complejidad del sector y las diversas interacciones de sus componentes sociales, económicos, ambientales, tecnológicos e institucionales
(políticos), se puedan establecer nuevas rutas de aprendizaje y desarrollo
del conocimiento y tecnologías que apunten a un desarrollo con mayor
equidad, productividad, competitividad y sustentabilidad.
La enseñanza tradicional de la zootecnia basada en el estudio aislado de las diferentes disciplinas que sustentan la producción animal, no
permite un adecuado análisis interdisciplinario de los problemas y sus
posibles soluciones. Por ello, la macrocompetencia del núcleo “procesos productivos fundamentales” del programa de Zootecnia de la Universidad de La Salle, apunta a integrar los pilares de esta disciplina para
la solución de los problemas y la innovación tecnológica. Los procesos
académicos deben entonces apuntalar sus esfuerzos para desarrollar nuevas formas de enseñanza-aprendizaje basados en enfoques que logren
aproximaciones sistémicas en la relación de los actores del proceso educativo a la vez que permitan desarrollar un pensamiento más integrador
para fortalecer las competencias que permitan la comprensión integral
de un sistema de producción, enfrentando al estudiante a metodologías de
identificación de problemas, modos de abordar la búsqueda y priorización de soluciones integrales correspondientes con las necesidades locales del sector, los ecosistemas y de los sistemas de producción
animal.
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Los principios epistemológicos
La ciencia animal es un componente esencial de las ciencias agrarias y es
ejecutada para alcanzar rendimientos productivos; para ello, la ciencia
incorpora aspectos económicos, sociales, administrativos y biológicos.
El término de “ciencias agrarias” ha sido usado para describir los estudios científicos que se realizan en producción vegetal y animal; además,
se vale de un grupo de ciencias y disciplinas necesarias para abordar la
complejidad de la producción y entender sus procesos (Spedding, 1988).
Los procesos de formación de talento humano y de generación de
conocimiento en el sector agropecuario en el ámbito nacional e internacional, se han caracterizado por un pensamiento especializado hacia
las disciplinas que constituyen la ciencia de la producción animal; por
ejemplo, la nutrición, la genética y el mejoramiento genético, en contra
de un pensamiento integrador (Kunkel y Hagevoort, 1994). Esto lleva al
desarrollo de tecnologías no apropiadas para las condiciones tropicales,
las cuales son de escaso impacto en la solución de los problemas estructurales del sector y normalmente los agudizan.
La investigación en ciencia animal ha sido ubicada dentro de las
jerarquías de las ciencias biológicas: mecanismos moleculares, células,
sistemas de órganos, organismos, sistemas vivos (incluyendo sistemas
extensivos e intensivos de producción animal), y por último, ecosistemas
y sistemas humanos que incluyen los alimentos y la nutrición. Históricamente, la investigación en ciencia animal es dominada por estudios
disciplinarios que normalmente son experimentos controlados y analizados estadísticamente; además, ha sido predominantemente desarrollada
dentro de la jerarquía de ciencias biológicas. En esencia, la investigación
disciplinar y la aplicada difieren en que ambas son dirigidas dentro de
límites biológicos diferentes, de gran manera reduccionista y a menudo
fragmentarias (Kunkel y Hagevoort, 1994).
En producción animal normalmente se investiga por las disciplinas
y subdisciplinas de la ciencia animal, como biología molecular, nutrición
animal, fisiología, mejoramiento genético, comportamiento animal,
ciencia de los alimentos, crecimiento y aplicaciones de la ciencia animal,
las cuales se organizan a lo largo de la jerarquía de las ciencias biológicas
(figura 1).
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Figura 1. Organización de la investigación en ciencia animal por la jerarquía
de las ciencias

MECANISMOS
MOLECULARES

Seguridad alimentaria

CÉLULAS

Carne y otros
productos pecuarios

ÓRGANOS

Mejoramiento
genético

ORGANISMOS

Estudio de
sistemas

Nutrición animal y
crecimiento

SISTEMAS
VIVOS

Investigación
aplicada

Biotecnología y
biología molecular

ECOSISTEMAS

Comportamiento
animal y bienestar

SISTEMAS HUMANOS

Fuente: Kunkel y Hagevoort (1994).

La investigación en ciencias agrarias, incluyendo la ciencia animal,
en las últimas décadas, ha recibido un gran impulso con la generación
de nuevas herramientas y el uso de nuevas metodologías como son: la
biología molecular, la biotecnología o las teorías de la comunicación.
Sin embargo, en la mayoría de ocasiones, estos nuevos conocimientos
y desarrollos no generan salidas prácticas que den respuesta y generen
teorías pertinentes a los problemas de la agricultura. Lo anterior, obedece principalmente a la falta de interconexión e integralidad entre las
disciplinas que soportan la ciencia animal.
El enfoque sistémico establece herramientas metodológicas y
hace énfasis en el análisis de las problemáticas de manera integral e
interdisciplinaria, logrando generar interconexiones entre las disciplinas y las ciencias, de manera jerárquica y que responda a los aspectos
funcionales de las ciencias agrarias, garantizando que se den avances
trascendentales en la ciencia animal a nivel local, regional, nacional y
mundial (Piugnau, 1988).
La experiencia docente se cimienta en abordar con un enfoque sistémico el proceso de formación del profesional zootecnista lo cual conduce
a estudiar los problemas estructurales del sector agropecuario con visio-
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nes inter y transdisciplinares, a reconocer la importancia y necesidad del
diálogo de saberes, incluyendo el conocimiento empírico de los actores
regionales, y a hacer evidentes en el aprendizaje, elementos transversales
como el desarrollo humano integral y sustentable, la seguridad alimentaria como una de las funciones fundamentales de los profesionales del
sector agropecuario.
Por ello las estrategias que parten desde el diseño del currículo, la
gestión de currículo, el redimensionamiento de los microcurrículos en
equipos de trabajo del programa y la puesta en marcha del enfoque basados en metodologías de identificación y priorización de problemas,
identificación y priorización de alternativas tecnológicas, desarrollo
de competencias analíticas y propositivas durante el proceso, logran
generar interconexiones entre las disciplinas y ciencias, que respondan
a los aspectos funcionales de las ciencias agrarias, garantizando que se
den avances trascendentales en la ciencia animal a nivel local, regional,
nacional y mundial.
La visión de Kunkel y Hagevoort (1994) se rediseña para integrar lo
espacios académicos de quinto semestre del Programa de Zootecnia:
producción de rumiantes, reproducción de rumiantes, nutrición y alimentación de rumiantes, mejoramiento genético de rumiantes, proyectos
pecuarios y proyectos de investigación rumiantes en un enfoque que va
de entender e integrar los componentes del sistema desde lo molecular
a lo social como un todo, sus interacciones a fin de optimizar los sistemas productivos y lograr las metas sociales, económicas, ambientales e
institucionales de acuerdo con la filosofía y valores éticos inmersos en
el modelo (figura 2).
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Figura 2. Abordaje sistémico de la ciencia animal en la formación del profesional
zootecnista de la Universidad de La Salle
Ecosistemas y
sistemas humanos
Organismos
Órganos
Células

Mecanismos
moleculares

Fuente: elaboración propia.

Principios pedagógicos
La experiencia tiene su fundamento en la creación de ambientes de formación que a su vez, generan los espacios de reflexión necesarios para el
debate de las relaciones del profesional con la sociedad, con énfasis en su
compromiso con el desarrollo social y económico del país. Su formación
económica y social les permite interpretar los cambios del entorno y proyectar el desarrollo teniendo como base primordial los criterios de equidad que conlleven a un mejoramiento del nivel de vida de la población.
El carácter ético de las decisiones del zootecnista en un mundo globalizado estará igualmente centrado en las ventajas y desventajas de los
desarrollos tecnológicos, los que producen cambios en las estructuras
sociales y en el medio ambiente que tendrán un impacto en la forma de
vida, el medio ambiente y el bienestar de la sociedad.
La formación integral se visibiliza en el aula, y fuera de ella, con el
actuar de toda la comunidad académica. El encuentro del profesional
con la realidad del sector en lo que hace referencia a sus necesidades
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sociales que le permiten un contacto directo con las comunidades y su
realidad, formando un profesional con sensibilidad social, con inquietudes y conocimientos necesarios para promover cambios estructurales
de esa realidad, con miras a un mejoramiento de la calidad de vida de la
población (Universidad de La Salle, 2010).
La formación del profesional zootecnista se estructura en el paradigma del desarrollo humano sustentable, el cual establece la necesidad
de repensar los modelos de producción en el sector agropecuario, de
tal forma que el avance científico y tecnológico permita un desarrollo
socialmente participativo, culturalmente apropiado, tecnológicamente
limpio, ecológicamente compatible, económicamente viable y sostenible,
políticamente impactante y éticamente responsable y pertinente en las
diferentes producciones (Universidad de La Salle, 2007).
El zootecnista lasallista se forma con un criterio según el cual el
conocimiento y la tecnología deben desarrollarse conjuntamente con
los productores; esta forma de extensión participativa permite el acceso
de los productores al desarrollo tecnológico, entre ellos, los de menor
capacidad económica.
El programa proporciona al estudiante herramientas que le permiten
desarrollar un aprendizaje autónomo, y enfatiza el desarrollo de procesos
cognitivos, motivando al estudiante a realizar su estrategia pedagógica
basada en competencias; para ello, plantea situaciones y propone escenarios desde los cuales el estudiante accede a la información y la procesa
para generar nuevas actitudes, como son el aprendizaje individual, el
aprendizaje cooperativo, el aprendizaje social y el aprendizaje por autoevaluación.
El saber didáctico se basa en el Enfoque Formativo Lasallista (Universidad de La Salle, 2007) el cual privilegia diversas didácticas que favorezcan condiciones a través de los cuales sus agentes puedan hacerse
responsables de su desarrollo y que promuevan el aprendizaje autogestionado y colaborativo, así como el trabajo independiente.
Estas serán las didácticas que fomenten la actitud, las competencias y
los resultados investigativos; procedimientos relacionados con la lectura
analítica, la pedagogía de la pregunta, la pedagogía por descubrimiento,
la observación, la sistematización, la interpretación, la capacidad crítica,
argumentada y propositiva. Así mismo, los procedimientos que esti-
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mulen la producción escrita de calidad: protocolos, relatorías, ensayos,
reseñas, artículos, informes, proyectos, estados del arte, libros. Se apropia también el programa institucional de lectura y escritura que viene
adelantando la Universidad con el cánon de los 100 libros. Igualmente,
se promueven aquellas didácticas que desarrollen la expresión oral clara,
precisa, adecuadamente conceptualizada y argumentada.
La estrategia pedagógica se basa en una metodología de aprender
haciendo, aprender viendo y aprender aprendiendo, basado en el estudio
de casos, en el análisis de situaciones problemáticas y con una orientación
de participación en investigación, experimentación y aplicación práctica
de los conocimientos adquiridos.

La experiencia
La experiencia se origina en el redimensionamiento curricular del Programa de Zootecnia, el cual estableció el enfoque y las bases para su implementación. Su desarrollo se inicia con la integración interdisciplinar de los
docentes de los espacios académicos para el diseño de los microcurrículos,
la planificación de las estrategias pedagógicas incluyendo instrumentos para el diagnóstico, planificación para visitas prácticas, criterios de
evaluación, y acompañamiento a los estudiantes y productores, para la
construcción de propuestas de solución a la problemática encontrada.
La experiencia integra los espacios académicos que giran en torno
a la Producción de Rumiantes en quinto semestre, constituyéndose en
una propuesta curricular integradora de saberes y disciplinas en la parte
teórica y práctica, dentro del contexto aprender haciendo en escenarios
específicos.
La competencia general del núcleo “procesos productivos fundamentales”, apunta a integrar los pilares de la zootecnia para la solución
de problemas y la innovación tecnológica. Como estrategia para lograr
esta macrocompetencia se estableció la aplicación del enfoque de sistema en los procesos de formación y para ello, las actividades académicas
confluyen en el análisis y propuesta de estudios de caso de sistemas de
producción de rumiantes de los tipos carne y leche, en diferentes ecosistemas del trópico.
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Debido a la complejidad de los procesos de producción animal, para
el entendimiento de los sistemas productivos, se requiere la integración
de diversas ciencias y disciplinas entre ellas las ciencias sociales, la economía, y la biología. La naturaleza multidisciplinaria de este objeto de
estudio es uno de sus mayores atractivos, en parte porque no está delimitada arbitrariamente, y porque se relaciona con situaciones de la vida
real, caracterizadas como son a menudo, por una mezcla de diferentes
disciplinas (Spedding, 1988).
Los diferentes espacios académicos del núcleo “procesos productivos
fundamentales” en quinto semestre están conformados por producción
de rumiantes, nutrición y alimentación de rumiantes, mejoramiento
genético de rumiantes, proyectos pecuarios, reproducción de rumiantes
y proyecto de investigación en rumiantes.
La experiencia incluye la visita a un sistema de producción de rumiantes, con el fin de elaborar su caracterización, su diagnóstico, la
priorización de problemas, el desarrollo de actividades en campo y la
construcción de propuestas de solución por parte de los estudiantes de
quinto semestre y el colectivo de docentes responsables de los diferentes
espacios académicos.
Durante el proceso, los estudiantes deben integrar todos los saberes
aprendidos y darles un sentido práctico para que su trabajo sea pertinente. En este camino cada actor del proceso pedagógico también descubre
que aún falta conocimiento por desarrollar, lo que le da un sentido útil
y real a la investigación: generar un nuevo conocimiento que permita
solucionar problemas actuales para garantizar que el sector ganadero
colombiano evolucione y avance.
El mayor impacto en los estudiantes está representado en la integración interdisciplinar de los diferentes espacios académicos y sus
docentes, en la simbiosis de la teoría-práctica aplicada directamente en
el campo, la interacción con los productores y el crear soluciones pertinentes a contextos específicos en el sector productivo.
En el desarrollo de la estrategia se trata de estimular, y entran en
juego, el interés técnico y el interés práctico que según Habermas, citado por Grundy (1990), generan una corriente de acción, de modo que,
conocimiento y acción se constituyen en las estructuras vitales para
la conservación de la especie humana. Este tipo de saber basado en la
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experiencia y en la observación y propiciado por la experimentación se
conecta directamente con las descripciones hechas por Compte y que él
mismo denominó “positivismo”.

Desarrollo de la propuesta
El proceso inicia con el diseño de los Syllabus de los espacios académicos que conforman el quinto semestre, lo cual implica un cuidadoso
análisis de contenidos, sus formas de integración y la planificación de
las estrategias y actividades. Este proceso se realiza semestralmente con
el objeto de programar todas las actividades mediante un cronograma,
y de asignar responsables de la logística del proceso, que varía en cada
caso, teniendo en cuenta el cambio frecuente del sistema de producción
objeto de estudio.
Los contenidos de los diversos espacios académicos fueron integrados de tal forma que los estudiantes tuvieran los contenidos y las herramientas básicas para el estudio de los casos en las unidades productivas,
y poder así, realizar la caracterización, el diagnóstico, la priorización de
problemas y el planteamiento y selección de propuestas. Esta etapa del
proceso, aunque se va retroalimentado con las experiencias de cada semestre, trata de mantenerse estable y ha representado un arduo trabajo
del equipo docente, que ha tenido que superar también sus propios paradigmas disciplinares en favor de la integración disciplinar.
Posteriormente, se seleccionan las unidades productivas (fincas) que
constituyen los estudios de caso, de acuerdo con el criterio de ecosistema
(trópico alto y bajo) y sistema de producción (tipos carne, leche).
Previo a la visita diagnóstica se acopia información del sistema de
producción a partir de los registros productivos, se familiariza al estudiante con un software de registro de información y análisis de indicadores, generación de indicadores de gestión e interpretación de los mismos.
Diseño de herramientas metodológicas tales como la guía para caracterización y diagnóstico, talleres de priorización de problemas (la
matriz de Vester, árbol de problemas, árbol de objetivos, matriz dofa),
análisis de criterios de sustentabilidad, equidad y competitividad de las
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nuevas propuestas, aplicación de programación lineal en la selección
de alternativas).
Los instrumentos utilizados en la experiencia pedagógica se han
venido enriqueciendo en la medida que son asumidos por el grupo de
docentes y, aunque cada uno los conocía con anterioridad, no siempre los
usaba con un criterio holístico. Por ejemplo, es típico hacer diagnósticos
productivos y diagnósticos administrativos, pero al hacerlo de manera
conjunta se gana tiempo y se enriquece el ejercicio.
Después de la presentación de una guía a los grupos de trabajo, en la
que se plasma el diagnóstico y la caracterización de la unidad productiva,
los equipos de trabajo inician la búsqueda de información y consulta, teniendo en cuenta registros de la unidad productiva suministrados, para
posteriormente aplicar en campo lo recopilado y analizado. Un primer
indicador de aprendizaje puede ser observado en las prácticas realizadas
en las unidades productivas, donde se tiene en cuenta la participación,
comportamiento y los aportes de los estudiantes. Un segundo indicador para evaluar el proceso de aprendizaje, es a partir de los informes
que presentan los grupos de trabajo, previa programación para llegar al
trabajo final de sustentación, donde cada grupo hace su propuesta de
intervención para optimizar los procesos productivos de las unidades
productivas analizadas, con retroalimentación por parte de estudiantes
y docentes, para finalmente, hacerla llegar al respectivo productor.
Resulta importante destacar la creatividad de los grupos de estudiantes, porque siguiendo diferentes visiones de los problemas, generan
propuestas alternativas en las que la mayor dificultad ha sido la misma
integración de los pilares del conocimiento.

Resultados e impacto
El principal resultado se encuentra al identificar caminos para que los
procesos de enseñanza aprendizaje de la Zootecnia en la Universidad de
La Salle apunten a nuevos enfoques con abordajes transdisciplinarios para desarrollar formas de pensar sistémicas en el estudiante y herramientas
para el análisis integral de los problemas y la búsqueda de soluciones con
mayor pertinencia de acuerdo con las condiciones sociales económicas,

266

pi Practicas docentes universitarias_marzo 11.indd 266

3/13/13 9:32 AM

praxis del enfoque sistémico como estrategia pedagógica

ambientales y políticas de los sistemas de producción animal que son en
ese momento su objeto de estudio.
De esta forma, el programa se acerca más a los principios y políticas
institucionales y lo vuelven más pertinente de acuerdo con el pensamiento de la Universidad de La Salle y a las necesidades del país.
El eje transversal de la experiencia es la sustentabilidad o sostenibilidad que no es reducida solamente a los aspectos económico, ambiental
y social, sino que comprende otros elementos como el político, legal,
histórico, filosófico, tecnológico, institucional y cultural, es así que la
experiencia se enmarca dentro de la misión y visión del peul, como es
propiciar una educación integral, defender la vida, con sensibilidad y
responsabilidad social, y procurando un desarrollo humano integral.
Se requiere formar profesionales que transformen las estructuras de
la sociedad colombiana, lo que no se puede lograr con conocimientos
segmentados, sino que por el contrario, requiere de la integración de las
ciencias sociales, económicas, biológicas, administrativas y las ciencias
naturales en general.
La propuesta origina inquietudes propositivas basadas en la investigación en campo, que parte de la observación, el análisis y la discusión
académica implicando a todos los actores en temas de innovación e
impacto social.
Se busca también que en este trabajo los diferentes actores, como estudiantes, docentes y productores, participen siguiendo los principios de
la investigación participativa. De esta manera, expresa la Universidad la
vocación de actor social eficaz, haciendo suyos los problemas e intereses
de la sociedad. Entra en juego de manera significativa el trabajo en equipo
en torno al debate sobre la clase de tecnología que el sector rural requiere.
A manera de conclusión, se puede afirmar que la aplicación de nuevos enfoques en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Zootecnia
en la Universidad de La Salle que priorizan en el desarrollo de un pensamiento integrador de las disciplinas que soportan el conocimiento de
los sistemas de producción, permite la formación de profesionales con
capacidad de analizar sistémicamente los problemas del sector e identificar e implementar soluciones viables, adaptadas a las condiciones
sociales, económicas, ambientales e institucionales de la región y de los
sistemas de producción.
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Dificultades y logros
Como elementos a superar dentro de la experiencia pedagógica se encuentran el énfasis que se le hacen a algunos espacios académicos, en
particular, por parte de los estudiantes, reduciendo así, la propuesta a
alguna temática particular.
La propuesta pedagógica requiere de varias sesiones de trabajo previo con el fin de integrar las actividades para lo que algunos docentes
han aceptado la responsabilidad de coordinar la logística a expensas de
su propio tiempo. Ante este hecho, la Dirección del Programa, a partir
de 2012, ha asignado tiempos a algunos docentes para que realicen la
coordinación necesaria.
Un logro alcanzado es el avance en el cambio de la perspectiva holística del conocimiento de estudiantes y docentes. La evaluación integral
se ve reflejada en los informes y las sustentaciones.

Referencias
Grundy, S. (1990). Producto o praxis del currículo (3ª. Ed.) Madrid: Morata.
Kunkel, H. O. y Hagevoort, G. R. (1994). Construction of Science for Animal
Agriculture. Journal of Animal Science, 72, 247-253.
Morin E. (2004). El padre del pensamiento complejo [sitio Web oficial del
pensador Edgar Morin] Recuperado el 19 de julio de 2012 de http://
www.edgarmorin.mx/
Piugnau, J. (1990). El enfoque de sistemas en la investigación agropecuaria.
Primer seminario taller sobre sistemas de producción. Montevideo:
iica, procisur.
Speding, C. (1988). An introduction to agricultural systems (2nd ed.), London: Elsevier.
Universidad de La Salle (2007). Proyecto educativo universitario lasallista
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Aprenden que la buena arquitectura no es la más
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una idea, hay que saberla mostrar.
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*** Arquitecto de la Universidad la Gran Colombia en Bogotá. Especialista en Planeación Urbana
de la Universidad de los Andes; Magíster en Planeación Urbana y Regional de la Pontificia
Universidad Javeriana. Director del Programa de Urbanismo y docente investigador en los
programas de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Salle. Correo electrónico:
cvanegas@unisalle.edu.co

269

pi Practicas docentes universitarias_marzo 11.indd 269

3/13/13 9:32 AM

miguel hincapié, carlos sabogal, carlos vanegas

Figura 1. Vivienda Wayuú. Uribia, La Guajira

Fuente: Sabogal (2011).

ConvivE es un concurso anual de carácter académico, organizado
por la revista Escala, que ha vinculado un gran número de programas de
Arquitectura del país y algunos de carácter internacional, en la búsqueda
de una reflexión académica, acerca de problemáticas reales del hábitat de
comunidades vulnerables en el contexto nacional; se busca que los estudiantes propongan soluciones innovadoras y realistas según los requerimientos específicos de cada comunidad y del lugar en el que habitan.
En la Facultad de Ciencias del Hábitat de la Universidad de La Salle,
el Taller-Concurso ConvivE, con seis versiones realizadas, se ha convertido en el pretexto para ahondar en problemas reales del hábitat nacional: ha permitido involucrar a los estudiantes en un proceso pedagógico
integral, debido a la complejidad que se aborda: sensibilizarles frente a
los problemas más sentidos de la sociedad colombiana; profundizar en
la reflexión sobre problemas del hábitat en comunidades vulnerables;
comprender la responsabilidad de su ejercicio profesional en las dinámicas físico-espaciales, sociales, territoriales y generar respuestas realistas
frente a las diversas situaciones que plantea el concurso.
El proceso ha evolucionado cada año y se ha ajustado permanentemente. Hemos aprendido y retroalimentado desde la experiencia, en
la búsqueda de mejorar las dinámicas didácticas y formativas en pro
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del fortalecimiento de los procesos de formación y aprendizaje de los
e studiantes.
Figura 2. Contextos de trabajo en el Taller-Concurso ConvivE

Fuente: Hincapié (2012).

El concurso ConvivE también ha permitido visibilizar y posicionar
el Programa de Arquitectura de la Universidad de La Salle en el medio,
pues se han obtenido varios reconocimientos que se han convertido en
orgullo académico al interior de nuestra Facultad.
Tabla 1. Reconocimientos de la Universidad de La Salle en ConvivE

Concursos

Estudiantes

Lugar

Año

Reconocimiento

Bogotá, Cundinamarca
Quibdó, Chocó
La Mojana, Sucre
Pasto, Nariño
Bucaramanga, Santander
Uribia, La Guajira

2006
2007
2008
2009
2010
2011

Mención
Selección
Segundo, tercero y un proyecto seleccionado*
Tercero, mención y un proyecto seleccionado*
Tercero

Estudiantes vinculados

302

Equipos de estudiantes

72

Equipos participantes

18
Continúa
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Lugar

Tutores

Año

Docentes tutores

10

Asesores internos

9

Asesores externos

5

Reconocimiento

* El jurado hace una selección de los 12 mejores proyectos
Fuente: elaboración propia.

Figura 3. El saber-hacer como principio pedagógico

Fuente: Foto de Sabogal, Hincapié (gráfico), 2011.

Los métodos y conocimientos pedagógicos en el Taller-Concurso
ConvivE han sido desarrollados desde el saber-hacer de la Arquitectura
como profesión. El conocimiento se construye en la aplicación de estrategias desde la experiencia y experticia profesional de docentes y estudiantes, en proyectos reales dentro de su campo de acción; no proviene de
una operación intelectual previa al análisis pedagógico. En este sentido,
el procedimiento se origina a través de una secuencia de acciones sustentadas sobre métodos del quehacer profesional, a través de los cuales
se crean las estrategias concretas para resolver un problema.
Donald Schön plantea que en la vida cotidiana “las personas adquieren el dominio de un saber que no pueden describir en muchas ocasiones,

272

pi Practicas docentes universitarias_marzo 11.indd 272

3/13/13 9:32 AM

taller-concurso convive: docencia colegiada para una construcción colectiva y significativa

se trata del conocimiento procedimental o saber-hacer” (Larraín, 2011). El
procedimiento se origina en secuencias de acciones sustentadas en métodos del quehacer profesional, que permiten buscar estrategias concretas
para resolver un problema específico. La secuencia de acciones inicia con
la identificación de un problema que se presenta al inicio de las acciones
y permite buscar estrategias para llegar a una meta. A medida que se va
avanzando durante el desarrollo, se observan las acciones y se replanifican, tomando otras acciones desde la interpretación del primer proceso;
se toman las decisiones que permiten mejorar y aprender a resolver el
proyecto afrontando los problemas.
Figura 4. El proceso pedagógico se sustenta en conocimientos previos
de docentes y estudiantes

Fuente: Foto de Vanegas. Hincapié (gráfico), 2010.

El proceso inicia para el docente formulando los métodos de investigación y análisis producto de su conocimiento previo sobre un tema
similar real. Luego, establece estrategias didácticas que permiten avanzar en el trabajo con los estudiantes; a medida que el proceso avanza,
se detiene sobre los pasos, dando espacio a la evaluación y reflexión, de
forma que se puede planificar nuevamente, mejorando las acciones y
estrategias iniciales. Al final, se genera una sistematización de los pasos
y un conocimiento procedimental pedagógico.
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El punto de inicio para el estudiante son sus conocimientos previos
y experiencias personales como insumo. A medida que avanza con el
análisis del lugar, la identificación de problemáticas y generación de
alternativas, hay un proceso reflexivo que le permite detenerse sobre
los pasos, analizar lo elaborado y generar alternativas o respuestas más
acertadas, y de esta manera, alcanzar la meta o proyecto final.
En conjunto el enfoque y método de formación no es lineal; se establece como fundamento la reflexión sobre el proceso; se valora lo elaborado y la búsqueda de respuestas para una problemática compleja y
sobre un contexto específico.
Figura 5. El enfoque formativo se basa en la reflexión y la retroalimentación
problema
[situación real]

paso 1

[proceso de
reflexión]

paso 2

paso 3

resultados, proyetos, meta
Fuente: Hincapié (2012).
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El taller y la construcción colegiada
A partir del enfoque pedagógico general, la metodología se centra en el
Taller y la didáctica de Trabajo en grupo de los estudiantes. El Taller, según Teresa Porzecanski, se puede definir como “…una realidad compleja
que si bien privilegia el trabajo en terreno, complementa los cursos teóricos, debe integrar en un sólo esfuerzo tres instancias básicas: un servicio de terreno, un proceso pedagógico y una instancia teórico-práctica”.1
(Maya Betancourt, 2007).
El Taller es un medio o escenario de trabajo, cuyas actividades
prácticas se realizan simultáneamente y son aplicadas sobre ejercicios
prácticos como un intento de cumplir con su función integradora (Maya Betancourt, 2007). Por consiguiente, existe el contacto directo con la
realidad, en el cual los conocimientos teóricos son aplicados para dar alternativas de solución a las problemáticas encontradas. Teoría y práctica
se combinan en el Taller como espacio o escenario de experimentación
y se integran en el trabajo colegiado de docentes y estudiantes.
Figura 6. Taller Bomczuk. El taller como realidad integradora, compleja y reflexiva

Fuente: recuperado de http://tallerbomczuk.blogspot.com/2012_02_01_archive.html

1

Porsecanski, Teresa. Tomado de De Barrios Nidya y otros, El Taller, integración de teoría y
práctica. Estos conceptos pertenecen a cuatro escuelas de Servicio Social de América Latina
y están citados por la autora.
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La didáctica se desarrolla en grupo y se caracteriza por la complementariedad de actividades: cada estudiante asume un rol dentro del
equipo de trabajo. Esto les permite empoderarse de los procesos y responsabilizarse de productos específicos, lo que beneficia y facilita el proceso
de evaluación por parte de los docentes.

Enfoque pedagógico interdisciplinar
Uno de los componentes fundamentales en el aprendizaje del TallerConcurso ConvivE es el enfoque interdisciplinar con el que se aborda el
trabajo colegiado, al interior del grupo de docentes que lo dirigen y en el
ejercicio de los estudiantes que participan.
Figura 7. Articulación interdisciplinar desde la Arquitectura
C

Ciencias Sociales

G

Geografía

E

Economía

U

Urbanismo

E

Ecología

H

Historia

A

Arquitectura

Fuente: Sabogal (2011).

El trabajo docente se sustenta en el reconocimiento de una realidad
compuesta por diferentes componentes y tejidos interrelacionados en
que elementos o “constituyentes heterogéneos” se encuentran inseparablemente asociados (Morin, 1990). Desde la mirada interdisciplinar
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se relaciona, jerarquiza y trata de dar cierto orden al conocimiento, para
compartirlo con los estudiantes. Es fundamental la participación de antropólogos, sociólogos, ingenieros, historiadores, urbanistas, entre otros.
En el trabajo de los estudiantes, el enfoque complejo e interdisciplinar se hace evidente en la medida en que se enfrentan a la realidad. Paso
a paso, cada componente exigido como producto del Concurso, es puesto
en términos de su carácter múltiple y complejo, requiere la aproximación
desde otras disciplinas que permiten construir una solución acertada.
El estudiante requiere de asesorías y guías de trabajo que lo encaminen
desde cada una de las disciplinas. La visión se complejiza, complementa
y enriquece cuando a dichos problemas, plantean diferentes alternativas
de solución disciplinar; al final, el resultado articula todas o varias de
ellas, generando una mirada transversal y relacional.
Figura 8. Esquema de propuesta social ConvivE IV y ConvivE VI

Fuente: Gutiérrez, Lincoln, Sanabria, Sánchez y Sabogal. La imagen ilustra la organización de los actores
involucrados en un proyecto y sus dinámicas de participación, evidenciando la necesidad del trabajo
interdisciplinar.
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Etapas de trabajo en el taller
El proceso metodológico del Taller se desarrolla a partir de una estructura básica proyectual, en que se articula una etapa investigativa y una
propositiva.
Figura 9. Etapas de desarrollo en el taller

Fuente: foto de Galindo Vanegas (gráfico). El proceso proyectual se desarrolla en dos etapas esenciales: etapa
investigativa y etapa propositiva.

La etapa investigativa se ejecuta a través de una investigación aplicada que permite profundizar en temáticas de la Arquitectura y se abordan
algunos aspectos de otras disciplinas. Se realizan de forma sistemática
y articulada varios pasos: inicialmente, un inventario, que consiste en
recopilar información base, primaria y secundaria; identificar temas
generales y específicos asociados a diferentes dimensiones con el fin de
construir bases necesarias para sustentar el desarrollo del trabajo en
el semestre: soportar la formulación de la base teórica y conceptual de
cada proyecto. Posteriormente, se realizan un análisis estructural, por
cada uno de los sistemas, se generan conclusiones particulares y luego,
un análisis cruzado, que consiste en la interrelación de diferentes variables en cada uno de los sistemas; de allí se desprenden conclusiones
integradas. Se construye por fin un Diagnóstico en que los estudiantes
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logran determinar los aspectos positivos, negativos, las tendencias, las
condiciones, los aspectos a potenciar o a mitigar, las necesidades insatisfechas de la población, etc.
En la etapa propositiva se realiza inicialmente una formulación de
ideas, basada en una postura propia de cada grupo frente a lo que ellos
mismos detectaron en la etapa investigativa. Luego, desarrollan un proyecto con una gama de escalas, desde lo territorial hasta el desarrollo
técnico-constructivo de un modelo de vivienda, integrando lo regional,
municipal, rural, urbano y zonal. Finalmente, en el desarrollo Proyectual
cada equipo de trabajo realiza su propuesta final, de manera dimensional
y multiescalar específica. Las propuestas de todos los equipos de trabajo
son revisadas por los docentes-tutores, los asesores externos y demás
docentes de planta de la Facultad, quienes seleccionan los tres proyectos
más completos y mejor desarrollados, a nivel conceptual y proyectual,
que son los que representan a la Universidad en el concurso.
Figura 10. Propuesta tectónica

Fuente: Ortiz, Cortés, Moreno, Cifuentes. Hilos y Tapices, 2009. 3er Premio ConvivE IV.

Una vez finalizado el semestre académico y seleccionados los tres
mejores proyectos, se entra en la etapa de Desarrollo Final del Proyecto.
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Ya terminaron el proceso académico y su evaluación; por ello, esta etapa
se realiza de forma voluntaria, por motivación propia de los estudiantes.
Durante esta fase, los equipos de trabajo establecen su sede en uno
de los salones de la Universidad durante dos semanas completas, en que
trabajan 24 horas al día, incluyendo sábados y domingos; funcionan de
manera similar a como lo hace una oficina de arquitectos en la vida real:
cada estudiante asume responsabilidades específicas en el desarrollo del
proyecto, que realizan de manera colaborativa, sin distingo de grupos o
personas: aportan a cada uno de los proyectos, debidamente supervisados por profesores titulares, quienes también trabajan en las noches y
los fines de semana. Docentes de tiempo completo, cátedra y asesores
externos también apoyan y fortalecen el proceso. Finalmente, se realiza
la impresión de planos que van a concursar.
Figura 11. Plano de desarrollo técnico enfocado a la sostenibilidad en ConvivE IV

Fuente: Hernández, Díaz, Benavides y Siza. Entre umbrales, 2009. 2° Premio.

Un punto fundamental en el desarrollo del proyecto es la visita de
campo, que se realiza en fechas establecidas por los organizadores del concurso y se ejecuta en compañía de todas las universidades participantes.
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Esta marca un hito en el desarrollo del trabajo: permite a los estudiantes conocer y percibir la realidad del lugar, acercarse a la población, a
su forma de vida, a sus viviendas. Los organizadores definen unos días
específicos de visita. Nuestra Facultad ha desarrollado una estrategia en
que estudiantes y profesores, permanecemos en el sitio dos o tres días
por fuera de la “visita oficial”, con el fin de realizar un acercamiento más
profundo a la realidad del lugar.
Estas visitas son enriquecedoras a nivel académico y personal, pues
en ellas fortalecemos vínculos entre estudiantes y profesores. Después
de realizada la visita de campo y conocer de primera mano la realidad del
sitio, se confronta con lo que cada equipo ha inventariado, analizado,
diagnosticado, formulado y propuesto, pues lo realizado en el aula no
siempre coincide con lo visto en el sitio.

La evaluación
Evaluamos el aprendizaje por medio de un proceso colegiado, sistémico,
ponderado y continuo; consideramos cada una de las etapas de manera
secuencial y articulada, enmarcada en lineamientos institucionales;
tenemos en cuenta los tres cortes, de acuerdo a los requerimientos administrativos y dos aspectos fundamentales del ejercicio académico: el
proceso y el resultado.
A través del Proceso de desarrollo del ejercicio proyectual, los estudiantes logran asimilar diferentes variables que entran en juego en el proyecto, las apropian, relacionan y son capaces de utilizarlas para proyectar.
El desarrollo de un proceso riguroso y estructurado permite que los
estudiantes tengan un horizonte en el ejercicio proyectual y fortalezas
en cuanto a las bases argumentativas y fundamentadoras referidas en
el proyecto.
El Resultado es la manera como se “materializan” las ideas, de forma
que las pueden transmitir; logran la capacidad en los aspectos fundamentales del proyecto, a nivel conceptual y físico-espacial. Debe reflejar
los aspectos teóricos, argumentativos y proyectuales que les permiten a
los estudiantes, llegar a determinada respuesta. Se requiere coherencia
y equilibrio entre proceso y resultado.
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En el método evaluativo hay dos componentes fundamentales: el
numérico y el conceptual: los estudiantes reciben una nota numérica y
obtienen observaciones que justifican esa nota; en ellas, docentes y asesores exponen aspectos positivos y negativos de cada proyecto y trazan
lineamientos para que cada estudiante pueda continuar con su proceso
proyectual.
La evaluación se hace de manera colegiada: participan docentes, asesores y estudiantes; se utiliza la heteroevaluación, en la que los docentes
evalúan a los estudiantes, y la coevaluación, en la que los estudiantes se
evalúan entre ellos mismos. La calificación numérica para cada equipo de
trabajo es resultado de una nota consensuada entre docentes y asesores;
los estudiantes inciden en la nota, pues definen los porcentajes que de
ésta debe recibir cada uno; ellos mismos, en un ejercicio de autoevaluación de carácter responsable, definen el porcentaje de la nota que debe
recibir cada integrante del grupo, de acuerdo al trabajo y el esfuerzo
realizado por cada uno.

Aportes de la experiencia
En el ámbito pedagógico, autonomía y motivación personal: el TallerConcurso ConvivE ha incentivado el trabajo autónomo e independiente
de los estudiantes, a partir de identificar las fortalezas y potencialidades
de cada estudiante para desarrollarlas dentro de los proyectos, se fortalece
así la motivación personal hacia el trabajo independiente y el empoderamiento de procesos en los que ellos mismos son autores y críticos de sus
propios resultados, factores que en definitiva inciden en su capacidad
de liderazgo en El Taller, en la carrera y en su vida profesional. Hay resultados apreciables y evidentes; el cambio de actitud de los estudiantes
frente a su proceso académico, caracterizado por la madurez asumida en
el trabajo, mayor nivel de conciencia sobre la relevancia y responsabilidad que tiene el arquitecto en la sociedad, en el medio ambiente y en el
territorio en general.
En el ámbito formativo, desarrollo de competencias integrales. Como
un valor agregado, desde el programa de Arquitectura, se define “el reconocimiento de los valores sociales, culturales, estéticos y patrimoniales
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mediante el diseño de espacios y formas habitables innovadoras y creativas, para mejorar la calidad de vida del ser humano en equilibrio con
el medio ambiente” (Salle, 2010). Este valor se logra en toda su extensión
en la formulación y desarrollo de todos los proyectos. Las principales
competencias disciplinares en la formación de los estudiantes que han
participado en el concurso se expresan de manera integral en:
•

•

•

•

•

Capacidad para enfrentar realidades concretas de la sociedad tomando conciencia de su responsabilidad con el medio ambiente
y los valores del patrimonio urbano y arquitectónico.
Capacidad de realizar análisis y diagnósticos rigurosos con visión
de trabajo en equipo, así como de formular ideas que se transforman en proyectos arquitectónicos y urbanos consecuentes con
sus posibilidades reales de desarrollo.
Capacidad de reconocimiento y aplicación de un método de investigación claro que le permita llevar a cabo un proyecto paso
a paso.
Dominio de los medios y herramientas para comunicar gráfica
y volumétricamente las ideas y proyectos, así como la comunicación oral y escrita.
Capacidad de desarrollo en los aspectos técnicos y tecnológicos
de cada proyecto, así como la formulación de las estrategias de
gestión participativa en los proyectos planteados.

En el ámbito social, el aporte académico y profesional sobre el marco
metodológico y conceptual de estudio y solución de la problemática de la
vivienda social en el país, permite alimentar el debate y la investigación
sobre temas como la calidad de vida, características tipológicas y situaciones de hábitat de las poblaciones más vulnerables del país.
Existe aun un impacto desaprovechado, pues es el potencial que tienen los proyectos desarrollados desde la Universidad para ser aplicados
de manera real en la sociedad, pero no se han podido llevar a cabo debido
a que se requiere del apoyo de diferentes instituciones (gubernamentales y privadas) que sirvan como gestoras para llevar estos proyectos a la
realidad. Desafortunadamente, estas instituciones no han comprendido
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el potencial que tienen los proyectos en la solución de algunas de las
problemáticas del hábitat del país.

Algunas conclusiones
El gran aprendizaje de esta experiencia, es que por medio de un trabajo
colegiado de docentes y estudiantes, apoyado permanentemente por las
instancias administrativas de la Universidad se pueden lograr excelentes
resultados a nivel académico, pedagógico y didáctico.
El trabajo interdisciplinar es fundamental en el desarrollo de respuestas reales a problemáticas específicas del hábitat, ya que si se abordan desde una única disciplina, no tendrán modo de contextualizarse
de forma pertinente en el medio.
El Taller-Concurso ConvivE se ha convertido en una excusa circunstancial frente al proceso académico de los estudiantes, en que se integran
en un espacio, procesos administrativos, académicos y pedagógicos, con
el fin de acercar a los estudiantes a la realidad nacional emergente.
El proceso pedagógico, se enfoca en cómo a partir de una situación
real, ubicada en un espacio geográfico concreto y con unas condiciones
sociales, culturales y ambientales específicas, el estudiante desarrolla
las competencias que, desde su disciplina, son necesarias para abordar
la situación planteada y, con ellas, producir una respuesta innovadora e
integral en un proyecto multiescalar.
Es fundamental hacer un ejercicio de autoevaluación de carácter
permanente para mejorar los procesos y métodos académicos, administrativos y pedagógicos; también socializar las estrategias, aciertos y
dificultades ante la Facultad, para que haya un proceso de retroalimentación conjunta.
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Las tecnologías como un espacio
para la extensión agroindustrial:
vidas transformadas desde el currículo
Ruth Rodríguez Andrade*

Contexto
De acuerdo con Correa y Rodríguez (2012), en la Conferencia Mundial de
la Juventud, celebrada en León (México) en 2010, al debatir sobre problemas como pobreza, exclusión, educación, salud, equidad de género
y desarrollo sustentable, se concluyó que la educación es un elemento
estratégico para la reducción de la pobreza, la promoción de estilos de
vida saludables, la generación de una cultura de participación ciudadana
y el fomento de capacidades de desarrollo sostenible.
Teniendo en cuenta lo anterior, la experiencia que describiré a
continuación, empieza a construirse a partir de varios de los elementos
considerados en dicha conferencia, especialmente, lo relacionado con la
educación como elemento para el fomento de capacidades de desarrollo
sostenible. Al interior del programa de Zootecnia, a la altura del séptimo
semestre de la malla curricular, aparecen los espacios de tecnología de
leches, tecnología de carnes, control de calidad y mercadotecnia; al analizar este contenido temático desde la coordinación de área, surge la idea
de generar desde dichos espacios una experiencia empresarial a iniciar
en el segundo ciclo de 2007; esta consistía en la creación de una empresa
productora y comercializadora de productos cárnicos y lácteos; la empresa estaría constituida por un número máximo de diez integrantes, de
acuerdo con el número de inscritos en la materia, este podía ser menor;
* Zootecnista, Universidad de La Salle. Especialista en Docencia Universitaria, umng; Magíster
en Gerencia de Programas Sanitarios en Inocuidad de alimentos, uci. Directora de Programa
de Zootecnia de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: ruthrodriguez@lasalle.edu.co
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estos grupos eran conformados de manera voluntaria y al interior del
mismo debía nombrarse un gerente general y cuatro jefes: de producción,
mercadotecnia, control de calidad y administrativo, con sus respectivos
auxiliares y manual de funciones; sin que esto los desvinculara de la ejecución operativa del proyecto.
Este proyecto termina con una feria empresarial organizada con
la colaboración logística de los docentes encargados de estos espacios
académicos; en la feria se ofertaban los productos con presentación comercial, incluyendo etiquetado, degustación y para consumo inmediato.
Una de ellas puede ser consultada en http://www.caracoltv.com/producciones/informativos/lafincadehoy/video-210643-universitarios-elcampo (a partir de los 2:45 minutos), donde el programa La finca de hoy
de Caracol televisión, hace una breve reseña de la feria agroalimentaria
organizada por los estudiantes de Zootecnia.
Esta primera experiencia fue muy enriquecedora para los estudiantes, en la medida en que asumían una serie de responsabilidades
en su trabajo independiente: realizar trabajo colaborativo,, integrar los
conocimientos de los diversos espacios académicos, fortalecer el perfil
profesional zootécnico, aportar a la seguridad alimentaria —generando
alimentos con valor agregado— a través de la producción, transformación
y comercialización de productos agropecuarios, en el caso particular de
los cárnicos y los lácteos.

Inicio de la experiencia
A pesar de lo exitosa de la experiencia, se empieza a presentar un fenómeno particular, aquellos estudiantes cuya vinculación a séptimo semestre
no era total, es decir, veían solo algunas de estas cuatro materias antes
enunciadas, presentaban un alto índice de repitencia; esto dio origen a un
proceso de reflexión con el fin de mejorar esta estrategia didáctica, preguntándome: ¿Qué hacer frente al problema de repitencia y deserción? Al
estudiar la deserción el Ministerio de Educación Nacional (men, 2009),
expone la existencia de causas exógenas y endógenas de la deserción
institucional, entre ellas: recursos económicos, estrato socioeconómico, desplazamiento forzoso, antecedentes académicos y desmotivación.
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No explicitaba alguna que tuviese que ver con la importancia de las relaciones humanas en un contexto puntual, en este caso, el universitario,
por eso, me preguntaba ¿Hasta dónde podían sus compañeros estar interviniendo o influyendo en la pérdida de las asignaturas?
Es así como me acerqué algunos de los repitentes y consulté al respecto, lo que encontré fue: había poca empatía con los miembros de
la empresa donde se vinculaban, lo que dificultaba o limitaba su labor
académica y práctica, principalmente, por problemas de comunicación,
que terminaban reflejándose en la ausencia de formatos de trabajo independiente (elemento de evaluación del docente); una coevaluación
baja y redundando además en la pérdida del espacio, ya que el proyecto
empresarial correspondía a un 10% de cada corte. Surge otra inquietud
¿Qué tiene que ver el currículo con la formación en valores más allá de la
formación profesional?, pues la postura de la mayoría de los integrantes
de la empresa era fortalecer o continuar con la comunicación existente
entre ellos, pero ningún esfuerzo frente al “disiente”, “externo”, “extraño”
o el mejor adjetivo que a bien se tenga darle.
De esta manera, empiezo a pensar en una estrategia que se convierta
en una alternativa de solución para este grupo de estudiantes repitentes,
teniendo en cuenta como lo expone la profesora Mercedes Ahumada, que
la evaluación por competencias implica contar con criterios de evaluación claros, oportunos, flexibles y consensuados y con un peso evaluativo
para cada actividad.

Desarrollo de la experiencia
Con la ayuda de tres docentes más nos presentamos a la convocatoria
de la Asociación Colombiana de Universidades (ascun), en la línea de
programas de servicio social para la educación superior; con el proyecto
“Programa piloto en emprendimiento de producción alimentaria y nutricional en el marco de una política de articulación entre la Universidad de
La Salle y el Colegio Juan Luis Londoño”. El programa de servicio social,
es una estrategia del men, con el asesoramiento técnico de ascun desde
el año 2004, que busca que la universidad colombiana —en el ejercicio
de su responsabilidad social— brinde atención a las comunidades más
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vulnerables y a la vez potencien el conocimiento de los estudiantes universitarios, aportando a la formación de profesionales altamente competitivos y conscientes de realidades sociales lejanas a ellos; además de
permear y fortalecer comunidades por la academia.
Entre más de 2000 propuestas la nuestra fue seleccionada, y dado que
el proyecto incluía una activa participación de estudiantes en el área de
las tecnologías; estos estudiantes serían “los repitentes” constituyéndose
en el grupo de apoyo en el proceso de tecnologías de carnes y leches; para
ello, definí algunas condiciones mínimas, debían ser aquellos estudiantes
repitentes, que tenían una nota mínima de 2.7 y que sus evaluaciones
más deficientes estuvieran relacionadas con el proyecto empresarial; cabe
aclarar que cuando se hablaba con los miembros restantes del equipo
empresarial, no hablaban de deficiencia en la comunicación, sino de falta de responsabilidad, poca o nula puntualidad, falta de interés, falta de
respeto, todos estos valores que deben ser arraigados o afianzados, considerando una de las características relevantes de la educación Lasallista,
—consagrado en el Proyecto Educativo Universitario Lasallista (peul)—
resaltando la importancia de una formación integral de la persona que
busca el desarrollo y fortalecimiento de cada una de las dimensiones del
ser humano (Hitos 14, 2012).
Considerando lo anterior, me comuniqué con un grupo de repitentes
y los motivé a participar en el proyecto del colegio Juan Luis Londoño de
la localidad de Usme, convencida de que este les apasionaría tanto como
a mí. Con sorpresa, me exponen varios obstáculos desde su percepción:
tan lejos, con personas de escasos recursos, un lugar peligroso (dado
que para el segundo ciclo de 2010 se habían presentado varias muertes
violentas, violaciones a mujeres menores, entre otras situaciones desconcertantes en esta localidad).
Observando dicha prevención y el temor de enfrentar esta situación,
les explico que esta experiencia puede ser manejada como su proyecto
empresarial, con una diferencia radical: en esta ocasión, ellos debían
orientar el planteamiento y el desarrollo del proyecto empresarial en el
colegio, cumplirían el papel de docentes frente a los estudiantes del colegio Juan Luis Londoño. De esta manera, cuatro estudiantes repitentes
aceptaron el reto (figura 1). Inicialmente, se les solicitó la firma de un compromiso de asistencia a las clases desarrolladas en el espacio académico
en sus horarios habituales, cumplimiento de las demás actividades de-
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sarrolladas en el espacio académico y la asistencia a Usme como parte
del trabajo independiente, los días viernes en la tarde y los sábados en la
mañana; al igual que, el desarrollo semanal de un diario de campo, así
como participar de otras reuniones que pudiese demandar el proyecto
en sus inicios, como por ejemplo, la aplicación de encuestas para la caracterización de la población.
Figura 1. Grupo de estudiantes
Alejandro
Yamith Andrés

Víctor

Fuente: Albert de La Cruz, 2010.

A esta altura me surgen nuevas inquietudes: ¿cuál será la metodología a implementar como elemento de evaluación de esta experiencia?,
en primer lugar, ellos tendrían que preparar el material de apoyo visual
considerando la disponibilidad tecnológica del colegio (videobeam, proyector de acetatos, etc.) para cada capacitación a desarrollar los viernes;
considerando que esta fuera lo suficientemente técnica para que asegurara el éxito en la elaboración del producto, pero a la vez, lo adecuadamente clara para ser entendida, interpretada y aprendida por el tipo de
público al que se dirigía.
Inicialmente, correspondía a los estudiantes de décimo y undécimo
grado del colegio, pero que, posteriormente, se amplió a los egresados del
colegio y los padres de familia. Dicha ayuda audiovisual debía ser enviada
o presentada a más tardar el lunes, para recibir retroalimentación docente
y una primera calificación. Solamente podía ser socializada con el visto
bueno definitivo, sin importar el número de veces que debiera enviarlo
dependiendo de las deficiencias detectadas por el docente.
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En segundo lugar, se harían visitas sorpresa a las capacitaciones
teóricas para conocer la percepción de los capacitados frente al dominio
del tema, resolución de preguntas, calidad de la ayuda audiovisual, en
fin todo lo que se puede presentar en el ámbito de una clase. Otro de los
criterios de evaluación correspondía al saber-hacer, esto es, evaluar la calidad del producto obtenido en lo sensorial y microbiológico; finalmente,
en todas estas actividades se tenía en cuenta la puntualidad, calidad del
trabajo elaborado, actitud frente a la actividad a desarrollar, entre otros
aspectos (figura 2).
Figura 2. Actividades que se van a evaluar

Fuente: profesor Albert de La Cruz, 2010.

Avanzados en un mes de esta experiencia en el colegio, se empiezan
a evidenciar los primeros logros, puesto que los capacitadores dejaron a
un lado sus prejuicios, era relevante para ellos tener el reconocimiento,
agradecimiento y solidaridad de los capacitados; por otro lado, estos últimos expresaban la importancia para ellos de que estuviesen en el colegio;
por varias razones, entre otras, promesas fallidas de varias instituciones
para brindar cursos con otro tipo de conocimiento; el poder compartir
con ellos experiencias de la vida universitaria, los motivaran a ingresar a
la universidad pues les hablaban de las facilidades de diferentes entidades
estatales o privadas que les podían servir como alternativa.
De igual forma, para los capacitadores empiezan a cobrar importancia
algunos valores como: puntualidad, responsabilidad, respeto, pues era claro que ellos se convertían en un ejemplo a seguir, especialmente, para los
estudiantes de décimo, y otros cursos, como octavo, noveno, que se vincularon a las capacitaciones por ser hermanos de los oficialmente inscritos.
En mi condición de docente, el principal logro fue evidenciar que se
estaba contribuyendo al fortalecimiento del perfil profesional integral, en
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relación con las competencias genéricas y específicas, dado que, al final
de cada capacitación teórica práctica los estudiantes repitentes contaban
con las competencias específicas requeridas por el espacio académico,
y un plus adicional, el establecimiento o fortalecimiento de los valores
necesarios para el crecimiento como personas, pilar de la formación
integral. De otro lado, se daba inicio a la externacionalización de la docencia en cumplimiento de lo expuesto por el Conpes 3527 en relación a
la promoción de una cultura de la responsabilidad social universitaria.
La experiencia finaliza con la percepción de los capacitadores de que
esta ha sido enriquecedora para su vida académica y profesional, donde el trabajo independiente tiene una sensación innovadora, diferente
de lo que habían vivido hasta el momento en la Universidad; y para mi
sorpresa, con la demanda de los futuros repitentes por vivir una experiencia similar.
En este caso y en consideración de que ascun, dentro de sus políticas no está la continuidad de este tipo de proyectos, pues se asume debió
crear líderes capaces de replicar la experiencia; empiezo la búsqueda de
alternativas para ofrecer en adelante.
Durante el 2011, se termina aplicando dicha metodología con algunas
mejoras que se mencionarán más adelante, inicialmente, en la fundación
“Mi familia”, ellos acogen adolescentes en situación de abandono, que
por su edad ya no tienen posibilidades de adopción de acuerdo a las directrices del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ver figura 3) y
en muchas otras, de diversa índole: mujeres con embarazos no deseados
que deben entregar a sus bebés en adopción por carencias económicas
(ver figura 4), el personal de servicios generales de la Universidad de La
Salle de la sede norte (ver figura 5), madres cabezas de familia (figura
6); todos ellos con una característica común, son población vulnerable.
Figura 3. Fundación “Mi familia”

Fuente: elaboración propia.
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Figura 4. Fundación Margarita

Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Universidad de La Salle, Servicios Generales, sede norte

Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Fundación FamiPaz

Fuente: elaboración propia.

Para el segundo ciclo de 2011, una de las mejoras en el proceso, fue
la exigencia de vincular activamente a un miembro de la institución a
capacitar, con el objeto de tener una constante comunicación con el docente, para corregir prontamente las fallas detectadas por ellos o cumplir
expectativas generadas por la capacitación, por ejemplo, elaborar un
producto que no estaba programado. De igual forma, esto contribuía
al acercamiento de otras instituciones que querían involucrarse en el
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proceso; caso de la fundación para niños especiales del icbf (figura 7)
—en este caso, la figura no es muy clara a solicitud de la protección de
identidad de los niños—.
Figura 7. Fundación niños especiales del ICBF

Fuente: elaboración propia.

Otras mejoras que se establecieron, teniendo en cuenta la experiencia en el colegio fueron: la generación de un producto escrito o
audiovisual como memoria de las capacitaciones brindadas, que debía
incluir productos adicionales de interés que no alcanzaron a elaborarse
dentro de las capacitaciones, pero que ahora ya estaban en capacidad de
realizar; es de resaltar que, se iniciaba con una capacitación en buenas
prácticas de manufactura (bpm) como punto de partida de cualquier actividad productiva que pretenda ser competitiva alimentariamente; los
capacitados debían participar más activamente, tanto en la preparación
de las capacitaciones como en su ejecución, y se aplicaban formatos de
autoevaluación y coevaluación del proceso.
Teniendo en cuenta que esta experiencia debe contar con una base
pedagógica, de acuerdo con Tamayo (2011), contiene elementos de un
modelo pedagógico integrado —constructivismo— puesto que, en ella
se evidencia: las relaciones fluidas entre maestro y estudiantes, estudiante y estudiantes; se incluye la selección y organización de los contenidos según las expectativas frente al espacio académico; haciendo que
el ritmo de aprendizaje del estudiante este estrechamente relacionado
con la problemática específica, en este caso, una comunidad puntual,
convirtiéndose esta en su entorno, el autor lo representa concretamente
en la figura 8.
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Figura 8. Perspectiva constructivista
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Fuente: Tamayo (2011).

Lo anterior necesariamente demanda una nueva visión y estrategia
de evaluación del aprendizaje; al igual que un ajuste en la estructura,
desde la evaluación, una visión más profunda y desafiante que el parcial
escrito, enfocado hacia las competencias, actitudes interpretativas y críticas; pues el proceso le exige tomar decisiones de acuerdo a los saberes,
habilidades y actitudes de cada estudiante.
Finalmente, considerando que la evaluación por competencias
debe ser integral, formativa, válida y oportuna (Ahumada, 2012), esta
experiencia facilita evidenciar estos elementos, ya que genera cercanía
entre la comunidad académica (universidad) y la comunidad, siendo
esta última un recurso para el aprendizaje integral enriquecedor para
el estudiante universitario, pues se acerca a una realidad del país, en
muchos casos lejana para ellos; además de tener demandas y contextos
reales, de acuerdo a sus posibilidades económicas, técnicas, personales,
por nombrar algunas (figura 9).
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Figura 9. Muestras de cariño

Fuente: elaboración propia.

El proceso antes descrito, demanda resaltar lo expresado por Díaz
(2011) respecto a la intención que tienen muchos maestros de transformar sus prácticas para mejorarlas, pero aparecen limitantes de tiempos,
nuevas responsabilidades, asignación académica, evaluación de desempeño y gestión; en pocas palabras, se permea el quehacer docente por la
tecnocracia, lo anterior demanda tener vocación, compromiso con su
labor docente, que le inquiete frecuentemente cómo mejorar su actividad
docente, cómo contribuir con el desarrollo del país, y particularmente,
con las poblaciones vulnerables y más necesitadas, con el fin de evitar
ser permeado por la tecnocracia.

Algunas conclusiones
Todos los estudiantes, aun aquellos que aparentan no contar con valores y
capacidades, se reconocen como capaces y valiosos al asumir el reto para
mejorar las condiciones de población vulnerable.
La externalización de la educación de un salón de clase, trae consigo
el alcance de las competencias profesionales con un plus adicional que
es la formación integral en valores.
El currículo debe ser utilizado como un elemento que permita superar procesos de deserción, para convertirse en un elemento de retención, además de responder a las competencias profesionales y brindar
respuestas a las necesidades locales y regionales.

297

pi Practicas docentes universitarias_marzo 11.indd 297

3/13/13 9:32 AM

ruth rodríguez andrade

Este tipo de proyectos pueden convertirse en una respuesta a las
necesidades locales y regionales, desde ámbitos como las ingenierías,
arquitectura, ciencias económicas y contables, ciencias sociales, porque
se trata de un proceso incluyente.

Referencias
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Correa, G. y Rodríguez, R. (2011). Universidad de tercera generación: articulación. Revista de la Universidad de La Salle, 56, 87-105.
Departamento Nacional de Planeación (2008). Consejo Nacional de Política
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Ministerio de Educación Nacional (2009). Lineamientos para la pertinencia.
Al Tablero, 48, Plan Decenal 2006-2016, Bogotá.
Tamayo, A. (2011). Acerca de los modelos pedagógicos: el mapa no es el territorio, pero permite orientarnos en él. Fundación cognox.
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Acompañamiento en el Externado
de Optometría: una experiencia
disciplinar y de impacto social
Claudia Xiomara Amaya Perozzo*

El Externado es un espacio académico del programa de Optometría, de
la Universidad de La Salle en el cual se realiza la práctica en instituciones
de la ciudad de Bogotá y la Patrulla Aérea Civil Colombiana. Es una propuesta metodológica variada y una alternativa a la forma tradicional de
abordar un espacio académico teórico-práctico. Los estudiantes realizan
su práctica clínica en instituciones de salud con las cuales la Universidad
de La Salle tiene convenio de docencia/servicio. Esto hace que la intervención y la relación enseñanza-aprendizaje tenga alternativas diferentes.
En este espacio la docente realiza una serie de didácticas y actividades
que permiten que los estudiantes logren conjugar el aprendizaje teórico
con la experiencia clínica, de manera vivencial. Así mismo, se crea una
enriquecedora relación de docencia/servicio con aquellas instituciones
y poblaciones que tienen un difícil acceso a los servicios de salud.
El trabajo con la comunidad es un componente social importante que
desarrolla el estudiante, desde el cual evidencia la capacidad de trabajar
de cerca con las comunidades. Es importante el aprendizaje del trabajo
interdisciplinario, que se constituye en un acercamiento a la vida laboral,
dentro del marco de las instituciones de salud en Colombia.

* Optómetra, especialista en Gerencia de la Salud Pública. Magíster en Salud Pública (C).
Docente investigadora, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de La Salle. Correo
electrónico: clamaya@unisalle.edu.co
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La experiencia
Los estudiantes de décimo semestre del programa de Optometría de la
Facultad de Ciencias de la Salud hacen su práctica extramural en diversas instituciones a lo largo del territorio nacional. Para ello se firman
convenios de docencia/servicio, en los que se estipulan las condiciones
de la práctica dentro de las instituciones de salud que hacen parte del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Figura 1. Diferentes lugares de práctica

Fuente: Archivo fotográfico presentado en el II Simposio de Experiencias Docentes en la Universidad de La
Salle, 2012.

Figura 2. La experiencia se desarrolla en instituciones que tienen su sede
en Bogotá D. C. y con la Patrulla Aérea Civil Colombiana

Fuente: Archivo fotográfico presentado en el II Simposio de Experiencias Docentes en la Universidad de La
Salle, 2012.

Los estudiantes que realizan su práctica en la ciudad de Bogotá, son
en su mayoría, quienes tienen compromisos laborales, familiares, y en
algunos casos, económicos. Generalmente, son grupos de ocho a diez
estudiantes, máximo, que facilita el proceso de acompañamiento docente y lo hace más personal: la comunicación se desarrolla casi a diario.
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El seguimiento es personalizado; esto es favorable para el ejercicio de la
docencia y para el acercamiento a personas que tenemos frente a frente
todos los días, pero que, casi nunca tenemos la oportunidad de conocer
como seres humanos, con una serie de cualidades, angustias, defectos y
talentos. De esta manera, nos permite humanizar los procesos didácticos.
Sobre este hecho, algunos datos importantes:
•
•
•

El 33% de los estudiantes que hacen su práctica en Bogotá tiene
hijos.
El 18% tiene trabajo o negocio propio.
El 23% ha venido de otras ciudades (estadística obtenida de los
archivos de la facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de
La Salle).

Todos estos aspectos caracterizan un grupo humano con una serie
de necesidades educativas y responsabilidades complejas, con el pasar
del tiempo.
Un estudiante que desea ser parte del Externado, debe mostrar
dominios disciplinares relacionados directamente con la práctica clínica de la optometría para la atención de pacientes de todas las edades:
competencias en optometría pediátrica, geriátrica, baja visión, lentes de
contacto, terapia, entrenamiento y rehabilitación visual. También en lo
relativo con la normatividad en salud en el país; salud pública y epidemiología, manejo de estrategias de promoción y prevención, gerencia
hospitalaria y sistema de calidad en salud. Así mismo, el manejo de una
segunda lengua que permita el enriquecimiento teórico en el momento
de hacer discusiones y análisis.

Relación del Externado con el Proyecto Educativo
Universitario Lasallista (peul)
Desde el punto de vista del peul, esta experiencia se enfoca hacia la atención a la comunidad de diferentes estratos socioeconómicos, en procura
de mejorar su calidad de vida, mediante la labor asistencial de consulta
de optometría.
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La generación de conocimiento que transforma la sociedad, se hace
visible en el externado, cuando de manera continua los estudiantes en
contacto con la población, logran establecer un diálogo encaminado a la
prevención y control de factores de riesgo visual; elementos educativos
que deben estar a cargo del Estado, pero que se complementan con el
abordaje que hace el estudiante de Optometría de la Universidad de La
Salle, por llegar de manera directa a las comunidades, desde la prestación
de servicios de salud.
Los estudiantes hacen el abordaje del contexto social y político del
país, desde el momento en que se ven inmersos en el desarrollo de actividades en instituciones de salud que obedecen a un marco político y
estructural que ellos han visto en las cátedras en teoría; pero que llegan
a hacer parte de él generando soluciones dentro del sector tanto en lo
asistencial como en la educación a la población.

Los procesos de enseñanza y aprendizaje
•

•

•

•

La enseñanza para desarrollar el Externado, tiene que ver en primer lugar con el trabajo de campo, que es la base principal. Los
estudiantes salen de la infraestructura de la Universidad, con el
fin de desarrollar la atención de pacientes, bajo la dirección de
docentes y profesionales, enmarcados en la relación docenciaservicio. Con base en esto, las actividades y procesos de enseñanza, seguimiento y acompañamiento al estudiante son:
Práctica clínica: es la actividad que realizan cada día en las instituciones. Los estudiantes ejercen la práctica clínica dentro de
los consultorios asignados.
Salidas y brigadas fuera de la institución: se ejecuta un trabajo de
campo complementario a la consulta con el énfasis de educación
a la población en factores de riesgo y detección de posibles afecciones oculares; que se remiten a la institución como actividades
de demanda inducida, acatando la Resolución 412 de 2000.
Visitas periódicas por parte de los coordinadores regionales: en
ellas hay un seguimiento y evaluación de los procesos clínicos,
con énfasis en la atención del paciente y el desarrollo de compe-
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•

•

•

•

•

•

tencias. Se le da importancia en la atención al lenguaje y el trato,
porque mucha de la población que asiste a estas instituciones,
tiene unos niveles elementales de educación, por esta razón, la
explicación y el trato profesional, se convierten en parte fundamental de la consulta.
Seminarios: son exposiciones de temas, discusión de artículos,
en páneles y mesas redondas. Posteriormente, se escoge un estudiante para hacer la exposición en clase y los demás realizan
aportes participativos, que generan debates en torno al tema.
Finalmente, se generan unas conclusiones y se propone una
nueva lectura de temas.
Casos clínicos: tienen una preparación y presentación previas.
Se utiliza la pregunta para el abordaje de los casos clínicos. Se
comienza por la revisión del caso; que requiere reflexiones y
preguntas respecto a la evolución del caso, preguntas de diagnóstico, y posible tratamiento, así como la generación de discusión en torno a lo que se recomienda según los casos reportados
en la literatura. Un vez sea resuelto el caso a través de esa serie
de preguntas, se expone frente al grupo. Inicia la discusión. Los
estudiantes deben hacer un análisis previo, luego la discusión
basada en la evidencia (mbe) y presentarlos ante sus compañeros.
Realización de comités de docencia/servicio que apoyan el proceso de la relación interinstitucional además del proceso pedagógico con los estudiantes.
Discusiones en torno a preguntas y temas. Se programan reuniones periódicas, los temas deben ser preparados por los estudiantes para participr en mesas redondas, seminarios o páneles.
Lecturas de artículos en inglés: los estudiantes deben analizar
artículos de revistas científicas y presentar ensayos con base en
ellas. Evaluaciones: a partir del cánon de los 100 libros y de las
lecturas adicionales en inglés y español sobre los temas a tratar
en los seminarios y artículos.
Diseño de un material de apoyo: que deben dejar para el servicio
de la institución, basado en el análisis de las necesidades del servicio de optometría. El objetivo del material es que sea utilizado
para beneficio de los usuarios.
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•

•

•

•

•

Elaboración de archivo fotográfico: da cuenta de las actividades
realizadas por los estudiantes y muestra las relaciones y el trabajo con otros profesionales de la salud dentro de la institución.
Intercambios en el chat: sobre temas puntuales, por ejemplo, la
dificultad de resolución de un caso presentado en la consulta de
algunos de los estudiantes.
Talleres: se hacen algunas prácticas complementarias de temas
adicionales que los estudiantes sugieren y que tienen un interés
particular, como actividades de complemento paraclínico, es
decir, talleres de toma de presión arterial, principios básicos de
primeros auxilios, o en algunos casos, cursos que se gestionan
con casas comerciales que les ofrecen cursos de actualización
en óptica.
Contrato de autoaprendizaje: se genera a partir del compromiso
del estudiante con su ejercicio profesional e implica una serie
de evidencias, como la autoevaluación en procesos de su propia
práctica clínica; así como el refuerzo individual en temas en
que el estudiante detecta falencias durante el ejercicio de sus
funciones. Posteriormente, sustenta este aprendizaje de manera individual y escoge su propia metodología de presentación y
sustentación.
Evaluación por parte de la institución.

Referentes para comprender el acompañamiento
en el Externado
Francisco Álvarez, en su libro Calidad y auditoría en salud (2003) habla
de la medicina basada en la evidencia (mbe): que se describió por primera
vez en la Universidad de McMaster en el Canadá, orientada a una nueva
forma de enseñar y practicar la medicina. La concepción de MBE se asocia
inicialmente a un método de aprendizaje que sustentaba la solución a
problemas de los pacientes. Más adelante, se convirtió en una estrategia
para la toma de decisiones clínicas.
Con base en lo anterior, la práctica docente en el área de la salud, se
convierte en la estrategia para dar solución inmediata a los problemas
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de salud de la comunidad, mediante el uso de los recursos proporcionados por las instituciones en las cuales los estudiantes hacen su práctica:
la comunidad accede a los servicios de optometría, e inmediatamente
—según las limitantes que el Sistema de Salud tiene— se debe dar solución al problema de salud visual de los usuarios. Allí actúa el estudiante
con la asesoría y el acompañamiento del docente.
Existen muchas maneras de llevar a la realidad la mbe. Las modalidades que aplican para esta experiencia son varias, tal como lo describe
Mario de Miguel Díaz en su libro Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competencias (2006) como se describe en las
tablas 1 y 2.
Tabla 1. Métodos de enseñanza: descripción y finalidad

Horario presencial

P/A

Modalidad

Escenario

Finalidad/Descripción

Clases
teóricas

Hablar a los estudiantes
Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos (las presentaciones pueden
ser a cargo del profesorado o de los estudiantes).

Seminarios
y talleres

Construir conocimiento a través de la interacción
y la actividad
Sesiones monográficas supervisadas con participación compartida (profesorado, estudiantes,
expertos, etc.).

Clases
prácticas

Mostrar cómo deben actuar
Cualquier tipo de prácticas de aula (estudio de casos, análisis diagnóstico, problemas, laboratorio,
de campo, aula de informática, visitas, búsquedas
de datos, bibliotecas, en red, internet, etc.).

Prácticas
externas

Lograr aprendizajes profesionales en un contexto
laboral
Formación realizada en empresas y entidades externas a la Universidad (prácticas asistenciales).
Continúa
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Horario semipresencial
Trabajo autónomo

Horario
presencial

P/A

Modalidad

Escenario

Finalidad/Descripción

Tutorías

Atención personalizada a estudiantes
Relación personalizada de ayuda: un profesortutor atiende, facilita y orienta a uno o varios
estudiantes en el proceso formativo.

Estudio y
trabajo
en grupo

Hacer que aprendan entre ellos
Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, memorias obtención y análisis
de datos, etc., para exponer o entregar en clase
mediante el trabajo de los estudiantes en grupo.

Estudio y
trabajo
autónomo,
individual

Desarrollar la capacidad de autoaprendizaje
Las mismas actividades que en la celda anterior,
pero realizadas de forma individual, incluye,
además, el estudio personal (preparar exámenes,
trabajos en biblioteca, lecturas complementarias,
hacer problemas y ejercicios, etc.) que es fundamental para el aprendizaje autónomo.

Fuente: De Miguel (2006).

Tabla 2. Métodos de enseñanza: descripción y finalidad
Método

Finalidad

Método expositivo/lección
magistral.

Transmisión de conocimientos y actividades de procesos cognitivos en
el estudio.

Estudio de casos.

Adquisición de aprendizajes mediante el análisis de casos reales o
simulados.

Resolución de ejercicios y proble- Ejercicio, ensayo y puesta en prácmas.
tica de los conocimientos previos.

Desarrollo de aprendizajes activos
Aprendizaje basado en problemas
a través de la resolución de proble(ABP).
mas.
Continúa
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Método

Finalidad

Comprensión de problemas y apliAprendizaje orientado a proyectos. cación de conocimientos para su
resolución.

Aprendizaje cooperativo.

Desarrollo de aprendizajes activos y
significativos de forma cooperativa.

Contrato de aprendizaje.

Desarrollo del aprendizaje autónomo.

Fuente: De Miguel (2006).

•
•

•

•

•

Seminarios-talleres: construir conocimiento a través de la interacción y la actividad.
Prácticas externas: Lograr aprendizajes profesionales en un contexto laboral. El escenario en este caso es la institución de salud,
el hospital, la clínica, los consultorios; que son los escenarios más
prolijos para un buen desempeño profesional.
Tutorías: atención personalizada a los estudiantes. En el caso de
la experiencia, la visita que se realiza es la manera personalizada
de hacer docencia, y así mismo, el seguimiento a través de las
llamadas, los correos, y en general la comunicación tan directa
con los estudiantes.
Estudio de casos: adquisición de aprendizajes mediante el análisis de casos reales o simulados. Es el ejercicio más común en
las profesiones de la salud. Se analizan individual o grupalmente
los casos clínicos atendidos en consulta y que tienen una mayor
dificultad clínica o de resolución.
Aprendizaje basado en problemas: desarrollo de aprendizajes
activos a través de la resolución de problemas. En especial, con
la educación a la comunidad.

307

pi Practicas docentes universitarias_marzo 11.indd 307

3/13/13 9:32 AM

claudia xiomara amaya perozzo

Los logros
Existe un impacto en los procesos de aprendizaje, que se evidencia en la
forma práctica: son los estudiantes quienes dirigen los seminarios, las
discusiones y elaboran documentos escritos. Y lo más importante, logran apropiación y autoconfianza al finalizar el Externado, producto de
la práctica realizada. El Externado da la posibilidad de aclarar conceptos,
mejorar las habilidades y destrezas, reforzar y ampliar conocimientos,
mejorar la autoestima y potenciar su futuro ejercicio profesional, al punto de que algunos de los hospitales contratan de estos estudiantes, una
vez terminan su práctica y se gradúan. Cabe destacar el aprendizaje de
algunas experiencias de vida, tales como:
•

•

El trabajo con comunidades que tienen difícil acceso a la salud,
con un nivel de vida muy precario, crea en el estudiante una conciencia social y ética importante.
El difícil acceso a los recursos tecnológicos, despierta el estudiante a una realidad que no conoce en la práctica dentro de la
universidad.

En ocasiones, ocurre el caso contrario: en algunas plazas el uso de la
tecnología es superior al que han manejado en la Universidad, y evidentemente, el estudiante debe adaptarse; queda en evidencia que están a
la vanguardia de estos hechos.
A través de estos nueve años de experiencia, el principal logro es el
acercamiento que es en varios sentidos: el acercamiento del estudiante
con su desarrollo profesional y disciplinar, el de él mismo con la comunidad, así como también el del docente con el estudiante, lo que afianza
el proceso de enseñanza-aprendizaje y el objeto mismo de esta práctica.
En cuanto a los estudiantes hay otros logros:
•
•
•

Experiencia de vida
Impacto
Profesionalismo
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Las dificultades
Así como la mayoría de estudiantes se empoderan significativamente de
acuerdo con su desempeño, el desarrollo de su labor y se apropian de la
ética propia de un profesional de la salud; en otros casos, existe un bajo
compromiso con su profesión, o por el contrario, asumen en exceso la
suficiencia con la que se desempeñan, situación que hace que terminen
subvalorando el acompañamiento docente.

Algunas conclusiones
A través de este tiempo en el que he desarrollado procesos de acompañamiento docente en el Externado para el ejercicio de la práctica en
optometría, concluyo que el acercamiento, la personalización son evidentemente unas fortalezas para descubrir y potenciar los talentos, las
habilidades clínicas y humanas de los estudiantes de pregrado de una
carrera de la salud.
El apoyo y la interrelación con la comunidad, además de fortalecer
las destrezas clínicas y el manejo del área de salud pública, resaltan la
importancia de la docencia desde el aspecto humano, desde las relaciones
y la comprensión del estudiante como un ser integral.
En el campo de las profesiones de la salud es muy importante para
el estudiante poder lograr el afianzamiento de las destrezas clínicas,
humanas y también la interrelación con la comunidad e intervenir en su
calidad de vida, generando en ella un impacto positivo.
Además de lo mencionado, desde el punto de vista del ejercicio
docente, el impacto debe ser medido concretamente para darle mayor
relevancia a este tipo de prácticas docentes. Actualmente, se está desarrollando la investigación denominada: “Medición de impacto de los
programas de proyección social de la Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad de La Salle”.
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Nuestro cuento son los costos
Ana del Carmen Quintana*

La infancia gusta de oír la historia, la juventud de
hacerla y la vejez de contarla. He ahí enlazadas las
tres edades, armonizadas entre sí y con el mundo.
J. de la Cruz Caballero

La enseñanza y el aprendizaje de temas especializados como la contabilidad de costos y los estados financieros básicos, requiere de estrategias
de enseñanza diversas que fomenten el interés y la apropiación de conocimientos por parte de los estudiantes. En esta experiencia, los participantes a partir de un tema propuesto, buscan las fuentes bibliográficas,
principalmente en las bases de datos universitarias, escogen el ejemplo
a seguir para presentar sus resultados, logran una diversidad de resoluciones, aprenden en forma acelerada, desarrollan actividades novedosas,
manifiestan su creatividad, forman equipos y asumen roles que plasman
en un trabajo adaptado en forma de: cuento, revista, historieta, película
o literatura clásica, entre otros.
En relación con los espacios académicos involucrados, y considerando que en la Universidad de La Salle se reconoce a la persona como
el eje fundamental del desarrollo institucional y la formación integral,
se tuvieron en cuenta los principios del Proyecto Educativo Universitario Lasallista (peul), en especial los siguientes (peul, 2007, pp. 10-14):

* Contadora pública titulada de la Universidad Antonio Nariño. Maestría en Gerencia
Estratégica, especialidad en Gerencia, orientación en Auditoría de la Universidad Internacional
Iberoamericana de Puerto Rico, Especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje de caeu,
oei y Virtual e-duca Argentina y Especialista en Gerencia Estratégica de Costos y Gestión de
la Universidad Central. Docente de tiempo completo de la Universidad de La Salle. Correo
electrónico: aquintana@unisalle.edu.co
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4.3 […] reconoce el carácter único de cada persona y sus potencialidades, cree en la autonomía del ser humano al que considera
capaz de ser protagonista responsable de su propia formación…
5.1 […] la docencia en la Universidad se realiza en coherencia con
los marcos de referencia institucionales y desde los modelos pedagógicos propios de la naturaleza de cada disciplina, los métodos
científicos particulares…
5.2 […] la Universidad fomenta en sus procesos académicos la
investigación formativa de los profesores y estudiantes para favorecer su espíritu de indagación, de crítica, de generación de
pensamiento autónomo como también el acceso a los avances
de la ciencia y el conocimiento de la realidad, la investigación
formativa se constituye en camino a la investigación científica en
sentido estricto.

Por otra parte, siguiendo a Cárdenas (2004), cuando el proceso de
enseñanza es motivado por la realización de actividades novedosas y
estrategias atractivas, se consigue un aprendizaje acelerado, logrando
adicionalmente la puesta en práctica de la creatividad, estimulando el
trabajo en equipo y considerando la autorrealización del estudiante.
Igualmente, solicitar el desarrollo de un tema específico del área
contable o de costos, con la libertad de escogencia de estrategias de
apropiación del conocimiento, tiene en cuenta las bases pedagógicas del
Enfoque Formativo Lasallista (efl, 2008), que considera: “la reflexión
crítica y constructiva como ejercicio de pensamiento” y propende por
el enriquecimiento de las propuestas de enseñanza, cuando dice: “consideramos la reflexión y el registro sistemático de las experiencias que
acontecen en el aula como espacio de aprendizaje, al igual que el análisis
compartido y el trabajo en equipo, como características esenciales de
una pedagogía que se constituye en la base de procesos intencionados
de observación, evaluación y sistematización”.
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Proceso metodológico de la experiencia
Con respecto al objeto de estudio de los espacios académicos involucrados en esta experiencia se destacan:
•

•

En estados financieros básicos: “el sistema de información contable cubre el registro histórico de las operaciones de los agentes
económicos y la formulación de informes estructurados conocidos como estados financieros” (Redimensión Curricular, 2009).
En contabilidad de costos: “se abordan temáticas que permiten
el procesamiento de información proveniente de la contabilidad para la planeación, el control y la toma de decisiones tanto
tácticas como estratégicas en la organización” (Redimensión
Curricular, 2009).

Es así como los espacios académicos de contabilidad y costos pertenecen al eje curricular profesional del programa de Contaduría Pública de
la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables en la Universidad
de La Salle y los temas abordados en estas materias son especializados
y, en no pocas ocasiones complejos para los estudiantes, lo que obliga al
docente a diversificar las estrategias de enseñanza empleadas en clase,
entre ellas están: talleres, estudios de caso, resolución de problemas,
conceptualización, plataforma Moodle y desarrollo de temas.
Igualmente, es conveniente destacar que cada una de estas materias,
tiene 3 créditos y 4 horas semanales de clase, para un total de 64 horas
presenciales al semestre y 96 horas de trabajo independiente; además,
el promedio de cursos de cada una de ellas por semestre es de 9, con 40
estudiantes por curso, así que simultáneamente hay 3 profesores orientándolas bajo el mismo Syllabus, con estrategias semejantes —salvo la
descrita en esta experiencia— a su vez, la intensidad horaria está directamente relacionada con la profundidad de los contenidos y la necesidad
de aprendizaje de los mismos por parte del futuro Contador Público.
Con base en la experiencia docente de años anteriores, se estableció
un listado de contenidos cuyo desarrollo causaba dificultades, y algunas
veces, apatía en los estudiantes, y a partir del segundo semestre de 2010
se les propuso el desarrollo de esta experiencia, de forma tal que para
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estudiar los temas se sugieren unos determinados tópicos, cuyo desarrollo está enmarcado en unos condicionamientos mínimos que incluyen el número de integrantes del equipo, las consultas bibliográficas y
la libertad de escogencia en la forma de presentación final. El empleo
de esta estrategia se ha convertido en una experiencia de aula que conviene divulgar con el fin de explorar nuevas alternativas atractivas para
la enseñanza de contenidos técnicos, matemáticos, administrativos o
económicos, principalmente.
En lo concerniente al método de la experiencia, se propone en cada
aula un tema, debe ser desarrollado por grupos de trabajo cuyo número
de integrantes no debe exceder en ningún caso de cuatro personas y se
dan los parámetros mínimos que son:
•

•

•

Debe ser elaborado con base en un cuento clásico, pero cuando
un grupo no se acople a esta característica, tiene la libertad de
proponer una forma alternativa de presentación que sea atractiva, así por ejemplo, han surgido adaptaciones de libros, películas, revistas, cartillas, series de televisión, rompecabezas y
juegos didácticos.
La fuente principal y obligatoria de consulta para el tema central
de trabajo propuesto es la base de datos de la biblioteca de la
Universidad de La Salle y las fuentes secundarias son los libros y
el original de la forma de presentación escogida para la presentación final. Ninguna otra fuente de consulta se considera válida.
El diseño, la adaptación, la presentación y los resultados son de
elección libre para cada equipo.

Luego de año y medio de aplicación de la experiencia —desde el segundo ciclo de 2010 hasta el segundo ciclo de 2011—, en once cursos, con
un promedio de cuarenta personas por curso, se han recibido aproximadamente 10 trabajos por aula, para un total de 110 productos; los semestres
y temas específicos se relacionan en la tabla 1.
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Tabla 1. Grupos de estudiantes participantes
Grupo

Espacio
académico

Semestre

Tema a desarrollar

Fecha

20, 21 y 23 Costos I

Séptimo

Historia de los costos y teoría de costos.

II ciclo de 2011

20 y 21

Costos II

Octavo

Costos abc.

I Ciclo de 2011

20 y 21

Costos I

Séptimo

Creación de una empresa con sistema de
costos por órdenes de producción y preI ciclo de 2011
sentación del estado de costos de producción y ventas.

2

Contabilidad
Tercero
Financiera II

20, 21 y 23 Costos II

Octavo

Desarrollo y presentación de los cinco
II ciclo de 2010
estados financieros básicos.
Costeo estándar.

II ciclo de 2010

Fuente: elaboración propia.

Desarrollo y resultados de la experiencia
Cuando surgió la idea de aplicar esta experiencia, se sugirió a los estudiantes adaptar sus trabajos a un cuento clásico, tomando como referente que
desde el hogar y en el inicio del preescolar este tipo de ejemplificación
es muy significativo en el aprendizaje del niño y continúa en la memoria
hasta la edad adulta, además, siguiendo a Suárez (citado en Pérez, 1999,
p. 82) se considera el recurso del cuento, como la tabla de salvación para
la sociedad, en una escuela cuyo currículo olvida lo simbólico y el poder
de la imaginación; además, es necesario recordar que los cuentos se usan
como modelos para diversas situaciones y en este sentido “no se trata de
cómo enseñar utilizando relatos de ficción, sino del modo de utilizar la
fuerza de la forma del relato, para enseñar cualquier contenido de manera
más atractiva y significativa” (Kieran, citado en Pérez, 1999, p. 78). Otra
definición acorde con este trabajo contempla:
Los cuentos clásicos contienen muchos elementos comunes a
otras creaciones imaginativo-culturales, por la similitud estructu
ral de la vida real humana, por la función que toda obra cultural
trata de cumplir y por la influencia directa de una tradición común, pero puede afirmarse que un cuento es el relato de un hecho
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que tiene indudable importancia (bosch) (disponible en: http://
www.ciudadseva.com/textos/teoria/opin/bosch.htm).

A pesar de que los estudiantes han propuesto y elaborado trabajos
bajo formas de presentación distintas al cuento clásico, sus resultados
apuntan al aprendizaje significativo a través de sus propias construcciones, juegan un papel muy importante los roles, la imaginación, la
creatividad, la indagación, la teoría y la puesta en práctica del tema propuesto, conjunto con el que logran una apropiación fácil de cada uno de
los desarrollos abordados.
Además, el reto de ser originales y lograr los mejores resultados, tiene
que ver con el reconocimiento que cada estudiante busca, antes que con
la evaluación que vaya a lograr.
La figura 1 corresponde a la introducción de la cartilla “Lasallito
Little” e ilustra un resultado de este tipo de trabajos, de parte de los estudiantes; constituye una evidencia de lo estimulante y productivo que
puede ser el uso de esta estrategia de enseñanza.
Figura 1. Introducción de la cartilla Lasallito Little

Fuente: Pineda et ál. (2011).

Igualmente, un trabajo destacado por su completa adaptación, es el
de Sandra Gordillo, Liliana Sierra y Stiven Lozano, estudiantes de Costos I,
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de séptimo semestre de Contaduría Pública en la Universidad de La Salle,
en el II ciclo de 2011, quienes escogieron la obra literaria El mercader de
Venecia de William Shakespeare y crearon “El Mercader de los Costos”:
dividieron su obra en cinco actos para contar la historia de los costos y
explicar los fundamentos de la teoría de costos, establecieron y tomaron
personajes para ir tejiendo su propia narrativa en el mismo estilo de la
obra original, como se muestra en los siguientes apartes:
Gobbo. —Aquí está mi hijo, señor, un pobre muchacho conocedor de los procedimientos que llevasen a cabo la familia de los
Médicis en Italia—.
Launcelot. —No un pobre muchacho, señor, sino un joven que
está enterado qué procedimientos usaban los Médicis en el año
1431 y siendo yo el criado del rico judío quien no me permite aplicaros dichos conocimientos—.
…Gobbo. —Hijo no os preocupéis pues contareis con el siglo XVI
para ver el nacimiento de la contabilidad de costos, te regocijarás
al experimentar junto con los empresarios la necesidad de calcular
cuánto os costaría producir una unidad de un producto elaborado, debido a tecnologías de las que aún no sabéis demasiado—.
Bassanio. —¡Ah! Una cosa más, no os olvidéis de la madera que
necesito para mi barco, buscadla entre las pilas de trozas—.
Leonardo. —Preferiría comprar todo lo que queráis, pero no soporto tener que ir a buscar entre aquellas pilas los trozos que se
ajusten a vuestra necesidad, este es un fortuito y rudimentario
manejo de las existencias de madera, que espero algún día puedan mejorar, llegando a haber un ordenado almacenamiento.
—Pensad un momento, si tu barco fuese botado, un contador
daría testimonio del pago de 500 ducados para remover la madera y limpiar el camino, pero si lo hiciere durante todo el año os
gastaría alrededor de 1000 ducados ¡e incluso! —Superaría tres
veces el costo de la troza.
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Bassanio. —Pero si se os hiciera un estudio de costos, esto no
ocurriría pues se establecería un lugar como depósito de madera
para arreglarla y ordenarla eficientemente—.

En este sentido y como ejemplo de las realizaciones de los estudiantes, a continuación se enumeran algunas creaciones de revistas
tales como: Cosmopolitan, Coûte, Sweet y gELD, cuyos contenidos se
esbozaron así:
•

•

•

•

Cosmopolitan (Fuertes y Carmona, 2011), sumario: “Luce lo mejor
de ti, llegó el verano”, Lucas Pacioli, María de Médici e Isabella
de Médici, “la empresa nueva moda realiza tributo a los inicios
contables”, “semana de la moda italiana”, “el armario de todos los
tiempos”, “nueva moda a la vanguardia”, “empresa nueva moda
en la cima de la industria textil” y “podrá encontrar magníficas
creaciones de vestidos de baño en las marcas más importantes
a nivel nacional”.
Coûte. Sumario: “Coûte te trae… andando por la ciudad de los
costos”, “Las principales aportaciones del estilo”, “Los mejores
tips de información para ti”, “Coûte horóscopo” y “Te contamos
las espectaculares tendencias de los Coûte. Déjate cautivar”.
Sweet (Téllez et ál., 2011), sumario: “Sweet el dulce sabor del costo”, “Vicky Dávila la cosa política de los costos sigue moviéndose”,
“Exclusivo, entrevista con el actor George Clooney más conocido
como Mr. J: M: Clark”, “Todo sobre el período preindustrial”, “Bolillo Gómez, has pensado en el costo de tus actos”, “el secreto para
la eterna juventud”, “la informática es para la contabilidad lo que
el microscopio en la …”, “Cosas que no saben” y “Verdad o mentira”.
gELD (Uribe et ál., 2011), sumario: “¡¡Qué historia!! Breve reseña histórica acerca de la evolución de los costos y sus etapas”,
“Avances, artículo sobre contabilidad gerencial”, “Verdad costos
vs. verdad realizada”, “Literatura, algunos libros recomendados
con temas contables, económicos y de costos”, Farándula, personajes más representativos en la historia de los costos”, “Alfred
Marshall, biografía y recopilación de sus hazañas más importan-
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tes”, “Método del costo abc” y “Costos, características, objetivos,
elementos y clases”.
Se puede pensar que el resultado final presentado por los estudiantes
es vistoso y atractivo, pero carece de profundidad, sin embargo, no es así,
es sorprendente cómo logran mantener la fidelidad de los temas abordados y sea que hayan incluido contenidos teóricos, contenidos prácticos
o contenidos mixtos en sus trabajos, siempre obtienen los objetivos de
aprender, comunicar y a su vez enseñar a quienes los leen.
Por último, la evaluación se construye durante todo el proceso:
•
•
•

En las etapas preliminares por la consolidación de los grupos
junto con la propuesta de realización literaria escogida,
Durante el proceso por los avances en el desarrollo e indagación
de los temas propuestos y,
Al final por la presentación física de los resultados y la sustentación individual del conocimiento apropiado.

Algunas conclusiones
La enseñanza y el aprendizaje de la contabilidad de costos y los estados
financieros, requieren de prácticas docentes innovadoras que fomenten
el interés y la apropiación de conocimientos por parte de los estudiantes;
por esta razón, los estudiantes reciben de muy buen agrado este tipo de
proyectos, logran una diversidad de resoluciones, aprenden en forma
acelerada, desarrollan actividades novedosas, manifiestan su creatividad,
integran equipos, generan competencia, se divierten y asumen roles.
Como consecuencia de lo anterior, el aprendizaje es más sencillo y
realmente duradero, de esta manera, cuando se evalúa un tema de los que
hacen parte de esta experiencia, se recuerda rápidamente y el alumno lo
aplica sin dificultad al proponerle una resolución de caso.
En lo personal, la docente siente gran satisfacción por los resultados
que presentan sus estudiantes, sorprende a sus compañeros de trabajo y
siempre la superan sus expectativas.
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Aplicación de la metodología
de estudio de casos en la formación
de ingenieros electricistas
Francisco David Moya Chaves*

Si algo no se publica, nunca se hizo.

En el desarrollo de algunas asignaturas en el programa de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de La Salle, se ha implementado la metodología
de Estudio de Casos. Esta modalidad ha permitido articular aspectos
teóricos con otros de la realidad, estimulando también la capacidad de
intervención ante situaciones concretas y hechos reales. Nuestros estudiantes han enfrentado el desafío de identificar, focalizar y resolver (en
un semestre) una situación real de alguna problemática relacionada con
la Ingeniería Eléctrica y los sistemas energéticos que involucran el uso
racional de energía. Se establece un problema, identificando los actores
implicados, diseñando una propuesta de investigación para su abordaje,
incursionando en la colecta de información y posterior análisis. Luego
de este proceso, establecer alternativas de solución, cerrando así el ciclo
completo de investigación dentro de los tiempos dados para el desarrollo de una asignatura semestral a nivel de pregrado. Para la elaboración
final de cada caso, los estudiantes han presentado artículos publicables
que han sido expuestos en tres eventos nacionales y un concurso internacional de trabajos de pregrado.

* Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional de Colombia. Estudios de Maestría en la
Universidad de los Andes y estudios de Doctorado en la Universidad Estatal de Campinas
(São Paulo, Brasil). Actualmente es docente investigador de tiempo completo en la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: frmoya@unisalle.edu.co
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La metodología estudio de casos es una técnica potente para el docente universitario. Esta modalidad de trabajo promueve la reflexión y
el análisis crítico de quienes la utilizan, al permitir articular aspectos
teóricos con la realidad, estimulando también la capacidad de intervención ante situaciones concretas de la Ingeniería Eléctrica y Análisis de
Sistemas Energéticos que promueven el uso racional de la energía (ure).
Como respaldo al proceso, fueron definidos criterios de tutoría, estableciendo fases de avance y logros a alcanzar durante las distintas instancias
de la investigación. El tutor oficia como observador externo, con mayor
distancia para facilitar la inclusión de todos los actores involucrados en
la situación problemática seleccionada por los estudiantes. Aportando
otra perspectiva de trabajo, se construyen artículos técnicos para su
posible publicación que han sido elaborados a partir de investigaciones
puntuales, como dispositivos para el trabajo grupal en las asignaturas en
donde se ha implementado esta metodología.
La incorporación de la implicancia como investigador en cada uno de
los casos de estudio, permite un exitoso desarrollo de investigación para
cada uno de los casos. Lo anterior se da con mayor intensidad cuando
el docente investigador forma parte del proceso de investigación en la
búsqueda de soluciones. Es de vital importancia asegurar la comprensión
del caso en estudio en toda su complejidad. Por ejemplo, existe una tendencia a centrarse en la solución antes de entender el problema en toda
su complejidad, y es aquí en donde la experiencia del docente permite
una exitosa finalización de cada caso de estudio.

Experiencia pedagógica
Desde el primer semestre de 2010, el estudio de casos ha sido una potente
herramienta en la formación de ingenieros electricistas en la Universidad
de La Salle. Algunos de los tópicos desde los que se trabajó esta metodología en el espacio académico “Uso Racional de la Energía” fueron:
el concepto de energía y uso racional de energía, unidades energéticas,
fuentes de energía, transformaciones energéticas, conceptos termodinámicos, eficiencia y energía, marco energético nacional y mundial, el
uso de la energía y su impacto ambiental, ure en el sector transporte,
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gestión integral de la energía, análisis del mercado de servicios de ure en
Colombia, potenciales de eficiencia energética para subsectores industriales nacionales, guías de ahorro de energía para diferentes subsectores
industriales, tecnologías de diagnóstico energético (iluminación, fuerza
motriz, climatización, aire comprimido, bombas centrífugas, cogeneración, entre otras).
De la misma forma, en el espacio académico Generación Distribuida,
se abarcaron tópicos como: generación de energía eléctrica centralizada o
dispersa, impacto técnico de la generación distribuida en los sistemas de
distribución, cambio en los voltajes de la red, incremento en los niveles
de calidad de servicio, estabilidad, operación de la red, impacto económico de la generación distribuida en las redes de distribución y sistemas
de transmisión de energía eléctrica.

La ética como base en la formación de un ingeniero
integral
Es importante aclarar que dentro de esta experiencia, el dominio del conocimiento disciplinar no es lo único que se busca potenciar, el trabajo
en el fortalecimiento de valores y principios de ética, marca un derrotero
fundamental para el desarrollo mismo de la experiencia. En una sociedad
contemporánea latinoamericana en donde priman los intereses económicos sobre aquellos dirigidos a entregar una calidad de vida digna a cada
uno de sus habitantes, es necesario formar a ingenieros éticos, integrales,
libres del afán de ganar proyectos, licitaciones, contratos con el ánimo de
lucrarse económicamente, y que tengan el ánimo de aprovechar sus conocimientos para el bien común, aportando en el desarrollo de la región.
Si la universidad posee el poder legal de otorgar el título de ingeniero, es
entonces responsabilidad de la universidad formar ingenieros éticos, y
por esta razón, cada uno de los espacios académicos debe ser desarrollado
basado en los principios de la ética profesional como son:
•
•
•

Honestidad
Profesionalismo
Economía, optimización
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•
•
•

Impacto ambiental
Mejor solución
Bienestar para la comunidad

La metodología de estudio de casos aplicada en los espacios académicos anteriormente mencionados, ha sido una excelente oportunidad
para la aplicación de los citados principios. En cada caso, se analizan
las posibles situaciones que pueden presentarse en la solución de problemáticas energéticas incluyendo casos como: expedición de licencias
ilegales, suplantación, soborno, corrupción, y otros.

Aspectos metodológicos
El estudio de casos “es el vehículo por medio del cual se lleva al aula un
trozo de la realidad a fin de que los alumnos y el profesor lo examinen
minuciosamente” (Amorrortu, 1999). La metodología ha permitido que
los estudiantes se enfoquen en un problema para luego plantear propuestas de investigación viables según el tiempo acordado (no más allá
del periodo semestral).
El desarrollo de las asignaturas se realiza a través de clases magistrales, talleres y diferentes prácticas según la asignatura. Desde la primera
clase se establecen “las normas de juego” en donde se plantea la necesidad
de realizar a lo largo del semestre la solución a una problemática real. Durante el semestre, en forma paralela, se realiza la presentación teórica de
la asignatura así como el desarrollo del Caso de Estudio. Esta metodología
esta dirigida a estudiantes de niveles avanzados, de últimos semestres
quienes reúnen los requisitos de tener conocimientos avanzados para ser
aplicados en la solución de problemáticas reales. El problema o situación
a abordar es el punto de partida para la identificación de necesidades de
aprendizaje (Branda, 2001). La búsqueda del caso está a cargo del estudiante permitiendo que se escojan los temas de mayor interés para cada
grupo. Cada caso debe ser desarrollado por grupos de dos estudiantes,
motivando así el indispensable trabajo en grupo. Se realizan reuniones
previas entre cada grupo y el docente para la identificación y definición
de posibles casos de aplicación. El docente presenta a los grupos posibles
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opciones en caso de que alguno de ellos finalmente no identifique un
caso con los parámetros adecuados a desarrollar. El docente programa a
lo largo del semestre reuniones (dentro o fuera del espacio de clase) para
realizar el seguimiento del desarrollo de cada caso. Dada la dedicación
durante el semestre y los requisitos exigidos, se establece la elaboración
del caso como el examen final de la asignatura. La sustentación del caso
se realiza en la fecha establecida para el examen final en forma individual.
El examen final esta compuesto de:
•
•
•
•
•
•

Sustentación individual del caso desarrollado
Presentación de recopilación de datos
Simulaciones realizadas
Resultados
Presentación de Informe Técnico en forma de Paper (Formato
ieee)
Elaboración de Poster científico cuando sea necesario.

Los criterios de tutoría por parte del docente, estableciendo fases de
avance y metas a alcanzar durante las distintas instancias de investigación, han permitido realizar trabajos de ingeniería a nivel de pregrado lo
suficientemente maduros para ser expuestos a la comunidad académica a
nivel nacional e internacional. Al final del periodo semestral, cada grupo
de trabajo ha presentado ante la comunidad del programa de Ingeniería
Eléctrica el alcance de cada investigación. Los mejores artículos se han
puesto a prueba, siendo estos admitidos y presentados en tres eventos
nacionales y un concurso internacional de trabajos estudiantiles a nivel
de pregrado.
En el desarrollo de las asignaturas los estudiantes han enfrentado el
desafío de identificar, focalizar y resolver (en un semestre) una situación
real. Se establece un problema, identificando los actores implicados,
diseñando así una propuesta de investigación para su abordaje y estableciendo finalmente alternativas de solución, cerrando así el ciclo completo
de investigación dentro de los tiempos dados para el desarrollo de una
asignatura semestral a nivel de pregrado.
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Más allá de una calificación
Las instancias de formación dirigidas a adultos jóvenes, enfrentan al
docente a la necesidad de buscar alternativas de trabajo que involucren
activamente al conjunto de estudiantes, promoviendo su participación
(Vázquez, 2007). El reto es entonces presentar al estudiante estímulos
que superen el trabajar por una calificación para aprobar la asignatura.
Un estímulo es aplicar sus conocimientos aprendidos en el desarrollo
de su carrera en problemáticas reales, en las que ellos pueden presentar
alternativas de mejoramiento reales. Otro de los estímulos manejado en
esta experiencia, se centra en la posibilidad de presentar su trabajo fuera
del aula en un evento o en una publicación de revista y así referenciarla
luego en su hoja de vida.
Figura 1. Proceso para la publicación
Planteamiento de casos
para estudiar

Selección de casos
para ser publicados

Recolección de información

Fuente: elaboración propia.

El docente tiene un rol de facilitador. No necesariamente deberá
estar capacitado para tener el conocimiento adecuado en todas las áreas
relevantes del problema, pero sí debe ser un estimulador para que los estudiantes validen experiencias, corrijan, cambien, agreguen y organicen
los conocimientos previos. Se debe aclarar, sin embargo, que el docente
en el abp no pierde su rol de experto, es quien prepara los objetivos de
aprendizaje, la evaluación, y es el experto que además se convierte en un
recurso de aprendizaje adicional para aquellos estudiantes que deseen
utilizarlo. El docente elabora las estrategias de cómo se elabora, cómo se
escucha, cómo se construye y “deconstruye” un proceso de solución de
problemas o situación, en particular, para ser desarrollado por un estudiante o grupo de estudiantes.
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Impacto en los procesos de aprendizaje de los estudiantes
El mayor impacto se evidencia en la construcción de artículos técnicos de
ingeniería que evidencian el desarrollo de investigación exitoso de cada
caso estudiado, siendo los más destacados publicados en los siguientes
eventos:
1. Presentación de cinco trabajos técnicos en la “Semana de Ingeniería 2010” en la Universidad de La Salle.
2. Presentación y publicación de dos trabajos técnicos en el “Encuentro Nacional de Investigación y Desarrollo-enid 2010” organizado por la Universidad Nacional, sede Bogotá en el año 2010
(Cruz et ál., 2010; Triviño y Moya, 2010).
3. Participación de un trabajo técnico en “Concurso Internacional
de Paper Estudiantiles 2010 Región 9” organizado por el “Institute of Electrical and Electronics Engineers”-ieee en donde se
obtuvo el segundo puesto en la “Categoría de Potencia” (Triviño
y Moya, 2010).
4. Presentación y publicación de tres trabajos técnicos en el “Encuentro Nacional de Investigación y Desarrollo-enid 2011” organizado por la Universidad Nacional sede Bogotá en el año 2011
(Salamanca et ál., 2011a; Salamanca et ál., 2011b).
Cada uno de los trabajos ha sido valorado por parte de comités técnicos de evaluación ajenos al Programa de Ingeniería Eléctrica, evidenciando la calidad de los trabajos de investigación desarrollados por los
estudiantes de Ingeniería eléctrica de la Universidad de La Salle.
Los trabajos de investigación propuestos por los mismos estudiantes
deben cumplir con ciertos rasgos estructurales y de contenido como son:
1. Debe basarse en la descripción de una situación real.
2. Debe utilizarse alguna herramienta de solución dentro del marco
de la ingeniería vista durante la asignatura o previamente en el
transcurso de formación de ingeniero.
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3. El desarrollo del caso debe proponer una solución a la problemática planteada.
4. El planteamiento de cada caso de estudio debe ser viable dentro
del tiempo establecido para el desarrollo de una asignatura semestral de pregrado.
Al final del espacio académico en donde se ha implementado el estudio de casos, se tienen dos grupos de estudiantes claramente identificados: aquellos que lograron producir un desarrollo avanzado del caso
estudiado y pueden presentar su trabajo fuera del aula en un evento o
publicación en revista, y aquellos que desarrollaron el estudio de caso,
pero, sin la suficiente madurez para ser presentado fuera del aula. En
el primer grupo está la satisfacción de su participación y la publicación
del correspondiente caso de estudio. En el segundo grupo queda la satisfacción de aplicar sus conocimientos aprendidos sobre problemáticas
reales, en las que ellos pueden presentar alternativas de solución viables
y que podrán utilizar a lo largo de su vida en el ejercicio de su profesión.

Algunas conclusiones
Si bien todos los estudiantes forman parte de semestres avanzados del
programa de ingeniería eléctrica, se presentan dificultades en el momento de describir un caso que dé cuenta de situaciones problemáticas.
Por un lado, existen dificultades para que los estudiantes logren acotar el problema en función del ejercicio académico y las posibilidades de
cada estudiante, y por otro, de identificar claramente cuál es la preocupación central y desde qué perspectiva se la va a plantear.
La limitación del periodo semestral establecido (16 semanas) dificulta la finalización exitosa del proceso, en las cuales se deben ejecutar
todas las fases implicadas en el desarrollo de la asignatura y la elaboración del estudio de caso.
La evolución en el uso de la técnica resultó altamente positiva, siendo
destacados entre otros aspectos: la posibilidad de focalizar problemas;
plantear propuestas de investigación viables en los tiempos curriculares
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previstos para dicha tarea; la articulación que se promueve entre teoría y
práctica y entre prácticas de investigación y de enseñanza.
Los estudiantes destacan como fortaleza de la técnica, aspectos prácticos, por ejemplo, que resulta una buena herramienta para identificar
situaciones, que facilita el proceso de investigación, entre otros.
El proceso de construcción y registro de cada caso de estudio, constituye en sí mismo un logro importante, dado que permite implementar
dinámicas de investigación.
La metodología ha permitido generar bancos de casos, a partir de
situaciones reales tomadas de la investigación, que pueden ser utilizadas
por el docente para abordar diferentes temáticas de sus cursos.
Los estudiantes han relacionado en sus currículos el aprendizaje
de importantes herramientas computacionales de uso específico (como
gams, atp, DigSilent, etap, Netplan) en la rama de ingeniería que dan
valor agregado al perfil de Ingeniero Electricista, de alta importancia
para aplicar a cargos profesionales.
De igual forma, los estudiantes han relacionado en sus currículos
la publicación de artículos técnicos, que también dan valor agregado
al perfil de Ingeniero Electricista, elevando su nivel de competitividad
como profesionales.
La metodología Estudio de Casos, ha permitido la formación de
profesionales que contribuyen a la construcción de una nación y el compromiso con el desarrollo humano integral y sustentable.

Referencias
Amorrortu, W. (1999). El estudio de casos como método de enseñanza. Buenos Aires.
Branda, L. (2001). Aprendizaje basado en problemas, centrado en el estudiante, orientado a la comunidad. Aportes para un cambio curricular en
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Experiencia docente en ingeniería
mediante modelos físicos a escala
reducida: una contribución al
desarrollo regional
Luis Efrén Ayala Rojas*

Colombia con su riqueza hidrológica y topografía diversa, clasificada
en regiones naturales con diferentes climas, suelos y actividades, hace
que las variables climáticas afecten de forma decisiva sus diferentes zonas, debido a las frecuentes inundaciones, a la erosión y la socavación
presente en las estructuras hidráulicas; lo que provoca afectación de la
fauna y la flora en cuanto a su biodiversidad, y de otra parte, generando
pobreza y catástrofes que inciden en forma directa en la problemática
social, cultural, política y económica. Esto debe generar interrogantes
sobre la responsabilidad de la ingeniería para mitigar estos problemas y
cómo contribuir desde la academia dando respuesta a esta problemática,
buscando que se aminoren estos inconvenientes, aplicando leyes y principios de la hidráulica a fin de prevenir y controlar estas adversidades.
La experiencia docente que quiero compartir se origina en el espacio
académico proyecto de grado para el programa de Ingeniería Civil, que
se viene desarrollando desde el año 2007 y muestra cómo a través de la
modelación y la experimentación se puede predecir con certidumbre la
respuesta a los problemas que se presentan en las diferentes regiones,
concernientes a la ingeniería hidráulica tales como socavación, erosión,
control de inundaciones, deterioro de estructuras y otros; dándole solución posteriormente; la forma de realizarse es mediante un modelo físico
a escala reducida utilizando las leyes de similitud geométrica, cinemática
y dinámica donde se relacionan las magnitudes físicas.
* Especialista en Docencia Universitaria. Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental. Profesor,
Universidad de La Salle, Facultad de Ingeniería. Correo electrónico: layalar@unisalle.edu.co
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La simulación en los modelos físicos representa el comportamiento
de las estructuras de una manera más real que calculadas por medio de
otras teorías. Algunos de los problemas causados por fenómenos naturales relacionados con la hidráulica son en ocasiones tan complejos, que
la utilización de un modelo matemático no es lo suficientemente preciso
para asegurar que la solución propuesta sea la apropiada.
Otra ventaja importante es que se desarrollan proyectos que son
más accesibles físicamente y que sin grandes inversiones nos colocan en
contexto; además, representan con mayor aproximación los fenómenos
que se puedan presentar en el terreno proporcionando la oportunidad a
la región de mejores y más rápidas respuestas a sus problemas.
Estos modelos consisten en el ensayo de una réplica del problema a
escala reducida. La réplica reducida es lo que se denomina modelo, frente a la realidad que llamamos prototipo. Estos modelos son necesarios
porque el cálculo es limitado debido a la complejidad de los fenómenos
de turbulencia y a la dificultad que imponen los contornos reales y tridimensionales.
La semejanza dinámica completa entre el modelo y el prototipo no
es posible, cada fuerza presente en el problema se reduce de una manera diferente —no en la misma proporción— de prototipo a modelo; sin
embargo, según lo describe Martín (1997) el modelo puede ser aun una
buena representación del movimiento real si una fuerza es tan dominante
sobre las demás, es el caso de la fuerza de gravedad la cual domina los
problemas de obras hidráulicas y de ingeniería fluvial. La ley de semejanza en este caso, llamada “semejanza de Froude”, garantiza que esta
fuerza en su proporción con la resultante se reproduce correctamente
en el modelo. En el programa de Ingeniería Civil de la Universidad de
La Salle, en el área de Hidráulica se han tenido varias experiencias en el
tema, de las cuales destacaremos las siguientes:

Experiencia 1
Análisis de flujo del río Negro en el km 20+100, vía Pacho-La Palma para
establecer alternativas que mitiguen la socavación mediante la elaboración de un modelo hidráulico.
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Metodología: las experiencias que se mostrarán a continuación de
manera general siguen la misma metodología que consiste en:
a. Trabajo de campo. En el cual se identifica la zona afectada, se
realiza la toma de datos (bien sean geométricos, cinemáticas o
dinámicos) (ver figura 1).
Figura 1. Zona de afectación río Negro en el km 20+100, vía Pacho-La Palma

Fuente: elaboración propia.

b. La construcción del modelo físico. El modelo se requiere para
analizar las diferentes variables con el fin de dar una solución al
problema propuesto (ver figuras 2, 5, 8 y 10).
Figura 2. Acabado de superficie y modelo con flujo

Fuente: elaboración propia.

c. Elaboración de ensayos y pruebas de laboratorio. Una vez construido el modelo se realiza la toma de datos en el laboratorio
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para llegar a un resultado y formular alternativas de solución del
problema (ver figura 3).
Figura 3. Pruebas de laboratorio

Fuente: elaboración propia.

Es importante mencionar que las investigaciones realizadas en la
Universidad de La Salle desde el 2007, han sufrido muchos cambios, ya
que la modelación física no es un tema que se encuentra estructurado en
un libro o similar, en muchos casos, se encuentra por ensayo y error. De
esta manera, la evolución se relaciona con la forma constructiva de los
modelos, de los materiales utilizados y con la toma de datos por medio
de diferentes métodos, ya que, en las primeras investigaciones se tenían
equipos rudimentarios, pero en la actualidad la Universidad cuenta con
equipos sofisticados y de tecnología de punta.
La situación anterior, ha motivado un proyecto que se está realizando
sobre el estado del arte en modelación física.
La experiencia, según se muestra en la figura 1, el río Negro —en el
absisado del km 20+100, vía Pacho-La Palma— se llevó la banca de la vía,
por esta razón, se construyó un modelo físico y se presentaron los resultados obtenidos para la construcción de unas estructuras combinadas
dando una solución al problema.

Experiencia 2
Un modelo experimental para el estudio de la disipación de energía
mediante el uso de gaviones en canales homogéneos en el control de
inundaciones.
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a. Trabajo de campo
Figura 4. Zona de afectación: río Negro en el km 20+100, vía Pacho-La Palma

Fuente: elaboración propia.

b. Construcción del modelo físico
Figura 5. Acabado de superficie y modelo

Fuente: elaboración propia.

c. Pruebas de laboratorio
Figura 6. Pruebas de laboratorio

Fuente: elaboración propia.
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Con esta experiencia iniciamos la modelación física en hidráulica
en la Universidad, en el 2007, y consistió en comparar la disipación de
energía en escalonados en concreto de uso común y escalonado en gavión,
comprobando algunos beneficios que ofrece este tipo de estructuras,
este proyecto abrió las puertas a otras nuevas experiencias que hemos
realizado.

Experiencia 3
Evaluación del transporte de sedimentos en el puente del río Negro, tramo de la vía Tobía-Nimaima.
a. Trabajo de campo
Figura 7. Zona de afectación: río Negro tramo Tobía-Nimaima

Fuente: elaboración propia.

b. Construcción del modelo físico
Figura 8. Acabado de superficie y modelo con flujo

Fuente: elaboración propia.
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La experiencia ha servido también para los proyectos que buscan
prevenir el daño total de estructuras, como en este caso, donde se estaba socavando la pila del puente y se realizó una modelación física para
prevenir la caída.

Experiencia 4
La modelación física de rejillas laterales metálicas y en concreto para
sumideros en alcantarillados.
a. Trabajo de campo
Figura 9. Zona de afectación. Bogotá entre calle 26 avda Caracas 5 y Caracas

Fuente: Imagen 1: tomada de http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-plan-de-emergenciabogota-no-se-vuelva-inundar.

b. Construcción del modelo físico
Figura 10. Acabado de superficie y modelo con flujo

Fuente: elaboración propia.
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c. Pruebas de laboratorio
Figura 11. Pruebas de laboratorio

Toma de datos sobre el modelo, para diferentes tipo de rejilla con caudales máximos y medios para Bogotá.
Fuente: elaboración propia.

En Bogotá las inundaciones son frecuentes, debido a malas costumbres y por la carencia de normatividad para los sistemas de drenaje, particularmente, en relación con las rejillas desumideros. Esta preocupación
nos llevó al diseño de un prototipo físico para modelar diferentes tipos de
rejillas horizontales, transversales y variando el material. Esta investigación se viene adelantando desde el 2010 y no ha concluido aún ya que el
propósito es llegar a un documento que sirva para fijar una normatividad.

Aspectos pedagógicos y didácticos
El objetivo fundamental de esta experiencia es hacer una reflexión sobre
el papel que cada uno de nosotros cumple como actor en los procesos de
desarrollo cognitivo, que es la formación en las ciencias de la educación, lo
que nos lleva a situar al docente y al investigador en una continua interrelación, pues la docencia debe fundamentarse en el pensamiento científico
y la investigación debe desarrollarse a través de la práctica, evidenciada en
esta experiencia, ya que los estudiantes ponen en práctica los conocimientos adquiridos y mediante la investigación buscan la respuesta adecuada
que permita dar solución a los problemas de orden local. La didáctica
consiste en el arte de enseñar o la dirección técnica del aprendizaje.
Es parte de la didáctica que describe, explica y fundamenta los métodos más adecuados y eficaces para conducir al alumno a la progresiva
adquisición de hábitos, técnicas y a una formación integral. Es la acción
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que el docente ejerce sobre la dirección del alumno, para que este alcance
los objetivos de la educación. Este proceso implica la utilización de una
serie de recursos técnicos útiles para dirigir y facilitar el aprendizaje,
orienta metódica y científicamente la enseñanza y se concreta en la labor dentro del aula. Lo anterior permite afirmar que en esta experiencia
convergen tres miradas de un mismo profesor; el profesor reflexivo, el
profesor investigador y el profesor mediador, ya que facilita que el estudiante ponga en práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso
de su carrera, piense en la forma de contribuir, participar y cambiar la
problemática nacional, causada por diferentes eventos naturales, y por
medio de la investigación es posible lograr estos objetivos.

Algunas conclusiones
•

•
•

En la experiencia se da la relación teoría-práctica como estrategia
para cualificar los procesos enseñanza-aprendizaje y se convierte
en una forma responsable de hacer investigación.
Los conocimientos nacen de la praxis, nacen de la teoría y construyen una solución.
El conocimiento profesional emerge en y desde la práctica, y se
legitima en proyectos de investigación donde se ponen en práctica todos los conocimientos (académicos y no académicos) para
dar solución a problemas de orden regional y local.

Referencias
Bustos, J. (2000). Plan básico de ordenamiento territorial para el municipio
de Pacho. [Documento resumen]. Pacho (Cundinamarca): Alcaldía
Municipal.
Díaz, J. (2003). Control de erosión en zonas tropicales. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander.
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (2002). Tesis y
otros programas de grado. Bogotá: icontec.
Martín, V. (1997). Ingeniería fluvial. Bogotá: Editorial Escuela Colombiana
de Ingeniería.
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Praxis investigativa en estudiantes
de educación superior: aprendizaje
del proceso de investigación
María Susana Merchán Price*

Esta experiencia es el resultado de un análisis reflexivo para clarificar los
procesos que se requieren para investigar. En la Universidad de La Salle,
la investigación es hoy un componente esencial del currículo, por tanto,
los estudiantes deben apropiarse del proceso de investigación. Investigar
no es fácil y tampoco que los estudiantes aprendan a hacerlo.
El Sistema de Investigación Lasallista (siul), 2008, plantea que “La
Universidad de La Salle (uls) ha tomado la decisión de manifestar su
madurez como Universidad a través de una característica que cualifica
este tipo de centros: La Investigación”. Por otro lado, en la sociedad del
conocimiento, donde es fácil el acceso a la información, toma importancia saber escoger, manejar, comprender, analizar, sintetizar y aplicar
dicha información para usar la investigación con el fin de producir conocimiento que permita resolver los continuos desafíos que se presentan. En ese contexto, la educación superior es responsable de enseñar
diferentes disciplinas y de formar profesionales innovadores capaces de
crear nuevos conocimientos. Así lo estipula el siul (2008):
… las exigencias que devienen con la conformación de la denominada sociedad del conocimiento, hacen necesaria la introducción
de mejores prácticas y de herramientas tanto para la gestión de la

* Optómetra de la Universidad de La Salle, especialista en Optometría Pediátrica de la
Universidad de La Salle y Magíster en Pedagogía de la Universidad de La Sabana. Actualmente
es docente investigadora de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: masumerchan@
unisalle.edu.co
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producción de conocimiento, como para el crecimiento en tamaño y calidad de los procesos de investigación.

Estos procesos de investigación atañen a la Universidad como institución que los fomenta y facilita y deben ser estructurados entre los estudiantes desde los espacios académicos, si se quiere formar profesionales
innovadores con capacidad para crear conocimiento con pertinencia social, como lo plantea la misión de la Universidad de La Salle (peul, 2007).

Marco contextual
Miyahira (2009) plantea que “la educación superior es esencial para crear
la capacidad intelectual de producir y utilizar conocimientos, y para
el aprendizaje permanente que requieren las personas para actualizar
sus conocimientos y habilidades”. La forma de producir conocimientos
innovadores que resuelvan los problemas del entorno es mediante la
investigación.
Ahora bien, para llegar a la investigación, es necesario aprender a
investigar; diferenciar entre la investigación formal (o científica) y la
investigación formativa (Miyahira, 2009) citando a Guerrero, define la
formación para la investigación como un
… conjunto de acciones orientadas a favorecer la apropiación y desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios
para que estudiantes y profesores puedan desempeñar con éxito
actividades productivas asociadas a la investigación científica, el
desarrollo tecnológico y la innovación, ya sea en el sector académico o en el productivo.

Mientras que la investigación formativa se refiere a
… la investigación como herramienta del proceso enseñanza
aprendizaje, es decir su finalidad es difundir información existente y favorecer que el estudiante la incorpore como conocimiento
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(aprendizaje)… también puede denominarse la enseñanza a través
de la investigación, o enseñar usando el método de investigación.

De esta manera, la Universidad de La Salle se presenta como una Universidad que aprende porque investiga, fomenta la investigación como
un proceso que debe hacer parte de la vida académica cotidiana; formar
en ese proceso debe ser un objetivo explícito en las mallas curriculares a
través de los Syllabus de los espacios académicos. Sin embargo, no basta
con explicitarlo en los Syllabus; además es un proceso que se construye
paso a paso y conlleva no poca dificultades para el estudiante. Por ese
motivo, conociendo esas dificultades, se pretendió diseñar una estrategia
que facilitara la apropiación de dicho proceso.

La experiencia
Esta experiencia se enmarcó en los lineamientos de la investigación formativa; se diseñó para formar estudiantes en el proceso de la investigación, guiándolos mediante la vivencia de las actividades necesarias para
investigar y de la reflexión de sus acciones para establecer y apropiar los
procesos mentales y emocionales requeridos para investigar.
Se realizó con el grupo de estudiantes de segundo semestre en el espacio académico denominado “Evolución y visión” cuyo objetivo es que
el estudiante comprenda la evolución del sistema visual para la adaptación al entorno. En la malla curricular del programa de optometría
está situado el eje de la praxis investigativa, dentro del primer núcleo,
denominado “Ojo y visión”. Los espacios de la praxis investigativa forman
parte del eje investigativo y como lo afirma el Librillo 30 de la Universidad
de La Salle “es donde el programa ubica las líneas de investigación y la
praxis investigativa mediante la cual desarrolla competencias, aporta a
la solución de problemas al generar conocimiento con impacto social y
científico”. Por tanto, son espacios ideales para la enseñanza del proceso
de investigación.
La experiencia se desarrolló mediante la búsqueda de la respuesta a
una pregunta y la reflexión sobre los procesos y acciones llevados a cabo
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para ello. Se escogió que los estudiantes respondieran a una pregunta
porque de esta manera,
… obliga a los estudiantes a realizar relaciones entre conceptos e
inferencias a partir de presupuestos teóricos y conclusiones que
den respuesta a la pregunta. Por tanto, esta debe formularse de
forma que no sea una pregunta temática cuya respuesta esté en los
libros, sino que haga reflexionar al estudiante, que cuestione sus
conocimientos y lo obligue a profundizar en ellos (Merchán, 2010).

La pregunta también es un camino para fomentar el pensamiento
crítico, que define la Fundación para el Pensamiento Crítico, citado por
Merchán (2010) “como ese modo de pensar —sobre cualquier tema, contenido o problema— en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al
someterse a estándares intelectuales.” Como tal es un aspecto fundamental a fomentar del proceso investigativo al igual que las subhabilidades
que lo componen como el razonamiento, la resolución de problemas y
la toma de decisiones. Estas habilidades además, se deben potenciar en
los estudiantes, para lograr formar profesionales globalizados capaces
de interactuar en muchos espacios. Cabe anotar que los estudiantes no
están llegando con estas habilidades, como se evidenció en un estudio
realizado por Merchán (2012).
Por otro lado, investigar demanda —además de los procesos cognoscitivos mencionados—, de otras habilidades emocionales como la tolerancia a la frustración, perseverancia, paciencia, motivación y reflexión.
Pocas veces se atiende a este tipo de habilidades y en ocasiones muchos
procesos de investigación fracasan o se retrasan por el poco manejo que
se tiene de ellas, especialmente, por estudiantes que están en formación.
Los estudiantes fueron divididos por grupos con base en los parámetros dados por Merchán (2010) y a cada grupo se le entregó una pregunta
elaborada por la docente. El desarrollo del proceso fue el siguiente:
•
•

Con base en la pregunta, buscar información sobre los temas
en diferentes fuentes: libros, artículos, bases de datos, tesis, etc.
Escoger y clasificar la información más relevante.
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•
•
•
•

Replantear los temas buscados.
Relacionar conceptos.
Plantear una hipótesis.
Dar la respuesta.

Los estudiantes desarrollaron el proceso con la asesoría de la docente, pero, sin seguir un libreto predeterminado. Los estudiantes por
sí mismos debían decidir qué temas eran relevantes e ir profundizando
en aquellos que consideraran pertinentes. También podían replantear el
tema estudiado cuando se daban cuenta de que no se relacionaba con la
pregunta. Debieron además leer varios autores buscados por ellos, para
confrontar las definiciones y escoger la más pertinente de acuerdo con
sus propósitos.
La asesoría de la docente consistió en guiarlos mediante preguntas
cada vez que ellos tuvieron dudas, de forma que ellos mismos —mediante
reflexión inducida— buscaran la respuesta y el paso a seguir.
A través de este tipo de mediación se buscaba por un lado, que los
estudiantes reflexionaran sobre sus propios procesos mentales para
afianzar su autonomía y la construcción de estructuras de pensamiento, y
por el otro, que comprendieran que el proceso para investigar se apropia
paulatinamente, que requiere de tiempo, constancia y sistematización.
Sin embargo, este proceso no se desarrolló sin obstáculos. Cabe anotar que los estudiantes eran de segundo semestre y no estaban acostumbrados a realizar procesos de esta índole, donde ellos tuvieran que tomar
sus propias decisiones, lo que generó no pocos descontentos.
Adicionalmente, factores como niveles de comprensión bajos, la falta
de lectura crítica para hacer la investigación, la resistencia a reflexionar
sobre sus propios procesos y a reflexionar con profundidad y el poco dominio del inglés, fueron factores que generaron roces entre ellos mismos
y de ellos con la docente.
Otro componente que generó el descontento con la docente, fue que
les respondiera las inquietudes con otra pregunta y que no decidiera por
ellos, sobre cuál respuesta era la mejor. Sentían que les tocaba hacer todo
por sí mismos y solo hasta el final se dieron cuenta que las preguntas que
se les hacía eran otra forma de acompañar y guiar el proceso.
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Como se puede apreciar, una parte fundamental de este proceso fue
la retroalimentación constante, que implicó varios encuentros con los
estudiantes siendo esta una de las razones por la que los espacios de la
praxis investigativa son idóneos para este tipo de procesos.
A continuación, se transcriben algunos de los testimonios dados por
los estudiantes ante una indagación que se les hizo a mitad de semestre,
donde se evidencian algunos de los aspectos mencionados hasta ahora:
Describa detalladamente cómo ha sido el proceso de investigación
seguido hasta ahora. Testimonios:
• El proceso de investigación ha sido muy difícil ya que en las
fuentes en donde investigamos no se encontró mucha información del tema y tocó preguntarle a profesores para que nos
guiaran con el proceso a la respuesta.
• El proceso de investigación ha sido un poco complicado porque
nuestro tema tiene muchos autores que cuentan cosas muy
distintas uno del otro y por ende nos ha tocado seleccionar información que a mi parecer es muy importante pero me entra
la duda que de pronto la información no sea la pertinente para
responder la pregunta. Ya que pensaría que nosotros somos los
que damos nuestra respuesta mas no es que la respuesta a la
pregunta sale de un libro o de una investigación.
• Durante el proceso me he sentido mal, algunas veces de mal
genio porque al principio no le encontraba sentido a la pregunta, no sabía cómo buscar algo, por más que trataba no lo
entendía o era difícil buscar algo que le pudiera dar sentido a
esta, después fue en la búsqueda de información que es difícil
por la poca que hay o porque no sabemos cómo profundizar y
buscar, pero ahora algo más tranquila para poder comprender
más la información encontrada.
• Primero que todo, nos reunimos en grupo para dar ideas sobre
las preguntas que nos plantearon, dimos algunas pautas para
la investigación y empezamos a buscar información, Buscar
información es fácil, lo difícil es determinar qué nos sirve y
qué no, también ha sido difícil el aspecto de convivencia con
el grupo pues no es fácil ponernos de acuerdo siempre, pues
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cada quien quiere darle un rumbo diferente a la investigación,
me ha gustado, es una experiencia interesante pues nos pone
a pensar en cosas que parecen obvias.

La pregunta la respondieron finalmente a través de una exposición
en que se pudo constatar que habían logrado utilizar el proceso para responderla. También se vio el trabajo en equipo y el manejo del tema por
parte de todos los integrantes. Otra forma de ver que el proceso se había
apropiado, fue con la elaboración de posters, puesto que plasmaron en
ellos las relaciones entre las actividades realizadas y los aspectos que
conforman una investigación más formal. A continuación se presenta
un ejemplo:
Pregunta: ¿existe relación entre el pulgar oponible y la acomodación? Objetivo: determinar si hay relación entre el pulgar oponible y la
acomodación. Marco teórico: todo el material que habían recopilado
sobre acomodación y el pulgar oponible.1 Hipótesis: existe relación entre la acomodación y el pulgar oponible.2 Respuesta: la acomodación y
el pulgar oponible evolucionaron simultáneamente, dependiendo uno
de la otra, puesto que las actividades que desarrolló el hombre para su
adaptación, implicaba el uso simultáneo de ambos mecanismos para
realizar dichas actividades.
Identificaron los objetivos, el marco teórico, la hipótesis y los resultados con base en las actividades que ya habían desarrollado; creo que
aquí está lo enriquecedor de esta experiencia, puesto que les quedó más
fácil apropiar los conceptos al comprenderlos desde la vivencia de lo que
habían hecho.
Hubiera sido posible comenzar con enseñarles qué es un objetivo,
cómo sacar una hipótesis o cómo llegar a un resultado, que es como

1

Estos estudiantes hasta ahora no conocían estos conceptos lo que les significó buscar las definiciones, comprenderlas y confrontar varios autores para decidir cuál escoger. Ellos mismos
tenían que decidir qué autor les parecía más pertinente, algo que lograron solo después de
comparar varios autores y varias definiciones.

2 Cabe anotar que el factor más difícil de realizar fue el de la hipótesis puesto que se les dificultó
transformar la pregunta en una hipótesis. Además, yo no les explicaba qué era una hipótesis.
Debían buscar la definición y sobre esta base construirla. Casi siempre lo primero que hacían
era dar la definición de acomodación o de pulgar oponible.

347

pi Practicas docentes universitarias_marzo 11.indd 347

3/13/13 9:33 AM

maría susana merchán price

normalmente se hace. Sin embargo, en mi experiencia, esto en muchas
ocasiones se vuelve monótono y puede ser un saco de fuerza que no da
lugar a la autonomía o a formas divergentes de realizarlo y a mi parecer
no es tan interesante. La experiencia mostró que puede ser más significativo realizarlo de forma que los estudiantes se vean obligados a buscar
su camino para resolver una inquietud, camino que pueden decidir ellos
mismos, que es más gratificante cuando encuentran la respuesta o solución por sus medios y es más interesante cuando les ha costado trabajo.
Al final, les hice otro cuestionario para conocer sus reflexiones sobre
el proceso. Escogí al azar tres testimonios que transcribo a continuación
(no transcribí más por ser muy extensos):
1. ¿Considera usted que cambió la idea que tenía acerca del proceso
de investigación? ¿Cómo ve usted ahora dicho proceso?
Primer testimonio: cambié la forma de investigación totalmente,
fue un proceso bastante difícil pero de igual forma es una experiencia que transformó mi forma de elaborar un trabajo. Se logra
evidenciar que las cosas que son hechas con esfuerzos y sacrificios
son las que mejor resultan, porque ¿de qué vale realizar algo que
yo ya sé?, que mejor que luchar por cosas que son difíciles… Tal vez
o más bien fue difícil porque estamos acostumbrados a que todo
esté desmenuzado. En mi opinión, creo que lo más importante
de dicho trabajo no era como tal responder la pregunta, sino más
bien darnos cuenta al final del gran trabajo y proceso que realizamos, la conciencia que tomamos y las bases tan importantes que
adquirimos para más adelante.
Segundo: considero que cambió de una manera drástica y positiva, pues antes estaba un poco acostumbrado a hacerlo más rápido, fácil y sin ningún esfuerzo. Ahora veo este proceso con más
responsabilidad y seriedad y ante todo con las ganas siempre de
hacer lo mejor y sacarle provecho a todo lo que tenga que hacer.
Tercer testimonio: creo que la idea del proceso de investigación
que tenía era muy errada; cambié totalmente mi idea con todos
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los trabajos que hicimos, para poder entender el proceso de investigación; cada una de las partes, la hipótesis, el marco teórico,
los objetivos, la respuesta, etc. Entendí cómo se debe realizar un
trabajo de investigación; que necesita tiempo y paciencia para
lograr una buena solución.

Hice esta pregunta porque me interesaba conocer de primera
mano, si realmente la estrategia había funcionado para lograr
alguna apropiación del proceso. Las respuestas de los estudiantes
mostraron que se había logrado en alguna medida. Que habían
entendido que no bastaba con tener o recopilar información de
un tema sino que además esa información sirve para algo, y que
se requiere de paciencia para escogerla, clasificarla y utilizarla.
Debo añadir que me alegró ver el tipo de respuesta que daban,
porque es agradable evidenciar que lo que estaba buscando se
estuviera logrando.
2. Describa los procesos mentales que utilizó durante el proceso
de investigación
Primer testimonio: más que procesos mentales fue una gran cantidad de sentimientos encontrados. La desesperación que uno
sentía cuando terminaba de leer un texto y descubrir que no te
servía para el trabajo, pero a la vez reflexionar que no era información perdida, ya que todo lo que podamos aprender jamás
va a ser basura. Aprender a trabajar en grupo realmente. ¿A qué
me refiero con esto? A que no es dividir el trabajo sino que todos
debemos saber de lo que estamos hablando para así demostrar
al público, que somos uno solo; aprender a argumentar no del yo
opino sino del yo leí, el yo investigué.
Segundo testimonio: analizar de varios puntos de vista la información, desglosar e interpretar la información, estructurar la información, para darle coherencia, revisar, estudiar y comprender
la información, para hacer un buen trabajo.
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Tercer testimonio: tuve que analizar mucho, cada información
que encontraba sobre el tema, tuve que ver más allá de las cosas,
que encontrar una respuesta coherente, que leer mucho texto y
seleccionar la información que podía necesitar para mi respuesta.

Las respuestas sugieren que estos estudiantes lograron en alguna medida, ser conscientes de sus propios procesos mentales
(aunque no transcribí todos los testimonios, las otras respuestas también sugerían dificultad para identificar sus procesos
mentales). Esto puede ser uno de los factores que obstaculizan
la apropiación del proceso de investigación, puesto que este
implícitamente estructura procesos cognitivos que a su vez van
estructurando el desarrollo de un pensamiento más complejo y
crítico.
3. ¿Qué fue lo que más le gustó del proceso? ¿Y lo que menos?
Primer testimonio: Al comienzo todo era feo, era como empezar
a hacer un trabajo por cumplir o por deber (nota) más que por
aprender, pero ya en este punto creo que todo es por algo y me
gustó mucho esta forma de trabajo, es como buscar un tesoro en
una isla sin tener mapa, empezar por buscar en toda la arena y
descubrir que en realidad con buena observación y dedicación se
logra captar las huellas o las pistas tan pequeñas que nos conducen a grandes cosas, el tesoro, en nuestro caso, era la respuesta a
la pregunta.
Segundo testimonio: no la respondió.
Tercer testimonio: Lo que más me gusta del proceso de investigación que me correspondió fue el aprendizaje de nuevas cosas,
sobre la evolución del hombre y su visión; lo que menos me gustó
del proceso de investigación fue la búsqueda de la hipótesis, fue
algo complicado ya que nuestra idea de hipótesis era una pregunta
y debía ser afirmación.

4. ¿Qué le aporta a usted manejar el proceso de investigación?
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Primer testimonio: un pensamiento critico, más profundo y más
estructurado para realizar los trabajos, investigaciones y en general, para la vida.
Nota: gracias doc, por todo lo aprendido, fue una clase exigente
pero que me dejó muchas cosas para la vida. ¡¡Felicidades y feliz
año!!
Segundo testimonio: Aprender a investigar de verdad, es algo que
me va a servir para toda la vida, saber que por muy duro que sea
una materia o algo, se puede superar y eso me quedó muy claro
con evolución y visión.
Tercer testimonio: no la respondió.

Estas respuestas reforzaron la idea de que realmente hubo apropiación del proceso de investigación y me mostraron que vale la pena
arriesgarse a cambiar para buscar respuestas que conduzcan a mejorar
los procesos en los estudiantes.

Consideraciones finales
Las respuestas de los estudiantes en las indagaciones, en las exposiciones
y en los posters mostraron que el proceso de investigación fue apropiado
en alguna medida por los estudiantes, porque fueron progresivamente
adquiriendo la consciencia sobre el proceso y resolviendo las dificultades
que se les presentaron. Inicialmente, se tensionaron bastante, ya que el
proceso requería de una autonomía a la cual no estaban acostumbrados.
Sin embargo, producto del trabajo personal del estudiante y la orientación docente, fueron mejorando en las habilidades requeridas para el
proceso de investigación, evidenciando así, que es posible adquirir este
proceso desde la práctica, para luego volverlo un proceso formal.
Por otro lado, esta experiencia también mostró que el docente puede profundizar en el desarrollo de diferentes estrategias didácticas que
faciliten la apropiación de procesos por parte del estudiante, así como
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también el reflexionar más sobre el papel del docente como facilitador
de esos procesos.
Además, es necesario fomentar la metacognición, fundamental para
desarrollar representaciones mentales que estructuren un pensamiento
más complejo y abstracto, pues conocer los propios procesos le facilita
al estudiante acercarse al conocimiento con base en sus preferencias
cognoscitivas, realizar un trabajo más eficiente en un menor tiempo y
de forma más agradable para él.
Para terminar, propongo unas preguntas que lleven a la reflexión:
1. ¿En qué medida estamos formando para la autonomía?
2. ¿Los procesos mentales necesarios para la educación superior
del siglo xxi hacen parte de los intereses pedagógicos de los
docentes?
3. ¿Es pertinente visibilizar y estructurar los procesos cognoscitivos
desde la malla curricular?
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Tensiones y contradicciones:
un proceso experiencial de la práctica
pedagógica de la Licenciatura
en Educación Religiosa
Yebrail Castañeda Lozano*

En este capítulo presento mi experiencia docente, en el espacio de la
práctica pedagógica, del Programa de la Licenciatura en Educación Religiosa (ler).1 Desarrollé la experiencia conforme a mis observaciones y
los registros que elaboraron los docentes practicantes2 del programa; en
las prácticas de la Educación Religiosa Escolar (ere)3 y de la Catequesis
(ctq).4 En estas experiencias observé que las relaciones escolares, son
contradictorias y paradójicas, debido a los dinamismos escolares, que
emergen por las relaciones pedagógicas internas; entre la comunidad
escolar comprendida por estudiantes, docentes, padres de familia y directivas.
En las relaciones pedagógicas evidencié tensiones, cuando la enseñanza que imparten los docentes no la aprenden los estudiantes. En las
relaciones administrativas observé rigidez, por la falta de credibilidad de
los directivos con sus docentes. En las relaciones formativas presencié

* Licenciado en Filosofía y Letras y Especialista en Filosofía de la Educación de la Universidad
de La Salle. Magíster en Educación de la Universidad Javeriana. Docente de la Universidad de
La Salle. Pertenece al Grupo de Educación Ciudadanía, Ética y política. Correo electrónico:
ycastaneda@unisalle.edu.co
1

En este capítulo la Licenciatura en Educación Religiosa se presenta como ler.

2 Los docentes practicantes se refieren a los estudiantes del Programa de la ler que realizan las
prácticas de la ere y la ctq.
3 En este capítulo la Educación Religiosa Escolar se presenta como ere.
4 En este capítulo la Catequesis se presenta como ctq.
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que los padres de familia tienen la última palabra para educar a sus hijos
y ninguna otra instancia puede ingresar en este proceso formativo. En
las relaciones familiares viví que se exhiben los múltiples obstáculos y
justificaciones, para que los padres de familia no se comprometan activamente en la educación de sus hijos.
Durante la experiencia docente, las tensiones y contradicciones,
que analicé en la práctica pedagógica —desde los espacios de la ere y la
ctq— fueron las siguientes: en la legislación educativa actual, la ere es
obligatoria en todas las escuelas;5 sin embargo, se curriculariza la asignatura como si fuera un espacio electivo. En las instituciones confesionales
cristianas, se debate si el espacio de la ere, es para la educación religiosa, o para el adoctrinamiento. En la escuela se aborda indistintamente
la ere, como si fuera una ctq; por ello frente a la interreligiosidad,6 se
cambia la ere por una ética, o se omite deliberadamente. Finalmente,
muchas instituciones acogen la ere de forma estratégica, para mostrar
que es una institución que promueve la formación de valores morales,
estéticas y ciudadanías.
Observé estas incoherencias formativas, educativas y pedagógicas
en los lugares de la práctica, lo cual me permitió analizar junto con mis
estudiantes del programa, la necesidad de registrar, describir y analizar
estas contradicciones escolares. Para ello requería ilustrar teóricamente
estos contrasentidos que emergen de la escuela o de los espacios pastorales. El propósito de este capítulo es construir un marco teórico, un plexo
epistémico y un encuadramiento metodológico, para estudiar y analizar
las contradicciones desde lo aporético7 y lo paradójico,8 mediante una
rejilla que acopie reflexión teórica y rastree acontecimientos y las prácticas escolares de esta naturaleza.

5 La escuela se aborda de forma amplia, incluye la básica primaria, secundaria y media.
6 La interreligiosidad se comprende como una comunidad que tiene diferentes confesionalidades.
7 El concepto aporético se entiende por aquellos razonamientos ilógicos, que aparentemente
no tienen solución, pero internamente proveen una salida para su desenlace.
8 El concepto de paradoja se comprende como aquella idea peculiar, considerada como verdadera, pero que internamente tiene una contradicción lógica.
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El desarrollo expositivo de esta experiencia docente, desde la lógica
aporética y paradójica, tiene tres momentos: la contextualización de la
práctica pedagógica, de la ere y la ctq, en el programa de la ler. El desarrollo de los enlaces, cuyos insumos son la contradicción escolar, las temáticas son: lo aporético, paradójico, pedagógico y la Teología Práctica9.
Finalmente, a partir de las categorías inferidas de los enlaces, se construye
una rejilla denominada: matriz analítica, que permite registrar, evaluar y
analizar los acontecimientos escolares y pastorales de la práctica.

Contexto de la práctica
Mi experiencia relacionada con la práctica docente se encuentra inspirada en el Proyecto Educativo Universitario Lasallista (peul),10 con sus
coordenadas de la innovación social, la dinamización del conocimiento
y la formación integral (peul, 2007) y en el Enfoque Formativo Lasallista
(efl),11 abordo la práctica pedagógica, como un lugar reflexivo y crítico: en
la formación epistémica, axiológica y pedagógica (efl, 2008). La práctica
pedagógica del programa se consolidó con el proceso de autoevaluación
(2008-2010), la redimensión curricular (2009) y la Acreditación de Alta
Calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional en el 2011.12
Este proceso histórico-académico me permitió estructurar la práctica
pedagógica13 desde las condiciones de la comunicación, de la recepción y proposición de la fe, para incorporar las mediaciones de la ere y
de la ctq.
En la actualidad, la práctica pedagógica del programa se desarrolla en dos escenarios: la ere en los colegios públicos de la Concordia y

9 En este capítulo la Teología Práctica se enunciará como tp.
10 El Proyecto Educativo Universitario Lasallista se enunciará con la sigla peul.
11 El Enfoque Formativo Lasallista se enunciará con la sigla efl.
12 El men mediante Resolución 6802 del 18 de agosto de 2011, otorgó la Acreditación de Alta
Calidad al Programa de la ler, por el término de seis (6) años.
13 La práctica pedagógica del programa de la ler se concibe actualmente como un lugar teológico, pedagógico e interdisciplinar.

357

pi Practicas docentes universitarias_marzo 11.indd 357

3/13/13 9:33 AM

yebrail castañeda lozano

del Menorah; y en los colegios privados de la Sabiduría y Don Bosco:
La Estrellita. La ctq se realiza en las parroquias de Santa Helena y San
Gregorio Magno. Curricularmente tiene tres espacios académicos,14 con
igual número de semestres, con seis créditos distribuidos: en dos horas
de teoría y cuatro horas de práctica. En este momento, en el séptimo semestre se tienen tres estudiantes y en el octavo semestre se tienen cinco.
La intencionalidad en los espacios académicos apunta hacia la formación pastoral-catequética y en la escolar confesional e interreligiosa. El
acompañamiento y la asesoría, se realizan presencialmente, asistiendo a
las actividades, que desarrollan los docentes practicantes en las aulas de
clase, en las actividades pastorales y en las proyecciones sociales.
En la práctica pedagógica busco generar análisis, crítica y transformación. En esta perspectiva en el programa de la ler, se concibe como
un espacio de fe interdisciplinar mediado por la tp, en comunicación con
las otras teologías,15 con las disciplinas de las ciencias humanas como la
sociología y la antropología y los enfoques pedagógicos. La fuente central
de este análisis interdisciplinario de la práctica pedagógica, se encuentra
en el acontecimiento escolar16 que emerge de la experiencia pedagógica de
la ere o de la experiencia pastoral de la ctq. Estas experiencias rompen
con la frecuencia escolar y quiebran la habitualidad formativa.
En estas páginas comparto mi proceso experiencial en la práctica
pedagógica del programa de la ler, mediante la ilustración epistémica
y metodológica, con la exposición de cuatro enlaces: el enlace aporético,
el enlace paradojal, el enlace pedagógico y el enlace de la tp.

14 Los espacios académicos de la práctica se denominan: Catequesis para Adultos, Catequesis
para Niños y ere.
15 En la actualidad hay una diversidad de teologías emergentes como la liberación, afroamericana, feminista, de género, de la tierra, etc.
16 El acontecimiento escolar en sí mismo es contradictorio, por su modo de manifestarse, de
revelarse de forma inesperada y de irrumpir sin previo aviso en la cotidianidad.
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Enlaces de la práctica pedagógica del programa de la ler
He podido analizar en la práctica que cualquier acontecimiento escolar
se encuentra entrecruzado por la premodernidad, la modernidad y la
postmodernidad. Recuerdo que el rector de una institución, sacó a todos
los estudiantes del salón,para que formaran en el patio (acto de la premodernidad). En su discurso aseveraba la importancia de la autonomía,
de la responsabilidad y del compromiso institucional (acto de la modernidad). Finalizó, recordándoles a los estudiantes, de traer el dinero para
el jean day del viernes (acto de posmodernidad).
La lógica del acontecer escolar, se manifiesta por el entronque de las
racionalidades de la objetividad premoderna, de la subjetividad moderna
y de la individualidad posmoderna. Estas se interiorizan en lo formativo,
transformándose en prácticas pedagógicas antitéticas y contradictorias.
Estas manifestaciones racionales se vehiculizan en los currículos, en los
planes de estudios y en los espacios académicos. En esta perspectiva
los actores de las prácticas pedagógicas modifican la intensidad de la
presencialidad, en la periodicidad temporal y la funcionalidad formativa.
Enlace aporético

El enlace aporético se vincula en la reflexión de las prácticas pedagógicas
con las aporías de Zenón.17 Los acontecimientos escolares traen la tensión
de los medios y los fines, la presión de lo mutable e inmutable, la rigidez
de lo veloz y de lo lento, la inflexibilidad de lo minúsculo y lo mayúsculo,
y la incertidumbre que la mitad es lo doble, en lo escolar. Cada una de
las aporías tiene un sentido psicocognitivo, cuya intencionalidad está en
inferir las categorías que valoran los dinamismos escolares. La relación
de cada aporía con los acontecimientos escolares de la práctica pedagógica, está en aportar un método de análisis, una figura gnoseológica y
sus respectivas variables.

17 La aporía en Zenón se presenta como aquello que es inviable racionalmente por su origen etimológico —aporon, a (sin) poron (paisaje), sin paso, sin respuesta (Muñoz y Velarde, 2000)—.
Zenón, pedagogo de la antigüedad, utilizó el recurso didáctico de la aporía para argumentar
en contra de Parménides la existencia del movimiento (Parménides, 1981).
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Mitades y fines: en la aporía de las mitades se describe: “antes
de que llegue a la mitad hay que llegar a la mitad de la primera
mitad… y así hasta el infinito” (Capelle, 1981). El marco metodológico está en las fases de destrucción, construcción y deconstrucción. La mitad se encuentra en la destrucción, para volver a
construir y deconstruir. La figura gnoseológica se encuentra en
las actividades escolares. Los indicadores de la actividad escolar
son: la predisposición, la motivación y la conducta. Hasta el momento he presenciado el currículo como mediación y finalidad.
Lo que se curriculariza no se desarrolla, por lo tanto, se vuelve
a recurricularizar con nuevos proyectos, planes de estudio y
contenidos.
Mutar lo inmutable: en la aporía de la fecha en reposo se afirma
que “la flecha que parece que se mueve… no se mueve entonces,
cuando ocupa este espacio igual a ella misma” (Capelle, 1981). La
metodología está en los referentes de lo silencioso, lo reposado
e inmutable. La figura gnoseológica se encuentra de forma subrepticia en los actos escolares. Su complejidad estriba en que
expresa el entrecruzamiento ético, estético y político escolar. Los
indicadores de los actos escolares son: la coherencia, la consistencia y la congruencia comportamental. He podido observar
en relación con la mutabilidad e inmutabilidad, que no todos
los estudiantes disciplinados y responsables son los que están
aprendiendo y comprendiendo los contenidos que se enseñan.
Lo ligero no supera lo lento: en la aporía de Aquiles y la Tortuga
se argumenta: “lo más lento no puede ser nunca alcanzado por
lo más ligero. Pues antes tiene que llegar el ligero, al punto de
que el lento ha partido” (Capelle, 1981). El método que se revela
es la contrainducción: que se manifiesta en la tensión entre la
conmensurabilidad y la inconmensurabilidad. La figura gnoseológica es la acción escolar. Los indicadores de las acciones
escolares son: las intencionalidades o el celo, las conciencias e
inconciencias y las capacidades e ineptitudes. Mi experiencia
docente se encuentra interrelacionada con el ser, el pensar y el
querer. En este sentido emerge la aporía: lo que se piensa no se
dice, lo que se dice no se quiere y lo que se quiere no se puede.
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Lo minúsculo es mayúsculo: en la aporía de la Fanega de Mijo se
asevera: “se vuelca, se produce un fuerte ruido […] cuando cae un
único grano y también… una milésima parte de grano” (Capelle,
1981). El cuadro metodológico se relaciona con lo asistemático,
aforístico y quimérico, con las características de la existencia humana. La figura gnoseológica es la actitud escolar. Se caracteriza
por lo axiológico de los sentimientos y de las convicciones. Los
indicadores de la actitud escolar son: la agresividad o la aceptación, la rigidez o flexibilidad, la resiliencia frente a lo esperado
e inesperado. En mi experiencia docente frente a la expresión
de los valores en una comunidad escolar, evidencio la siguiente
paradoja: la violencia escolar genera sentimientos de odios, pero
su solución trae afectos positivos.
La mitad es el doble: en la aporía del estadio se afirma: “en un
estadio tres filas paralelas de esferas del mismo volumen. La fila
superior permanece inmóvil… las otras dos filas se mueven con
la misma velocidad, pero en direcciones contrarias… las dos últimas filas se cruzan. Aquí la mitad del tiempo es igual al doble”
(Capelle, 1981). El método es la estructura ausente: la señal del
signo icónico que permanece inmóvil. La figura gnoseológica es
la actuación escolar. Los indicadores de la actuación escolar son
la trasposición de los sueños, la incorporación de competencias
y el manejo de habilidades. A partir de mi experiencia frente al
abordaje de lo inesperado y lo azaroso escolar, se presenta la siguiente tensión: los estudiantes se consideran más astutos que
los docentes y los docentes consideran que los estudiantes son
“malosos”.

Enlace paradojal

Desde mi experiencia en las prácticas pedagógicas en los espacios de
la ere y la ctq, encuentro una fuerte paradoja. El discurso religioso es
dogmático; los docentes practicantes circulan a los estudiantes caminos seguros, verdades indiscutibles y vidas abiertas al progreso. Estos
estudiantes cuando salen de las clases a la realidad, experimentan que
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hay verdades relativas, caminos inciertos y vidas inesperadas por la alta
competitividad.
El enlace paradojal proviene de la posmodernidad,18 que tiene su
centro de reflexión en el acontecimiento escolar; se encuentra dentro de
la tirantez de los grandes relatos y de los discursos fragmentados. De la
enseñanza de una verdad objetiva, pero con un aprendizaje de una veracidad consensuada. De una comunicación de saberes que apunta hacia
el servicio, pero se transforman en conocimientos mercantilistas que
finalmente terminan performando ciudadanos individualistas y narcisos.
De los grandes relatos a los relatos fragmentados. Lyotard describe las
causas de la crisis de los grandes relatos o metarrelatos de la modernidad
del siglo xix: debido a la actual validez tecnológica, la heterogeneidad de
los juegos de lenguaje y la apertura al disentimiento posmoderno, que
han producido la decadencia de la metafísica, la pérdida de funcionalidad de la narración y la falta de uso de los discursos (Lyotard, 1987), los
grandes relatos de la verdad, de la bondad, de la belleza y del bien general,
han sido superados por la borrosidad19 de los discursos fragmentados.
En mi experiencia docente estas borrosidades se presentan recurrentemente en las prácticas de la ere y la ctq. Estos discursos pertenecen
a los grandes relatos y a los relatos unívocos. El discurso religioso se encuentra con las hostilidades de los discursos fragmentados de los medios
de comunicación y de las tecnologías. En esta paradoja el discurso de la
ere o el mensaje de la ctq se situaría como un discurso más, dentro de
la polivalencia y borrosidad discursiva, que hay actualmente.
De la verdad hacia la veracidad. La verdad en los relatos universales de la
modernidad se centraba en la búsqueda de la objetividad, la inteligibilidad
y la universalidad; en la posmodernidad se opera en lo tecnológico, en
la pluralidad de los juegos de lenguaje y en la apertura al disentimiento
18 La paradoja proviene de la postmodernidad en J. F. Lyotard. La paradoja es aquella apariencia
con visos de verdad. En griego —paradoza significa para o contra la opinión, es el paso hacia
al absurdo— (Muñoz y Velarde, 2000). Este enunciado antiguo, se restaura con Lyotard, en
su texto La condición posmoderna. La paradoja consiste en derrumbar los grandes relatos de
la modernidad, con su propio discurso, y no desde la posmodernidad.
19 El pensamiento borroso de Kosko (1993) se ubica en las matemáticas y plantea la paradoja que
la tradicional bivalencia (0,1) se fractura cuando hay más de dos opciones; aquí se visibiliza lo
borroso polivalente.
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que se concentra en la legitimación. Se supera la verdad producida por
aquel legislador que produce la ley o la norma que se tiene que obedecer
(Lyotard, 1987). Se instaura una nueva reflexión desde una debilidad
colectiva.20 Se enuncia la veracidad, consistente en una verdad consensuada, conmensurable y compartida; susceptible de ser legitimada masivamente (Lyotard, 1987).
Como docente he visto que el paradigma de la debilidad se presenta
constamentemente en la ere y en la ctq. El discurso religioso se sitúa
en lo hegemónico, en la verdad absoluta, en el camino como proyecto
de vida y la vida dependiente de Dios. Mientras que en los actuales discursos fragmentados y plurales consensuados se sitúan en la debilidad:
la verdad se encuentra en el consumo, el camino es el instante y la vida
es un espacio de gozo.
Del saber iluminado al mercantilista. El saber iluminado de la modernidad es investigado, argumentado y cientifizado para la acumulación
de conocimiento. En la sociedad industrializada y posindustrializada, el
saber científico se transforma en una mercancía o en un objeto del mercado; se puede fabricar, comercializar y acomodar a criterios efectivistas:
de la calidad, de la pertinencia que produzca impacto. “Este saber tiene
que producir efectos en lo público” (Lyotard, 1987). No importa su valor
sobre la realidad, sino que sea estratégico, para solucionar problemas
inmediatistas de las individualidades posmodernas. Este tipo de saber
es líquido,21 porque tiene las propiedades de la fugacidad y de la impermanencia.
Durante las prácticas pedagógicas de la ere y la ctq, el paradigma de
lo líquido se presenta reiteradamente. El discurso religioso se presenta
en lo sólido, lo permanente y el compromiso. El discurso actual manifestado en la propaganda, la canción del momento o de la actuación; es el
discurso de lo líquido y de lo impermanente. Una clase de ere que per-

20 El pensamiento débil de Vattimo (1983) se desarrolla en un contexto de transmodernidad,
como reacción contra los discursos hegemónicos, dogmáticos y legisladores. No significa
debilidad de convicciones, sino conciencia que no hay un discurso metafísico.
21 El pensamiento líquido de Bauman (1999) se adhiere en una cultura de la fugacidad, de la
discontinuidad y del olvido, en que no caben los criterios firmes, las convicciones fuertes o
las posiciones resistentes; sino las opiniones estratégicas, diletantes, sin compromiso.
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tenece a lo lento, al silencio y a la reflexión; se derrumba fácilmente a la
pluralidad de escenarios de la velocidad, de lo ruidoso y del sinsentido.
De la educación ilustrada a la competitiva (Complejo22-Vacuoso23). La
educación de la modernidad se caracteriza por las influencias renacentistas, por los procesos ilustrativos emancipatorios y el enciclopedismo
del Siglo de Las Luces, deslegitimados por el pragmatismo educativo
posmoderno utilitarista y funcional de las pedagogías constructivistas,
tecnológicas y consumistas. La educación posmoderna es modular, de
circuitos comunicativos o mass media, de nodos de enseñanza y aprendizaje sumamente complejos, que se constituyen con juegos de lenguaje
borrosos y débiles que apuntan a la formación performativa, que exige el
máximo consumo educativo (Lyotard, 1987). En esta lógica se requiere
de una educación competitiva, centrada en la formación por competencias, para lograr sujetos eficaces, eficientes y efectivos (1987). Al final del
camino, la humanidad experimenta la vaciedad personal y social.
La experiencia docente me ha demostrado cómo en las prácticas de
la ere y de la ctq se incorporan los paradigmas de la complejidad y de
la vacuidad. El discurso religioso pertenece a la simplicidad del orden y
al horizonte del sentido trascendental. El discurso de la actualidad pertenece a la complejidad de lo inesperado y al horizonte del sentido nihilista. La ere y la ctq paradójicamente son los espacios en que tratan la
incertidumbre con la existencia de una vida diferente y donde se allanan
los vacíos humanos con un proyecto modelado por Dios.
Enlace aporético-paradójico con los enfoques pedagógicos

En la práctica pedagógica del programa se evidencian sincretismos y
eclecticismos pedagógicos de la escuela, consistentes en la fusión de
enfoques, conciliación de metodologías y asimilación de didácticas.

22 El pensamiento complejo de Morin (1990) precisa su tesis epistémica entre el paradigma de
la simplicidad, basado en una racionalidad objetiva y ordenada. Y el paradigma de la complejidad, mediante la racionalidad de lo inesperado y lo incierto.
23 El pensamiento de la vacuidad de Lipovetsky (2000) se sitúa en la hiperindividualización humana: que exige libertad y comodidad. Este narcisismo cuando llega a su cúspide experimenta
el vacío causado por la hiperseguridad.
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Estas articulaciones si bien son exitosas para la enseñanza y el aprendizaje, pueden a su vez, traer distorsiones en la enseñanza y traumatismo
en el aprendizaje. Para la realización de un buen empalme ecléctico y
una adecuada vinculación sincretista, se identifican a continuación lo
siguientes enfoques pedagógicos:
Enfoques pedagógicos orientados hacia la gestión: la pedagogía tradicional se centra en la transformación de la conducta mediante el modelaje de la tensión de la causa y del efecto. La tesis de la Escuela Nueva gira
en el genetismo cognitivo y la relación con los procesos metacognitivos
para orientar el espontaneicentrismo. La pedagogía autogestionaria
fomenta la autonomía y posición activa de la comunidad escolar en los
dinamismos educativos del proceso formativo. La pedagogía no directiva acentúa la no dirección en la enseñanza que se expresa mediante
la autodeterminación del estudiante y la concepción del docente como
facilitador.
Enfoques pedagógicos relacionados con lo epistemológico: la constructivista, fomenta los procesos de enseñanza y aprendizaje; la eficiencia, la utilidad y la funcionalidad para el acceso al conocimiento. La
Investigación-Acción se concentra en lo participativo, en lo colaborativo
y transformador, para mejorar la prácticas, aumentar el conocimiento
y favorecer la crítica. En este enfoque se curricularizan los procesos y
resultados investigativos.
Enfoques pedagógicos asociados con la crítica social son: la pedagogía de la liberación que parte de la realidad para crear humanización,
liberar lo humano y seguir tejiendo humanidad. El histórico cultural se
asocia al proceso de aprendizaje colectivo, individual y social; se obtiene
mediante la interacción social en un espacio sociohistórico real. La teoría
crítica de la enseñanza une la teoría y la práctica para transformar la realidad; el aprendizaje es un proceso de manejo de información, estímulos
y ambientes para su asimilación.
Enfoques pedagógicos con nexos cognitivos y tecnológicos son la
tecnología educativa que se sitúa algorítmicamente para controlar la
asimilación de los estudiantes. La pedagogía operatoria privilegia el carácter activo del sujeto para obtener el conocimiento, se enfatiza en una
enseñanza que propicia la construcción del conocimiento. El enfoque
cognitivista es una metáfora del aprendizaje computacional: el hombre
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es un sistema que le ingresa información, la transforma y finalmente la
infiere.
En una jornada de reflexión de la práctica, con docentes practicantes
del programa, se analizó la siguiente clase de ere donde se articularon
todos los enfoques pedagógicos. El docente-practicante se llevó a los
estudiantes del grado 11 de la Concordia, a la sala de sistemas (enfoque
tecnológico) para rastrear las noticias acontecidas en la Primavera Árabe (enfoque de la crítica social), y realizar un ejercicio de relación, con
las manifestaciones de los indignados que en su mayoría son cristianos
(enfoque epistémico-constructivo). De este balance los estudiantes
realizaron carteleras, mostrando las similitudes y los contrastes, entre
estos dos tipos de revueltas del año 2011 (enfoque gestión-autonomíacolaborativa).
Enlace aporético-paradójico de lo pedagógico en la teología
práctica

Se presenta la paradoja que la teología dogmática (teórica), que desplaza
sin previo aviso la tp, en las aplicaciones pedagógicas con la ere y la ctq.
Se visibiliza este fenómeno cuando los docentes practicantes, inician su
clase de forma descendente, con la lectura de la Sagrada Escritura o de
un documento eclesial (propia de una teología teórica). Otros, en cambio, de formas ascendente inician con un hecho político, un problema
económico o de una realidad observada; para ser luego ilustrada desde
las ciencias humanas, y posteriormente, iluminada por la palabra de Dios
o la tradición eclesial.
En este apartado se apila la reflexión aporética, paradójica, pedagógica y la tp. Esta teología es la impronta diferenciadora de otras prácticas, en otros programas y licenciaturas. En esta perspectiva, se precisa
su definición y metodologías.
Elizabeth Partmentier (2008) en La Théologie Pratique. Analyses et
Prospectives presenta las definiciones y nociones contemporáneas de la
tp, cuya esencia está en la inserción de su dialéctica, en el dinamismo
relacional del Evangelio, de la Iglesia y la sociedad de hoy. Su objeto disciplinar es comprender la práctica de una fe cristiana en el mundo de hoy,
en dos sentidos: analizar las prácticas internas que se presentan interdis-
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ciplinariamente entre las teologías (Joncheray, Cfr. Parmentier, 2008).
Y las prácticas que se establecen entre la Iglesia con el mundo actual,
para visibilizar su efectuación y eficacia (Grellier, Cfr. Parmentier, 2008).
Jean Guy Nadeau categoriza cinco aproximaciones metodológicas
desde planteamientos epistémicos de la tp:
•

•

•

•

•

La aproximación empírica consiste en que la teología no se encuentra en la literatura o en los dogmas, sino en el análisis y en
la evaluación de las prácticas religiosas o en el hecho religioso
(Nadeau, Cfr. Parmentier, 2008).
La aproximación hermenéutica o interpretativa se realiza mediante la correlación crítica entre la teoría y la praxis, que interpreta el hecho cristiano y los acontecimientos de la contemporaneidad.
La aproximación crítica pretende transformar la Iglesia en el
mundo de hoy, cuya naturaleza articula lo profético y lo evangélico mediante los métodos de la sociología crítica.
Las aproximaciones estratégicas en lo pastoral se encuentra a
menudo en los lugares eclesiales y no eclesiales, con la comunicación litúrgica o el empoderamiento comunitario.
La aproximación fundamental está en el ejercicio mayéutico de
las prácticas relacionadas con los discursos cristianos; que identifica compromisos, creencias o tendencias religiosas.

Como docente, en la práctica pedagógica del programa, la intervención de la tp en la preparación y reflexión de la ere y de la ctq no se realiza desde los marcos elucubrativos, sino en el mismo terreno o situación
de la población. Al acontecimiento escolar se le incorpora un profundo
empirismo a través de un análisis hermenéutico, y a estas interpretaciones se les aplica un juicio crítico, que estratégicamente se convirtieron
en insumos de enseñanza y aprendizaje. Se finaliza desde la visión de la
tp en una transformación hacia el compromiso y el servicio.
Este itinerario metodológico desde la tp, fue el desarrollo de un
trabajo en las escuelas de la Concordia y del Menorah (2012), con la siguiente actividad: los docentes practicantes iban a observar y registrar
las manifestaciones religiosas que los niños realizaran en la hora del
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descanso (empirismo). Se recogieron un total de diez manifestaciones,
de cada una de ellas se buscó su intencionalidad y significado (hermenéutica), se le establecieron unos criterios de juicio para su análisis (crítica); este discernimiento se transformó en un contenido didáctico para
la enseñanza y el aprendizaje (estratégico); se finalizó con la iluminación
desde la Palabra de Dios para delinear responsabilidades y compromisos
(fundamental, tp).

La matriz de reflexión
Finalizada la descripción de los cuatro enlaces se constituyeron las siguientes categorías: en la reflexión aporética se configuraron las variables
de la actividad, el acto, las actitudes, las acciones y las actuaciones con
sus respectivas variables (situadas en el ala izquierda de la rejilla). En la
reflexión paradójica se perfilaron los paradigmas de lo débil, lo complejo,
lo líquido, lo vacuoso y lo borroso en formas de pensamiento (situadas
en el centro horizontal de la rejilla).
En la reflexión pedagógica se presentan las variantes centrales de los
enfoques pedagógicos de la gestión, la epistémica, la crítica social y la
tecnológica (situada en la parte posterior horizontal de la rejilla). Finalmente, los métodos de la tp divididas en endógenas, exógenas e híbridas;
que buscan la correlación con lo práctico, lo científico y lo humanístico
(situadas encima de las variantes pedagógica de la rejilla).
Durante los dos últimos semestres (2011-2012), los docentes practicantes han diligenciado dos veces la matriz analítica por cada semestre. Con mi acompañamiento han analizado los acontecimientos del
proyecto de la Rumba Sana desarrollada por la Secretaría de Educación
Distrital, las expresiones religiosas en el descanso escolar, la Ceremonia
Eucarística de Confirmación en la Parroquia de Santa Helena, y la clase
de ere cuyo tema fue las manifestaciones de la Primavera Árabe y de los
“Indignados”. A continuación, presento la matriz en la que se sintetizan
los análisis derivados de la práctica, en la perspectiva de consolidar una
mirada teórica y convergente de las mismas.
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Tabla 1. Matriz de reflexión

Registro académico o pastoral

Matriz de recolección, reflexión y analisis del acontecimiento escolar
y pastoral
Licenciatura en Educación Religiosa
Teología práctica
Proposición, recepción y comunicación de la fe
Prácticas testimonio antropológicos, eclesiales y trascendental

Fecha

Endógeno

Exógeno

Híbrido

Lugar

Transversal

Analítica

M. Interfaz

Ere

Hermenéutica

Dialéctica

M. Conexión

Ctq

Interpretación

Enlace

M. Correlación

Descripción del acontecimiento escolar

Postmodernidad
Paradójica
Modernidad
Aporética

Premodernidad

Acontecimiento
escolar

Enfoques pedagógicos y didácticos
Gestión

Epistémico

Tradi
cional

Con
ducta

E. Nueva

Espontáneo

Social

ConstrucFuncional
tivista
Investigaciónacción

Libe
ración

ParticipaHistórico
tivo

A. Gestio- Autononaria
mía

Crítica

Tecnológico

Humani- T. Educazación
tiva
Social
Transformar

No. Direc- Facilitativa
dor

Operatoria

Algo
rítmica
Activa
Cognitiva
Metafórica

Categorías aporéticas

Categorías paradójicas
Pensamiento Pensamiento Pensamiento Pensamiento Pensamiento
débil
complejo
líquido
borroso
vacuoso

Actividad
(Aporía de las mitades)
Esfuerzo
Relación
Transformación
Acto
(Aporía de la flecha en reposo)
Decisión
Objetivo
Circunstancia
Acción
(Aporía de Aquiles y la tortuga)
Intención
Conciencia
Capacidad
Continúa
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Actitud
(Aporía del grano de mijo)
Predisposición
Motivación
Conducta
Actuación
(Aporía del estadio)
Subjetivación
Simulación
Proyección
Fuente: elaboración propia.
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Una experiencia con el otro
en la construcción de mundo
individual y colectivo
Ángela Patricia Quintero Farfán*

Experiencia
El presente trabajo describe una experiencia docente dentro de la enseñanza del inglés como lengua extranjera en el Centro de Lenguas de
la Universidad de La Salle. Centrada en un enfoque humanista y en la
filosofía pedagógica que inspira el accionar docente lasallista, dicha experiencia pretende contribuir a la búsqueda de didácticas que respondan
a las exigencias y necesidades de los estudiantes en el mundo actual,
intentando alejarse del clásico estilo pedagógico que separa a docentes
y estudiantes en dos grupos diferenciados y, hasta cierto punto, incompatibles. Es en sí, un esfuerzo más por presentar a la comunidad académica
una perspectiva diferente dentro de la didáctica que guía los procesos
de enseñanza y aprendizaje dentro del aula y que al compartirse, busca
impactar de cierta forma la manera de interactuar con los estudiantes
y de buscar los objetivos pedagógicos propuestos dentro de una clase.
La experiencia se viene desarrollando desde el año 2010 con estudiantes de pregrado que estudian inglés como lengua extranjera en el
Centro de Lenguas. Esta labor se centra en la posibilidad de un enfoque
humanista dentro del aprendizaje del inglés en el Centro de Lenguas;
por enfoque humanista se entiende aquel en el que el alumnado es el eje
en torno al que gira todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, para
esta experiencia en particular, tiene que ver con el hecho de derribar las
* Licenciada en Lenguas Modernas, Pontificia Universidad Javeriana (puj). Maestrante en
Educación puj. Docente de Cátedra del Centro de Lenguas de la Universidad de La Salle.
Correo electrónico: pquintero@unisalle.edu.co
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barreras que históricamente han llevado a docentes y estudiantes a situarse dentro de dos grupos diferentes y hasta cierto punto antagonistas;
barreras que todavía son visibles y palpables en “modelos de enseñanza
derivados de la tradición medieval memorística y repetitiva, basada
en la autoridad del maestro” (Universidad de La Salle, 2010, pp. 20-21).
Este tipo de modelo tradicionalista y que podría categorizarse de poco
humano es el que se quiere desplazar e incluir dentro de un modelo que
hace énfasis en “una pedagogía de valores, una formación integral de la
persona y una relación educativa como acompañamiento fraterno” (p. 4).
Dentro de la pedagogía lasallista, el aspecto humanista está destacado ya que dicha pedagogía se encuentra enmarcada en una
… educación integral e integradora: funde en unas prácticas pedagógicas unificadoras tanto la atención a toda la persona como
las competencias necesarias para lograr un profesional de calidad.
Para la universidad entonces el reto es doble, de un lado enseñar
a bien vivir y del otro formar un profesional competente, que se
traduciría en una cultura curricular armónica (Universidad de La
Salle, 2010, p. 42).

… que permita que el proceso de enseñanza-aprendizaje conlleve
un valor significativo en los actores del mismo, llevando así a que los estudiantes fortalezcan sus capacidades, reconozcan sus limitaciones así
como las de los demás en un proceso de renovación en el que se tiene una
perspectiva integradora, en la que el estudiante se vuelve protagonista
en el salón de clase y más autónomo por fuera del mismo pues busca dar
respuesta a sus interrogantes por sí mismo y con el acompañamiento de
un docente.
Por lo tanto, lo que se busca y propende dentro de la pedagogía lasallista es una
… educación centrada en el estudiante: comunidades educativas
inclusivas, en las cuales la persona ocupa las preocupaciones y las
miradas de toda práctica pedagógica, son preciosa herencia de
los lasallistas que comparten con otras tradiciones pedagógicas.
Normalmente toda universidad se torna con el tiempo en una
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institución cuyas respuestas, dado el número creciente de sus
integrantes, son masivas. A pesar de ello, la universidad lasallista
busca no perder de su horizonte la atención personalizada tanto
a las necesidades como a las problemáticas de cada estudiante.
La palabra “acompañamiento de los jóvenes” propia del lenguaje
de los lasallistas expresa muy bien este ideal… (Universidad de
La Salle, 2010, p. 42).

Es entonces que el enfoque humanista centra su atención en el ser
humano principalmente, desde diferentes instancias, tal y como se expresa también en la pedagogía lasallista.
Siguiendo los derroteros planteados por el peul, en el efl se
concibe la formación integral como un proceso de construcción
de sí mismo, que por medio de la intersubjetividad se orienta a
desplegar las potencialidades de sus agentes formativos (educador
y educando) a través de una relación pedagógica fundada en el
ejercicio responsable de la autonomía, la generación significativa
de conocimiento, y el compromiso decisivo con la transformación
de la realidad (Universidad de La Salle, 2008, p. 14).

Esto se ve reflejado primero, desde la perspectiva del docente,
En tal sentido, la formación de profesores, desde los énfasis lasallistas, debe prestar atención a los siguientes aspectos: a la manera
como deben orientarse los procesos de enseñanza en una educación centrada en la persona de cada estudiante, lo que implica
un respeto a su ser individual y su valoración como individuo
único que requiere de formación integral; a las implicaciones
que tiene el fomentar procesos educativos que respondan a las
características, necesidades, aspiraciones y valores sociales de
las comunidades, respetando sus dimensiones culturales, lo que
involucra una mirada permanente al presente y sus proyecciones;
al compromiso de una formación que cultiva relaciones positivas
entre estudiantes y maestros, tanto desde un ambiente de hermandad y calidez en el trato, como desde una actitud de escucha,
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comprensión, guía y acogida; al sentido de una educación no
directiva, sino participativa “que favorezca más la comunicación
horizontal y menos la coacción y el paternalismo (Universidad
de La Salle, 2010, p. 46).

Un enfoque que cree posible que los estudiantes a nivel individual
son cada vez más conscientes de ampliar sus conocimientos y ponerlos
en práctica porque son conscientes de las competencias generales (saber
ser, saber hacer, saber vivir) y su importancia en el día a día y en particular en el desarrollo y aumento de consciencia frente a la capacidad que
tienen para aprender (saber aprender) individualmente. Por el otro lado, acrecentar las posibilidades que tienen para abordar el aprendizaje
según sus preferencias, las cuales reencuentran y conocen con la ayuda
de otros, con el fin de seguir construyendo el perfil de sí mismos y de su
estilo individual de aprendizaje, que a través de la implementación de estrategias específicas según sus necesidades, logran objetivos propuestos y
la consolidación de procesos de aprendizaje, en este caso del inglés como
lengua extranjera en el Centro de Lenguas de La Universidad de La Salle.
Segundo, desde la perspectiva del estudiante, dicho enfoque propende también por el reconocimiento de los otros estudiantes como
personas con valores y capacidades para alcanzar los objetivos y culminar
las metas de aprendizaje exitosas, que desde su rol de estudiante sigue
en un proceso de autorreconocimiento de sí mismo, de sus valores, de su
capacidad para identificar sus fortalezas y la manera de potencializarlas;
también de sus debilidades: de identificarlas y luego cómo superarlas en
el aprendizaje individual y compartido, generando procesos autónomos
donde se insiste en que sean los estudiantes quienes tomen la iniciativa
y decisiones asertivas para mejorar su propia realidad académica.
Es así, como los aspectos metodológicos y los evaluativos son elementos que facilitan el aproximarse al conocimiento y a su vez les permiten a las personas involucrarse y abordar las nociones de conocimiento de
manera ordenada, secuenciada, planeada y clara. Son dichos aspectos los
facilitadores y la trama para que el docente y los estudiantes participen
de un proceso de construcción mutua y de autorreconocimiento de ellos
mismos y de las capacidades que asumen día a día a través de pequeños
retos en un micromundo representado en el salón de clase, lugar donde
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cada estudiante tiene un lugar que ellos mismos toman y que reconocen
en los otros, el cual agrupa al azar personas con quienes se viven nuevas
maneras de cumplir los objetivos desde el diálogo con ellos y consigo
mismos, en el que a su vez, el docente comparte con los estudiantes posibilidades concretas (maneras de aproximarse al conocimiento) de las
cuales puedan seleccionar e implementar y explorar en el salón de clase,
y por fuera del mismo, según sea su perfil académico, con el objetivo de
identificar su propio estilo y hacer del aprendizaje un proceso organizado
y efectivo. En consecuencia, cuando el docente comparte sus expectativas
e involucra a los estudiantes en este diálogo de construcción colectiva e
individual, los estudiantes son más conscientes de su potencial y con el
docente y sus compañeros de clase reconocen y entienden otras maneras
de aproximarse al conocimiento y a la vida real.
Es necesario que el diálogo se vaya fortaleciendo para tener éxito
académico, y a su vez, es necesario propender por la reflexión individual,
inicialmente y compartida de lo que se quiere alcanzar individual y grupalmente, compartir los objetivos generales, específicos, los contenidos
que se esperan alcanzar al terminar el proceso y de cómo lograrlo en un
ambiente amigable y respetuoso en el que se aclara inicialmente el rol
de los participantes, la(s) razón(es) que nos reúnen en el aprendizaje de
una lengua extranjera, la importancia de aprenderlo en un mundo globalizado que ofrece nuevas oportunidades académicas, profesionales,
culturales, de esparcimiento, entre otras; para quienes están preparados
y quieren participar en él.

Proceso de reflexión, análisis y sistematización
de la experiencia
Es un proceso que se alimenta con la reflexión misma, y apartir de estas
nuevas experiencias, se formularán interrogantes que lo llevan a uno a
preguntarse otras maneras de aproximación al conocimiento.
En primera instancia, me baso en mi propia experiencia de aproximación al aprendizaje del inglés y trato de simplificar los procesos para
hacerlos más sencillos para los estudiantes. Sin embargo, no es la única
manera, también tengo en cuenta la manera de aproximarse de otros,
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sus intereses y sobre todo, el hecho de fomentar en ellos acciones que se
vuelvan hábitos, o al menos parte de su rutina temporal; como identificar
aquello que necesitan mejorar según su conocimiento previo, a evaluarse
a sí mismos según los resultados obtenidos y a detenerse en el proceso
y planear cómo fortalecer lo que están haciendo bien y cómo mejorar lo
que necesita organización, tiempo y dedicación. Es entonces como cada
estudiante adelanta un proceso que se va alimentando a través de una
matriz que le permite organizar y planear lo que necesita mejorar, que
ha sido el producto de la interacción con el docente o de aspectos que él
sabe que debe complementar en los momentos puntuales del proceso.
Es así como se fomenta no solo la reflexión para mejorar los procesos
académicos sino también el hecho de organizar un plan de trabajo paralelo y complementario a su proceso de aprendizaje en el salón de clase
así como la posibilidad de volver a evaluar y retroalimentar lo que ya se
ha hecho para optimizarlo.
Finalmente, socializar con otros docentes es otra manera válida de
compartir y construir aspectos en común que nos lleven a vivir nuevas
experiencias de aprendizaje mutuo.

Dominios disciplinares
Es necesario unificar los conceptos útiles para desarrollar la propuesta
y trazar un derrotero claro que le de sustento teórico a futuras experiencias en el salón de clase. Ya que el modelo parte de que el docente pueda
ser él mismo, pues tiene claro el rol que desempeña: asume la responsabilidad de explorar y escoger según su estilo de enseñanza la manera
de compartir con los estudiantes su conocimiento y también a explorar
cómo aprende el estudiante.
Por otro lado, el estudiante va desarrollando una conciencia de su
manera de estudiar según su preferencia metacognitiva con el objeto de
desarrollar competencias generales que le permitirán alcanzar los objetivos en distintas dimensiones que le facilitarán desenvolverse en el ámbito
personal y profesional, y al mismo tiempo, disfrutar el proceso de aprendizaje con el fin de expresar quiénes son en un medio en el que confluyen
diferentes puntos de vista, problemáticas, variadas experiencias previas
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de aprendizaje; en fin, distintas experiencias de vida que muestran que
son seres únicos quienes intervienen en el proceso.
Además, en el micromundo del salón de clase se crea un reconocimiento del otro y de uno mismo, al invitar de manera implícita a participar, y a la vez a involucrar al otro en la experiencia de aprender. En este
espacio, todos los que participan son seres valiosos y sus intervenciones
se convierten en aportes para sí mismos y los otros dentro de un proceso en la construcción de significado en la consecución de objetivos
de aprendizaje a corto plazo, en el que posiblemente se puedan forjar
oportunidades donde los estudiantes que aleatoriamente se reúnen con
el propósito de construir nuevas versiones de sus expectativas de vida
se puedan proyectar a largo plazo en mejores y más eficaces maneras de
adquirir el conocimiento y oportunidades para aplicarlo en la búsqueda
de mejores condiciones de vida para todos.
Por esta razón, es necesario definir el primer concepto que es eje
central en el desarrollo y descripción de la experiencia docente, siendo
este el Enfoque humanista: el cual centra su atención en el “modo de pensamiento que tiene como objeto principal al ser humano en sí mismo”
(The Free Dictionary, 2012), dicha “doctrina o actitud vital basada en una
concepción integradora de los valores humanos” (rae, 2001), entonces
una persona con valores es entendida como la “persona que posee o a la
que se le atribuyen cualidades positivas para desarrollar una determinada
actividad” (rae, 2001).
El segundo aspecto, es la necesidad de que el docente esté preparado
para acompañar al estudiante universitario, con quien vivirá y enfrentará
su realidad inmediata. Por lo tanto, es preciso que el docente implemente
las diferentes dinámicas que esta le ofrece en busca de su fortalecimiento
y a su vez sea coherente con lo que se busca en los docentes y los estudiantes de hoy. Sin dejar de lado los aspectos que
… el mundo contemporáneo exige a las universidades: la formación de profesionales idóneos tanto en el ser, como en el hacer;
unido a ello, el tema de la masificación, los aspectos económicos,
la aldea global, las culturas juveniles, el desarrollo científico y tecnológico y la investigación, entre otros, generan grandes desafíos
para ella y, en especial, para el docente universitario (p. 20).
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Aspectos que tanto estudiantes y docentes necesitan entender y
trabajar para el entendimiento y construcción de nuevas posibilidades
en contextos diversos que están en procesos que sufren cambios constantes. Según Soussan (2002, p. 123), “La problemática de la formación
de los maestros y de una manera general de todo participante en el sistema educativo, es un tema prioritario. La formación de los profesores
está en el corazón de la evolución del sistema educativo”. Así, si se habla
en términos pragmáticos, de eficiencia y eficacia en una propuesta educativa que tiene necesariamente que ver con la calidad del maestro; y,
en términos sociales y humanos, con el propósito de una educación de
calidad que transforme y mejore las condiciones de vida actuales (Soussan, 2002, p. 29).
Por lo tanto, es necesario seguir explorando desde otras perspectivas al estudiante para mejorar los procesos que le pudieran aportar en el
reconocimiento de sí mismo como estudiante y, en consecuencia, llegar
al reconocimiento del otro y en conjunto asumir el proceso de revisión
y construcción de los mundos tanto el individual como aquel que comparte con otros.
Se requiere conocimiento de lengua —en este caso del inglés—
también es necesario saber cómo enseñar esos saberes, y a partir de los
dos aspectos anteriormente mencionados y la práctica misma, la que
permite que haya un proceso de aprendizaje y de reaprendizaje no solo
de los conceptos, nociones y funciones de la lengua, sino también de
nuevas maneras de aproximarse al aprendizaje; teniendo en cuenta lo
que motiva al estudiante, su estilo individual de aprendizaje y las posibles
maneras de aproximarse al conocimiento, con una necesidad de respetar
y fomentar la reflexión en la búsqueda e identificación de sus preferencias
académicas y, por otro lado, desde la posición del docente de privilegiar
las estrategias de enseñanza que le permitan al estudiante desarrollarse
según su capacidad, talento e inteligencia(s) dominante(s). Al asumir la
responsabilidad o no de su proceso en el salón de clase, y por fuera del
mismo, en el que el docente invita a sus estudiantes a participar en su
proceso de aprendizaje individual y colectivo.
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El proceso didáctico y metodológico de la experiencia
Es un proceso cambiante en el que se viven nuevas oportunidades de
aprender cada día y por lo tanto no es un proceso terminado.
Al principio existen muchas expectativas que se van transformando
en ocasiones para construir una visión propia y a su vez una manera de
compartir el conocimiento. Una apuesta en la que uno cree y la cual lo va
llevando a implementar nuevas elementos que les permitan a los estudiantes crecer y tomar sus propias decisiones frente a la manera de aprender. Es allí el lugar a donde deberían llegar o del cual deberían partir los
involucrados en los procesos sean estudiantes o docentes. Obviamente,
cuando los participantes identifican su rol y se alimentan del otro para
lograr juntos objetivos en común. Y cuando uno menciona esto es porque creería que, es claro que el docente propende porque el estudiante
cumpla sus objetivos propuestos y así sea capaz de establecer un diálogo
con otros participantes de otras comunidades, dentro de las cuales pueda
hablar de lo que él es, de cómo concibe el mundo desde una perspectiva
particular y después, ser capaz de crear y proponer nuevas maneras que
dialoguen en la construcción de un mundo con mejores posibilidades
para todos. Es así como desde su mundo individual, con otros seres que
pertenecen a su realidad inmediata, en primer lugar, y después con otros
y con ellos entender otras maneras de vivir, sentir y actuar en el mundo
que compartimos.
Es un proceso en términos metodológicos que incluye una serie de
elementos que empiezan con la socialización de la propuesta y sus componentes, luego se administra un taller diagnostico que incluye los temas
más importantes de los niveles anteriores, la consigna es hacerlo con el
apoyo de materiales y los recursos necesarios con el objetivo inicial de
abordar el conocimiento previo y despejar dudas para continuar con la
nueva etapa de aprendizaje.
El objetivo es hacerlos partícipes con una intención de propiciar un
ambiente positivo para compartir experiencias de aprendizaje de uno
mismo en otro idioma.
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Impacto en los procesos de aprendizaje de los estudiantes
En primera instancia, el impacto se evidencia cuando los estudiantes
manifiestan sus necesidades y quieren establecer un diálogo que, en
ocasiones se inicia con un monólogo por parte del docente, supongo que
esto mismo es la posibilidad para que haya un diálogo y esto es la evidencia en primera instancia. Segundo, cuando ven válido escuchar al otro y
hay respeto frente a lo que se dice; tercero, analizan su proceso y tienen
claridad frente a lo que necesitan no siempre se sabe cómo abordar y
mejorar pero es un tercer indicio de que se involucran inicialmente con
ellos mismos y quieren asumir el reto de ser mejores seres aprendiendo
y, cuarto, cuando toman decisiones frente al aprendizaje. Sin embargo,
es un proceso en el que el docente debe insistir para que se realice, no es
suficiente con que se hable una sola vez del tema, es necesario volver al
tema una y otra vez para que se vayan incluyendo nuevas acciones que
nos permitan ser constantes y fortalecer el conocimiento que se está
adquiriendo y que, en niveles posteriores, va a ser prerrequisito para la
profundización de nuevos contenidos. Por eso es necesario que se generalice esta estrategia y su implementación para que haya consistencia en
los procesos fragmentados en cursos que gradualmente le den la consolidación de aprendizaje, en este caso, del inglés como lengua extranjera.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
en la experiencia
Es un proceso que inicia desde el primer día cuando se les pregunta la
manera como estudian, se habla de la importancia de la materia, de las
dificultades en procesos anteriores, de nuevas formas de aproximarse al
conocimiento desde otras perspectivas y también de lo que era y es fácil
para ellos aprender. Entonces, el docente crea una imagen temporal de
lo que hay y de lo que requiere abordar en el proceso con ese grupo de
estudiantes en particular.
Es ahí cuando uno se da cuenta de que los estudiantes tienen aspectos en común según sus intereses, edad, conocimiento previo, lo
expuestos que hayan estado al uso real de la lengua, su procedencia, etc.
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Entonces se encuentran estudiantes con diferentes perfiles, quienes varían mucho desde tener muy claro el tipo de estudiante que son hasta
cómo hacen posible y concretan sus procesos.
Sin embargo, el proceso de evaluación del aprendizaje no solo se
analiza al inicio y en el acompañamiento del desarrollo de las tareas que
los estudiantes pueden alcanzar. También se analiza después de ser evaluados formalmente por primera vez. Es así como se busca un cambio de
perspectiva en lo referente a la evaluación:
En este sentido se resalta la evaluación más desde una perspectiva
integral y formativa para la innovación y el cambio, que punitiva.
Con ayuda de estos procesos será posible apoyar las funciones
del profesor de la Universidad, promover el cambio de actitudes
—cuando ello se requiere—, impulsar procesos efectivos para el
aprendizaje profundo (no funcional) de los estudiantes, promover
espacios de participación e innovación educativa y, con todo ello,
contribuir a la calidad académica (Soussan, 2002, p. 33).

Viendo nuevas oportunidades a través de la evaluación —primero
de cambiar la perspectiva frente al proceso mismo— ya que puedo ver a
través del proceso evaluativo formal nuevas oportunidades para fortalecer el conocimiento previo y mejorar e implementar otras formas de
aprendizaje en lo que sigue en el proceso de aprendizaje y hacer de este
un proceso exitoso.
Una vez que los estudiantes ven reflejado el resultado a través de una
nota (número) es cuando el docente interviene y establece una reflexión
frente a la evaluación misma y cómo esta permite encontrar oportunidades de aprender basándose en los errores y las fortalezas.
Como una modesta evidencia de los efectos que una evaluación
vista de la manera anteriormente mencionada tiene en el desarrollo de
competencias y en el fomento de la autonomía en los estudiantes, a continuación presentaré el acta de notas del nivel 5 que se llevó a cabo en el
proceso vacacional de junio del 2012:
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Tabla 1. Resultados de estudiantes en nivel 5, julio de 2012
Código

Primer examen

Segundo examen

Tercer examen

Nota final

11081705

30

32

40

35

11092096

31

34

34

33

17082065

25

41

43

37

30062209

22

28

25

25

33061239

32

37

41

37

40101126

43

42

43

43

41081020

22

38

38

33

41081058

31

37

47

39

41081190

37

39

39

38

41081207

31

35

37

35

42092600

43

36

44

41

50082013

23

20

36

27

50082046

23

30

39

32

62072025

29

33

38

34

63111037

31

42

43

39

Fuente: Centro de Lenguas, Universidad de La Salle.

La información aquí consignada se puede dividir en tres grupos de
estudiantes principalmente: el primero es el grupo de estudiantes que
tienen la casilla de color gris claro, el cual tuvo un proceso significativo en cada corte del proceso. El segundo grupo que tienen la casilla de
color gris oscuro, se mantuvo constante en el proceso y dieron cuenta
de poseer estrategias que los mantienen en una posición privilegiada, de
40 sobre 50 o más y, en otros casos, simplemente constante dentro del
margen aprobatorio para ser promovido al siguiente nivel. El tercer grupo es el que tiene la casilla de color blanco, en el que se encuentra, por
ejemplo, que uno de los estudiantes presentaba vacíos y deficiencias en
el conocimiento.
Para concluir este aspecto, es importante compartir con los estudiantes que además de saber cómo prepararse con dedicación, disciplina y
constancia y manejar la ansiedad frente a lo que no se ha podido alcan-
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zar —algo que se logra cuando se conocen los componentes que hacen
parte de los aspectos metodológicos y evaluativos así como cuando se ha
planeado, organizado y realizado juiciosamente el proceso—, y también
es importante tener a disposición los recursos y materiales didácticos
como apoyarse en el desarrollo de competencias y habilidades del lenguaje durante el proceso.
Un enfoque humanista encuentra en los actores participantes una
oportunidad para que su formación se realice de manera integral con el
fin de que dichos seres en proceso de formación sean capaces de intervenir en su entorno inmediato con el propósito de transformar la realidad
positivamente. De respetar al otro porque lo ve como un interlocutor
válido en la construcción de una comunidad con la posibilidad de ser
parte de las dinámicas globales en diferentes instancias. Un enfoque que
propende por asumir los compromisos académicos con responsabilidad,
el cual invita a sus integrantes a apoyar los proyectos sociales activamente
asumiendo un rol participativo y propositivo.

Principios pedagógicos o didácticos
Los principios pedagógicos y didácticos se sustentan en el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas. El cual elabora, entre sus muchas temáticas, el desarrollo de lo que llama las competencias generales,
enmarcadas en saber-hacer, saber-aprender y saber-ser; el desarrollo de
estas competencias permite a los estudiantes no solo ser mejores profesionales sino también seres humanos más íntegros. De igual manera, el
Marco enfatiza en un enfoque basado en tareas, el cual lleva a los estudiantes a desenvolverse en contextos específicos y situaciones particulares, al mismo tiempo que les da a conocer aspectos culturales de otras
sociedades y reconocer la propia, facilitando así, el autorreconocimiento,
como representante de una cultura y de la sociedad en que se encuentra. Así mismo, la mayoría de las actividades dadas dentro del enfoque
basado en tareas se ejecutan dentro de otro aspecto. el comunicativo,
cumpliendo así la finalidad principal del lenguaje, la de interactuar con
el otro en un intercambio entre seres semejantes. Esta interacción es la
que lleva a que los estudiantes, inmersos en el aprendizaje de otra len-
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gua y de las culturas que la hablan, puedan también reconocer al otro, a
sus compañeros, al docente, y dentro del reconocimiento del otro y del
respeto a la diferencia, pueden llegar a conocerse a sí mismos, logrando
que los aspectos físicos o socioeconómicos que tal vez puedan alejarlos,
permitan, por el contrario, acercarlos, y distinguiendo para sí, aquellos
aspectos que son sus fortalezas, a diferencia de aquellos que les plantean
limitaciones y que deben mejorarse.
Material que forma parte de la experiencia

Se cuenta con el material de apoyo provisto para el desarrollo normal de
las clases (texto guía, videos, software y material audiovisual —afiches,
los CD, material de refuerzo virtual y físico, etc.). De igual forma, la producción de los estudiantes plasmada en los trabajos realizados en clase
y por fuera de ella, son parte importante de los procesos, especialmente, en lo referente a la retroalimentación, al igual que las evaluaciones
formales, que permiten detectar puntualmente, algunas limitaciones o
aspectos por mejorar en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el que
están envueltos los estudiantes y el profesor. Lo anterior es posible, sí y
solo sí, quienes intervienen en el proceso son participativos y tienen el
deseo de reflexionar frente a lo que hace, cómo lo hace, y qué debería
hacer para mejorar, y además deben ser constantes en su proceso. Para
propiciar momentos de reflexión y planeación de lo que es necesario
implementar a continuación presentaré la matriz utilizada para que los
estudiantes después del proceso de reflexión grupal organicen y planeen
un proceso paralelo individual en el que se tienen en cuenta tres aspectos
fundamentales. El primero es que el estudiante identifique los temas en
los que necesita mejorar; el segundo, hace referencia a lo que va a hacer
para mejorar, el tipo de estrategias didácticas, actividades, ejercicios,
etc., que va a utilizar para conseguir sus objetivos académicos y, el último
aspecto, hace alusión al momento en el que va a abordar los temas en
los que presenta dificultad. En seguida, presentaré siete muestras de la
utilización de la matriz de proceso de aprendizaje del inglés como lengua
extranjera en nivel 6 en el clus.
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Tabla 2. Muestras de la matriz empleada para abordar los temas que presentan
dificultad
1. Name: Angélica Ortega –nivel 7
What I need to study (Topic)

1. Question-grammar.
2. Past perfect.

What to do

When to do it

Practicing different exercises after I could do these activities
class.
at home, while I’m talking
with my friends and listen
I will try to learn all par verbs.
to music.

3. Daily vocabulary.

Maybe if in class we practice it with
lyrics, songs, games, exercises, etc.

4. Listening.

In the English Club, with songs and
some conversations.
2. Name: Fernando Fonseca- nivel 7

What I need to study (Topic)

Listening.

What to do

When to do it

Listen to music.

In my free time.

Check the websites.

In my car.
In my office.

3. Name: Henry Velandia- nivel 7
What I need to study (Topic)

What to do

When to do it

Vocabulary.

Listen to music and reading the All the time.
lyrics.

Reported speech.

Doing exercises and looking at the 2 or 3 days in the week.
links you recommended to us.

Listening

Doing the listening
The book exercises.

In class and some days.

Pronunciation

Speaking and singing songs.

All days.

4. Name: Marcela Rodríguez-nivel 7
What I need to study (Topic)

What to do

When to do it

Speaking.

Speak with all people.
In this moment.
Practice with my friends and family.

Grammatical.

I need to practice more time the All days.
grammatica I need to read, write.

Phrasal verbs.

The phrasal verbs is a complicated All days.
thems for me because exist a lot
of phrasal verbs I need to practice
more time, read and write.
Continúa
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5. Name: Alejandro Villalobos J- level 6
What I need to study (Topic)

What to do

When to do it

I need more vocabulary.
Also I need more vocabulary
about my major and I need to
practice reported speech.

I am going to study in my home, I
am going to listen to music and I’m
gonna asked about my questions
with the teacher.

Since I have been studying
English, when I finish this
course I will continue learning in other country this language.

6. Name: Verónica Forero Cortés- nivel 7
What I need to study (Topic)

What to do

When to do it

Vocabulary.

Reading books-articles.

Every day.

Pronunciation.

Listening and speaking.

Everyday.

Conditionals.

Doing exercises .

One time for week.

7. Name: Jhon Freddy Muñoz
What I need to study (Topic)

Passive and active voice.

What to do

When to do it

Practice a lot.
Every day, in time to prepare,
Do loads of exercises.
in class.
Listen to conversations about the
topic.
Watch some videos, where explain
the topic and some conversation
about the topic.

Fuente: elaboración propia.

Aspectos que contribuyeron a configurar la experiencia
Los siguientes son los elementos y procesos más importantes que han
tenido un impacto positivo, y por lo tanto, la posibilidad con ellos de
afectar positivamente los procesos de aprendizaje de los estudiantes del
Centro de Lenguas desde el 2006:
•

•

La creación de guías didácticas prácticas para la implementación
de dinámicas didácticas para el fortalecimiento de los procesos
de enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera.
Por ejemplo, guía para la implementación de videos en inglés
bajo el enfoque basado en tareas y el enfoque comunicativo.
Elaboración de los Can Do Statements de los libros que han sido
parte de los procesos de selección del texto guía para el proceso
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•
•

•

•

•

•

de enseñanza/aprendizaje del inglés. Los cuales incluyen lo que
se espera que el estudiante alcance a desarrollar al final de cada
proceso en términos de consolidación de procesos a través del
aprendizaje y aplicación del conocimiento en situaciones reales.
Organización de un banco de ayudas visuales (flash cards y
posters).
La implementación y el impacto de mis propuestas didácticas
(el Club de inglés) en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera y el desarrollo de la habilidad oral.
El trabajo con los asistentes de lengua extranjera que apoyan el
desarrollo de la habilidad oral de los estudiantes del Centro de
Lenguas.
Participación activa en cuatro procesos de pilotaje de material
didáctico como texto guía en el aprendizaje de lengua extranjera:
* Interchange Third edition, Cambridge
* Face to Face, Cambridge
* New English File, Oxford
* Open Mind, McMillan
El trabajo de creación, seguimiento y acompañamiento de la propuesta para la implementación con los estudiantes en proceso
de formación docente que desarrollan su proceso de Práctica
Pedagógica en el Centro de Lenguas (2006-2011).
El fortalecimiento de la propuesta académica, desde lo metodológico y evaluativo, con expertos en dichos aspectos y con los docentes, en la organización del proceso de Capacitación Docente
en el Centro de Lenguas.

Logros y dificultades en la experiencia
A partir de la experiencia los logros se podrían presentar en tres instancias:
La primera, es con los estudiantes, y es cuando logro que ellos desmitifiquen sus dificultades en el aprendizaje del inglés y logren disfrutar
aprenderlo y, por lo tanto, usarlo en su contexto inmediato. Por otro lado,
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las dificultades están asociadas a la indisciplina y el desaprovechamiento
del tiempo y el talento por parte de los estudiantes.
La segunda, está dirigida a los docentes con los que trabajo. Los logros se refieren cuando ellos tienen la voluntad de participar y compartir
su conocimiento con los estudiantes. De otra parte, las dificultades que
se presentan en la implementación de mis propuestas. Por ejemplo, que
algunos de los docentes no consideren importante llevarlas al salón de
clase y no las implementen; que no se entienda el objetivo y la manera de
implementarlas y además, no se haga el esfuerzo por entender la forma
de desarrollarla y por lo tanto no se llevan a cabo; que se interprete de
otra manera y no se implemente la propuesta completamente y entonces
no se cumple el objetivo planteado inicialmente y en su totalidad; que la
actividad de realizar de cualquier forma sus clases, sin importar que se
ha planteado un procedimiento; que no se piensa en los beneficios para
los estudiantes y la mejor manera para que ellos se involucren en su proceso, que es el objetivo único de cualquier oportunidad de aprendizaje;
que si uno de los objetivos es la interacción con los demás estudiantes, el
docente les pide, por ejemplo, que lleven a cabo una presentación formal
para todo el grupo sin importar que practican menos y de pronto muchos
no tendrán la oportunidad de hacerlo. Y por último, a nivel personal,
considero dificultades como oportunidades para tener logros nuevos.
Los cuales surgen de la experiencia misma lo que me lleva a plantear
otras formas de lograrlo.

Algunas conclusiones
Tener la posibilidad de compartir la experiencia enseñando es una oportunidad de alimentar desde otras perspectivas lo que se hace. Como docente que participa en el II Simposio de Experiencias Docentes 2012 por
parte del Centro de Lenguas de la Universidad significa seguir preparándonos para fortalecenos y hacer del Centro de Lenguas un espacio mucho
más visible en las dinámicas académicas universitarias. Como Coordinadora del área de Didáctica y Tutorías debo insistir en la necesidad de
que el docente de lengua empodere a sus estudiantes y les recuerde la
responsabilidad de asumir su propio aprendizaje al invitarlos a explorar
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nuevas maneras de acercarse al conocimiento oportunamente, donde el
docente es un guía y un facilitador no el único poseedor del conocimiento.
Desde el rol como estudiante se espera que autodirija su proceso,
que sean ellos quienes construyen un perfil académico más sólido de sí
mismos y esto porque son estudiantes que reflexionan, planean y toman
decisiones asertivas, en otras palabras, los estudiantes de la Universidad
de La Salle, es decir, aprendices que asumen procesos de aprendizaje
efectivos y exitosos no solo en español sino también a través de un idioma extranjero que les permite participar en las dinámicas globales en
distintas instancias.
Todo esto gracias a una concepción fundamentada en el enfoque
humanista que encuentra en los actores participantes una oportunidad
para que su formación se realice de manera integral para que dichos seres en proceso de formación sean capaces de intervenir en su entorno
inmediato con el propósito de transformar la realidad positivamente. De
respetar al otro porque lo ve como un interlocutor válido en la construcción de una comunidad con la posibilidad de ser parte de las dinámicas
globales en diferentes instancias. Un enfoque que propende por asumir
los compromisos académicos con responsabilidad, el cual invita a sus
integrantes a apoyar los proyectos sociales activamente asumiendo un
rol participativo y propositivo y, con eso, Tener Voz en la construcción
de nuevas realidades. Son estudiantes transformadores de su realidad,
aquellos que se atreven a tener una experiencia con el otro en la construcción de un mundo individual y colectivo.
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La docencia universitaria, más allá
de un ejercicio pragmático
Guillermo Londoño Orozco*

En la primera parte de este libro hemos podido apreciar algunos acercamientos a las concepciones y posibilidades de comprensión de la práctica docente y a partir de sus significados y características, el cúmulo de
alternativas para el ejercicio profesional de la docencia universitaria. En
la segunda parte, un conjunto muy importante de prácticas desarrolladas
por profesores universitarios, vividas como experiencia (experiencia en
el sentido descrito en el capítulo 1) y claro reflejo del compromiso con
una formación pertinente, pensada y reflexionada para una educación
superior de calidad. No encontramos allí a exponentes de la pedagogía en
sentido estricto, sino a docentes comprometidos con su labor educativa.
En este capítulo destacaremos, a manera de conclusión, cómo el ejercicio de la docencia no refiere un ejercicio pragmático de la enseñanza,
sino un acto con sentido, en el cual están presentes aspectos fundamentadores y la propia reflexión del maestro. Es decir, queremos enfatizar en
la idea de que la docencia universitaria como profesión y el saber pedagógico de los docentes inmersos en ella (explicitado en sus características
también en el primer capítulo), posibilitan una mirada más amplia de
los procesos formativos, gracias a los soportes (disciplinares y pedagógicos) de los profesores y a su ejercicio reflexivo. Al respecto, haremos una
breve relación al lugar de la fundamentación teórica y de la reflexión en
estas prácticas, para concluir con algunas ideas sobre la importancia de
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continuar por este camino en aras no solo del reconocimiento, sino de la
visibilidad del ejercicio docente en la educación superior.
Algo que se destaca en el conjunto de las prácticas docentes recogidas aquí, es que el ejercicio docente en la educación superior no es una
simple actividad de transmisión de saberes, sino una verdadera actividad profesional en la que se conjuga la comprensión de una disciplina
y las posibilidades de su enseñabilidad. En otras palabras, se reconoce
claramente en los casos vistos que, en la docencia universitaria no tiene
asiento exclusivamente la transmisión de dominios disciplinares, sino
el real interés por la docencia, por su comprensión y por el afán de ser
repensada y reflexionada permanentemente. Gracias a lo que observamos
en estos profesores, es posible reconocer tanto los componentes disciplinares como los pedagógico-didácticos y, en especial, la sensibilidad
e interés por la educación y por los sujetos que hacen presencia en ella.
Se destaca una visión integral del ejercicio docente, donde lo personal y profesional se combina con lo pedagógico. Asoma la presencia
de ese rasgo pedagógico, que se adquiere desde la experiencia misma y
que algunos ya traen desde su formación, o recogen de sus procesos de
actualización, seguimiento y reflexión de la propia práctica docente. La
idea de la pedagogía y de la didáctica como mundos oscuros, teóricamente incomprensibles para quienes no han sido formados en ello, trata
de ser superada. En la medida en que se comprenda lo pedagógico y lo
didáctico como algo cercano al ejercicio docente —sin desconocer, la
importancia de los acervos teóricos— se podrá superar esa percepción de
teoría abstracta sobre la realidad educativa, para incorporarla a la propia
realidad del docente.
Desde Zemelman (1992), cuando se habla de potenciación de sujetos,
se hace referencia a quienes adquieren conciencia de su propia realidad
histórica, que no es más que conciencia del propio presente, conectado
con su pasado y proyectado hacia el futuro. Desde esta perspectiva constatamos maestros potenciados, conscientes de su realidad como profesores universitarios y que a través de la reflexión sobre su experiencia
personal y académica, cargan de sentido su propio quehacer docente.
Son maestros atentos a su propia situacionalidad que han logrado trascender el ámbito de lo funcional o instrumental; que se posicionan en
el ejercicio propio de su actividad profesional; que la hacen objeto de
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revisión y pensamiento en aras de su aprendizaje. Tal conciencia permite
potenciar posibilidades de acción e intervención en el desarrollo de su
ejercicio académico.
Se ha podido constatar una amalgama de posibilidades en las prácticas expuestas por los profesores: actividades en las que se conecta la
realidad del campo profesional o alguna problemática social con los procesos de enseñanza en el aula; apuestas didácticas del más variado orden,
en el que los maestros conjugan creatividad, innovación y compromiso
con el interés de promover aprendizajes efectivos en sus estudiantes;
la incorporación de la investigación como apuesta formativa o como
estrategia didáctica; la conjugación de la investigación con procesos de
intervención social; perspectivas de formación en las que cobra fuerza
el reconocimiento y valoración del estudiante, fortaleciendo la relación
pedagógica y los procesos de autonomía; y, finalmente la incidencia que
tienen las perspectivas institucionales en los procesos de enseñanza.
Las rasgos anteriores hablan por sí mismos, y de manera particular,
permiten reconocer dos cosas importantes: en primer lugar, el valor de
la fundamentación de la propia práctica. y en segundo lugar, el valor de
la reflexión sobre ella.

La fundamentación en las prácticas docentes universitarias
En los escritos presentados por los profesores acerca de sus prácticas,
son notables algunos matices que manifiestan algunos niveles de fundamentación teórica, en determinados casos. Unos evidencian una fuerte
sustentación, otros reflejan el esfuerzo por vincular algunos elementos
teóricos a la práctica, y en otros, se reconoce claramente la ausencia de
algún fundamento. Decíamos en el primer capítulo1
No es fácil reconocer componentes teóricos, ni tampoco lo es el
hacer conciencia o incorporación de concepciones o saberes al
ejercicio práctico. Los docentes van construyendo experiencias,

1

Ver el capítulo 1, del presente texto.
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las van enriqueciendo a lo largo del tiempo, aprenden a ver a sus
estudiantes de cierta manera, a asumir la educación de otra, a vislumbrar posibilidades en sus roles, acciones y pensamientos. Así,
poco a poco se va construyendo un saber a partir de la experiencia
o del abordaje teórico (Londoño, 2013).

Es un saber que se constituye y fundamenta, en algunos casos apoyados en la experiencia y en otros, con acervos provenientes de la teoría.
Podremos así encontrar un grupo de maestros que evidentemente hacen
uso de teorías pedagógicas y que logran incorporar y “aterrizar” principios
para llevarlos al ejercicio formativo con sus estudiantes. Varios de ellos
presentan explícitamente cierta fundamentación teórica alrededor de su
práctica, recogida a través de años de estudio, investigación y experiencia
alrededor de un tema, escuela de pensamiento o acerca de un autor en
particular. Encontramos referencias en las que directamente asumen
perspectivas de acción inspiradas en Foucault, Freire, McLaren, Piaget,
Bruner, en diversos enfoques procedentes de teorías cognitivas sobre el
aprendizaje, de las posturas críticas de la pedagogía, de los enfoques activos, etc. A partir de allí hacen uso de conceptos, herramientas, formas
de análisis, definiendo derroteros teóricos y vinculándolos con perspectivas sobre la pedagogía, el currículo, la enseñanza de sus disciplinas, o
la investigación misma.
Allende a esto, se puede observar también una amplia revisión bibliográfica y manejo de autores que sustentan las propuestas desarrolladas. No ajeno a lo anterior, es posible igualmente ubicar docentes que
asumen la comprensión de los horizontes institucionales y las apuestas
surgidas del enfoque formativo de la Universidad, haciendo de ello una
base de referencia para sus procesos educativos.
De otro lado, puede observarse que varias experiencias no están
soportadas por teorías pedagógicas (lo que tampoco es una condición),
pero se destacan por la manera como se solventan en la fundamentación
disciplinar y a partir de allí, cómo —desde la experiencia— incorporan
perspectivas sobre la enseñanza, para favorecer el aprendizaje en los estudiantes; en otras palabras, logran intuir desde el dominio disciplinar,
las posibilidades didácticas. Ubicamos en este grupo también a maestros
que desde perspectivas generales (sobre lo humano, lo ético, lo político,
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la ciudadanía, etc.) para la formación, o sobre formas de comprensión
de la metodología o la investigación, o la epistemología dan sentido y
orientación a su práctica pedagógica.
A tenor de lo anterior, no puede decirse entonces que los maestros
universitarios son simples transmisores de conocimiento, sino que subyace en ellos un acervo teórico y cultural que, unido a la sensibilidad por
lo educativo y por una mejor manera de enseñar, favorecen prácticas
educativas pertinentes a la educación universitaria.
Finalmente, vale la pena señalar que un grupo importante de maestros, no hace evidente una sustentación pedagógica o disciplinar, al menos, en sus escritos o narración de la experiencia. No se puede concluir
que no se tenga, pero al menos no se referencia explícitamente. Cabe reconocer, sin embargo, que en ellos se ha iniciado el camino de la reflexión
sobre la práctica, y en algunos casos, se insinúan esfuerzos importantes
por hacer alguna referencia a cierta perspectiva pedagógica o didáctica.
Estas tres posibilidades de cercanía a la fundamentación permiten
reconocer, sin temor a dudas, que el camino de la docencia universitaria, fortalecido desde la reflexión y objetivación de las prácticas, abre
paso a posibilidades de construcción del saber pedagógico universitario
(desarrollado, insinuado o incipiente), claramente relacionado con la
experticia disciplinar. Estos dos aspectos deben ser inseparables en la
educación superior. Al respecto, Juan Carlos Tedesco (2012), en el cierre
del II Simposio de Experiencias Docentes, planteaba lo siguiente:
Termino diciendo que estamos superando esta dicotomía entre
conocer la disciplina y enseñar la disciplina. Lo que es hoy importante no son solo los saberes disciplinares sino los conocimientos
cognitivos que están detrás de ellos. Hoy la enseñanza universitaria requiere una identidad profesional que aparezca más allá
de nuestra defensa corporativa y que esté centrada en nuestro
saber profesional.

Cabe advertir que la ausencia de fundamentación en algunas de las
experiencias impele a la necesidad de superar el simplismo de considerar que la docencia se mejora a partir de la sola reflexión o recordación
de momentos significativos. Si bien, se reconoce la importancia de la
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reflexión sobre la propia práctica como componente para su desarrollo,
no es posible considerarla en un nivel anecdótico o descriptivo, sino en
uno reflexivo profundo, que afecte e incida en el pensar y quehacer del
sujeto. Esa afectación tiene que ver con la sensibilidad por el tema y con
la comprensión del proceso educativo en educación superior. Tal comprensión debe motivar procesos de formación, de actualización, o de
revisión de la propia práctica.
Igualmente, debe evitarse que su alcance se circunscriba a consideraciones de orden eminentemente emotivo o psicológico. No se trata de
afectaciones subjetivas en el ámbito de lo emocional, ni de tocar al sujeto
maestro para que se sensibilice y preocupe por su quehacer. Obviamente,
la carga emocional y psicológica es importante (y hasta necesaria) pero
no pueden ser ajenas a los aportes que ofrecen componentes de orden
teórico, epistemológico o pedagógico. Se trata —en síntesis— de una
combinación del ejercicio propiamente disciplinar, con la sensibilidad
por la docencia, la formación profesional y los aportes del pensamiento
en el ámbito pedagógico-didáctico. Este ámbito no debe ser descontextualizado a las particularidades de la educación superior, pues se corre el
riesgo de asumirlo como teorías generales válidas para cualquier tipo de
educación. Recordemos que el tipo de sujeto maestro y el tipo de sujeto
estudiante que se desenvuelven en el ámbito universitario, son diferentes
a los de otros niveles educativos; por tanto, las comprensiones teóricas
deben ser además comprensiones pertinentes a las realidades propias
de la educación superior.

La reflexión sobre la práctica
No es posible pasar de largo el tema de la reflexión, por tratarse de un ingrediente que atraviesa el conjunto de prácticas docentes universitarias.
Lo que hemos observado hasta el momento, hace evidente el protagonismo de la reflexión en toda esta cadena de prácticas construidas en el
tiempo y que potencian el ejercicio mismo de la docencia. Las apuestas
didácticas y las diversas formas de enseñar y de promover el aprendizaje,
no corresponden a simples técnicas de carácter irreflexivo, sino a verdaderos ejercicios de pensamiento y acción que incorporan la reflexión como
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una aliada permanente de la práctica docente. Ello va en la perspectiva
de lo que plantea Shön:
Lo he hecho así para mostrar que el conocimiento en la acción y la
reflexión en la acción forman parte de las experiencias del pensar
y del hacer que todos compartimos; cuando aprendemos el arte
de una práctica profesional, no importa cuán alejado de la vida
ordinaria pueda parecernos en un principio, aprendemos nuevas
formas de utilizar tipos de competencias que ya poseemos […]
La reflexión da lugar a la experimentación in situ. Ideamos y probamos nuevas acciones que pretenden explorar los fenómenos
recién observados, verificar nuestra comprensión provisional de
los mismos, o afirmar los pasos que hemos seguido para hacer que
las cosas vayan mejor (Shön, 2010, p. 41).

La reflexión sobre la práctica cobra entonces una importancia de
primer orden para el mejoramiento profesional docente. Las posibilidades para la comprensión y el desarrollo de la docencia universitaria son
amplias y desde allí será posible identificar sus particularidades. Una de
las dificultades que ha tenido este tipo de educación tiene que ver con la
comprensión de sus propias características, que van más allá de la apropiación sin más de discursos pedagógicos generales. Los actores de la
educación superior y sus condiciones, requieren de apuestas didácticas
atenientes a esas especificidades y para hacerlas visibles, descubrirlas,
reconocerlas, es necesario un ejercicio reflexivo serio y consciente.
En las prácticas presentes en esta publicación, se observan ciertos
niveles de reflexión, lo que confirma el valor de lo que venimos señalando. En primer lugar, podríamos hablar de reflexiones que incorporan
la propia historia de vida. Varios maestros señalan explícitamente que
la innovación o incorporación de alternativas para la formación de sus
estudiantes son el fruto de un proceso de revisión permanente de sus
propias prácticas y de un proceso de construcción permanente a lo largo
de su vida docente, en la que han aprendido a detener la mirada en los
diversos aspectos que afectan su quehacer educativo.
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Se observa un vínculo entre la práctica, los intereses personales y
la propia vida. Algunos destacan cómo esta actitud, esa mirada atenta a
lo que ocurre en su devenir diario, les permite sensibilizarse frente a los
problemas que ocurren allí, va marcando huellas, va definiendo estilos,
apalancados por el conocimiento y conforman la “prueba” para diferentes
alternativas didácticas. Muchos maestros, cuya vida personal, académica y profesional ha sido siempre la docencia, dan cuenta de su madurez
y seguridad al referir ese proceso de construcción reflexiva. No se trata
de maestros de muchos años con la misma experiencia, sino realmente
de maestros experimentados que han sabido leer lo que ocurre en cada
momento, en cada curso y grupo para ir perfilando un estilo propio, una
didáctica pertinente.
En segundo lugar, podemos hablar de una reflexión que incorpora
la experiencia a lo largo de los años. El anterior nivel de reflexión tiene
un carácter mucho más existencial, más relacionado con la vocación y
la definición de la docencia como forma de vida. Ello no significa que en
las demás esto no se pueda dar; solo que se particulariza por el sentido
y fuerza que cobra para algunos la experiencia de vida. En este caso, se
trata más que de experiencia de vida (que la incluye en cierto sentido),
de la experiencia pedagógica, recogida, pensada, analizada.
Desde un ejercicio inicial, desde el éxito de una apuesta particular
exitosa, desde una experiencia significativa, construyen sentidos propios
de la docencia universitaria. Al respecto, es posible constatar situaciones características como estas: profesores no ajenos a la reflexión de su
proceso como formadores y líderes; la reflexión surgida y continuada a
partir de una experiencia específica; la presencia de intencionalidades
particulares que vinculan a profesores en torno a un proyecto que progresivamente se piensa y desarrolla; el ejercicio reflexivo de años respecto
del acompañamiento de una práctica particular a través de preguntas
permanentes sobre sus sentidos y posibilidades; búsquedas de sentido
para la comprensión de una acción o realidad; la importancia de revisar,
pensar y teorizar el propio ejercicio; el cuestionamiento permanente; la
preocupación por los estudiantes y el alcance de su formación; la retroalimentación de la experiencia; el registro continuo; el rastreo de logros
y dificultades; la búsqueda para alternativas de mediación; y, en fin, la
búsqueda permanente para reconocer nuevas dinámicas, didácticas,
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alternativas de formación o nuevas posibilidades de trabajo interdisciplinario. Destacamos entonces maestros dinámicos, con pensamiento
abierto e interés por hacer una lectura de su propio quehacer.
En tercer lugar, podríamos referirnos a reflexiones que incorporan el
diálogo entre experiencias y fundamentación pedagógica. Constatamos la
presencia de docentes con formación en el campo de la pedagogía y que,
gracias a dicha formación, han trascendido del campo eminentemente
teórico a las posibilidades de comprensión y acción concreta en los procesos formativos. En ello, el ejercicio reflexivo es fundamental pues se
convierte en la herramienta que acerca la teoría a la práctica. Alimentan
la reflexión a partir de diversas apuestas o enfoques surgidos de escuelas,
pensadores o tendencias de la pedagogía en los diversos órdenes: cognitivo, crítico, didáctico, crítico-social, histórico, hermenéutico, etc. Lo
anterior no desconoce la posibilidad de reflexión y sistematización de
muchas prácticas de docentes que no han sido formados (en el nivel de
pregrado ni de posgrado) en algún campo de las ciencias de la educación.
En cuarto lugar, es pertinente destacar reflexiones que surgieron de
la invitación a pensar la práctica. Es muy importante este nivel ya que si
bien muchos profesores han incorporado el ejercicio reflexivo a su quehacer, otros no lo habían hecho y a partir de la invitación y convocatoria
a pensar, presentar y escribir las propias prácticas, se dieron a la tarea de
iniciar este proceso. Con un gran interés y sensibilidad, asumieron el reto
de pensar y pensarse desde las particularidades de su quehacer docente,
no solo como un ejercicio individual, sino con el interés de aprovechar
estos procesos de formación, asesoría y acompañamiento.
En quinto lugar, es posible hablar de la reflexión no como una actitud
o apuesta personal, sino como un proceso metodológico, como un proceso
de sistematización de la propia experiencia. Siguiendo a Jara (2000, p. 12),
La sistematización de experiencias, busca penetrar en el interior
de la dinámica de las experiencias, algo así como meterse por dentro de esos procesos sociales vivos y complejos, circulando por entre sus elementos, palpando las relaciones entre ellos, recorriendo
sus diferentes etapas, localizando sus contradicciones, tensiones,
marchas y contramarchas, llegando así a entender estos procesos
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desde su propia lógica, extrayendo de allí enseñanzas que puedan
aportar al enriquecimiento, tanto de la práctica como de la teoría.

Desde esta perspectiva, se hace presente por parte de algunos docentes, un ejercicio no solo de mirada, de interés, de pensamiento, sino
de proceso metodológico en el que buscan descifrar al interior de su
práctica, los procesos que allí se desarrollan, sus posibilidades, alcances
y límites. Incluso, es posible ver en algunos casos, la unión entre la propia
práctica pedagógica, la sistematización de la experiencia y la vinculación
con procesos de investigación-acción.
En sexto lugar, no sobra destacar la presencia de procesos de reflexión
compartida. Algunas prácticas se caracterizan por ser un trabajo colectivo
y colegiado en el que un grupo de profesores suman sus conocimientos
disciplinares y perspectivas didácticas para apostarle a un proyecto de
formación particular. Lo importante es que tales actividades, han trascendido el ejercicio interdisciplinario para incorporar, desde lo educativo,
procesos de reflexión conjunta. De esta manera, los profesores colaboran
en la construcción de la experiencia desde el estudio y seguimiento al
trabajo en equipo, a sus posibilidades y a sus fortalezas y debilidades.
Nos unimos a lo que afirmó Liced Angélica Zea en el cierre del II
Simposio de Experiencias docentes, “de manera imperante la riqueza de
las narrativas, de las historias de vida de maestras y maestros que a través
de su reflexión sobre la acción docente e investigativa, nos permitieron
conocer a seres humanos maravillosos con los que compartimos experiencias de colegaje, fortaleciendo el empoderamiento como maestros
reflexivos, investigadores, en la búsqueda de narrar sus experiencias,
didácticas, procesos de innovación e indagación”.
Finalmente, frente a este punto, caben algunas consideraciones sobre
el ejercicio reflexivo. Si acudimos a la Real Academia de la Lengua Española, la reflexión se define como “acción y efecto de reflejar o reflejarse”.
Tal acepción ubica la acción no como el hecho de pensar en algo, sino
de pensarse en un giro hacia sí mismo, hacia la propia realidad, en un
movimiento del pensamiento que va más allá de la erudición, para entrar
en lo que nosotros mismos hacemos, decimos y pensamos.
Es un proceso de interiorización de la práctica que no se alberga
solo en la mente, e incluso, en el corazón, sino que impele a proyectarse
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hacia fuera, para comprenderla, mejorarla, potenciarla, escribirla. Para
Brockbank y McGill (2006, p. 100) la reflexión tiene dos sentidos:
En primer lugar, como un proceso por el que se tiene en cuenta la
experiencia y, en segundo lugar, derivándose del primer sentido,
la creación del significado y la conceptualización a partir de la
experiencia y la capacidad de mirar las cosas como potencialmente distintas de como aparecen, incluyendo este último aspecto la
idea de la reflexión crítica.

Lo anterior exige tomar distancia de lo que hacemos para observarnos desde otros ángulos y comprender los sentidos de ello. Comprensión,
que involucra significados y su explicitación, como le hemos podido apreciar en el conjunto de prácticas objetivadas por los docentes a través de
su escritura en el presente libro. En suma, se hace presente aquello que
destaca Tardif (2004, p. 17): “… reflexividad, recuperación, reproducción,
reiteración de lo que se sabe en lo que se sabe hacer, a fin de producir su
propia práctica profesional”.
Si bien la reflexión permite una comprensión de la práctica, es importante prestar atención a su alcance. Es decir, la comprensión puede
hacer evidente los avances, sentidos, logros y éxitos, así como las falencias
y dificultades. Esto inquiere un manejo ético del asunto y un llamado de
atención para no caer en relativismos o falsas apreciaciones, que ubican
a la práctica únicamente como experiencia exitosa. No es la relación de
los éxitos, sino de lo que se vive:
… y cuando se le presta una atención especial a algún aspecto
de la enseñanza o de la educación, ya sea lo que se aprende, o
los modos de enseñar, o las relaciones educativas, cualquiera de
estos focos de atención solo pueden ser comprendidos en su verdadera naturaleza y en sus auténticas dimensiones si se perciben
ante todo como vida vivida, como experiencia vivida (Contreras
y Pérez, 2010, p. 23).

Como corolario final a estas apreciaciones, podemos decir que, la
reflexión sobre la propia práctica, permite lograr niveles de conciencia
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relacionados con su alcance y posibilidades y que además de instaurarse
como componente constitutivo del propio ejercicio docente, debe ofrecerse como alternativa nuclear en los procesos de formación docente. En
ese sentido, se advierte que la formación para el desarrollo profesional
de los docentes universitarios no puede ni debe circunscribirse a una actualización teórica en torno a lo didáctico o lo pedagógico, o a “talleres”
para lograr habilidades en el uso de alguna estrategia didáctica, sino a
la confrontación del sujeto con su propia práctica para así potenciarla y
proyectarla.
Esta perspectiva debe asumirse como una actitud permanente, como un componente siempre presente en el quehacer docente; por tanto,
tiene sentido terminar con una invitación de Shön a reflexionar en medio
de la acción, más allá de hacerlo como un ejercicio sobre la práctica o
después de la práctica.
Podemos reflexionar sobre la acción, retomando nuestro pensamiento sobre lo que hemos hecho para descubrir cómo nuestro
conocimiento en la acción puede haber contribuido a un resultado inesperado. Podemos hacerlo así una vez que el hecho se ha
producido, ya tranquilamente, o podemos realizar una pausa en
medio de la acción para hacer lo que Hanna Arendt (1971) denomina un “pararse a pensar”. En cualquier caso, nuestra reflexión
carece de una conexión directa con la acción presente. De modo
alternativo podemos reflexionar en medio de la acción sin llegar
a interrumpirla. En una acción presente —un periodo de tiempo,
variable según el contexto, durante el que podemos todavía marcar una diferencia con la situación que tenemos entre manos—
nuestra acción de pensar sirve para reorganizar lo que estamos
haciendo mientras lo estamos haciendo. Diré que, en casos como
este, estamos reflexionando en la acción (Shön, 2010, pp. 36-37).

Reflexiones finales…
Denominar el presente texto como “Prácticas docentes universitarias:
reflexiones desde sus escenarios”, no es más que constatar la puesta en
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escena de la loable labor que llevan a cabo numerosos profesores universitarios que le apuestan a una educación pertinente y acorde a las
posibilidades, exigencias y retos de este escenario educativo. Ha sido
evidente la superación de una visión instrumentalista, mecánica y profesionalizante de la educación universitaria. La razón de ser de este tipo
de educación no radica en una perspectiva reduccionista de formación
para el empleo, sino en la formación integral de sujetos comprometidos
con el desarrollo del conocimiento y la transformación social.
Lo que denotan estas experiencias es la presencia de profesores universitarios comprometidos con el ejercicio de su docencia y que trascienden el simple afán de una transmisión de saberes. Es común encontrar
en los idearios de muchas instituciones el ya casi cliché de la formación
integral; pero cabe la pregunta hasta dónde esta apuesta se remite a las
acciones concretas de los docentes. La formación integral implica la
comprensión integral de la persona, de la realidad, de las posibilidades
de los sujetos. Es integralidad de la ciencia, de las disciplinas y de todos
los procesos relacionados con el ámbito educativo. Estaría fuera de todo
orden afirmar que esta perspectiva es única en las experiencias presentadas en este texto; pero no lo es, reconocer que un grupo comprometido
de maestros universitarios están caminando en esa vía.
Igualmente, no puede afirmarse que lo explicitado respecto a estas
prácticas docentes corresponde a casos exitosos y de excelencia en la
docencia universitaria. La mayoría de ellas se corresponde con prácticas
cotidianas, con el diario vivir de maestros y maestras que han asumido de
manera seria y comprometida la docencia como un ejercicio profesional
en el sentido integral de la palabra. Por otro lado, se destaca el esfuerzo
de unos maestros que han asumido el reto de pensar, proyectar, mejorar
e innovar su propia práctica desde lo cotidiano, y no desde lo extraordinario o excepcional, lo que vislumbra posibilidades de comprensión y
mejoramiento de la docencia universitaria.
En tal sentido, estas inquietudes siempre deberían estar presentes:
¿Por qué no vincular la reflexión sobre la práctica como parte del propio
ejercicio docente? ¿Por qué no reconocer que la innovación didáctica ra-
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dica en vislumbrar lo “extraordinario de lo cotidiano”2 ¿Por qué no pensar
que en el ejercicio docente universitario es esencial la consideración de
los sujetos propios de este ámbito educativo? ¿Por qué no reconocer de
una vez por todas que en este nivel de educación es radicalmente importante el juego dialéctico entre aspectos disciplinares y pedagógicos? ¿Cómo orientar prácticas, cómo orientar ejercicios reflexivos, cómo orientar
procesos investigativos, cómo innovar en la didáctica, para una educación
claramente universitaria? Muchos de los exponentes de sus prácticas en
este libro, podrán ayudarnos a dar respuesta a tales inquietudes.
Finalmente, quisiéramos destacar dos afirmaciones presentadas en
el II Simposio de Experiencias Docentes, actividad que sirvió de plataforma para este ejercicio reflexivo y escritural:
Participamos en la construcción de espacios para crecer, para
resignificar las prácticas docentes develando su valor pedagógico y didáctico, vislumbrando que las y los maestros encontraron
posibilidades de formalizar aportes a la fundamentación, mirada
o perspectiva pedagógica, a hacer visibles precisiones y contradicciones conceptuales que nos exigen estudiar, revisar, y replantear;
al buscar formalizar lógicas de producción oral, escritural y visual.
Es muy importante reconocer y reivindicar el valor de la experiencia que se construye en el hacer docente desde las disciplinas
y que de manera emergente, no necesariamente fundante, surge
la necesidad de identificarse con perspectivas pedagógicas (Liced
Angélica Zea, 2012).
La docencia no ocupa hoy un lugar importante en la educación
superior…

2 Expresión de Milton Molano en el I Simposio de Experiencias Docentes de la Universidad de
La Salle (2012).
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La pedagogía debe asumir el reto de la enseñanza superior, por
ello, quisiera proponer que este saber hay que construirlo entre
todos [...]
Hay que felicitar a la Universidad por el estímulo a estas actividades, por permitir y fomentar esta sistematización y socialización.
Hoy debemos asumir que en el largo plazo es urgente, pues la
educación prefigura el futuro y si queremos en el futuro tener una
educación justa, debemos hoy hacer una educación justa (Juan
Carlos Tedesco, 2012).
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