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RESUMEN

La línea de investigación en el presente trabajo investigativo es la formación
docente, aquí se busca analizar las actuales Prácticas Pedagógicas
Investigativas como parte esencial de la formación docente en la Licenciatura
en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de La Salle desde la
relación competencias pedagógicas-pensamiento crítico.

El problema investigativo surge a partir de la pregunta ¿Cómo se evidencian las
competencias pedagógicas y acciones propias del pensamiento crítico al interior
de la actual práctica pedagógica investigativa como fundamento de la formación
docente lasallista? Se desarrolla desde un enfoque cualitativo, se enmarca
como una investigación descriptiva, y se explora por medio de la observación
directa de las prácticas pedagógicas investigativas.

La información recolectada en la observación directa se condensa en notas
ampliadas, que sirven de soporte para sintetizar y categorizar los datos en una
rejilla de análisis. Igualmente, la rejilla de análisis es la base para la elaboración
de una matriz descriptiva, que da paso a dos listas de conteo, una referente a
las competencias pedagógicas y la otra a elementos característicos del
pensamiento crítico, encontrados y nominados desde principios teóricos y
empíricos de las autoras.

El trabajo investigativo concluye con reflexiones generales sobre las
competencias pedagógicas implícitas en la práctica y su relación con el
pensamiento crítico, el énfasis en el desarrollo de la práctica pedagógica
investigativa como parte del proceso de formación docente en la Licenciatura en
Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de La Salle; y la
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asesoría en las prácticas pedagógicas investigativas y su concepción desde el
currículo.
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INTRODUCCIÓN
Es evidente la necesidad de formar educadores competentes y críticos que
sean signos de confianza y transformación en la sociedad y en los espacios
educativos, en donde cada vez se dificulta más la misión educativa debido a la
globalización y sus políticas capitalistas, así como las ideologías dominantes
que buscan vendar los ojos de los pueblos. Además, el perfil del licenciado que
se busca en la formación docente, se desenmascara en la práctica pedagógica
investigativa haciendo evidente avances o retrocesos en la formación, no sólo
en el campo disciplinar sino también en el pedagógico y profesional.

Por tal razón, las prácticas pedagógicas son estudiadas desde sus
antecedentes, observación y análisis con el fin de relacionar teorías y prácticas
a través de procesos constantes de reflexión en torno a las mismas, al
desempeño pedagógico-didáctico y disciplinar de los practicantes, como
elementos principales para el ejercicio de la profesión del educador en el marco
de los principios y del modelo educativo lasallista.

Este trabajo investigativo hace parte de un Macro proyecto de la Facultad de
Educación de la Universidad de la Salle referente a la investigación curricular
sobre la formación en competencias pedagógicas desde la teoría crítica de la
educación pedagógica, dirigido por tres docentes del área de Pedagogía:
Rosmery Cifuentes Bonett, Padre Álvaro Chamorro y Carmen Yolanda Bolaños
Narváez, que trabajan en colaboración con ocho auxiliares de investigación
(décimo semestre de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés).

Debido a su extensión y complejidad, el proyecto se divide en tres subnúcleos
de trabajo basados en los objetivos específicos que plantea: 1. Describir las
creencias que los actores curriculares (profesores, estudiantes y directivos)

7

tienen sobre las competencias pedagógicas

en la formación de futuros

docentes; 2. Analizar críticamente los núcleos básicos que orientan el desarrollo
de las prácticas pedagógicas; 3. Describir las prácticas pedagógicas de un
grupo de estudiantes de la Facultad derivados de los procesos de reflexión
generados por el proyecto; y 4. Describir la relación formación en competencias
pedagógicas y prácticas pedagógicas.

Por lo tanto, el presente trabajo hace énfasis en los objetivos 3 y 4 a partir de
los cuales pretende observar la relación entre competencias y pensamiento
crítico al interior de la práctica pedagógica investigativa como fundamento de la
formación docente lasallista en la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y
Francés de la Facultad de Educación de la Universidad de La Salle.

El objetivo general del presente estudio es: identificar posibles competencias
pedagógicas y acciones que evidencien la presencia de pensamiento crítico, al
interior de la práctica pedagógica investigativa de una muestra de estudiantes
de séptimo semestre de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés
de la Universidad de La Salle, teniendo en cuenta esta práctica como parte
esencial de la formación docente.

Las autoras propenden describir las prácticas pedagógicas de una muestra de
estudiantes de séptimo semestre del programa de créditos de la Licenciatura en
Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de La Salle; delimitar las
principales competencias pedagógicas que subyacen en el ejercicio docente de
los practicantes observados; evidenciar las acciones que caracterizan la
presencia de pensamiento crítico

al interior de la práctica pedagógica

investigativa; y resaltar el valor de la práctica pedagógica investigativa en el
proceso de formación docente del futuro Licenciado lasallista
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Al respecto, uno de los principales logros alcanzados, es la delimitación y
conceptualización tanto de competencias pedagógicas como elementos
característicos del pensamiento crítico, implícitos en las prácticas pedagógicas
investigativas observadas. Este aporte conceptual no pretende convertirse en
un paradigma pedagógico, pero si, ser una posibilidad a tener en cuenta en el
diseño curricular, ya que la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y
Francés, no cuenta hasta el momento con competencias pedagógicas
específicas a desarrollar en sus estudiantes.

Por otra parte, el tipo de investigación que se plantea es la investigación
descriptiva enmarcada en el enfoque cualitativo, ya que se busca describir y
analizar las prácticas pedagógicas para observar en ella la relación
competencia pedagógica-pensamiento crítico y evaluar su incidencia en la
etapa final de la formación docente. El método que se asume es la Observación
directa porque arroja elementos significativos -no cuantificables- para la
reflexión del proceso formativo.

Los

resultados

esperados

corresponden

al

análisis

de

las

prácticas

pedagógicas actuales con el fin de construir una serie de reflexiones que
aporten a la formación en competencias y al desarrollo del pensamiento crítico
en los practicantes, para así alcanzar el perfil de Egresado que se persigue en
la formación del docente lasallista. Dichos resultados se obtienen a partir de las
notas ampliadas, y de instrumentos propiamente elaborados como la rejilla de
análisis, la matriz descriptiva y dos listas de conteo.

Además, tanto la investigación como los resultados obtenidos se alimentan y a
su vez, aportan a investigaciones sobre formación docente, prácticas docentes
o pedagógicas e incluso a la misma pedagogía. Los estudios aquí relacionados
son: Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el
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Caribe. Nº 25 Formación de Formadores. Estado de la Práctica; el segundo,
Situación de la formación docente inicial y en servicio en Colombia, Ecuador y
Venezuela; el tercero, la monografía “Reconstrucción del desarrollo de la
práctica pedagógica en la facultad de educación de La Universidad de La Salle”,
de Margarita Cortés y Nury Conde; el cuarto, un informe de investigación
titulado “Sistematización de experiencias pedagógicas: una herramienta válida
para la construcción de conocimiento en torno a la indisciplina y la violencia
escolar”, realizado por Bibiana Díaz, Vanessa Franco, et al; y por último, la tesis
titulada “El sentido de la asesoría en la práctica docente” de Heidy Patricia
García Torrente y Francy Yulieth Martínez Rojas.

En conclusión, estudiar y reflexionar sobre la realidad de la práctica pedagógica
investigativa de la Licenciatura en lengua Castellana, Inglés y Francés de la
Universidad de La Salle es importante y fundamental porque ésta es la
panorámica que permite evidenciar la formación docente del practicante al
finalizar la licenciatura, además, dentro de esta misma panorámica se puede
observar si el practicante cumple con las condiciones que exigen tanto la
sociedad, el conocimiento y la misma educación superior, que no son más que
graduar profesionales-docentes críticos y competentes para satisfacer las
necesidades académicas, sociales, económicas y políticas de las presentes y
futuras generaciones de educandos.

A su vez, se recalca la responsabilidad de la institución frente al diseño de un
currículo que no sólo haga énfasis en el aspecto disciplinar, sino también en la
asociación entre competencias pedagógicas y pensamiento crítico, y un
currículo que le dé la importancia y el lugar necesarios a la práctica pedagógica
como elemento fundamental del proceso de formación docente.
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Finalmente, el trabajo investigativo consta de la descripción del problema, el
objetivo general y específicos, los antecedentes, el marco teórico que hace
referencia a la formación docente; la evolución de la práctica pedagógica, su
definición y concepción en la facultad de educación de la Universidad de La
Salle; competencia y competencia pedagógica y pensamiento crítico. Luego se
encuentran la metodología, acompañada por los resultados del análisis, y por
último las conclusiones y la bibliografía consultada.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Las estadísticas y los ulteriores trabajos acerca de la funcionalidad de la
práctica demuestran que la práctica pedagógica investigativa posee una serie
de debilidades en la planificación y ejecución de la misma; lo que genera la
necesidad de analizar las realidades propias que surgen alrededor de las
prácticas y compararlas con los parámetros que propone la Universidad de La
Salle para los futuros licenciados de la Licenciatura en Lengua Castellana,
Inglés y Francés. Aunque el propósito de este trabajo no es precisamente
comparar el ejercicio del practicante con los parámetros de la Universidad, es
importante tenerlos presente a la hora de vislumbrar el perfil que se busca
desarrollar a través de la formación docente. El Proyecto Educativo de la
Facultad (PEF 2007:4) propone el siguiente perfil para el educador lasallista
egresado:
“- Demuestra compromiso con la reconstrucción de la sociedad a través del
ejercicio reflexivo de la docencia para el desarrollo de la cultura, la ciencia y
la tecnología.
- Demuestra dominio de los conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes
pedagógicas y didácticas que se hacen evidentes en su ejercicio profesional.
- Es un profesional que desarrolla su curiosidad intelectual para la
construcción de nuevo conocimiento, partiendo del ejercicio de su práctica
pedagógica en diferentes contextos con problemáticas de corte político,
social, cultural y educativo.
- Dinamiza las prácticas pedagógicas a partir de la integración ecológica de la
cultura para el desarrollo humano integral y sustentable.
- Es agente de cambio para la democratización del conocimiento por medio
de los valores institucionales que privilegian el sentido de la verdad, el
respeto por la autonomía de los saberes, la solidaridad y la fraternidad, la
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honestidad y la responsabilidad social, la tolerancia, la esperanza y la fe
hacia la emancipación de la Persona”.

En la actualidad y como lo señala el PEF, el currículo de la Licenciatura en
Lengua Castellana, Inglés y Francés tiende a fundamentar su discurso
alrededor de dos términos que están en auge en el vocabulario global. Estos
son: las competencias y el pensamiento crítico. Existe el planteamiento de
formar a los estudiantes en competencias y desarrollar su pensamiento crítico,
sin embargo, es importante cuestionarse si ¿todos los egresados desarrollan
competencias pedagógicas y esta clase de pensamiento, a la hora de asumir
su rol como profesional de la educación en la sociedad?, también, si ¿los
docentes del departamento de lenguas asumen la filosofía del currículo o se
preparan para llevarla a cabo? Estas son preguntas que surgieron desde la
experiencia de la práctica pedagógica investigativa de las autoras, y aunque en
este trabajo investigativo no se da respuesta a ellas, si se hace hincapié en la
práctica pedagógica investigativa porque es en ella en donde se evidencia
tanto la formación teórica como práctica, es decir la formación docente del
futuro formador. Por lo tanto, este trabajo sugiere la siguiente pregunta: ¿Cómo
se evidencian las competencias pedagógicas y acciones propias del
pensamiento crítico al interior de la actual práctica pedagógica investigativa
como fundamento de la formación docente lasallista?, teniendo en cuenta que
las experiencias de la práctica pedagógica investigativa deben favorecer no
sólo a la transmisión de conocimientos sobre las lenguas, sino también, al
desarrollo de competencias pedagógicas y pensamiento crítico que le permitan
al practicante hacer uso de la lengua y enseñarla de acuerdo al grupo de
estudiantes al que se dirija, sus necesidades y su contexto inmediato.

Por lo anterior, el presente trabajo investigativo busca indagar desde la base
del ejercicio de la profesión docente, es decir, la práctica pedagógica
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investigativa, su relación con la formación docente, así como su relación con
las competencias pedagógicas y el pensamiento crítico, ya que, según los
objetivos de la formación docente, el lasallista debe ser capaz de construir
conocimientos (desde la crítica) y debe poseer habilidades (competencias
pedagógicas1) para aplicarlos en las realidades educativas desde su quehacer
pedagógico. En este sentido, el análisis presentado en este trabajo
investigativo, resalta elementos propios del pensamiento crítico al interior de las
prácticas pedagógicas investigativas de los estudiantes observados, quienes
buscan apropiarse de una enseñanza significativa. En cuanto a las
competencias, la Facultad establece formalmente un compendio a desarrollar
en cada asignatura, sin embargo, a lo largo de la formación docente no existen
unas competencias pedagógicas puntualmente definidas que caractericen el
perfil profesional del licenciado lasallista. Es por esto, que aquí a partir de la
observación de las prácticas pedagógicas investigativas de una muestra de
estudiantes de séptimo semestre del programa de Créditos de la Licenciatura
en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de La Salle, se
analiza el desempeño de los practicantes en su rol como docentes y se
proponen algunas competencias pedagógicas que podrían configurarse en una
parte del perfil lasallista.

Finalmente, la población estipulada para la investigación abarca una muestra
significativa de los estudiantes practicantes de la Licenciatura en Lengua
Castellana, Inglés y Francés del sistema actual de créditos de La Universidad
de La Salle, que cursan VII semestre de la jornada diurna y nocturna.

1

Para la Facultad de Educación de la Universidad de La Salle, uno de los objetivos de la formación
docente es la construcción de conocimientos y poseer habilidades, sin embargo, las autoras señalan que
dicha construcción se debe hacer desde la crítica y en cuanto a habilidades, prefieren referirse al término
competencias pedagógicas.
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2. ANTECEDENTES
En primera instancia, se abordan dos estudios realizados acerca de la
formación de formadores en América Latina. El primero se denomina
Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el
Caribe. Nº 25 Formación de Formadores. Estado de la Práctica, y el segundo,
Situación de la formación docente inicial y en servicio en Colombia, Ecuador y
Venezuela.

El primer estudio fue dirigido por Denise Vaillant en el año 2002 y fue realizado
para describir la formación docente en América Latina y el Caribe a nivel
general, y en particular dos estudios de caso en Uruguay y Chile, con el
objetivo de indagar sobre el papel y el desempeño profesional del formador.

En primera medida, el documento menciona que con frecuencia los docentes no
están bien preparados y no reciben la remuneración adecuada conforme a su
labor desempeñada. Esta realidad no es ajena al contexto educativo
colombiano ni a los docentes egresados de las facultades de Educación, entre
ellas la de la Universidad de La Salle; ya que por una parte, aunque el currículo
de las licenciaturas propone un núcleo de formación lasallista, un núcleo de
formación pedagógica, practica pedagógica e investigación y un núcleo de
formación disciplinar, se evidencia que aún no hay articulación entre teoría y
práctica docente tanto en el estudiante practicante como en el egresado. Por
otra parte, la desvalorización de la profesión docente al interior de la sociedad
en donde las licenciaturas tienen bajo prestigio, e incluso en las mismas
políticas educativas que se proponen (escalafón docente), hacen que muchos
egresados y docentes pierdan el sentido y el horizonte de su labor diaria. 2
Para ampliar información ver Tesis “Reconstrucción del desarrollo de la práctica pedagógica en la
facultad de educación de La Universidad de La Salle”, de Margarita Cortés y Nury Conde
2
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Por lo tanto, la formación de formadores hace parte de los desafíos
contemporáneos educativos que implican un replanteamiento crítico del modelo
convencional de formación y resignificación de la profesión docente, debido a
que las políticas y reformas educativas actuales configuran un prototipo de
docente ideal aunque en la práctica no se provean las herramientas para
formarlo, Vaillant (2002).
En segundo lugar, el estudio hace énfasis en la importancia de desarrollar
competencias en los futuros docentes para participar en la vida pública y
desenvolverse productivamente.

Se proponen cinco competencias:

La

competencia pedagógico-didáctica de los docentes, la competencia políticoinstitucional (capacidad para articular macropolítica del sistema educativo con la
micropolítica de la institución), la competencia productiva, la competencia
interactiva (relaciones interpersonales y civiles) y la competencia especificadora
(saberes disciplinares e interdisciplinares). Sin embargo, hablar de competencia
esencialmente productiva no es pertinente desde la perspectiva del presente
trabajo investigativo ya que se daría lugar a la reproducción de la ideología
capitalista que no da espacio para la crítica.3
El segundo estudio titulado Situación de la formación docente inicial y en
servicio en Colombia, Ecuador y Venezuela de Eduardo Fabara Garzón con la
colaboración de Martha Lucía Buenaventura y Jorge Torres (CENAISE) del año
2004,

analiza la historia, políticas, estado actual de la formación docente4,

esfuerzos de los gobiernos en pro de la profesionalización docente y algunos
escenarios para su formación.
3

Esta discusión se amplia en el apartado que refiere a la competencia.
La información estadística muestra que en los tres países estudiados, la profesión con mayor demanda es
la “docencia”, en Colombia son aproximadamente 410.000 licenciados, en Ecuador 150.000 y en
Venezuela 240.000
4
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Al igual que en el estudio anterior, en los últimos años por problemas
económicos y sociales, el reconocimiento social del maestro se ha demeritado y
no es económicamente significativo como lo es para otras profesiones. Por
ejemplo, muchos docentes “profesores taxis” se ven obligados a trabajar en
diferentes turnos durante el día para mejorar sus ingresos, dejando de lado el
interés por mejorar la calidad de la enseñanza que brindan. Otros combinan la
docencia con una labor de diferente naturaleza, como por ejemplo comercio,
ingeniería, etc.

Además, el estudio menciona algunas conclusiones que sirven como fuente de
reflexión para mejorar la calidad del docente especialmente para reflexionar
desde las facultades de educación en torno al perfil que deben tener sus
egresados:


Si la educación fuera una verdadera prioridad nacional, las condiciones
laborales del docente serían diferentes.



Debido a la autonomía de cada institución, no existe una política
nacional para la formación de docentes.



No existe un proceso de planificación que se preocupe por la cobertura
del sistema educativo y por esto hay sobreoferta de carreras
tradicionales como: Lenguaje, Ciencias Sociales y Naturales mientras
hay déficit en Matemáticas, idiomas, y educación Técnica, provocando
la improvisación de maestros para estas áreas.



Hay un divorcio entre el Ministerio de Educación y las universidades,
por esto muchos egresados ejercen su profesión sin conocer las
reformas educativas.



El currículo de las universidades se ha diseñado para fragmentar las
disciplinas y no para integrarlas.
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Hace falta mayor integración entre los componente científicos,
humanísticos y pedagógicos con el fin de evitar el manejo de discursos
formalistas y tradicionalistas.



En muchas facultades de educación se limita la capacidad para innovar
y crear nuevas estrategias para la enseñanza de las disciplinas.



No hay compromiso del Estado para invertir y mejorar la calidad de la
profesión docente.



Muchos licenciados siguen esta carrera porque no son admitidos en
otras, ejercen la licenciatura como una labor de transición hasta que
encuentran una opción con mejor remuneración económica o mayor
reconocimiento social.

Por otra parte, existe un acercamiento conceptual al tema que se propone en
esta investigación suscrito en la monografía “Reconstrucción del desarrollo de
la práctica pedagógica en la facultad de educación de La Universidad de La
Salle”, de Margarita Cortés y Nury Conde, en donde las autoras analizan en
profundidad las racionalidades y modelos de la práctica docente, a partir de la
reconstrucción histórica de los procesos. El estudio investigativo se fundamenta
en la investigación histórica y se realiza mediante la sistematización e
interpretación de datos asumidos desde tres perspectivas: los egresados,
docentes asesores y directivos, y documentos de archivo. Este estudio concluye
que la práctica pedagógica “ha estado fundamentada desde los diferentes
modelos pedagógicos; no obstante, predominan el tradicional y el técnico”.
(Cortés y Conde 2006). Es importante resaltar que aunque ha transcurrido el
tiempo y varios enfoques pedagógicos han influido y reconstruido la práctica
pedagógica, ésta permanece anclada en la “dinámica” tradicional, instrumental
y reproduccionista del quehacer del practicante.

Es por esto que la nueva

misión de la práctica que propone la Facultad de Educación es la de formar un
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estudiante y prepararlo para la vida profesional, a partir de su ejercicio en la
práctica pedagógica investigativa

basada en el pensamiento crítico. Sin

embargo, como se desarrollará a lo largo de este trabajo, una práctica
pedagógica investigativa no sólo necesita fundamentarse en teorías críticas
sino también requiere formar en competencias que brinden al estudiantepracticante herramientas posibles y críticas para abordar el ahora denominado
“mercado laboral”.
También se encuentra un informe de investigación titulado “Sistematización de
experiencias pedagógicas: una herramienta válida para la construcción de
conocimiento en torno a la indisciplina y la violencia escolar”, realizado por
Bibiana Díaz, Vanessa Franco, et al., de la Facultad de Educación de la
Universidad de la Salle. En éste, se recogen experiencias vividas en la práctica
docente con el fin de resaltar los elementos más significativos que ésta aportó
para su formación profesional, así como la puesta en escena de problemáticas
cotidianas encontradas en el desarrollo de las prácticas como son la violencia
escolar y la indisciplina en el salón de clases. Su base metodológica es la
sistematización de experiencias a través del diario de campo. En cuanto a la
práctica pedagógica, es definida como “un conjunto de actividades cotidianas
que realiza el futuro docente en un contexto educativo concreto”

para

establecer nuevas formas de enseñanza y satisfacer las necesidades propias
del quehacer pedagógico. Además, basado en Cecilia Fierro, asume seis
dimensiones que contiene la práctica docente, estas son: dimensión personal,
interpersonal, social, institucional, didáctica y

valoral.

Concluye con una

reflexión sobre el compromiso que implica la labor docente. Al respecto, estas
seis dimensiones son esenciales al momento de iniciar la práctica pedagógica
investigativa, ya que son elementos inherentes no sólo al quehacer pedagógico
sino a la naturaleza del ser humano. Por lo tanto, es importante tenerlas en
cuenta desde el diseño curricular porque por experiencia propia, se trabaja más
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las dimensiones institucional y didáctica especialmente a la hora de planear la
práctica.

Finalmente, es importante tener en cuenta no sólo el tema de la práctica
pedagógica investigativa, el desempeño de los practicantes, sino también la
asesoría y supervisión docente, pues ésta influye directamente en la
planeación y consecución de las prácticas. En este sentido, se encuentra la
tesis titulada “El sentido de la asesoría en la práctica docente” de Heidy Patricia
García Torrente y Francy Yulieth Martínez Rojas de la Facultad de Educación
de la Universidad de La Salle. Sus principales objetivos son esclarecer la
importancia que tiene la asesoría durante el desarrollo de trabajo de campo en
los practicantes y reflexionar acerca del rol que desempeña el asesor en la
práctica pedagógica investigativa. Por otra parte, las autoras concluyen con el
siguiente cuestionamiento: ¿Está preparado el profesional que asume el rol de
asesor pedagógico, para guiar el proceso de formación y transformación del
acto educativo en sus practicantes?, con lo que se sugiere que la actualización
es un componente necesario para tal acompañamiento. Es visto que dentro de
la práctica pedagógica investigativa, no sólo es importante el rol del practicante,
a su vez es fundamental el papel que desempeña el asesor ya que a mayor
compromiso del docente acompañante, mejores son las experiencias y
desempeños en la práctica.

Teniendo en cuenta el aporte de los antecedentes a la formación docente en
general y a la práctica pedagógica investigativa en la Facultad de Educación de
la Universidad de La Salle desde la sistematización de experiencias y el sentido
de la asesoría docente, este trabajo investigativo recalca la importancia de la
práctica pedagógica investigativa no sólo como parte de la formación docente
del egresado, sino también como la necesidad de plantear una definición de
competencia pedagógica así como posibles competencias pedagógicas y

20

elementos que contribuyan a desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes
practicantes de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la
Universidad de La Salle.
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3. JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta la descripción del problema y los antecedentes enunciados,
el trabajo de investigación a diferencia de los anteriores, pese a que se
fundamente en la práctica pedagógica y en las observaciones y análisis acerca
de ella, se centra principalmente en identificar las posibles competencias
pedagógicas y acciones características del desarrollo de un pensamiento crítico
en los practicantes de séptimo semestre de la Licenciatura en Lengua
Castellana, Inglés y Francés, con el objetivo de proponer una definición de
competencia pedagógica, así como las competencias que podrían enriquecer el
perfil del futuro docente lasallista, y las acciones que deben favorecer tanto el
desarrollo profesional del estudiante en formación como el aprendizaje de una
lengua extranjera. Competencias pedagógicas y acciones que no surgen
espontáneamente en la práctica sino que se gestan en la teoría y demás
experiencias pedagógicas a lo largo de la formación docente en la Universidad
de La Salle.

Analizar y reflexionar sobre la realidad de la práctica pedagógica investigativa
en la Facultad de Educación de la Universidad de La Salle es importante y
fundamental porque permite reconocer el estado actual de las prácticas
pedagógicas investigativas y además, destaca la relevancia que tiene el
desarrollar competencias pedagógicas y un pensamiento crítico a la hora de
asumir el rol como docente en medio de una sociedad que olvida con facilidad
la necesidad de buscar siempre el bien común.
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4. OBJETIVOS
4.1

General

Identificar posibles competencias pedagógicas y acciones que evidencien la
presencia de pensamiento crítico,

al interior de la práctica pedagógica

investigativa de una muestra de estudiantes de séptimo semestre de la
Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de La
Salle, teniendo en cuenta esta práctica como parte esencial de la formación
docente.

4.2

Específicos

1. Describir las prácticas pedagógicas de una muestra de estudiantes de
séptimo semestre del programa de créditos de la Licenciatura en Lengua
Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de La Salle.

2. Delimitar las principales competencias pedagógicas que subyacen en el
ejercicio docente de los practicantes observados.

3. Evidenciar las acciones que caracterizan la presencia de pensamiento crítico
al interior de la práctica pedagógica investigativa.

4. Resaltar el valor de la práctica pedagógica investigativa en el proceso de
formación docente del futuro Licenciado lasallista.
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5. MARCO TEÓRICO
A continuación se abordan los referentes teóricos que fundamentan las bases
de este trabajo investigativo. En primera instancia, se hace referencia a la
definición de práctica pedagógica, luego a la concepción de práctica
pedagógica que tiene la Facultad de Educación de la Universidad de La Salle,
así como su evolución; en segunda instancia, se encuentra la definición de
competencia relacionada al campo educativo; en tercer lugar, un acercamiento
a la historia

pensamiento crítico y a la pedagogía crítica; y por último, se

mencionan aspectos relevantes de la formación docente.

5.1 Práctica pedagógica
5.1.1. Definición de práctica pedagógica

Abordar una definición conceptual de la práctica pedagógica es una labor
compleja, debido a que no se encuentran las suficientes fuentes teóricas. Sin
embargo, a continuación se mencionan algunas aproximaciones de lo que
podría ser dicha práctica con relación al presente trabajo de investigación.

Para comenzar, la práctica pedagógica, se gesta en una experiencia cargada
de significado y sentido tanto personal como institucional y social, según el
contexto en el que se haya desarrollado el estudiante/practicante. La práctica
pedagógica, “está inscrita en la red de significación que ella misma contribuye a
configurar. La multiplicidad

y variedad de prácticas siempre abiertas a la

innovación representan los infinitos modos en que los seres humanos
asumimos nuestra cotidianidad” (Restrepo y Campos 2002), y configura los
rasgos principales del futuro egresado.
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En segunda instancia, Davini propone tres dimensiones de la práctica docente
que evidencian los compromisos que hacen parte del quehacer docente Davini
(2005). La primera, hace referencia

a la actualización permanente en los

conocimientos pedagógicos, científicos y tecnológicos que corresponden a la
esfera de la labor. La segunda, al análisis del contexto escolar y social y de los
supuestos y compromisos que subyacen a los distintos programas académicos,
y la tercera, a la reflexión sobre la práctica en el contexto específico y el
desarrollo de alternativas para la acción en la escuela y en el aula.

La práctica pedagógica investigativa también es considerada como una práctica
social en donde intervienen múltiples subjetividades y juegos del lenguaje, por
eso, “la práctica pedagógica constituye un tipo de acción social específico,
sobre el cual el maestro debe reflexionar individual y colectivamente de manera
permanente para convertirla en una verdadera praxis pedagógica” (Santos et al
2006). También, ha de entenderse como un “proceso autónomo en el que
confluyen

las

dinámicas

formativo/académicas

correspondientes

a

la

licenciatura: más que un requisito de orden formal, ha de tomarse como un
topos, escenario, territorio en donde se demarcan los compromisos del SER,
QUEHACER y SABER PEDAGÓGICOS” (Vásquez 2006). Es decir, que no
basta con tener dominio disciplinar, sino que además es fundamental acoger
principios que sugiere el pensamiento crítico, para así, tener conocimiento del
contexto, hacer parte de él para comprenderlo y para convertirse en una posible
alternativa de cambio en donde no se puede obviar la naturaleza del
practicante, del educando y de la institución.
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Al respecto, Pedro Baquero hace alusión a tres concepciones dominantes de la
práctica docente5 basado en la teoría de Habermas sobre el conocimiento y
los intereses, en donde sugiere adoptar la tercera concepción, ya que esta
propende por una enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva de lo críticoemancipatorio.

La

primera

concepción

se

denomina

técnico-artesanal

fundamentada en el “principio de la imitación” en donde el modelo imaginario
previo de maestro indica qué y cómo enseñar, convirtiéndola en un ejercicio
instrumental. La segunda, es la concepción práctica

en donde se tiene en

cuenta el contexto y en donde el practicante es el que “ordena y organiza todo
su proceso” con ayuda de su creatividad, comprensión e interpretación de la
realidad. Y la tercera, la concepción crítica o emancipatoria, señala la práctica
pedagógica como el compromiso explícito con la educación popular, es decir,
con la lectura crítica de la sociedad y de la educación actual.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que no es pertinente limitar la
práctica pedagógica a una sola concepción, porque si bien es cierto, las
demandas actuales de la sociedad implican un desarrollo profesional capaz de
desenvolverse en cualquier contexto con altos niveles de competencias, capaz
de interpretar, comprender y dar respuesta a las necesidades que surgen en su
campo laboral, así como mantener despierto el pensamiento crítico para
proveer soluciones y no dejarse arrastrar por la ideología que busca explotar al
“empleado”, hacer que sólo produzca mas no piense. Además, la concepción
práctica y crítica permiten comprender que “hay zonas indeterminadas de la
práctica –tal es el caso de la incertidumbre, la singularidad y el conflicto de
valores- que escapan a los cánones de la racionalidad técnica” (Schön 1987), y

5

Ver BAQUERO, Pedro. Práctica pedagógica, Investigación y formación de Educadores. Tres
concepciones dominantes de la práctica docente. En: Revista Actualidades Pedagógicas. No 49: 922/
Julio- diciembre de 2006
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que aunque no son aspectos latentes ni concretos, se deben tener en cuenta a
la hora de diseñar tanto el currículo como la misma práctica.

Finalmente, la práctica pedagógica mantiene un vínculo estrecho con la
formación docente, ya que las dos buscan “contrastar las teorías educativas y
disciplinares con la realidad tanto individual, como colectiva” (Moreno 2001), y
es en la práctica donde se establecen y reflejan los fines de la formación
docente. Estos son: la formación integral, el trabajo interdisciplinario y
transdisciplinario, el desarrollo individual y social, el desarrollo de la capacidad
crítica, reflexiva y analítica, la comprensión crítica de la diversidad étnica y
cultural, el fomento de la investigación y la libertad de pensamiento y pluralismo
ideológico, Moreno (2001). Teniendo en cuenta lo anterior, los fines de la
formación docente sólo se llevan a cabo en el marco de la práctica pedagógica,
pues es aquí donde el futuro licenciado emplea o descarta la teoría aprendida a
lo largo de su licenciatura, de acuerdo a las necesidades académicas, culturales
y sociales del contexto educativo en el que desarrolla su práctica pedagógica
investigativa.

5.1.2. Concepción de la práctica pedagógica en la facultad de
educación de la universidad de la salle.
La siguiente información es tomada del “Informe Práctica Pedagógica
Investigativa y Proyección Social” elaborado por el profesor y coordinador de
prácticas pedagógicas de la Facultad de Educación de la Universidad de La
Salle Luís Ernesto Vásquez Alape en el año 2006, debido a que es el
documento más reciente que aborda el tema de las prácticas pedagógicas.

27

La práctica pedagógica para la Universidad de La Salle es el proceso
didáctico/investigativo en donde los estudiantes de séptimo a noveno semestre
de la jornada diurna, y los estudiantes de octavo a undécimo de la nocturna
ejercen y enriquecen su quehacer y saber pedagógico por medio de “la
ubicación de campos problémicos, implementación de dinámicas de recolección
e interpretación de información y propuestas de alternativa a la solución en
torno a los mismos, al tiempo de planeación, ejecución y evaluación formativa y
de la reflexión permanente que ha de efectuar sobre las mismas a través de los
seminarios investigativo y disciplinar” (Vásquez:2006. P. 26).

En cuanto al seminario investigativo, éste es un espacio en donde se brindan
las herramientas para construir pensamiento crítico/investigativo de manera
práctica y en donde se debaten los aspectos que surgen en la comunidad
educativa. El seminario disciplinar por su parte aborda la naturaleza,
características y significado de las didácticas general y específica desde la
pedagogía crítica. Sin embargo, no basta dominar las disciplinas ni los enfoques
investigativos, pues

es necesario a su vez “aprender un lenguaje

interdisciplinario que se centre en la historia, la sociología, la filosofía, la
economía política y la ciencia política de la enseñanza escolar” (Giroux: 2003.
p. 281), para comprender mejor la realidad de la práctica y poder brindar
soluciones pertinentes a las necesidades encontradas.

De esta manera, la práctica es concebida como la base fundamental de y para
la investigación y formación docente con miras a comprender realidades y
problemáticas propias de la cultura escolar y la realizan los estudiantes de las
licenciaturas de: Lengua Castellana, Inglés y Francés, Ciencias Religiosas,
Ciencias Naturales, Matemáticas y Filosofía. Además, la práctica pedagógica se
acompaña y orienta por docentes de la Facultad de las áreas de investigación y
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disciplinas a fines, desde el punto de vista pedagógico, investigativo

y por

supuesto formativo.

A continuación se enuncian a grandes rasgos algunas generalidades que
enmarcan la práctica investiga en la Universidad de La Salle.

En primer lugar, los objetivos generales de la práctica pedagógica investigativa
son: construir significado y sentido pedagógico/investigativo desde los procesos
educativos del aula y la comunidad educativa; brindar a los estudiantes
herramientas prácticas, teóricas, metodológicas y científicas para comprender el
quehacer educativo, las problemáticas pedagógicas y didácticas del micro
entorno de clase y de la comunidad en relación con las macroestructuras
económicas, políticas, sociales y culturales. En cuanto a los objetivos
específicos, se encuentran: planear, ejecutar y evaluar los procesos
pedagógicos investigativos pertinentes, comprender los tejidos de las
problemáticas culturales y de aprendizaje tanto en el aula como en la
comunidad;

explicar

epistemológicos,

la

práctica

pedagógicos

e

pedagógica
investigativos

a

partir

de

enfoques

teórico-conceptuales;

y

comprender la didáctica como proceso crítico y creativo que debe tener en
cuenta intereses, necesidades, y conocimientos de los estudiantes de acuerdo
a las exigencias del contexto.

En segundo lugar, las obligaciones de los practicantes consisten en: asistir
puntualmente

al

lugar

asignado;

desempeñar

funciones

propias

del

pedagogo/investigador en el lugar de la práctica; planear ejecutar y evaluar
actividades docentes e investigativas que permitan construir conocimiento en
los estudiantes donde se realizan las prácticas; colaborar académicamente con
los profesores titulares; formar parte activa de las actividades propias de la
comunidad educativa; dligenciar los formatos y atender a los requerimientos de
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la comunidad educativa y/o universidad; informar a los asesores cualquier
anomalía; participar en los conversatorios y debates de los seminarios
investigativos y disciplinar; y ser un ejemplo digno del Modelo formativo de la
Salle.

En tercer lugar, la evaluación de los procesos del practicante se realiza de
manera formativa y sumativa desde la co-evaluación, auto-evaluación y heteroevaluación, además, su calificación se rige por criterios de la Vicerrectoría
académica y corresponden a la sumatoria de construcción de conocimiento en
los seminarios de investigación y disciplinar así como el trabajo en la
comunidad escolar.

En cuarto lugar, se establecen como responsabilidades del asesor de prácticas,
las siguientes: mantener el diálogo constante con la institución donde se realiza
la práctica y la coordinación de práctica pedagógica de la facultad; guiar las
actividades vinculadas con la práctica pedagógica.; observar actividades
didácticas y de enseñanza del practicante y sugerir alternativas para mejorar los
procesos; dirigir y coordinar los seminarios correspondientes (área investiga y/o
disciplinar); sistematizar la información producida en el desarrollo de los
seminarios y de la práctica pedagógica; elaborar y presentar informes
mensuales a la coordinación de prácticas sobre el quehacer de las prácticas y
eventualidades presentadas; evaluar y calificar los procesos de cada
estudiante; asistir a las reuniones de práctica pedagógica y participar de forma
crítica y propositiva; y construir saber pedagógico.

Por último, las funciones del director de prácticas son: construir y mejorar la
calidad de la práctica pedagógica según las exigencias del contexto, legales, de
criterio y de gestión; coordinar actividades de los profesores que orientan la
práctica pedagógica; elaborar las pautas orientadoras de las prácticas; evaluar
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los procesos de fundamentación y gestión de la práctica; y trabajar en Pro del
cumplimiento de la misión y visión de la práctica

Finalmente, este trabajo investigativo aunque no tiene objetivo verificar si la
prácticas

pedagógicas

investigativas

observadas

cumplen

con

todas

generalidades que establece la Facultad, si destaca la práctica pedagógica
como el espacio en donde los estudiantes afianzan los conocimientos
adquiridos en los primeros semestres de formación y emplean las herramientas
requeridas

para

su

ejercicio

docente,

para

establecer

contacto

con

problemáticas pedagógicas y didácticas a fin de comprenderlas y convertirse en
una alternativa no sólo educativa sino también social.

5.1.3 Evolución de la práctica pedagógica en la universidad de la salle

Las prácticas pedagógicas han estado presentes en la formación del licenciado
lasallista desde los inicios de la Facultad de Educación, empero, en el devenir
del tiempo se han evidenciado cambios en la visión y misión de la misma con el
fin de transformarla en una experiencia significativa no sólo para el estudiantepracticante sino para la comunidad educativa a la que asiste y también para la
Universidad.

Sin embargo, antes de abordar la práctica pedagógica, es importante resaltar
algunos aspectos generales sobre la historia de la universidad. En 1890 los
Hermanos de las escuelas cristianas o Hermanos de La Salle llegaron a
Colombia y marcaron la diferencia en la pedagogía de Pestazoli que en aquel
entonces era la que se adoptaba en la educación. La diferencia radicó en tres
puntos principales: Asignar un papel primordial a la enseñanza y a la práctica
de la religión, el contar con una síntesis de las ideas y métodos de La Salle en
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la Guía de las Escuelas Cristianas y fundar una Congregación Religiosa
dedicada a la educación para difundir sus principios y doctrina.
Por lo anterior, los Hermanos de La Salle se han preocupado por formar
maestros integrales no sólo para la primaria y secundaria sino también para la
universidad y debido a esto, a principios del Siglo XX tomaron la dirección de la
Escuela Normal de Institutores para mantenerla durante treinta años y
promoverla a través de la Revista Pedagógica especializada en las últimas
producciones en pedagogía, didáctica y metodología.
La Universidad de La Salle se creó en 1965 y comenzó su gestión con los
programas de Economía, Filosofía y Letras, Ingeniería Civil y las Licenciaturas
en Química y Biología y en Matemáticas y Física. Además, contaba con una
planta de 20 profesores y 98 estudiantes. Actualmente brinda 21 programas
académicos de Pregrado de los cuales cinco corresponden a Educación y 17
programas de Postgrado, tres de ellos de Educación. Cuenta con 14.155
estudiantes matriculados, 1.011 docentes, de los cuales el 88% cuenta con
título de postgrado, y 657 personas de administración y servicios. Finalmente, la
universidad facilita la realización de las prácticas profesionales de sus
estudiantes por medio de numerosos convenios no sólo con entidades oficiales
y privadas del sector productivo sino también con colegios del Estado para
promover la cooperación Universidad-Empresa y Universidad-Sociedad.
Ahora bien, en cuánto a las prácticas pedagógicas, se sabe que han estado
presentes en la formación del licenciado lasallista desde los inicios de la
Facultad de Educación. Por ejemplo, la práctica docente ejercida entre los años
1968 y 1971 era denominada “Práctica docente supervisada” y consistía en que
el estudiante asistía a un colegio privado seleccionado por la Universidad y allí
se desempeñaba como docente de planta devengando una remuneración

32

económica. Aunque los practicantes contaban con la supervisión del
Departamento de Pedagogía, no se evidenciaba un proceso de evaluación o
retroalimentación a partir del las dinámicas desarrolladas en las clases, por lo
cual no existía control profesional sobre los estudiantes y por ende, el
desempeño del practicante era deficiente.

En 1972 surge un nuevo componente dentro de la práctica pedagógica llamado
micro-enseñanza, pero es a partir de un proceso investigativo en 1977 cuando
se propone un nuevo enfoque donde se procura que el docente aplique
principios epistemológicos y científicos desde la micro-enseñanza y ejerza su
profesión “como una persona singular autónoma y trascendente” (Vásquez
2006).
Para los años 80 la práctica pedagógica era denominada “Docencia
supervisada”, donde los estudiantes de octavo semestre buscaban aplicar
procesos científicos en el aula de clase además de emplear modelos
epistemológicos e investigativos

estudiados en ciclos anteriores. Para los

educandos de noveno semestre las prácticas se llamaban “prácticas integrales”
entendidas como “la culminación del entrenamiento docente adecuado”
(Vásquez 2006) que buscaba la integración total del practicante a la vida
escolar y su creatividad en investigación, docencia y servicio comunitario. A
diferencia de los años 70, la evaluación se considera un aspecto fundamental
en el marco de las prácticas integrales y se desarrolla en tres momentos. El
primero es la evaluación y la planeación, parcelación de contenidos y planes de
clases elaborados; el segundo, evalúa la participación de los estudiantes en las
actividades complementarias, y el tercero, la participación en el programa de
pastoral.
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En los años 90, las prácticas integrales retoman el nombre de “práctica
investigativa individual” en donde el practicante se integra progresivamente al
quehacer diario de la comunidad educativa y busca ser un agente significativo
para la cultura escolar. Por otra parte, la Universidad reflexiona sobre la
funcionalidad de las prácticas y crea el Comité de coordinación de práctica
integral en donde se concibe la práctica como una “actividad social, científica y
apostólica” (Vásquez 2006).

En la actualidad, para el nuevo programa de créditos de la Licenciatura en
lengua Castellana, Inglés y Francés, la práctica comienza en el séptimo
semestre, se denomina Práctica pedagógica investigativa y forma parte de la
etapa final del proceso formativo como “educador lasallista”; enmarcada dentro
del núcleo de formación pedagógica, práctica pedagógica e investigación. Esta
práctica se subdivide en tres etapas que a su vez se constituyen como espacios
académicos, estos son práctica pedagógica y formulación del problema de
investigación, práctica pedagógica técnica y métodos de investigación y práctica
pedagógica, análisis y procesos de datos. El principal objetivo de la práctica es
“que los conocimientos y experiencias derivados de las mismas, se conviertan
en la plataforma de lanzamiento de su futuro profesional y humano”6

Teniendo en cuenta la dimensión investigativa de la práctica pedagógica y el
proyecto educativo Lasallista, la práctica podría concebirse “como un paso a la
actividad social, científica, apostólica y principalmente un servicio a la
comunidad” (CONDE y CORTES 2006). Además, desde la perspectiva del
pensamiento crítico, es imposible evadir la realidad que evidencia la presencia e
influencia directa de elementos políticos e ideológicos al interior de la misma
práctica. “Estas prácticas educativas y docentes son formas de transmisión,

6

Folleto sobre Prácticas Pedagógicas. Facultad de Ciencias de la Educación. Bogotá, 2006
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reproducción y espacios de resistencias de saberes, conocimientos, valores
prácticos y concepciones de la realidad como procesos importantes en la
formación de los sujetos” (CONDE y

CORTES 2006). En este sentido, la

práctica pedagógica investigativa por ser una actividad en pro de la comunidad
educativa, debe fundamentar su ejercicio en principios y valores de justicia que
conduzcan a dicha comunidad a la construcción del bien común, entendiéndolo
como el libre desarrollo de las principales dimensiones humanas (axiológica,
intelectual, individual y social).

5.2 Definición de competencia
El presente trabajo investigativo, más que centrarse en la definición de
competencia,

busca

comprender

y

visualizar

el

término

competencia

pedagógica en la práctica pedagógica investigativa. Sin embargo, debido a la
ausencia de bibliografía relacionada con este concepto, se ha adoptado la
definición de competencia profesional

de Schön, adaptado al campo

pedagógico. La competencia profesional es la “aplicación de teorías y técnicas
derivadas de la investigación sistemática, preferiblemente científica a la
solución de los problemas instrumentales de la práctica” (Schõn 1987). De esta
manera, un practicante, egresado o docente en ejercicio desarrolla su
competencia pedagógica/profesional cuando a partir de la teoría estudiada,
ejerce la enseñanza de los conocimientos adquiridos y una didáctica creativa;
de la investigación en el aula; de la inmersión y comprensión del contexto diario
educativo; de la reflexión sobre las realidades y necesidades de la comunidad;
formula alternativas teóricas que al ser aplicadas dan solución a las
problemáticas encontradas. Por lo anterior, la competencia pedagógica no
puede estar desligada del pensamiento crítico en el marco de la práctica
pedagógica investigativa como fundamento de la formación docente.
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En este sentido, Antonio Navío en su libro Las Competencias Profesionales del
Formador. Una visión desde la formación continua, enuncia que la base del
sistema de formación profesional, es la formación de formadores, hecho que
implica la puesta en escena de las competencias docentes para influir de
manera directa en la calidad de la enseñanza. Desde esta perspectiva, “Las
competencias (profesionales, laborales, ocupacionales, etc.), aparecen en los
discursos de gestión de recursos humanos, en la formación profesional inicial y
continua, en formación de base, etc., como consecuencia inevitable del
contexto, pero también asumen el papel preponderante de influencia en el
mismo, tornándolo complejo y cambiante. Es decir una relación bidireccional”
(Navío 1995). Se observa aquí, que las competencias aunque hacen parte del
vocabulario actual dentro de las instituciones educativas y organizaciones
productivas,

pueden encaminar positiva o negativamente sus procesos de

acuerdo a la forma en que sean orientadas, en palabras del autor, las
competencias son más de origen político que técnico.
Navío expone algunos componentes de la competencia profesional como:
atributos

personales

autoconcepto,

(capacidades,

aptitudes,

actitudes

motivos,
y

valores,

rasgos

de

personalidad,

propiedades

personales,

características de la personalidad y recursos individuales); y atributos
personales que se relacionan con los contextos de trabajo (conocimientos,
habilidades, destrezas, actitudes, valores, comportamientos, conductas y
experiencias). De modo que afirma que “la competencia o competencias
profesionales son un conjunto de elementos combinados

(conocimientos,

habilidades, actitudes, saberes, etc.) que se integran atendiendo a una serie de
atributos personales (capacidades, motivos, rasgos de la personalidad,
aptitudes, etc.) tomando como referencia las experiencias personales y
profesionales que se manifiestan mediante determinados comportamientos o
conductas en el contexto de trabajo” (Navío1995). Atendiendo a las
dimensiones de la práctica (dimensiones que no sólo se aplican a la práctica
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pedagógica sino a la mayoría de prácticas laborales), la competencia
profesional apunta, como señala Navío, a la interrelación de atributos
personales y comportamientos contextualizados, así como a la búsqueda del
bienestar educativo y social.

Por otra parte, Ronald Barnett en su libro Los límites de la competencia: El
conocimiento, la educación superior y la sociedad, menciona la competencia y
el pensamiento crítico en el marco de las relaciones sociedad, conocimiento y
educación superior. Presenta vocabulario que se encuentra con frecuencia en
diferentes ámbitos de la realidad del hombre, que influyen hasta cambiar los
paradigmas previamente establecidos. Este es el caso de palabras tales como
habilidad, vocación, transferibilidad, sociedad del aprendizaje y competencia
que están “de moda” en el discurso económico, académico e incluso estatal,
haciendo que ellas generen subyacencias semánticas

cuyo destino es el

cambio de sentido en algunos casos o la derivación de nuevos vocablos
alejados del significado inicial.

Barnett también estudia los términos competencia y resultados basado en el
Nacional Council for Vocational Qualifications (NCVQ) que afirma que todos los
sujetos son competentes (cuando las acciones alcanzan un cierto estándar),
sus acciones y hechos arrojan resultados y que las competencias se
manifiestan mejor en las situaciones de trabajo. Sin embargo, la comprensión
es un elemento olvidado en la nueva era del vocabulario de la educación
superior ya que no es un término mesurable u observable. Es por esto que el
autor enuncia que el conocimiento y la comprensión deben estar asociados
intrínsecamente con la competencia y afirma también que éstos son
componentes significativos e integrales de la competencia.
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Hace énfasis principalmente en la competencia desde dos perspectivas
divergentes, teniendo en cuenta que se torna problemática cuando se convierte
en el objetivo principal y se omiten otros aspectos relevantes en el desarrollo
del currículo. La primera se refiere a la competencia operacional que busca
reproducir los intereses sociales a partir del desempeño personal con el fin de
obtener mayores resultados y ganancias económicas.

La segunda, la

competencia académica que pretende asegurar el dominio personal de una
disciplina.

Sin embargo, sugiere una alternativa apoyada en una nueva concepción del ser
humano con el fin de proponer nuevas clases de objetivos educativos. Concibe
las competencias anteriores como términos que carecen de una concepción
contundente de hombre por lo que desde el mundo de la vida de Habermas
adiciona un nuevo enfoque en el que se pueda basar la educación superior.
Dicho enfoque asume un conocimiento reflexivo, situaciones abiertas que tienen
en cuenta las dimensiones del ser humano, se centra en procesos de diálogo y
análisis de los mismos en donde el acto comunicativo cuenta de acuerdo al
peso de su argumento; hace énfasis en la meta-crítica y adopta el metaaprendizaje como disposición crítica para analizar el propio aprendizaje que no
tiene fin. La evaluación se fundamenta en el consenso y el concepto de verdad
es vulnerable a la discusión y a la refutación. También se centra en el bien
común y el mejoramiento del mundo de la vida, se orienta desde sus propias
dimensiones

políticas, desde sus intereses, juegos de poder, valores y

motivaciones, por tanto, en la medida en que los discursos cambien del mismo
modo cambian los límites. Finalmente, la función de la crítica es mejorar la
comprensión de si mismo y del mundo de la vida y guarda una apreciación
sensible y estética del entorno, siendo una crítica constructiva creada para
desarrollar soluciones o posibilidades de los problemas.
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Por otra parte, para el autor, son muy pocas las instituciones educativas que
hablan de pensamiento crítico, aunque esto depende del enfoque que cada una
posea y de los fines educativos que tengan para formar estudiantes, ya que en
la actualidad el discurso crítico se infiltra en la mayoría de las estructuras
institucionales. También resalta un aspecto importante que concierne a la
industria del pensamiento crítico referente a la nueva tendencia para desarrollar
habilidades de pensamiento crítico en los nuevos egresados, en donde su
principal fin es lograr el éxito de los objetivos productivos de toda organización y
por ende, la crítica original

se deforma y se transforma en una nueva

concepción adoptándola como una forma de razón instrumental.

Por lo tanto es necesario evaluar la seriedad de las posturas críticas en la
formación docente, indagar acerca de la forma en que se asume desde su
conceptualización y preguntarse cuál es el perfil del estudiante, practicante y
egresado que se desea formar en competencias y pensamiento crítico, así
como las estrategias empleadas para promover o para fomentar la meta-crítica.
También es importante preguntarse si ¿es pertinente formar sólo en
competencias, en este caso académica, operacional o competencia para el
mundo de la vida?, ¿es necesario formar al practicante para que sólo desarrolle
su pensamiento crítico?, o ¿la mejor alternativa es desarrollar en el practicante
las competencias y el pensamiento crítico necesarios para enfrentarse al mundo
de la vida?

Además, es relevante reflexionar sobre el rol del docente asesor de prácticas
así como el del formador de formadores debido a que desde las nuevas
concepciones curriculares e institucionales, el docente, o mejor, trabajador
aunque puede aportar ideas que conllevan a cambios fundamentales en la
producción o en la estructura, no es dueño de su creatividad ni de su ingenio
porque la empresa se convierte en la primera instancia de poder, por tanto la
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dueña absoluta de las nuevas creaciones que a su vez las evalúa y aprueba
conforme a sus intereses. De ahí que la tarea de este tipo de pensamiento sea
acercar más los fuertes al poder contradiciendo el significado original del
término “pensamiento crítico”, dado que la crítica brinda las posibilidades para
trascender las fronteras cognitivas y las desigualdades sociales, mientras que,
la habilidad es tan sólo un entrenamiento o adiestramiento para obedecer las
órdenes de los demás.

En conclusión, se considera fundamental la relación de competencias
pedagógicas y pensamiento crítico en el marco de las prácticas pedagógicas
investigativas y la formación docente en general, debido a la naturaleza del ser
humano, una naturaleza que se complementa con varias dimensiones y que no
asimila los extremos. Por ejemplo, si la práctica pedagógica se apoya
esencialmente en las competencias pedagógicas, el practicante desarrolla
solamente sus habilidades y capacidades instrumentales dejando de lado la
reflexión sobre la influencia del contexto en el que se encuentra. Por el
contrario, si la práctica pedagógica se enfoca exclusivamente en el desarrollo
del pensamiento crítico, las competencias pedagógicas básicas para enseñar
quedarían reducidas a una reflexión sin acción. Es por esto, que la práctica
pedagógica investigativa debe incluir en su planeación, proceso y evolución los
elementos principales concernientes a las competencias pedagógicas y al
pensamiento crítico para proveer al practicante de un perfil profesional de
calidad.

Como se mencionó al principio, pese a la carencia de información conceptual
sobre la competencia pedagógica, el análisis realizado en este trabajo ha
formulado algunas competencias pedagógicas a partir de las prácticas
observadas. Estas son: competencia disciplinar, competencia lingüísticocomunicativa, competencia didáctica, competencia para el mundo de la vida,

40

competencia profesional, competencia reflexiva, competencia interpersonal,
competencia analítica, competencia organizacional, competencia para descubrir
y atender necesidades específicas.7

5.3 Pensamiento crítico
Para abordar la perspectiva del pensamiento crítico y desde allí, analizar las
prácticas pedagógicas, es importante revisar de manera general la teoría que
respecta al enfoque crítico propuesto por la teoría de la sociedad o como es
comúnmente conocida, la Escuela de Frankfort. Las conceptualizaciones
hechas por mentes desinhibidas de la mediocridad y del parasitismo intelectual,
superaron el hermetismo Analítico

y la Verstehein de una

Hermenéutica

desprovista de efectos transformadores, proporcionaron un enfoque alternativo
para la investigación social. Este enfoque se conoce como Pensamiento crítico,
que como sugiere su nombre, cada sujeto debe sobrepasar las limitantes de su
visión ingenua de la vida en todo sentido y alcanzar la plenitud de su existencia
desde una visión elaborada de la misma.

El pensamiento crítico o teoría crítica nace en el movimiento conocido como la
Escuela de Frankfort, escuela ubicada en New York (1933-1941) en una casa
que puso a disposición la universidad de Columbia, que publicó su propia
revista “Zeitschrift für Sozialforschung en la que sobresalen los temas más
cruciales de este pensamiento. Contaba con los siguientes participantes, cada
uno orientado en una disciplina a fin: Erich Fromm (psicología social), Leo
Löwenthal (sociología de la literatua), Friedich Pollock (economía), Herbert
Marcuse (filosofía y teoría del fascismo), y Franz Neumann (política y derecho).
Su etapa funcional se ubicó temporalmente entre los años 1923 y 1931, y surge
7

Para mayor claridad y ampliar la información, ver la lista de competencias en el apartado de
interpretación de datos, fase 4.
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con el ideal de Felix Weil por rescatar el marxismo auténtico. En el año de
1931, el judío Max Horkheimer tomo la dirección del naciente Instituto para la
Investigación

social,

quien

plantea

el

Materialismo

como

programa

interdisciplinar (alejado del positivismo y de la metafísica) en el que propone la
mediación dialéctica entre la investigación empírica y los cuestionamientos
filosóficos, para crear una Teoría de la Sociedad, enriquecida por fundamentos
económicos, sociológicos y psicológicos.

En esta aproximación es importante

resaltar el gran aporte que hace a las ciencias sociales al tener en cuenta la
sociedad ya no como objeto sino como sujeto de investigación, y al ser humano
como organismo complejo.

Por su parte, Horkheimer publica un estudio sobre Traditionelle und kritische
Theorie, en donde aparece por primera vez el término “teoría crítica”, opuesto
al de la teoría tradicional de Descartes cuyo modelo de ciencias naturales
consistía en la construcción lógica y la racionalidad instrumental, en la medida
en que intentaba captar cada objeto en su contexto histórico y social. Por el
contrario, dicha teoría crítica se apoyaba en el modelo de la teoría marxista en
cuanto a la transformación del conjunto guiada por intereses racionales
universales, pero difería en que adoptó nuevos cauces,

o

nuevos públicos y

nuevos adeptos, lo que no hacía el marxismo dogmático al excluir la crítica
sobre sí mismo y al prescribir la crítica forzada sobre todo lo que no fuera
marxista, Quintana (1955). Habermas, comenta que Horkheimer

propone

desenmascarar a través de la autocomprensión objetivista de las ciencias
empíricas, “el contexto que la investigación tiene en el mundo de la vida, los
hilos que desde la práctica social alcanzan hasta la misma metodología”
(Habermas 2000). Esto, debido a que la razón instrumental acarrea procesos de
deshumanización, y en términos de este proyecto, el ejercicio técnico de la
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práctica sin ninguna mediación crítica registrará una práctica pedagógica no
investigativa sino instrumental.

Por otra parte, Adorno propone que el progreso sería posible cuando la
humanidad se percatara de su propio carácter natural y que si el progreso es
irreflexivo, éste da origen a la decadencia. Él

aboga por las “lagunas del

pensamiento” y se opone al gesto de “tener ganado el pleito”, es decir, que no
existe nada absoluto, de esta forma refuta planteamientos positivistas, y
menciona que sólo una civilización reconciliada con la historia podría superar la
historia natural, lo que implica la entrega totalmente libre de toda voluntad de
posesión

manipulada por intereses. En este caso es importante reflexionar

acerca de los modelos docentes que acompañaron la educación básica y media
vocacional, para no reproducir estos mismos modelos en la práctica pedagógica
investigativa, sino por el contrario innovar y asumir una propia postura frente a
la profesión docente, teniendo en cuenta el conocimiento que provee el
currículo universitario.

Siguiendo con los contribuyentes a esta teoría se encuentra Herbert Marcuse
con su teoría de capitalismo tardío en la que enuncia “que la técnica y la
ciencia en los países industriales más desarrollados, no solamente se han
convertido en la primera fuerza productiva, que pone en nuestras manos el
potencial para una existencia pacífica y plena, sino también en una nueva forma
de ideología que legitima un poder administrativo separado de las masas”
(Marcuse 1998). Finalmente, Jürguen Habermas se propone a desarrollar la
idea de una teoría de la sociedad con intencionalidad práctica, desarrollada en
la Teoría de la acción comunicativa (1981), en donde la propone como el
fundamento de la teoría de la sociedad para demostrar la racionalidad de sus
propios criterios, y recalcar que no se debe buscar la verdad al margen de los
intereses, pero sí desde el interés emancipatorio. Los fundamentos normativos
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de la sociedad se encuentran en el lenguaje (juegos del lenguaje (verdad,
libertad, justicia)), porque del lenguaje ordinario se alimenta el científico. Dice
que la tarea del científico y del filósofo es hacer explícito lo implícito en el
lenguaje y someterlo a discusión. El lenguaje para él es una Acción
comunicativa expresada en la Pragmática universal. Dice que la razón no puede
florecer sin la esperanza, ni viceversa, esperanza que brota de algo tan material
que brota del lenguaje y la historia.

Además todo discurso, así como enmarca el texto, también abarca un contexto
determinado y para controlar cualquier discurso se hace por medio de la
intervención del contexto. Por eso, “una vez que las élites simbólicas controlan
los contextos de los eventos comunicativos, estas necesitan controlar las
estructuras y estrategias precisas del texto y el habla para ser capaces de
dirigir, más indirectamente, las mentes de las personas”(Van Dijk 2004). En la
medida en que se comprendan los mecanismos fundamentales de la
manipulación y dominación discursiva, la sociedad estará mejor preparada para
“analizarlos críticamente, denunciarlos y resistirlos” (Van Dijk 2004), y así, las
condiciones para un cambio educativo, social, político y cultural, se darán en
beneficio de la humanidad y no sólo en provecho de las ideologías dominantes
o élites de poder. Por lo tanto, revisar la ideología 8 subyacente a los diseños
curriculares en las facultades de educación, en especial la de La Universidad de
La Salle, es un paso fundamental para no repetir tradiciones pedagógicas
carentes de significados para las actuales prácticas pedagógicas tanto de
estudiantes como de docentes.

8

En este trabajo, el concepto de ideología se basa en la definición de Kemmis quien la relaciona con los
“procesos y prácticas sociales mediante las que las estructuras características de la vida social se
reproducen y mantienen tanto en la conciencia de los sujetos como en las prácticas y relaciones sociales
características de la vida social en una sociedad concreta”. (Kemmis: 1995. p. 116)
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En cuanto al pensamiento crítico enmarcado en la pedagogía crítica, en
Latinoamérica se encuentra Paulo Freire. A continuación, se abordan sus ideas
con relación a la formación docente y puntos básicos de su reflexión sobre la
práctica educativa progresista en favor de la autonomía, basados en su libro
Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa. En
éste, Freire concibe la práctica como una actividad formadora que gira en torno
a la como ética universal del ser humano, en la que se condena el cinismo del
discurso neoliberal y la explotación de la fuerza de trabajo.

Para Freire, la reflexión crítica sobre la relación

teoría-práctica es una

exigencia, ya que sin ella, la teoría puede convertirse en simple palabrería, y la
práctica en un total activismo. Igualmente, la relación enseñar-aprender es
fundamental puesto que el enseñar no existe sin aprender y viceversa. A lo
largo del texto, el autor presenta una serie de saberes fundamentales
relacionados con lo que debería constituir la formación y práctica docente. En
este apartado se destacan las principales exigencias, que según Freire, debe
cumplir la enseñanza. Estas son:


Seguridad, competencia profesional y generosidad



Compromiso



Comprensión de la educación como una forma de intervenir en el mundo.



Libertad y autoridad.



Conciencia al tomar decisiones.



Capacidad de escucha.



Reconocimiento de la educación como ideología.



Disponibilidad para el diálogo.



Afecto por los estudiantes.
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En este sentido, Freire nunca entendió la educación como una experiencia fría,
desligada de sentimientos, emociones, deseos y sueños, sino por el contrario
estuvo convencido de que la disciplina intelectual seria, el ejercicio de la
curiosidad epistemológica, la sabiduría, la seguridad, la humildad, la lectura del
mundo y el pensamiento crítico son los elementos esenciales que constituyen la
verdadera práctica educativo-progresista.

Continuando con aportes del pensamiento crítico a la educación, Peter
MacLaren señala que uno de los principales retos de la pedagogía crítica “es
revelar a los estudiantes cómo las relaciones sociales conflictivas (la lógica
social de la sociedad) se inscriben activamente en la intencionalidad humana y
en la voluntad sin reducir a los individuos a simples resultados estáticos de las
determinaciones sociales” (McLaren 1997). En esta medida, la crítica propende
a desarrollar la autoconciencia del sujeto y a establecer “nuevas fronteras
morales y políticas para la lucha emancipatoria y colectiva, en las que tanto las
narrativas sometidas como las nuevas puedan ser escritas y voceadas en la
arena de la democracia” (McLaren: 1997). Es decir, que las narrativas
establecidas en los currículos universitarios y en las necesidades sociales
deben apuntar al desarrollo de la democracia para buscar el bien común en
lugar de favorecer intereses individuales.

Otro aspecto importante de la crítica en el campo educativo es el rol que juega
el discurso formativo cargado de análisis crítico para la transformación social,
ya que para la producción de significado tanto de estudiantes como de
egresados, “el lenguaje

representa una fuerza central en la lucha por tener

voz” (Giroux 2003) Por esto, la crítica debe proporcionar a los miembros de la
comunidad educativa, las herramientas necesarias para analizar, evaluar y
reformular las representaciones sociales que continuamente apuntan a lecturas
individualistas del plan de estudios.
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Por su parte, Adriana Aubert menciona que “La pedagogía crítica ha sido clave
con sus aportaciones al análisis y superación de las desigualdades sociales y
educativas” (Aubert 2004), ya que analiza las desigualdades olvidadas por la
sociedad de la información y sus investigaciones son las primeras en plantear el
papel determinante de la educación para reproducir o superar dichas
desigualdades; su objetivo principal es “…combatir las desigualdades a través
de teorías y prácticas educativas transformadoras” (Aubert 2004). Es por esto
que la formación del formador debe estar fundamentada en principios y valores
que mejoren no sólo la calidad de la educación sino también la calidad de vida
de los estudiantes y de los mismos formadores.
La autora retoma la afirmación de Bernstein quien señala que “el modelo de la
reproducción sólo se interesa por lo transmitido, pero la clave está
precisamente en la transmisión” (Aubert: 2004). Al respecto, es sabido que en la
licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés, los contenidos propuestos
para la práctica pedagógica investigativa tienen muy poca variación a través del
tiempo, especialmente aquellos que son de carácter gramatical, sin embargo,
más que el contenido, lo esencial de la práctica es la forma como se
“transmiten” o en mejores términos “la forma en como se dan a conocer”,
puesto que “la voz del maestro se desenvuelve dentro de una contradicción
que apunta a su importancia pedagógica, tanto para marginar como para
otorgar facultades críticas a los estudiantes” (Giroux 2003). Por esto es
importante

replantear la actuación del practicante puesto que existe la

tendencia a transmitir aquello que fue transmitido y de la misma forma en que
se hizo, pero no hay un esfuerzo en superar, innovar o reflexionar sobre la
práctica pedagógica investigativa.
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Por otra parte, no basta con desarrollar el pensamiento crítico en la sociedad
actual porque es evidente el fenómeno del racismo moderno “que lleva a definir
el progreso partiendo exclusivamente del modelo de cultura occidental…
considerando lo no occidental como inferior” (Aubert 2004). Aparece entonces
el reconocimiento al papel de las competencias, pues si un profesional no
cuenta con las habilidades y capacidades necesarias para ejercer su labor,
aunque desarrolle su pensamiento crítico, la sociedad de consumo y las
políticas opresoras que gobiernan el campo laboral lo excluirán para darle la
oportunidad a otra que si sea “competente”; es decir, no basta con tener un
título de pregrado si la educación recibida no fue contundente y si el egresado
no consolidó las bases suficientes para lanzarse al campo laboral. Por ende, la
formación del lasallista debe tener como características principales el análisis
crítico y el desempeño competente para su profesión, y así mediar entre la
verdad que propone la sociedad de la información, la academia y la propia
realidad en la que se encuentra inmerso, pues en algunas ocasiones, la teoría
no se apropia a las necesidades de la práctica pedagógica investigativa.
Otro comentario que Aubert hace frente a la educación, es que “…debe dar
respuesta a las exigencias originadas por el mundo del trabajo/empleo aunque
sin ser reducida a una función laboral”. (Aubert 2004), es decir, que debe ser
orientada a satisfacer los requerimientos sociales sin caer en políticas
productivas y reduccionistas en las que prima la exclusión. También, hace
referencia al estudio reflexivo que se debe hacer en la organización del sistema
educativo por créditos, porque según ella, “las limitaciones de estos procesos
académicos radican en que no recogen aquellas habilidades que no se pueden
expresar en un ámbito académico o a través del lenguaje escrito” (Aubert 2004).
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5.4. Formación docente
La enseñanza y el aprendizaje han estado presentes a lo largo de la historia del
hombre, y de la misma pedagogía. En cuanto a la formación docente, se sabe
que es a partir de la escuela moderna9 cuando se le da una real importancia y
se reconoce su influencia en la educación, “… la formación de los enseñantes
se convierte en una preocupación sistemática recién con la configuración de la
escuela moderna” (Diker 2003); aunque Comenio fue quien estableció la
centralidad del maestro en la tarea pedagógica, San Juan Bautista de La salle
hacia el siglo XVIII, fue el primero en plantear la necesidad de formar
sistemáticamente a los estudiantes de las escuelas normales, quienes serían
los futuros maestros. La Salle, al fundar el Seminario de Maestros de Reims en
1686, estableció los cimientos de lo que se conocería como la Escuela Normal,
es decir la institución de formación de maestros por excelencia. Allí inaugura un
proceso sistemático para la formación de maestros que buscaba la concreción
de los objetivos de lo que se perfilaba en una escuela o institución para las
masas. Gracias a su labor educativa y pedagógica, el papa Pío XII proclamó a
San Juan Bautista de La Salle “Patrono de los maestros cristianos” el 26 de
abril de 1950.

Dicha sistematización, se plasma en la guía pedagógica por excelencia de San
Juan Bautista de La Salle, más conocida como La Guía de las Escuelas
Cristianas, en el apartado que habla acerca de la formación de los maestros. Al
respecto, el hermano Léon Laurarie recoge los elementos principales que
9

La escuela nueva fue un centro de enseñanza fundado en Barcelona en1901 por Francisco Ferrer
Guardia. Su principal objetivo era "educar a la clase trabajadora de una manera racionalista, secular y no
coercitiva". Los estudiantes tienen gran libertad, realizan juegos y ejercicios al aire libre para entrar en
contacto con el entorno natural. Para esta escuela no existen los examenes, ni los premios ni los castigos
sino que se establece la relación entre centros de trabajo y fábricas textiles. El aprendizaje que los
estudiantes adquieran o desarrollen se extenderá a las familias de los alumnos a través de conferencias y
charlas dominicales.* Para amplíar información ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Moderna
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componen esta sección en donde presenta la formación docente como una
profesión, ministerio y necesidad social. La formación inicial se acompaña de
una formación permanente en donde sobresale la preocupación por el
enriquecimiento personal, la presencia permanente de un inspector en cada
escuela y los encuentros anuales de reflexión e intercambios pedagógicos con
el fundador. En estos aspectos se resalta tres dimensiones de la formación
docente: personal, espiritual y pedagógica.

San Juan Bautista de la Salle también se propone ciertas metas con el fin de
implementar y perfeccionar la formación docente en sus escuelas normales.
Estas son: asegurar una formación seria en cuanto lo humano, social,
profesional y espiritual; recuperar la dignidad del maestro ante la iglesia y ante
la sociedad; crear conciencia de la responsabilidad del maestro especialmente
con los pobres, establecer una relación pedagógica con los estudiantes basada
en el cariño, la paciencia, el buen ejemplo y la vigilancia; trabajar en equipo en
pro de la comunidad y descubrir en la profesión docente una vocación como
parte de un verdadero ministerio de la iglesia.
Gracias a las escuelas normales, se da paso a la cohesión social, se integra la
política a los estamentos de la escuela y se prepara a los estudiantes para la
inserción a las fuerzas productivas. De este modo, “se institucionaliza,
entonces, una de las piezas clave de la “maquinaria escolar”, la formación de
docentes, bajo el imperio del control político del Estado y el control científico de
la pedagogía, que definirán, de allí en más, la “misión del maestro” (Diker 2003).
A partir de este momento, la formación docente además de ser un ejercicio
ministerial en términos de La Salle, se convierte en una labor social circunscrita
en las políticas del estado.
Ahora bien, se pueden enunciar algunas finalidades de la formación de
maestros como “conocer, analizar, comprender la realidad educativa, e inscribir
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en ella la propia actuación” (Diker 2003), con el fin capacitar a los formadores
en cierne para que desarrollen su capacidad de decisión frente a las
necesidades propias de las situación educativa. Así mismo, si se busca la
transformación de la formación docente, es importante definir el rol que
desempeña la práctica como eje fundamental de la formación docente, ya que
“… al definir la práctica como eje de la formación estamos suponiendo su
construcción a la vez como objeto de estudio y como campo de intervención. La
consideración de la práctica como objeto de estudio obliga a advertir que
cualquier trayecto curricular que se diseñe… deberá cuidar que los contenidos
incluidos y las experiencias formativas que se propongan eviten sesgar este
objeto complejo.” (Diker 2003). Es decir, que la práctica pedagógica
investigativa debería ocupar un espacio significativo en el currículo para
cualquier programa de formación docente, con el propósito de quitarle

la

marquilla de “requisito para aprobar la asignatura de investigación (I, II y III) y
convertirla, en parte esencial del proceso de formación docente que en la
mayoría de currículos culmina con dicha práctica.

Por otra parte, antes de hablar sobre formación docente, es importante tener
claro que significa formación. Por ejemplo, “la formación es el proceso
incesante de edificación propia, de asimilación crítica de la cultura en

la

búsqueda constate de ser „sí-mismo-en relación`” (Restrepo y Campo 2002), es
decir, un proceso infinito desde lo personal como lo colectivo, iniciado para
descubrir la esencia de si mismo dentro del entramado social al que pertenece.

Desde esta perspectiva, la formación docente fundamenta sus bases en la
formación inicial para proyectarse hacia el ejercicio incesante de la búsqueda
del maestro-mismo y su realización profesional, social y cultural. Además, la
formación docente, debe considerarse como un sistema en donde se
interrelacionan el conjunto de conocimientos disciplinares, pedagógicos e
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investigativos, prácticas y el proyecto personal y profesional del estudiante, para
lograr el perfil deseado. Para ello, surge la pregunta acerca de ¿cuáles son las
condiciones institucionales que favorecerían u obstaculizarían la formación
docente?

De este modo, la formación docente como proceso ilimitado, no termina con la
licenciatura sino que requiere una formación continua y permanente, “la
formación de formadores es un proceso permanente cuya razón de ser es la
vinculación constante entre la teoría y la práctica” (Alanís 2004).
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
6.1 Tipo de investigación
El enfoque en el que se circunscribe el proyecto de investigación es el
cualitativo, por su gran componente descriptivo y por su intención de explorar
las prácticas pedagógicas y su relación con la formación docente en el marco
de los comportamientos humanos. Además, este enfoque permite observar y
analizar muestras pequeñas de practicantes de séptimo semestre de la
Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de La
Salle para hacer evidente la dinámica en la que se enmarca la práctica
pedagógica investigativa dentro del proceso de formación docente.

Dentro de las características básicas presentes en la investigación cualitativa se
encuentran principalmente cinco Fraenkel y Wallen (1996)10: a) el problema de
la investigación se aborda y analiza en el contexto natural; b) la recolección de
los datos se hace a partir de la descripción y no de la cuantificación; c) el
investigador se centra tanto en los procesos como en los resultados; d) el
método inductivo es la base para analizar los datos; y e) su interés radica en la
significación que construyen los sujetos de la investigación.

11

Dichas características se encuentran presentes en este trabajo investigativo y
se concretan en el problema “¿Cómo se evidencian las competencias
pedagógicas y acciones propias del pensamiento crítico al interior de la actual
práctica pedagógica investigativa como fundamento de la formación docente
lasallista?”, ya que se aborda desde las observaciones hechas a las prácticas
10

Ampliar información ver la página:
http://ponce.inter.edu/cai/reserva/lvera/INVESTIGACION_CUALITATIVA.pdf
11

Según Carlos Sandoval existen cuatro momentos metodológicos en la investigación cualitativa:
formulación, diseño, gestión y cierre.
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pedagógicas investigativas en sus instituciones respectivas asignadas por el
director y asesor de las mismas. Estas observaciones se convierten en el
instrumento para recoger la información, a partir de la cual se analiza de forma
inductiva

el

proceso

formativo

de

los

practicantes

relacionado

con

competencias pedagógicas y el pensamiento crítico. De este modo, se esperan
conclusiones que aporten a la reflexión y quizás resignificación de la práctica
docente como etapa fundamental en el proceso formativo del futuro licenciado
lasallista.

Por otra parte estos mismos autores, consideran ciertos pasos para llevar a
cabo

una investigación cualitativa, etapas que se evidencian claramente en

este trabajo investigativo. Estos son: identificación del problema, identificación
de los participantes, en este caso la población; la formulación de hipótesis que
generalmente surge en el transcurso de la investigación, la recolección de
datos, el análisis de datos y las conclusiones.

Ahora bien, por el contenido descriptivo de esta investigación, es preciso
asumirla como ya se dijo desde el enfoque cualitativo, pero además, tomarla
como una investigación de tipo descriptivo, ya que los estudios descriptivos
“buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos,
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o
evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a
investigar” (Hernández 1991. p. 60). En este caso, se busca analizar y
reflexionar acerca de las competencias pedagógicas y acciones que
caracterizan el pensamiento crítico al interior de la práctica docente
investigativa, como etapa experiencial de la formación docente, lo cual,
permitiría a las investigadoras predecir ciertos resultados que favorezcan o
desfavorezcan la formación docente a partir de las prácticas observadas.
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A continuación se presentan algunas aproximaciones teóricas a la definición de
investigación descriptiva.

En primer lugar, Cerda aclara que aunque para unos puede ser un método para
recolectar datos y para otros, un tipo de investigación, la investigación
descriptiva es una de las más utilizadas en el campo de la investigación social.
Para él, “la descripción científica se basa en el propósito de dar a conocer
una información, un hecho, simplemente un dato, tal cual es, depurando al
máximo las apreciaciones subjetivas del sujeto. Las cualidades son la
objetividad, claridad, precisión, coherencia lógica y referencial, y lenguaje
denotativo”. (Cerda 2005). También, parte de sus funciones principales es la
habilidad de escoger las características fundamentales del objeto de estudio y
de describirlo detalladamente.
En segundo lugar, Tamayo enuncia que la investigación descriptiva “comprende
la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la
composición o procesos de los fenómenos” (Tamayo 1999), y que ésta se
realiza en ambientes naturales con el fin de arrojar una interpretación correcta
de los hechos observados.

Finalmente, se considera que la investigación descriptiva enmarcada dentro del
enfoque cualitativo se acopla al presente trabajo no sólo por sus características
sino por sus logros esperados.

6.2 Población
La población o “conjunto de personas, de organizaciones o de objetos de
cualquier naturaleza”

(Campenhout 2001), la constituyen los estudiantes

practicantes de séptimo semestre de la Licenciatura en Lengua Castellana,
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Inglés y Francés de la Facultad de Educación de la Universidad de La Salle,
jornadas diurna y nocturna, y para el estudio se toma una muestra
representativa de los grupos de prácticas acompañados por tres docentes de la
Facultad de educación: Sandra Rangel (Francés), Mónica Jiménez (Inglés) y
Flor Marina Hernández(Inglés).

El investigador puede optar por una de las tres posibilidades que se ofrecen
frente al manejo de la población, estas son: “recopilar los datos y llevar los
análisis a la totalidad de la población cubierta por el campo o limitarse a una
muestra

representativa

de

dicha

población,

o

sólo

estudiar

algunos

componentes muy típicos, aunque no estrictamente representativos de esta
población.” (Campenhout 2001). En este proyecto, se opta por la segunda
posibilidad ya que es muy importante representar “una imagen globalmente
conforme a la que se obtendría al interrogar al conjunto de la población”
(Campenhout 2001), debido al problema de la representatividad.

Teniendo en cuenta que la población es numerosa (aproximadamente 15
estudiantes por grupo de práctica) se utiliza el muestreo para delimitar mejor el
campo de estudio, entendido como el “procedimiento a través del cual se
extrae, de un conjunto de unidades que constituyen el objeto de estudio (la
población), un número reducido de casos (muestra) elegidos con criterios tales
que permitan la generalización a toda la población de los resultados obtenidos
al estudiar la muestra” (Corbetta 2003). El muestreo se realiza mediante un
proceso de selección aleatoria de los practicantes y se determina una muestra
probabilística en donde se observa como mínimo el 10% de la población de
practicantes es decir, 5 estudiantes en total.
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6.3. Duración
El trabajo de investigación como se mencionó en la introducción, hizo parte de
un

Macroproyecto que inició en el segundo semestre del año

2006. Sin

embargo, la duración se cuenta desde la aprobación del Anteproyecto, es decir
desde el diez de Octubre de 2007 hasta febrero cinco de 2008.

6.4 Instrumentos
Para el presente trabajo, se utiliza la observación directa como instrumento para
la recolección de datos y posteriormente se acude al análisis e identificación de
categorías claves que caracterizan la práctica pedagógica como parte esencial
de la formación docente, y a su vez, reconocer las competencias y rasgos del
pensamiento crítico que se suscriben en ellas por medio de matrices.

6.4.1 Observación directa
En primera instancia, la palabra observación “proviene de la acción de observar,
del latín ob+servare, que significa examinar o mirar con atención, advertir,
atisbar, contemplar, estudiar, en este caso con fines científicos” (Yafrancesco
1998). Es decir, es la acción de contemplar, analizar y estudiar reflexivamente
determinado fenómeno, a través de métodos ya sean cualitativos o cuantitativos
que permitan describirlo y explicarlo científicamente.
En segunda instancia, “…la

observación es una etapa intermedia entre la

estructuración de conceptos y las hipótesis, y por otra, el examen de los datos
utilizados para comprobarlos.” (Campenhout 2001), es un ejercicio que no sólo
permite recoger datos a partir de la descripción de una situación educativa sino
también, es la base para elaborar nuevos conceptos y para formular hipótesis
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desde la realidad observada. En este sentido, las investigadoras plantean tres
preguntas básicas: ¿Observar qué?, ¿Sobre qué? ¿Cómo?, Campenhout
(2001) El observar qué, se refiere a las prácticas pedagógicas investigativas de
los estudiantes de séptimo semestre del programa de créditos de la
Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de La
Salle. El sobre qué, hace referencia a la relación entre competencia y
pensamiento crítico al interior de la práctica como parte fundamental de la
formación docente. Y el cómo, se refiere al método empleado para recolectar
información, que en este caso es la observación directa; esta cuenta a su vez
con tres operaciones básicas: elaboración del instrumento, aplicación del
instrumento y por último, la recolección de todos los datos, Campenhout (2001).
La observación directa es “aquella donde el mismo investigador procede a la
recopilación de información; sin dirigirse a los sujetos involucrados; recurre
directamente a su sentido de la observación (Campenhout 2001). Aquí los
sujetos observados no interactúan con los investigadores.

Además, en la observación directa los datos se recopilan por medio de notas o
diarios

de

campo.

Notas

que

son

anotaciones

descriptivas

sobre

acontecimientos, personas, acciones y objetos en lugares específicos, McMillan
(2005). Se pueden utilizar dos tipos de notas, las de campo condensadas en
donde se registran las ideas básicas, clasificadas por temas y ubicadas en
fichas; y las notas de campo extendidas o ampliadas, en donde se incluyen
todos los detalles y características del entorno estudiado, Muñoz (2001). Para
las notas de campo, se deben anotar todos los acontecimientos ocurridos, con
el mismo lenguaje en que se producen los discursos (tonos, ritmos, pausas, lo
lingüístico y lo metalingüístico), y no se deben emplear adjetivos calificativos ni
adverbios de modo.
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De Tezanos (citado por Muñoz) recomienda realizar los registros con mínimo
dos observadores quienes escriben de manera individual durante toda la sesión
observada y al final construyen colectivamente una “nota ampliada” que será la
base para el informe final. También, la mayoría de registros manuales se
complementan con grabaciones, filmaciones, fotografías, mapas, etc, Muñoz
(2001).

Teniendo en cuenta lo anterior, en el trabajo de investigación se empleó la
observación directa como método de recolección de información (Ver Anexo A),
en donde las notas de campo ejercen un papel primordial, ya que ellas
contienen los datos recogidos por las dos observadoras que luego los
condensan en la nota ampliada.12

Se observaron cinco prácticas de

estudiantes de séptimo semestre de Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés
y Francés de las jornadas diurna y nocturna de la Universidad de La Salle. En
dos de ellas, se encontraban tres practicantes respectivamente, por eso,
aunque el número de estudiantes observados fue nueve, el trabajo consistió en
analizar solamente las cinco sesiones de práctica pedagógica investigativa.

6.5 Análisis De Datos
Según el enfoque cualitativo del presente trabajo investigativo y por ser de tipo
descriptivo, los resultados obtenidos no son de carácter cuantitativo sino de
carácter reflexivo ya que lo que se busca es describir las prácticas pedagógicas
de una muestra de estudiantes de séptimo semestre del programa de créditos
de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de
La Salle, delimitar las principales competencias pedagógicas que subyacen en
el ejercicio docente de los practicantes observados, evidenciar las acciones que
caracterizan la presencia de pensamiento crítico
12

al interior de la práctica

Ver anexo A, formato de observación (notas de campo)
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pedagógica investigativa, y resaltar el valor de la práctica pedagógica
investigativa en el proceso de formación docente del futuro Licenciado lasallista,
y no determinar cuántas prácticas ni en qué porcentaje, cumplen con los
requerimientos formales de la Facultad.

Para obtener dichos resultados, se inicia con la codificación de los datos en las
notas de campo, Santos y Baquero (2006), de manera individual para llegar a la
nota ampliada. Esta nota ampliada es la base para el análisis de los datos que
se cotejan por medio de una rejilla previamente diseñada.13 Y finalmente se
presenta a manera de reflexión el análisis sobre las prácticas pedagógicas
investigativas.
En este trabajo, es preciso asumir el análisis de los datos como “la etapa de
búsqueda sistemática y reflexiva de la información obtenida a través de los
instrumentos” (Muñoz 2001) en la que se clasifican y organizan los datos
recogidos para “codificarlos, sintetizarlos, reducirlos, buscar regularidades,
tipologías, tendencias o modelos entre ellos, descubrir qué es más importante y
qué van a aportar a la investigación” (Muñoz 2001). Para comenzar, se
categorizan los datos a partir de la rejilla elaborada para este fin (Ver Anexo B),
ya que la simplificación de la información facilita la comprensión y el análisis de
los mismos, y luego se procede a interpretar y analizar dicha información.

De acuerdo al análisis de datos en la metodología cualitativa, se tienen en
cuenta los siguientes parámetros, Muñoz (2001), el proceso es sistemático y
ordenado,14 pero no estricto, que asume un plan de tipo artesanal; es interactivo
13

Ver anexo B, rejilla de análisis
Según Elssy Bonilla y Penélope Rodríguez, “organizar los datos durante la recolección significa, ante
todo, hacer explícita la lógica subyacente a estos, de tal modo que no quedan “fuera del control” del
investigador” (Bonilla: 1997. p. 131)
14
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y repetitivo, es necesario volver sobre los datos, analizarlos y replantear el
proceso, los datos recogidos son traducidos en categorías, con el fin de realizar
comparaciones o contrastes, y la reducción de datos se relaciona con el diseño
del estudio. Por lo tanto, para realizar cualquier tipo de categorización es
necesario fraccionar la información en subgrupos y asignarles un nombre o
código determinado con el fin de recomponer parcial o totalmente los datos y
dar respuesta a las preguntas planteadas en la investigación.

Finalmente, luego de la codificación, de la categorización y del análisis de la
información, se describen los resultados en forma ordenada. Existen varias
alternativas para presentar los resultados, pero aquí se emplean listas de
conteo y matrices descriptivas. En las primeras,

“se seleccionan todas las

respuestas dadas a un tema y se ordenan contando el número de veces que se
repiten. Esta técnica permite organizar las respuestas jerárquicamente y excluir
aquellas que parezcan aisladas” (Bonilla 1997). En las segundas, se emplean
tablas para cruzar las categorías encontradas que pueden estar relacionadas.
“Constituyen un recurso útil para describir sintéticamente volúmenes grandes de
información, para poner a prueba hipótesis y para descubrir patrones culturales
que no son evidentes cuando se analizan por separado las categorías” (Bonilla
1997).

6.5.1 Sistematización de datos

Como primera medida, se estableció el problema, se plantearon los objetivos:
general y específicos, luego se inició la búsqueda bibliográfica para
fundamentar la metodología y el marco teórico. Finalmente, y con base en el
marco metodológico, se realizaron las observaciones directas para la
recolección de datos, para categorizar la información se construyó y empleó
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una rejilla de análisis, luego se elaboró una matriz descriptiva para cruzar la
información de los practicantes observados y a partir de ella, se crearon listas
de conteo con conceptos claves que incidían en las prácticas pedagógicas
como las competencias y el pensamiento crítico subyacente, para así,
interpretar, analizar y reflexionar sobre sus incidencias en el proceso de la
formación docente.

Ahora bien, en cuanto a las observaciones, fundamentadas en la observación
directa, entendida como la técnica con la cual el investigador recopila la
información sin dirigirse a los sujetos implicados, Campenhout (2001), se
realizaron en tres instituciones diferentes: Colsubsidio (Chapinero), George
Washington (Verbenal) y Alianza Social Educativa (Garcés Navas), y se
observaron ocho sesiones de prácticas, diez estudiantes de la Licenciatura en
Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de la Salle de las
jornadas diurna y nocturna, tres de ellos del plan de modernización y los
restantes del nuevo plan de créditos. El propósito inicial de este proyecto se
dirigía a estudiar todos los practicantes de la Licenciatura sin importar el plan al
que pertenecieran. Sin embargo, en vista del cierre del programa de
modernización y la implementación del plan de créditos para esta carrera, se
optó por tener en cuenta las observaciones de los tres estudiantes de
modernización, pero sólo se llevaron al análisis aquellas hechas a los
estudiantes del plan de créditos.

Al comienzo se elaboraron dos instrumentos y se realizó la prueba piloto con
ellos a un estudiante del plan de modernización. A partir de éste, se hicieron
algunos cambios en el diseño, concluyendo que se dejaría un formato para
describir cada observación y otro para categorizar y analizar los datos (ver
anexos C y D). El formato de la observación, se diligenciaba en borrador por
cada una de las observadoras y al final se cotejaban las dos para obtener una
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nota ampliada. Por otra parte, con el fin de contar con material diferente, se
realizaron cortas grabaciones que aunque no se transcribieron (por la distorsión
del sonido), sirven de soporte a la investigación.

Para categorizar, como se dijo anteriormente, se diseñó una rejilla con las
principales categorías implícitas en un desempeño docente ejemplar, que se
completó a partir del formato de observación. Dicha rejilla contaba con cinco
indicadores para analizar el desempeño del practicante y cualificarlo según la
interpretación/ reflexión de la misma práctica, así como su papel en el proceso
de formación docente.

Luego, con el fin de analizar los datos obtenidos, se elaboró una matriz
descriptiva (ver anexo E) para comparar los niveles de desempeño del
practicante con base en las categorías establecidas en la rejilla de análisis. En
ésta matriz se asignaron valores cualitativos para evaluar dichos desempeños,
con el fin de convertirse en el soporte que arrojaría un listado de competencias
implícitas

en la práctica docente investigativa (Anexo F) y un listado de

acciones características del pensamiento crítico (Anexo G).Finalmente, gracias
a la lectura, interpretación y análisis de tales listados, se arrojaron algunas
conclusiones referentes a la práctica pedagógica investigativa a partir de los
objetivos específicos formulados para el trabajo, como la inferencia de las
principales competencias pedagógicas y elementos básicos del pensamiento
crítico que subyacen en el ejercicio docente de los practicantes observados, así
como la relación que se establece entre competencias pedagógicas y
pensamiento crítico al interior de las prácticas pedagógicas investigativas, y la
importancia de la práctica pedagógica investigativa en el proceso de formación
docente del futuro Licenciado lasallista.
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6.5.2 Interpretación de datos

A continuación se destacan los principales aspectos hallados en los
instrumentos empleados, ya que el fin de este trabajo es brindar una
panorámica general de las prácticas pedagógicas investigativas con relación a
las competencias, el pensamiento crítico y la formación docente. Es decir, no se
arrojarán resultados individuales sino generales, partiendo del hecho de asumir
esta investigación como descriptiva desde un enfoque cualitativo.

6.5.2.1 Fase 1: Notas de campo
Se elaboraron ocho notas ampliadas de campo (Anexos C.1- C.8) para
recolectar la información. Las tres primeras corresponden a estudiantes del plan
de modernización que aunque se han tenido en cuenta para el trabajo
investigativo, no se analizaron por la razón que se enunció anteriormente.

De manera general, en la interpretación de las notas ampliadas de los
estudiantes de créditos (Anexos C.4-C.8), se evidenció la responsabilidad y
compromiso de los practicantes y de las asesoras frente a la planeación y
ejecución de la práctica pedagógica investigativa, estos valores fueron
repetitivos en la casilla de los conceptos claves que hacían parte de las notas
de campo. De igual manera, es importante resaltar el desempeño de los
estudiantes, ya que se evidenció un nivel óptimo en el dominio de la lengua, sea
ésta inglesa o francesa, en las temáticas expuestas; y su metodología era
lúdica y dinámica lo que les permitía lograr el manejo del grupo.

64

6.5.2.2. Fase 2: Rejilla de análisis
Esta sección se basa en la interpretación de la información condensada en los
anexos D.4- D.8, cuyo aspecto más relevante es el papel que desempeña la
práctica pedagógica investigativa en el proceso de formación docente, pues es
en ella en donde el practicante pone en escena sus conocimientos,
competencias y su vocación. A partir de la rejilla se pueden clasificar aspectos
que favorecen el proceso formativo y otros por mejorar tanto en el ejercicio de la
práctica pedagógica investigativa como en el futuro ejercicio docente.

Los principales aspectos positivos que se encontraron son: la dinámica de la
clase cuenta con actividades diferentes y variadas, la explicación teórica está
acompañada de un trabajo práctico en el aula, hay un nivel adecuado para la
enseñanza de la lengua extranjera, se brindan los espacios para la construcción
del conocimiento, se intenta aplicar lo enseñado a temas cotidianos del entorno
del estudiante, hay creación y uso de material didáctico, la pregunta es parte del
método de enseñanza, hay una previa preparación de las clases y del material
a utilizar, gracias al compromiso y dedicación de las asesoras de práctica.
Existe acercamiento e interacción con los estudiantes, se reflexiona sobre los
procesos y resultados de la clase en el espacio del seminario de investigación,
hay atención y buen manejo de grupo, se revisan las actividades desarrolladas,
y los practicantes hacen seguimiento al proceso de los estudiantes.
Aunque los aspectos negativos no son de destacar ya que son mínimos, es
importante resaltar algunos parámetros encontrados en dos casos concretos,
con el fin de mejorar la calidad del desempeño profesional. Estos son las
relaciones interpersonales y la atención a necesidades especiales dentro del
aula. Con relación al primero, hace alusión a la actitud del practicante hacia su
grupo de estudiantes; ésta debe ser de igualdad y de respeto basado en el
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supuesto de que el practicante es un guía y un intermediario del conocimiento y
no el poseedor absoluto del mismo. El segundo, se refiere a no olvidar aquellos
estudiantes casi anónimos que limitan su participación por el temor de mostrar
sus debilidades o incomprensión de algún tema frente a sus compañeros y
frente al mismo practicante/ docente.
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6.5.2.3. Fase 3: Matriz Descriptiva

Tabla No. 1 FASE 3: MATRIZ DESCRIPTIVA
CATEGORIAS / INDICADORES
Dominio de los contenidos
Dominio de la lengua
extranjera
Construcción del
CONOCIMIENTO
conocimiento
DE LA DISCIPLINA
Mediación crítica entre los
conocimientos del profesor
y del estudiante
Metodología de la
enseñanza

PEDAGOGÍA

Aplicación de la mayéutica
para generar pensamiento
reflexivo (La pregunta)

PRÁCTICA 04 PRÁCTICA 05 PRÁCTICA 06 PRÁCTICA 07 PRÁCTICA 08
Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Intermedio

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Innovadora

Innovadora

Innovadora

Innovadora

Innovadora

Innovadora

Innovadora

Innovadora

Innovadora

Innovadora

Innovadora

Innovadora

Innovadora

Innovadora

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Dialógica

Dialógica

Emisor/ receptor

Dialógica

Sobresaliente

No hay evidencia

No hay evidencia

No hay evidencia

Excelente

Excelente

Aceptable

Excelente

Excelente

Excelente

Sobresaliente

Excelente

Excelente

Excelente

Sobresaliente

Excelente

Sobresaliente

Sobresaliente

Aceptable

Excelente

Aplicación de los
conocimientos a la
Innovadora
realidad del estudiante
Actitud frente a la
Positiva
enseñanza
RELACIONES
Actitud frente al proceso
Positiva
PEDAGÓGICAS
de aprendizaje
Relaciones
Dialógica
interpersonales
Evaluación de resultados No hay evidencia
Asignación de trabajos o
Excelente
actividades
Revisión de trabajos
APROPIACIÓN DE
No hay evidencia
asignados
LA EVALUACIÓN
Retroalimentación de las
Excelente
actividades propuestas
Atención a necesidades
Excelente
educativas especiales
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Matriz Descriptiva

En esta matriz se tomaron las categorías propias de la rejilla de análisis para
analizar el desempeño de los practicantes en su rol como docentes. Los
estudiantes observados fueron diez, pero las notas de campo y rejillas de
análisis sólo fueron ocho, debido que tres estudiantes estuvieron dentro de una
misma práctica (Práctica No 8). Además para la matriz descriptiva sólo se
tomaron en cuenta los datos obtenidos de las rejillas D.4- D.8 correspondientes
a los estudiantes del plan de créditos.

Teniendo en cuenta, los fundamentos descriptivo y cualitativo para la
investigación, se asignaron valores diferentes según las características de las
categorías y en algunos casos de los indicadores. Para la categoría
conocimiento de la disciplina, se asignaron los siguientes valores: avanzado
(practicantes que obtuvieron cuatro y cinco en la rejilla de análisis), intermedio
(quienes obtuvieron tres) y elemental (aquellos que obtuvieron unos y dos);
para la categoría de pedagogía, los valores innovadora (cuatro y cinco en rejilla
de análisis), tradicional/innovadora (tres en rejilla de análisis, el practicante se
fundamenta en la pedagogía tradicional

aunque presente algún material o

dinámica de grupo innovador), y tradicional (uno y dos en rejilla); para la
categoría de relaciones pedagógicas, se optó por asignar a los indicadores
actitud frente a la enseñanza y actitud frente al aprendizaje, los valores de
positiva (tres, cuatro y cinco en rejilla) y negativa (uno y dos en rejilla), y para el
indicador de relaciones interpersonales se asignaron dialógica (tres, cuatro y
cinco en rejilla) y emisor/receptor (uno y dos); finalmente para la categoría
apropiación de la evaluación se establecieron los valores de excelente (cinco),
sobresaliente (cuatro) y aceptable (tres, dos y uno); además en todas las
categorías que se caracterizaron por la ausencia de datos se asignó el valor de
no hay evidencia.
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Ahora bien, teniendo en cuenta los valores asignados y el análisis hecho en la
matriz gracias a la lectura e interpretación de las rejillas, se obtuvieron los
siguientes resultados (en el marco del enfoque cualitativo y de la investigación
descriptiva).

En primera instancia, para la categoría conocimiento de la disciplina, todas las
prácticas hicieron evidente un nivel avanzado, a excepción de una práctica que
en el indicador mediación crítica entre los conocimientos del profesor y del
estudiante, obtuvo un nivel intermedio. Con relación a la categoría pedagogía,
todas las prácticas fueron innovadoras lo que refleja un alto nivel de
compromiso por parte de los practicantes y una apropiación de la teoría a lo
largo de su formación docente. En cuanto a las relaciones pedagógicas, en los
indicadores actitud frente a la enseñanza y actitud frente al aprendizaje, el
resultado obtenido fue un valor positivo para todas las prácticas; para el
indicador relaciones interpersonales, cuatro prácticas refirieron un encuentro
dialógico entre practicante y estudiantes, y sólo una, una relación basada en la
emisión y la recepción. Por último, en la categoría apropiación de la evaluación,
se considera importante hacer una lectura a partir de cada uno de sus
indicadores debido a la diferencia de valores. En el indicador evaluación de
resultados, sólo se asignó el valor “sobresaliente” a una práctica, ya que en las
demás no se encontró información al respecto; en el indicador asignación de
trabajos o actividades,

se resaltó el valor “excelente” y sólo apareció un

aceptable. En el indicador revisión de trabajos asignados, tres prácticas
obtuvieron excelente, una sobresaliente y en una no hubo evidencia. En el
indicador retroalimentación de las actividades propuestas, una práctica obtuvo
el valor sobresaliente y las demás, excelente. Por último, en el indicador
atención a necesidades educativas especiales, se asignó excelente para dos
prácticas, sobresaliente para otras dos y aceptable para una.
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6.5.2.4. Fase 4: Listas de conteo
Las listas de conteo resultan de la simplificación de la información tomada a
partir de la rejilla de análisis y de la matriz descriptiva.
6.5.2.4.1. Lista de competencias pedagógicas
Tabla No. 2 LISTA DE COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS

INDICADORES DEL NIVEL DE
DESEMPEÑO

COMPETENCIAS
PEDAGÓGICAS
IMPLÍCITAS

NIVEL DE DESEMPEÑO POR PRÁCTICA

INSUFICIENTE

SATISFACTORIO

ÓPTIMO

SIN
EVIDENCIA

Dominio de los contenidos

Competencia disciplinar

0

0

5

0

Dominio de la lengua extranjera

Competencia lingüísticocomunicativa

0

0

5

0

Metodología de la enseñanza
Aplicación de los
conocimientos a la realidad del
estudiante

Competencia didáctica

0

0

5

0

Competencia para el
mundo de la vida

0

0

5

0

Actitud frente a la enseñanza

Competencia profesional

0

0

5

0

Actitud frente al proceso de
aprendizaje

Competencia reflexiva

0

0

5

0

Relaciones interpersonales

Competencia interpersonal

1

0

4

0

Evaluación de resultados
Asignación de trabajos o
actividades

Competencia analítica
Competencia
organizacional

0

1

0

4

1

0

4

0

0

1

3

1

1

2

2

0

Revisión de trabajos asignados
Atención a necesidades
educativas especiales

Competencia
organizacional
Competencia
para
descubrir y atender
necesidades específicas
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Lista de competencias pedagógicas

La lista de competencias pedagógicas como ya se indicó es una síntesis de la
información categorizada. Consta de tres columnas, la primera se basa en
algunos indicadores de desempeño utilizados tanto en la rejilla de análisis como
en la matriz descriptiva; la segunda, provee una competencia pedagógica para
cada indicador y éstas surgieron como producto de la lectura bibliográfica y de
la experiencia, conocimiento y creatividad de las autoras; por último, la tercera,
contiene el nivel de desempeño por práctica observada, es por esto, que esta
columna se subdivide en otras cuatro: insuficiente, satisfactorio, óptimo y no hay
evidencia con el fin de ubicar la cantidad de prácticas que se inscriben dentro
de tales indicadores y competencias pedagógicas.

Antes de arrojar los resultados de la lectura a la lista de competencias
pedagógicas,

a continuación, se dará una breve definición de cada

competencia pedagógica que las autoras consideran implícitas en el desarrollo
de la práctica, concebida como parte fundamental del proceso de formación
docente. Vale la pena destacar que la definición de cada competencia es
empírica.

Competencia disciplinar: hace referencia al dominio teórico y práctico de los
contenidos y conocimientos disciplinares, para lo cual se debe construir y
mediar entre el conocimiento del profesor, de los estudiantes y de sus contextos
más próximos.

Competencia lingüístico-comunicativa: hace énfasis en el correcto dominio y
uso de lengua extranjera (inglés o francés). Es importante recordar que el
programa de Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la
Universidad de La Salle, en conformidad con los parámetros del Marco común
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Europeo y los Estándares para la enseñanza de lengua extranjera, busca que
el nivel de lengua del egresado alcance el Nivel B2, es decir, un nivel
intermedio-avanzado.15

Competencia didáctica: se refiere al uso de estrategias variadas, dinámicas,
lúdicas y significativas en el aula para motivar al estudiante en el aprendizaje de
la lengua extranjera.

Competencia para el mundo de la vida: el practicante/docente además de
dominar la disciplina, la lengua, la didáctica, entre otros aspectos, debe
contextualizar su enseñanza al ambiente no sólo escolar, sino también social,
cultural, político, económico, y especialmente, personal, ya que en contadas
ocasiones se tiene en cuenta el proyecto personal de vida tanto de los maestros
como de los estudiantes en el diseño curricular de las instituciones.

Competencia profesional: se fundamenta en la investigación en el aula, la
cual permite acercarse y comprender el contexto diario educativo, reflexionar
sobre las realidades y necesidades de la comunidad, y formular alternativas
teóricas que al ser aplicadas den solución a las problemáticas encontradas.

Competencia reflexiva: tiene que ver con la posición frente al proceso de
enseñanza, la capacidad de reflexionar sobre el quehacer docente

para

mejorar la calidad de las prácticas pedagógicas investigativas o docentes.

Competencia interpersonal: se refiere a la forma en cómo se forja la
comunicación al interior del aula y de la comunidad educativa a partir del
15

Vale la pena aclarar, que aunque el nivel esperado según el Marco Común Europeo es B2, es decir, un
nivel intermedio-avanzado, no es el mismo esperado ni observado en las prácticas aquí mencionadas, ya
que los criterios de análisis son diferentes.
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respeto por la diferencia, la búsqueda del bien común, del diálogo constante y
del derecho a

argumentar y expresar las opiniones personales (siempre y

cuando no se alteren los intereses colectivos).

Competencia analítica: hace énfasis en

la evaluación objetiva de los

resultados cuantitativos y cualitativos de los estudiantes y del mismo
practicante/docente con miras a mejorar la calidad de la enseñanzaaprendizaje.

Competencia organizacional: en general, hace referencia a la planeación,
preparación del material, previsión de trabajos asignados y revisión con
retroalimentación de los mismos.

Competencia para descubrir y atender necesidades específicas: tiene que
ver con la atención y respuesta a las necesidades del aula, especialmente a los
estudiantes con dificultad, problemas de aprendizaje o conflictos extraescolares.

Ahora bien, en cuanto a los resultados, la lectura de la lista de competencias
pedagógicas permitió observar que: la totalidad de las prácticas se encuentran
en un nivel óptimo de desempeño en competencias pedagógicas como:
competencia disciplinar, lingüístico-comunicativa, didáctica, para el mundo de la
vida, profesional, y reflexiva. Por su parte, cuatro prácticas alcanzaron un nivel
de desempeño óptimo en las competencias interpersonal y organizacional (para
la asignación de trabajos y actividades), y una práctica obtuvo insuficiente en
dichas competencias. En la competencia analítica, sólo una práctica alcanzó un
nivel satisfactorio, ya que las restantes no contaban con información evidente.
La competencia organizacional referida a la revisión de trabajos, arrojó tres
prácticas con nivel óptimo, una con nivel satisfactorio y otra sin evidencia.
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Finalmente, en la competencia para atender necesidades específica, dos
prácticas alcanzaron un nivel óptimo, otras dos satisfactorio y una insuficiente.

6.5.2.4.2. Lista de acciones características del pensamiento
crítico

Tabla No. 3 LISTA DE ACCIONES CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO

INDICADORES DEL NIVEL DE
DESEMPEÑO

ELEMENTOS
CARACTERISTICOS DEL
PENSAMIENTO CRÍTICO

Construcción del conocimiento

FRECUENCIA DE APLICACIÓN POR PRÁCTICA
Nula

Ocasional

Recurrente

No hay
evidencia

Conocimiento reflexivo

0

0

5 Prácticas

0

Mediación crítica entre los
conocimientos del profesor y del
estudiante

Metacrítica y metaaprendizaje

0

1 Práctica

4 Prácticas

0

Aplicación de la mayéutica para
generar pensamiento reflexivo
(La pregunta)

Procesos de diálogo,
análisis y argumentación

0

0

5 Prácticas

0

Retroalimentación de las
actividades propuestas

Concenso, procesos de
discusión, mejoramiento del
mundo de la vida

0

1 Práctica

4 Prácticas

0
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Lista de acciones características del pensamiento crítico

La lista de acciones características del pensamiento crítico es una síntesis de la
información recogida en la matriz descriptiva. Consta de tres columnas, la
primera, se

denomina indicadores del nivel de desempeño, indicadores

tomados también de la rejilla

de análisis; la segunda, corresponde a las

acciones características del pensamiento crítico y se construyeron a partir de
inferencias sobre las prácticas, fundamentos teóricos y desde la experiencia,
perspectiva y creatividad de las autoras; la tercera, contiene la frecuencia de
aplicación de dichas acciones por práctica observada, esta columna se
subdivide en cuatro columnas: nula (representa los valores uno y dos de la
rejilla), ocasional (tres), recurrente (cuatro y cinco) y no hay evidencia.

En esta lista se condensaron las acciones representativas alusivos al
pensamiento crítico evidentes en las prácticas pedagógicas: conocimiento
reflexivo,

metacrítica y meta-aprendizaje,

procesos de diálogo, análisis y

argumentación, y consenso, procesos de discusión, mejoramiento del mundo
de la vida; acciones que hacen parte de la fundamentación teórica dentro de la
formación disciplinar y en los seminarios investigativos. Este análisis permitió
resaltar la apropiación conceptual llevada a la práctica por el estudiante en su
primer acercamiento como docente.

Al realizar la lectura de la lista de acciones representativas del pensamiento
crítico, se encontraron los siguientes datos: cinco prácticas evidenciaron
conocimiento reflexivo, procesos de diálogo, análisis y argumentación de
manera recurrente; cuatro prácticas reflejaron metacrítica y meta-aprendizaje, y
consenso, procesos de discusión, mejoramiento del mundo de la vida en forma
recurrente, y una práctica de manera ocasional.

75

CONCLUSIONES
Antes de arrojar resultados o reflexiones en torno al trabajo realizado, es
importante indagar acerca de la trascendencia de este trabajo no sólo para las
autoras, sino también para los practicantes observados, las asesoras de
práctica y en sí para la Facultad de Educación de la Universidad de la Salle,
puesto que es común encontrar trabajos de grado superficiales poco
significativos o innovadores para la profesión y para la sociedad.

En este sentido, este trabajo investigativo busca despertar la conciencia de la
profesión docente para empezar a vivir esta realidad como aquella que forma,
guía y dimensiona el curso de los sujetos de manera íntegra, justa y crítica.
Desde este punto de vista, la formación de maestros es una tarea compleja y
trascendente que por su naturaleza puede dejar huellas positivas o negativas
para la sociedad, y así mismo, contribuye a que los mismos docentes se formen
como personas, comprendan su responsabilidad educativa y social, desarrollen
competencias aptas para brindar una enseñanza con calidad y adquieran una
actitud reflexiva sobre su quehacer cotidiano.
Por esta misma razón, la práctica pedagógica es un componente fundamental
dentro de la formación docente, ya que es en ella en donde se aplican los
conocimientos adquiridos durante los periodos académicos y es en donde se
desarrolla en casi su totalidad el perfil del futuro egresado. Además, el rol de la
institución y universidad juega un papel decisivo en la formación de los
docentes, porque estos son los lugares propios para la construcción y reflexión
del conocimiento, y son las entidades que brindan respuesta a los retos
contemporáneos orientados hacia la formación, investigación y proyección
social.
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Ahora bien, las siguientes líneas se centrarán en las reflexiones y conclusiones
que las autoras destacan del trabajo investigativo. Estas se dividen en cuatro
secciones: la primera se refiere a las competencias pedagógicas implícitas en la
práctica pedagógica investigativa, la segunda, a las acciones que caracterizan
la presencia de pensamiento crítico

al interior de la práctica pedagógica

investigativa, y la tercera, a la relevancia de la práctica pedagógica investigativa
en el proceso de formación docente del futuro Licenciado lasallista.

En primera instancia, cada asignatura propone ciertas competencias a cumplir
pero como tal, no hay unas competencias pedagógicas estipuladas a nivel
curricular que determinen cierto perfil del egresado lasallista. Sin embargo, en el
ejercicio de la práctica, el estudiante desarrolla ciertas competencias y
estructuras mentales que considera pertinentes para realizar mejor su labor en
la institución asignada. Es por esto, que a partir del análisis de la información
recogida se destacan ciertas competencias pedagógicas entendidas como el
manejo teórico y práctico de la teoría estudiada, de la enseñanza de los
conocimientos adquiridos, de una didáctica creativa, de la investigación en el
aula, a partir de la inmersión y comprensión en el contexto diario educativo, de
la reflexión sobre las realidades y necesidades de la comunidad, para formular
alternativas teóricas que den solución a las problemas encontradas. Estas son:
competencia disciplinar, competencia lingüístico-comunicativa, competencia
didáctica, competencia para el mundo de la vida,

competencia profesional,

competencia reflexiva, competencia interpersonal, competencia analítica,
competencia organizacional, competencia para descubrir y atender necesidades
específicas.

En segunda instancia, se han rescatado algunas acciones del pensamiento
crítico en la planeación y ejecución de las prácticas pedagógicas investigativas.
En ellas, es evidente la conciencia de generar pensamiento crítico al interior del

77

aula, de implementar nuevas y significativas formas de enseñanza, de emplear
el diálogo y la pregunta como partes esenciales de la clase y fomentar valores
que favorezcan el bien común tanto de estudiantes como de maestros. De este
modo,

a

diferencia

de

perspectivas

que

disocian

la

compañía

competencias/pensamiento crítico, en la práctica pedagógica investigativa, el
practicante/docente hace uso de ellas para brindar calidad en su enseñanza y
para asegurar calidad en su ejercicio como profesional.

En tercera instancia, la observación a los practicantes evidencia calidad de
formación en el plan de estudios, pues por una parte, los estudiantes eligen
profundizar en una sola lengua a partir de séptimo semestre y por otra, inician
en este mismo periodo su práctica docente. Los resultados de la práctica
muestran de cierto modo la formación docente que el estudiante ha recibido
hasta el momento en la universidad, y

hacen evidente sus capacidades,

aptitudes y comportamientos intuitivos. De este modo, se concluye que la
práctica pedagógica investigativa es el espacio académico para alcanzar el
perfil deseado, que a su vez se retroalimenta de los conocimientos aprendidos
en el aula, de la experiencia como practicante/docente, de la asesoría del
maestro acompañante y del mismo currículo de la licenciatura. Sin embargo,
para muchos estudiantes e incluso asesores, la práctica es tan sólo un requisito
académico. Entonces, la pregunta para reflexionar sería

si ¿la práctica

pedagógica investigativa tiene una importancia real para la Facultad de
educación?, de así serlo, ¿cómo invierte en la capacitación de maestros
asesores?, o ¿qué espacios significativos (no aquellos que quedan virtualmente
estipulados pero nunca se cumplen porque los docentes tienen demasiadas
cargas académicas) brinda la universidad para la capacitación y asesoría
docente? Esto, porque en la medida en que el practicante dialogue y construya
conocimiento con la ayuda, la crítica y los aportes de su asesor, la calidad de la
práctica es mayor. Empero, y como casi siempre sucede, el asesor que debe
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velar por el cumplimiento de dos o tres grupos de prácticas integrados
aproximadamente por 15 o 20 estudiantes, no cuenta con el tiempo suficiente
para atender a las necesidades investigativas y profesionales de los
practicantes.

Finalmente, se propone que la práctica pedagógica investigativa debe ocupar
un lugar importante en el diseño curricular de toda licenciatura ya que ésta es la
última parte del proceso de formación docente al interior de la universidad, y
debe concebirse como parte del proyecto personal y profesional del egresado
lasallista, debido a que el docente desde su subjetividad debe estar preparado
para satisfacer sus intereses y necesidades personales y sociales, siendo
competente pedagógica y profesionalmente sin dejar de lado la crítica, pues es
ella la que evita caer en la dinámica del consumismo.

79

BIBLIOGRAFÍA

ALANÍS, Antonio. FORMACIÓN DE FORMADORES. Fundamentos para el
desarrollo de la investigación y la docencia. México: Ed trillas. 2004. Págs.104
AUBERT, Adriana; et al. DIALOGAR Y TRANSFORMAR. Pedagogía crítica del
siglo XXI. Barcelona: Editorial Graó. 2004. Págs. 142
BAQUERO, Pedro. Práctica pedagógica, Investigación y formación de
Educadores. Tres concepciones dominantes de la práctica docente. En: Revista
Actualidades Pedagógicas. No 49: 922/ Julio- diciembre de 2006
BARNETT, Ronald. Los límites de la competencia: El conocimiento, la
educación superior y la sociedad. Barcelona: Editorial Gedisa. 2001.
BLANCHET. A; GHIGLIONE. R; MASSONAT. J; TROGNON. A. Técnicas de
Investigación en Ciencias Sociales. DATOS, OBSERVACIÓN, ENTREVISTA,
CUESTIONARIO. Madrid: Nancea, S.A de Ediciones. 1989.
BONILLA, Elssy; RODRÍGUEZ, Penélope. Más allá del dilema de los métodos.
La investigación en Ciencias Sociales. Bogotá: Ediciones Uniandes. 1997.
Págs. 220
CAMPENHOUT, Quivy. MANUAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS
SOCIALES. México: Editorial Limusa, S.A. Grupo Noriega Editores. 2001. Págs:
269
CERDA, Hugo. LOS ELEMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. Bogotá: editorial
El Búho. 2005. Págs. 448
CONDE, Nury Katalina; CORTES, Andrea Margarita. RECONSTRUCCIÓN DEL
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN LA FACULTAD DE
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Bogotá: TESIS 2006
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
CORBETTA, Piergiorgio. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
SOCIAL. Madrid: McGraw-Hill. 2003. Págs. 448
CORTESAO, Luisa. “Investigación-acción: una invitación a prácticas
científicamente transgresivas” En: INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA:
¿QUÉ? Desafíos a la construcción colectiva del conocimiento. Brasil: Edições
Bagaço. 2006.

80

DAVINI, María Cristina. La formación docente en cuestión: política
pedagogía. Buenos Aires: Editorial Paidós SAICF. 2005. Págs. 163.

y

DE ALBA, Alicia. Evaluación Curricular. Conformación conceptual del campo.
México, 1991.
DIKER, Gabriela; TERIGI Flavia. La formación de maestros y profesores: hoja
de ruta. Buenos Aires: Editorial Paidós SAICF. 2003. Págs. 299
ELLIOT, J. la investigación-acción en educación. Madrid: Ediciones Morata.
1997. Págs. 334
FABARA, Eduardo, et al. Situación de la formación docente inicial y en servicio en
Colombia, Ecuador y Venezuela. 2004

FREIRE, Paulo. Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la
práctica educativa. México: Siglo XXI Editores. 2004
GARCÍA, Patricia; MARTINEZ, Francy. EL SENTIDO DE LA ASESORÍA EN LA
PRÁCTICA DOCENTE. Bogotá: TESIS 2006. Universidad de la Salle
GIROUX, Henry. La escuela y la lucha por la ciudadanía. México: Siglo XXI
editores, s.a. de c.v. 2003. Págs. 333
GRUNDY, S. Producto o praxis del currículo. (2ª edición.), 1994.
HABERMAS, Jürgen. Perfiles filosóficos-políticos. Madrid: Taurus 2000
HERNÁNDEZ, Roberto et al. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.
México: Ed Mc Graw Hill. 1991. Págs. 501
IAFRANCESCO, Giovanni. LA INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA: UNA
ALTERNATIVA PARA EL CAMBIO EDUCACIONAL. Santa Fe de Bogotá:
Editorial Libros y Libres S.A. 1998. Págs. 271.
IMBERNÓN, Francisco. La formación y el desarrollo profesional del
profesorado. Hacia una nueva cultura profesional. Barcelona: Editorial Graó, de
Serveis Pedagògics. 1998. Págs. 163
KEMMIS, Stephen. El curriculum: más allá de la teoría de la reproducción.
Madrid: Ediciones Morata, S.L. 1993. P. 175

81

MAGENDZO K., Abraham. Currículo, Educación para la Democracia en la
Modernidad. Bogotá: Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación
– PIIE -2003.
MARCUSE, Herbert. “Ciencia y técnica como “ideología”, en: Technik und
Wissenschaft als “Ideologie”, Frankfurt, 1968.
McLAREN, PETER. Pedagogía crítica y cultura depredadora. Políticas de
oposición en la era posmoderna. Barcelona: Paidós. 1997. Págs. 344
McMILLAN, James; SCHUMACHER, Rally.
Pearson Addison Wesley. 2005. Págs: 656

Investigación educativa. Madrid:

MONTENEGRO, Ignacio. Gestión pedagógica. Currículo de educación formal.
Bogotá, 1999.
MORENO GARCÍA, Patricia. La práctica educativa en la formación de docentes.
En: La formación de educadores en Colombia. Geografías e imaginarios (Tomo
II). Compilación de Sandra Sandoval Osorio. Bogotá: Universidad Pedagógica
Nacional. 2001. Pág. 361.
MUÑOZ, José Federman et al. CÓMO DESARROLLAR COMPETENCIAS
INVESTIGATIVAS EN EDUCACIÓN. Bogotá: Editorial Delfín Ltda. 2001. Págs.
253
NAVÍO, GÓMEZ. Antonio. LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL
FORMADOR. Una visión desde la formación continúa. Barcelona: Ediciones
OCTAEDRO, S.L. 2005. pág. 265
NIÑO, Jaime. Lineamientos generales de procesos curriculares. Bogotá, 1998.
PAPALIA, Diane E. Desarrollo Humano, Octava ed. Bogotá: Mc Graw Hill, 2001.
POSNER, George J. Análisis de currículo. Bogotá: Mc Graw Hill. 2001
QUINTANA CABANAS, José María. Teoría de la Educación, concepción
antinómica de la educación. Ed. Dykinson. Madrid, 1955
RESTREPO J. Mary Luz; CAMPO V. Rafael. LA DOCENCIA COMO
PRÁCTICA. El concepto, un estilo, un modelo. Bogotá: Facultad de Educación
Pontificia Universidad Javeriana. 2002. Págs. 155

82

SACRISTAN, J. Gimeno. El currículum: una reflexión sobre la práctica. Madrid:
Ediciones Morata. 1995.
SANTOS, Adriana; BAQUERO Pedro; MOLANO Milton; PARDO Alberto.
Prácticas pedagógicas universitarias: aproximaciones para su comprensión.
Bogotá: Universidad de la Salle. 2006
SCHÕN, Donald. La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo
diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesionales. Madrid: 1987. p.
310
STENHOUSE L. Investigación y desarrollo del currículo. Madrid: Ediciones
Morata. 1991
TAMAYO, Mario. EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.
INCLUYE GLOSARIO Y MANUAL DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS.
México: Editorial Limusa, S.A. de C.V. 1999. Págs. 231
VAILLANT, Denise. Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América
Latina y el Caribe. Nº 25 Formación de Formadores. Estado de la Práctica. Editorial
San Marino. 2002
VALLES, Míguel. TÉCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL. Reflexión
metodológica y práctica profesional. Madrid: Editorial Síntesis S.A. 2003. Págs. 430

VAN DIJK, Teun A. Discurso y dominación. En: Grandes conferencias en la
Facultad de Ciencias Humanas. Nª 4 (Febrero 2004) Bogotá. Universidad
Nacional de Colombia. p. 21
VASQUEZ, Luís Ernesto. Informe práctica pedagógica investigativa y
proyección social” Universidad de la Salle. Bogotá: 2006.
WALKER, R. Métodos de investigación para el profesorado. Técnicas de
evaluación. Madrid: Ediciones Morata, S.L. 2002. Págs: 233

83

WEBGRAFÍA

LAURARIE, Léon. La Guía de las Escuelas Cristianas.Proyecto de educación
humana y cristiana.Cuadernos MEL 12. Traductor: H. Bernardo Villar García
(Roma, Italia): Julio 2004 (citado 20 noviembre 2007). Disponible en World Wide
Web:http://www.lasalle.org/Spanish/Resources/Publications/PDF/Education/Cah
ier12.pdf

SANDOVAL CASILIMAS, Carlos A. Programa de especialización en teoría,
métodos y técnicas de investigación social. Investigación Cualitativa. INSTITUTO
COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, ICFES. COPYRIGHT: ICFES 1996
Módulos de Investigación Social. Composición electrónica: ARFO Editores e Impresores

Ltda. Diciembre de 2002 (citado 26 noviembre 2007). Disponible en World Wide
Web: http://www.icfes.gov.co/cont/s_fom/pub/libros/ser_inv_soc/modulo4.pdf

VERA, Lamberto. LA INVESTIGACION CUALITATIVA. (Citado 26 de noviembre
2007) Disponible en World Wide Web:
http://ponce.inter.edu/cai/reserva/lvera/INVESTIGACION_CUALITATIVA.pdf

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Moderna

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa

www.larrea.edu.mx

www.normalista.ilce.edu.mx

http://ponce.inter.edu/cai/reserva/lvera/INVESTIGACION_CUALITATIVA.pdf

84

ANEXOS

85

ANEXO A: NOTAS DE CAMPO
Práctica No ____
FECHA:______________
PRACTICANTE: _______________ INSTITUCIÓN: _______________________
OBSERVADORAS Diana Mojica y Marcela Orduz
Observar diferentes aspectos que corresponden a la práctica pedagógica diaria del estudiante de la Licenciatura en
Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad De La Salle,
NIVEL DESCRIPTIVO

NIVEL
INTERPRETATIVO/REFLEXIÓN

Conceptos
claves

86

ANEXO B: FASE 2: REJILLA DE ANÁLISIS
Práctica No _________
FECHA: ____________________ PRACTICANTE:___________________________________________
OBSERVADOR (ES) _____________________________________________________________________________
Observar diferentes aspectos que corresponden a la práctica pedagógica diaria del estudiante de la Licenciatura en
Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Facultad de Educación de la Universidad De La Salle, teniendo en cuenta
cinco indicadores que permitirán cuantificar la tarea de forma eficaz.
5 si los parámetros establecidos se cumplen de manera óptima y en su totalidad
4 si se cumplen de manera satisfactoria y en gran parte de su totalidad
3 si se cumplen aceptablemente
2 si se cumplen superficialmente
1 si no se cumplen
Desarrollo de la clase

Conocimiento de la
disciplina

1

2

3

4

Interpretación

Incidencia en la formación
docente

5

Dominio de los
contenidos

Construcción del
conocimiento
Dominio de la lengua
extranjera
Medicación crítica
entre los
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conocimientos del
profesor y del
estudiante

Pedagogía

Didáctica

Dialéctica

Investigación en el aula

Resolución de
conflictos

Aplicación en
las dinámicas del aula

Motivación y
acompañamiento en
labores investigativas
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Apropiación de la Evaluación por
parte del estudiante

Relaciones pedagógicas

Actitud frente a la
enseñanza

Actitud frente al
proceso de aprendizaje

Relaciones
interpersonales

Evaluación de
resultados

Reflexión sobre el
quehacer pedagógico

Transformación de la
práctica

89

ANEXOS C: DESCRIPCIÓN DE PRÁCTICAS
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ANEXO C.1: NOTAS DE CAMPO Práctica No 01
FECHA: Octubre 16 2007

PRACTICANTE: Carlos Mercado (Modernización/ Inglés)
INSTITUCIÓN: Colsubsidio
OBSERVADORAS Diana Mojica y Marcela Orduz
Observar diferentes aspectos que corresponden a la práctica pedagógica diaria del estudiante de la Licenciatura en
Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Facultad de Educación de la Universidad De La Salle,
NIVEL DESCRIPTIVO
En el salón hay 20 sillas individuales, las paredes son blancas con una ventana
grande.
El profesor inicia la clase diciendo “Good Evening”, son las 6:00 p.m.
hay cinco estudiantes sentados, cuya edad promedio oscila entre los 18 y 45 años.
Luego muestra unas láminas con unos dibujos y pregunta”What is happening in the
flashcard?”mientras esto sucede abren la puerta e ingresan dos estudiantes se sientan
al costado izquierdo del salón de clase. El profesor repite la pregunta y una estudiante
que está adelante responde “She is taking a shower”, el profesor dice “si, very good
Diana” muestra otra lámina y el profesor le pregunta a un estudiante (hombre) , el
tartamudea y no responde, entonces le pregunta a otro estudiante y tampoco
responde. El profesor mismo responde “She has breakfast”. Luego el profesor empieza
a explicar en el tablero “Routines- Simple Present” escribiendo ejemplos de un libro.
Después vuelve a preguntar a otros estudiantes usando las láminas.
Prosigue haciendo la explicación del uso de la “s/es/ies” y dice que esto se le tiene que
agregar al verbo. Se cae una lámina, un estudiante trata de recogerla pero el profesor
le dice que no se preocupe.
Realiza la explicación en inglés de la regla para los verbos que terminan en “y”. Pega
una lámina en el tablero con el dibujo de una niña que va al colegio, le pregunta a una
estudiante en inglés sobre qué está haciendo Diana, la estudiante responde de
inmediato “Diana goes to school”. Continúa preguntándole a otro estudiante con la
lámina en donde una niña ve televisión, él responde “Diana watch t.v.” el profesor le
corrige que no es watch sino watches. Le pregunta a otra estudiante y ella responde
“Diana is goes to school”, el profesor se voltea y escribe en el tablero “Frequency
Adverb.” Empieza a explicar con el adverbio always y escribe al frente 100% (todo en

NIVEL
INTERPRETATIVO/REFLEXIÓN

-

Al practicante le falta dominio de la
lengua: formula preguntas que no
son acordes con la respuesta
esperada conforme al tema, es
decir no hay concordancia de
tiempo.

Conceptos
claves

- Gramática
- Pronunciación
- Monotonía
- Enseñanza
tradicional
- Manejo

de

grupo
- Comunicación
-

No advierte errores gramaticales en
sus estudiantes o no los corrige.

emisor
receptor
- Repetición
- Habilidades
comunicativas
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inglés) y les pregunta “What do you do always?” hay un silencio total en el salón, los
estudiantes están callados, toman apuntes del tablero mientras el profesor regresa al
tablero y continúa escribiendo ejemplos con el adverbio “usually”.
Son las 6:30 p.m. entran dos estudiantes más charlando entre sí, mientras los demás
estudiantes conversan también. El profesor le realiza una pregunta a una estudiante
llamada Heidy pero ella no responde, así que le pregunta a otra estudiante, ella dice “I
often walk at the afternoon”. El profesor le pregunta otro estudiante “Que hardly never
do?”, Henry (estudiante sentado en la parte de atrás) responde “I play hardly never
soccer” y el profesor en un tono de voz alto le dice “No” Ï hardly never play soccer”. El
profesor regresa al tablero y escribe never 0% , le pregunta a Heidy “What you never
do?” Ella responde “I never in the dance”, el profesor acota “You never dances salsa o
reggaeton”, ella dice “No solo rock”. Otro estudiante le pregunta “Cuándo se utiliza
plays … ies” (señalando en el tablero el ejemplo previamente explicado). El profesor le
responde en inglés que es un buen punto y le explica la regla correspondiente.
El profesor reparte unas hojas por todo el salón mientras que los estudiantes hablan
entre sí en español. El profesor se dirige al frente del salón para alistar la grabadora,
acciona una conversación pero la detiene, menciona que tienen que completar la
información. Él reproduce la información y todos escuchan atentamente.
El profesor pregunta qué pasó en la conversación, nadie responde, un estudiante
sugiere escucharla otra vez, así que lo pone de nuevo. Lo detiene y escribe el nombre
de los personajes en el tablero.
6:45 p.m. Golpean la puerta y entra otro estudiante. El profesor pone de nuevo el CD
mientras que todos prestan atención. El profesor pregunta en inglés ¿ a dónde va?, un
estudiante responde “Alan goes to the supermarket”, el profesor escribe en el tablero y
pregunta “What happens on Sundays?”, le pregunta a Heidy y ella dice que no, le
pregunta a otro y él dice que no. Mientras esto ocurre, tres estudiantes charlan entre sí
diciendo que no entiende lo que hablan en la conversación, una le pasa una muñeca a
otra y hablan sobre la muñeca y continúan escuchando.
El profesor pregunta el nombre del restaurante y una de las estudiantes que estaba
jugando con la muñeca dice “paila”, y la otra dice “qué es lo que les está pasando a los
hombres que no cogen ni una”.
El profesor pregunta qué hace Alan, un estudiante responde en español que él es un
hombre ocupado los sábados.
Luego, el profesor asigna otro ejercicio para que los estudiantes respondan verdadero
o falso de acuerdo al contenido de la conversación escuchada. Mientras los
estudiantes desarrollan el ejercicio, el grupo de los estudiantes de la muñeca dicen
que si dice que es hermosa es porque la ama. Ellos se ríen.

(escucha,
-

-

-

Comete errores de escritura y
pronunciación: hearly en vez de
hardly.
Una vez más es evidente la falta de
dominio de la lengua al no corregir
errores como éste.

escritura,
habla)

No da espacio a que los
estudiantes comprendan el texto.

- Falta mayor atención sobre los
estudiantes y más motivación para que
participen en clase.

-Hay un grupo de tres estudiante que
juegan en clase, hacen comentarios para
que los demás se rían y se distraen
fácilmente.

- Se evidencia falta de dominio de grupo
para centrar su atención y nuevamente se
notan los problemas en el uso de la lengua.
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Otro estudiante le pide al profesor una copia y él se la da mientras los demás
resuelven el ejercicio. Otro estudiante sentado en el costado derecho del salón, dice
que no entiende, el profesor se acerca y le explica. Mientras tanto, las niñas de la
muñeca hablan entre sí en inglés diciendo “thank you” y la otra responde “denaikiu”. El
profesor escribe en el tablero “Henry is always studies Math” y dos estudiantes le dicen
“ah… toca ir al tablero?” y las niñas de la muñeca dicen “in english please in english”.
El profesor escribe en el tablero “with verb to be, without verb to be, with FA without
FA”
Le da el marcador a un estudiante y pasa y escribe “they are always walk in the park
all afternoon”. El professor dice “number tree please” y la otra practicante que está
sentada en la parte de atrás junto a la puerta lo llama y le dice algo, mientras que otra
estudiante pasa y escribe “David an Jane are sometimos late for class”. Otro
estudiante toma el marcador y escribe “Ed hardly never watches the news”, pasa otro
estudiante y escribe “They are usually have lunchies on Sundays”. Por últime pasa
Heidy y escribe “Felipe goes to bed at 10:00 pm .
El profesor dice que ha y dos errores en el tablero, y pregunta si alguien sabe cuales
son los errores, hay un silencio total en el salón de clase, repite y dice que en dos
oraciones hay dos errores, un estudiante dice cuales son los errores y el profesor dice
que sí y los tacha en el tablero. El profesor le pregunta a Sandra qué hace
regularmente, ella dice “I usually gets up at 6: 00 a.m.” El profesor la corrige y le dice
que no use “s” que sólo se usa para las terceras personas. El profesor le pregunta a
Heidy “What do you do on weekends” y ella dice “no he terminado”. Ella entonces pasa
al tablero y escribe “I always takes shower in the morning”, ella misma se da cuenta de
un error, lo corrige borrándole la “s”. Otro estudiante dice “I usually eat spaghetti”, el
profesor le pregunta a otros lo mismo, le pregunta a Jhon y él se queda en silencio
mientras los demás escriben la rutina del fin de semana. Le pregunta a otro y responde
“I watch t.v.”. Vuelve a preguntarle a John, y él niega con su cabeza. Luego de dos
minutos “I usually walk on the weekend”.
El profesor reparte una fotocopia a cada estudiante y en ese momento entra un
profesor y le dice en inglés al practicante que por favor deje la grabadora en la oficina,
cierra la puerta y se va.
El profesor reproduce la canción “It’s another day”, y los estudiantes se ríen del ritmo
de la canción, vuelve a entrar un profesor (el anterior) y le dice a la otra practicante
que por favor le entregue una hoja que está sobre el escritorio. Mientras tanto, el
profesor pregunta a los estudiantes cuál es el orden de la canción. Los estudiantes
responden casi todos levantando la mano y el profesor pone de nuevo la canción.
Cinco estudiantes cantan y los otros cinco la siguen leyendo. Se despide y dice “Good

- Pronunciación inadecuada “tree” en vez
de “three”

-La canción tiene concondarcia con el tema
pero no con los intereses musicales de los
estudiantes teniendo en cuenta su edad.
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bye, see you next week” y los estudiantes salen del salón, son las 7:55 p.m.

94

ANEXO C.2 NOTAS DE CAMPO Práctica No 02
FECHA: Octubre 16 2007

PRACTICANTE: Deisy Guáqueta (Modernización/ Inglés)
INSTITUCIÓN: Colsubsidio
OBSERVADORAS Diana Mojica y Marcela Orduz
Observar diferentes aspectos que corresponden a la práctica pedagógica diaria del estudiante de la Licenciatura en
Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Facultad de Educación de la Universidad De La Salle,
NIVEL DESCRIPTIVO
El salón es amplio y cuenta con suficiente iluminación. Hay un escritorio para el
profesor, un tablero acrílico y las paredes están decoradas con palabras en inglés. La
clase esta compuesta por 12 estudiantes con edades que oscilan entre 17 y 40 años.
Esta clase es de 8: 00 p.m. a 9:00 p.m.
La sesión inicia a las 8:25 p.m porque los estudiantes no llegan puntuales a la clase. La
profesora escribe en el tablero mientras que Carolina, una estudiante, canta y golpea
en el puesto, todos los demás permanecen en silencio. La profesora dice en inglés “el
tema para hoy es Ending Plural Nouns /s/, /z/, /IZ/. Explica voiced sounds y voiceless
sounds, y menciona como ejemplo “snake”, de inmediato un estudiante le dice
preguntando ¿el tema de hoy no se aplica sólo al final de cada palabra? Ella le
responde que luego explicará eso.
Son las 8: 30 e ingresan cinco estudiantes más generando ruido, mientras que la
profesora sigue explicando voiced sound dando otros ejemplos. De nuevo otro
estudiante la interrumpe y le dice que si el sonido no es al final de la palabra.
La profesora explica la diferencia entre voiced sound y voiceless sound, lo que genera
discusión entre los estudiantes ya que no comprenden con claridad el tema expuesto.
La profesora golpea el marcador sobre el escritorio para llamar la atención de los
estudiantes. Un estudiante dice que no entiende mientras que otro acaricia el estómago
de su compañera y luego se besan. La profesora sigue explicando al mismo tiempo
que otros estudiantes murmuran. Una estudiante pregunta sobre la pronunciación de la
palabra “Vacations”, y la profesora la escribe con su representación fonética haciendo
repetir a todos los estudiantes, mientras esto ocurre, otro estudiante golpea el puesto
con la mano y otro se voltea y le pide que haga silencio.
La profesora reparte un taller para ser resuelto con base en una conversación a

NIVEL
INTERPRETATIVO/REFLEXIÓN
-

La institución “ Colsubsidio” brinda
tanto a los practicantes de la
Universidad de La Salle como a los
interesados en aprender o mejorar
su nivel de inglés, la oportunidad de
capacitarse semanalmente.

-

Sin embargo, los estudiantes no
asisten puntualmente a su clase,
haciendo que la dinámica se
retrace.

-

En general, los estudiantes se
distraen con facilidad.

-

Se evidencia inseguridad por parte
de la profesora en el manejo del
tema, así como algunos problemas
de pronunciación.

Conceptos
claves
Flexibilidad

Impuntualidad

Distracción

Inseguridad
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escuchar. Ella acciona una vez la grabadora, pero los estudiantes no comprenden.
Entonces, la profesora coloca la conversación una vez más y luego de escuchar el
timbre, a las 9:00 p.m., los estudiantes dan por terminada su clase.

-

Los estudiantes presentan dificultad
para comprender ejercicios de
escucha.

Incomprensión
auditiva
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ANEXO C.3 NOTAS DE CAMPO Práctica No 03
FECHA: Octubre 20 de 2007 PRACTICANTE: Andrea Restrepo (Modernización/ Inglés)
INSTITUCIÓN: George Washington School
OBSERVADORAS Diana Mojica y Marcela Orduz
Observar diferentes aspectos que corresponden a la práctica pedagógica diaria del estudiante de la Lice
nciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Facultad de Educación de la Universidad De La Salle,
NIVEL DESCRIPTIVO

En el salón hay 16 sillas individuales, dos ventanas grandes, un escritorio para el
profesor, un tablero acrílico, el piso tiene una alfombre tipo pasto y las paredes son
prefabricadas. La clase esta compuesta por seis estudiantes con edades que oscilan
entre 17 y 60 años (son miembros de la comunidad aledaña al colegio que asisten
cada sábado voluntariamente, gracias al programa Alianza social educativa de la
Universidad de La Salle y al mismo colegio).
La profesora está explicando diferentes juegos y deportes por medio de una guía,
luego pide a los estudiantes que la completen mientras ella les pregunta “ Which is the
sport?”
Una estudiante (del grado décimo del Colegio George Washington que presta su
servicio social apoyando las clases de inglés de los sábados) se encuentra sentada en
el escritorio del docente.
Luego, la directora de prácticas se pone en pie y al salir la practicante le dice “What
about these teachers?”, la asesora le responde “They will stay here observating”. La
practicante entonces prosigue con su tema y pregunta “Which is letter B?”. Diana, una
estudiante, le responde “Team game”. Otro estudiante le pregunta “¿Team es un
equipo?”. La profesora le responde “Sí”, y le pregunta “ Have you seen Colombia and
Brazil game?” … y continua preguntándole a Lucy por la respuesta C; ella responde
“swim” y la profesora asiente con su cabeza. Luego lee ”I can play soccer or I can’t
play soccer” y escribe en el tablero CAN y CAN’T. La profesora lee oraciones y hace

NIVEL
INTERPRETATIVO/REFLEXIÓN
-

Conceptos
claves

Se evidencia el compromiso de los
niños que asisten, así como el de
los practicantes de la Universidad
de la Salle.
El colegio se integra a las prácticas
sabatinas gracias a la colaboración
y apoyo que brinda por medio del
servicio social en el área de inglés
realizado por estudiantes de
décimo grado.
Es clara la proyección social de la
práctica pedagógica investigativa.
No hace mayor uso del tablero sino
que explica a través de guías.

Compromiso

-

Se inquieta un poco por
presencia de las observadoras.

Manejo del tema

-

Pregunta constantemente a sus
estudiantes.

-

La profesora usa el lenguaje
corporal para hacerse entender.

-

-

la

Planeación
Responsabilidad
Buen nivel de
inglés
Mayéutica

Manejo
grupo

de

Ejercicios
repetitivos
Énfasis en la
pronunciación
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movimientos con su cabeza para demostrar lo que se puede y no se puede hacer. Una
estudiante participa y dice “I can play mmmm soccer”, otra estudiante dice “I can play
horse back”; otros dos susurran y dicen “o sea que se usa con este verbo lo que uno
puede hacer”, mientras Diana (una estudante) dice “I can’t play chess”.
Luego, la practicante asigna roles de un diálogo a tres estudiantes. Ellos leen y ella les
corrige la pronunciación. La estudiante A dice “tankyou” y la profesora la corrige
haciendo repetir a toda la clase de forma correcta “thankyou”.
Una estudiante le pregunta “qué significa can’t” y ella escribe en el tablero CAN + NOT
y dice “es algo que uno no puede hacer”, y continúan con la lectura. La profesora
empieza a recoger los talleres, pero una estudiante dice “no, porque me produce
terror”, la profesora dice “No, más terror nos causan las dos niñas que están allá
escribiendo”, todos sonríen y Marcela, la observadora, les dice “No, tranquilos”. Otro
estudiante dice “antes nos estaba fluyendo”, y vuelven a reír.
Después, la profesora reparte una lectura y empieza a leerla. Luego de un párrafo
pregunta “¿quién quiere leer?”, pero nadie participa. Al cabo de unos minutos, un
estudiante empieza a leer, la profesora le corrige la pronunciación de algunas palabras
y luego les pregunta “¿qué significa STYLE?” y una estudiante dice “estilo”. Pregunta
entonces qué es “free” y otro dice libre. Luego pregunta qué es “Butterfly” y otro dice es
mariposa. Los estudiantes continúan leyendo y luego pide a un estudiante que lea. Él
inicia la lectura pero ella le dice “no, no vamos ahí, si ves lo que pasa cuando te pones
a hacer otras cosas”. Los estudiantes finalizan la lectura y se retiran del salón.

-

La profesora se preocupa por
mejorar la pronunciación de sus
estudiantes.

-

Atiende las preguntas que surgen
en los estudiantes.

-

La actividad de lectura se torna
repetitiva y monótona para los
estudiantes.
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ANEXO C.4 NOTAS DE CAMPO Práctica No 04
FECHA: Octubre 20 de 2007
PRACTICANTE: Carolina Pescador (Créditos/ Inglés)
INSTITUCIÓN: George Washington School
OBSERVADORAS Diana Mojica y Marcela Orduz
Observar diferentes aspectos que corresponden a la práctica pedagógica diaria del estudiante de la Licenciatura en
Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Facultad de Educación de la Universidad De La Salle
NIVEL DESCRIPTIVO
NIVEL
Conceptos
INTERPRETATIVO/REFLEXIÓN
claves
En el salón hay 20 sillas individuales, una ventana grande, un escritorio para el
profesor, un tablero acrílico y las paredes son de ladrillo pintadas de blanco y
decoradas con mensajes en inglés que los estudiantes del colegio realizan, así como
el horario (elaborado en papel silueta y escrito en inglés)
La clase esta compuesta por diez estudiantes (niños de aproximadamente 10 a 12
años de edad (son miembros de la comunidad aledaña al colegio que asisten cada
sábado voluntariamente, gracias al programa Alianza social educativa de la
Universidad de La Salle y al mismo colegio).

-

-

-

La profesora pega láminas con dibujos referentes al salón de clase en el tablero. La
profesora da la vuelta y pregunta a los estudiantes “ Where is the table?”. Los
estudiantes responden: “en el piso”. La profesora explica las preposiciones por medio
de dibujos (pegados en el tablero) y luego pregunta “ Where is the apple?”. Santiago
le responde “en el aire”. Una estudiante (del grado décimo del Colegio George
Washington que presta su servicio social apoyando las clases de inglés de los
sábados), dibuja unas gafas con una profesora y los niños comenta “la profe María”,
“tan fea”; la practicante continúa con la explicación de “in front of the teacher”
utilizando su propio cuerpo para explicar al frente de. La estudiante de servicio social
empieza a hacer un repaso e inicia con “all these things are in the classroom”, luego
dice en español “todas esas cosas están en el salón”.
La directora de prácticas llega al salón y pide que se observe a otra practicante ya
que Carolina (la practicante inicial) es la encargada en organizar el festival de
Navidad.

-

-

-

Se evidencia el compromiso de los niños
que asisten, así como el de los
practicantes de la Universidad de la
Salle.
El colegio se integra a las prácticas
sabatinas gracias a la colaboración y
apoyo que brinda por medio del servicio
social en el área de inglés realizado por
estudiantes de décimo grado.
Es clara la proyección social de la
práctica pedagógica investigativa.
La practicante elabora material didáctico
y llamativo para realizar su clase.
Motiva a los estudiantes a participar en la
clase a través de preguntas constantes.
Se acerca a los estudiantes para
interactuar con ellos y para aclarar
dudas.
Ubica a los estudiantes en un semicírculo
para que todos participen y para ver
como desarrollan las actividades.
Maneja el tema con propiedad.
Cuenta con buen nivel de inglés.
Tiene manejo de grupo.

Compromiso
Planeación
Responsabilidad
Creatividad
Buen nivel de
inglés
Mayéutica
Puntualidad
Manejo
grupo

de

Manejo del tema
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ANEXO C.5 NOTAS DE CAMPO Práctica No 05
FECHA: Noviembre 03 2007
PRACTICANTE: Natalia Betancourt (Créditos/ Inglés)
INSTITUCIÓN: George Washington School
OBSERVADORAS Diana Mojica y Marcela Orduz
Observar diferentes aspectos que corresponden a la práctica pedagógica diaria del estudiante de la Licenciatura en
Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Facultad de Educación de la Universidad De La Salle,
NIVEL DESCRIPTIVO
En el salón hay 20 sillas individuales, una ventana grande, un escritorio para el
profesor, un tablero acrílico y las paredes son de ladrillo pintadas de blanco y
decoradas con mensajes en inglés que los estudiantes del colegio realizan. La clase
esta compuesta por ocho estudiantes, cinco niños y tres niñas de aproximadamente 8
y 9 años de edad (son miembros de la comunidad aledaña al colegio que asisten
cada sábado voluntariamente, gracias al programa Alianza social educativa de la
Universidad de La Salle y al mismo colegio)
La sesión inicia a las 9:00 am. El objetivo principal es repasar una canción de navidad
para cantarla en la clausura del curso. La profesora había repartido la clase anterior
una copia con la letra de la canción “Rudolf The Rheno” y pide a los estudiantes que
copien la pronunciación que ella escribe en el tablero sobre las palabras más difíciles
de pronunciar que se encuentran en la canción. (Esta instrucción es dada en
español).
La profesora coloca la grabadora para que los niños lean la canción mientras la
escuchan, una niña realiza el ejercicio y los demás permanecen en silencio. Un niño
pregunta si esta es otra canción, la profesora no responde y continua mostrando un
escudo que cada niño llevará el 17 de noviembre.
Los niños le preguntan a la profe que los materiales que trajeron para qué son. La
profesora pregunta en inglés “How many students are there today?” los niños
responden “no evaluación, hoy no es evaluación” la profesora les dice que no es
evaluación sino un repaso, y les entrega una guía.
La practicante llama a lista, mientras los niños juegan con un esfero que van rotando.
La profesora explica el punto uno leyéndolo para que los estudiantes le digan la
palabra que hace falta. Los estudiante responde “is” luego “your, where”, y una niña

NIVEL
INTERPRETATIVO/REFLEXIÓN
-

-

-

-

-

Se evidencia el compromiso de los
niños que asisten, así como el de
los practicantes de la Universidad
de la Salle.
Es clara la proyección social de la
práctica pedagógica investigativa.
Hay continuidad en las actividades
propuestas.
La practicante muestra interés en la
correcta pronunciación de la lengua
inglesa.
No hay una respuesta pronta u
oportuna
a
las
preguntas
formuladas por los estudiantes.
La
practicante
prepara
con
anterioridad su clase, y elabora una
guía de refuerzo para preparar a
los estudiantes para su examen. De
esta forma se permite un proceso
de participación y retroalimentación
durante la clase.
Por un momento, la actividad se
torna monótona y repetitiva.

Conceptos
claves
Compromiso
Planeación
Integración
Pronunciación
Refuerzo
Ausencia
respuestas

de

Retroalimentación
Monotonía
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responde “y am” otra niña dice “my name is Italy. La profe dice no “It is, I am from”.
Entonces, la profesora dice que la segunda parte la deben hacer solos, y un niño
dice: “otra vez completar” la profesora le responde “Alejandro paying attention”
(Una niña bosteza fuerte), la profesora escribe en el tablero las respuestas, mientras
que los niños las escriben en las hojas.
Luego le pide a un niño llamado Harold que lea el siguiente punto con su respectiva
respuesta, él responde: “Where are you from?, I am from neu York”, al instante la
profesora le corrige la pronunciación de New York.
La practicante les da la siguiente instrucción, “now, everybody, stand up, It is an
exercise for point number three. Lady Stand up. Lady come here, you need to
interview other student. In the first Square you put your names, ok? And this, guys
stand up, everybody, as in the other you put the name of the person you are
interview”
Ella se acerca a las parejas guiándoles donde deben escribir, los niños trabajan por
parejas realizando el ejercicio, luego que la profesora explica en español las partes
del diálogo y las instrucciones para completarlo. Mientras tanto, una niña le explica a
otro compañero que no había entendido. Los niños hacen ruido cantan y zapatean,
otra niña le pregunta a otra “usted es derecha o izquierda” y un niño la interrumpe
diciéndole “se dice zurda”.
Después de esto la profesora pide que pasen a la otra hoja y explica el punto,
entonces una niña la interrumpe y grita “ya terminamos”
La practicante pregunta a los niños para que participen y confirmen sus respuestas.
Para el siguiente punto, una niña dice “no entiendo” la profesora le explica en inglés
“you need yo do the same” y pregunta “What’s the answer?”. Un niño contesta “Che
is” y la profe le corrige la pronunciación. Mientras los niños desarrollan este ejercicio
ella se acerca y le explica a un niño que no entendió. Después la profesora pasa por
los otros puestos. En ese momento, otro practicante se acerca a la ventana y le pide
en inglés que pase al comedor para ensayar la canción para el show de navidad.
Antes de pasar al comedor, pide a los niños que pasen al tablero en orden y escriban
en letras los números señalados en la guía. La profe corrige a una niña la
pronunciación del número “five”. Hay ruido, y todos los niños quieren pasar al
tablero. Le preguntan a Sebastian, otra niña interrumpe diciendo que el no sabe, le
dice la respuesta “nine” tal como se escribe.
La Prof. dice “ it’s clear the numbers?” y borra el tablero, la practicante les dice en
español “niños se acuerdan que tenemos que ir a repasar la canción”. Ellos
responden, “si, si, si. La profesora dice “un momento, tenemos una tarea” y explica la
ultima parte de la guía para realizarla en casa.

-

-

La practicante hace uso del inglés,
aproximadamente en un ochenta
%, ya que los estudiantes requieren
en
ocasiones
una
segunda
explicación en su lengua materna.
Hay un espacio de la clase para el
trabajo cooperativo en donde los
estudiantes realizan un diálogo por
parejas.

-

Los estudiantes muestran interés
por la clase y alcanzan un nivel de
comprensión que les permite
explicarle
a
otros
algunos
contenidos de la clase.

-

Se puede ver la integración de los
practicantes y de sus planeaciones
a la hora de preparar la clausura
del curso semestral de inglés.

-

Asigna actividades extraescolares.

-

Anima a los estudiantes a participar
con entusiasmo en la canción
asignada.
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Los niños le piden a la Prof. que ensayen la última vez, ella no los escucha y les dice
en inglés que el próximo sábado tienen el test.
Finalmente les dice “Guys, let’s go”, y se dirigen al comedor. (allí se encuentran con
otros grupos para ensayar la misma canción)
La clase termina a las 10:30 am.
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ANEXO C.6 NOTAS DE CAMPO Práctica No 06
FECHA: Noviembre 03 2007
PRACTICANTE: Rolando Martinez (Créditos/ Inglés)
INSTITUCIÓN: George Washington School
OBSERVADORAS Diana Mojica y Marcela Orduz
Observar diferentes aspectos que corresponden a la práctica pedagógica diaria del estudiante de la Licenciatura en
Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Facultad de Educación de la Universidad De La Salle,
NIVEL DESCRIPTIVO
El salón de clase es oscuro, hay 12 estudiantes, cuatro de ellos son niños.
El practicante está sentado en el escritorio del profesor haciéndole preguntas a una
niña en inglés. Mientras tanto, otra niña se acerca al escritorio y le muestra el trabajo,
el profesor le dice “está muy bien tu lotería”. Los demás niños trabajan en sus
puestos coloreando la lotería. Un grupo de tres niños está recortando la lotería y uno
le dice a otro “¿qué es eso? “ y otro responde “eso es un pen”. El mismo niño que
pregunta dice “¡de qué color?” y la niña responde “Yellow”.
Otro grupo de niñas está en pie recortando. El profesor se levanta del puesto y dice
“Diego: let me see”. Diego se levanta del puesto y le muestra su trabajo. El profesor
le dice “very good” y él se devuelve corriendo a su puesto para continuar con su
trabajo. El profesor llama a otra estudiante y le pregunta en español acerca de las
tareas que ha hecho. Esta acción que realiza el docente es un feedback sobre una
tarea que dejó la clase anterior, y la realiza con cada uno de los estudiantes. Luego
se acerca una niña y le pide permiso para ir al baño, el profesor le dice “in english
please, in english!” y la niña le dice entonces “Can I go to the bathroom” y ella sale al
baño. Mientras tanto, una niña que está sentada junto a la puerta le hala el cabello a
otro niño. Los otros niños cantan mientras colorean. Otro niño se acerca al escritorio
para pedir permiso de ir al baño y el profesor le dice “in english”, pero el niño no sabe,
entonces el profesor le escribe en un papelito para que él lo repite. El niño pide
permiso en inglés y sale al baño.
Otra niña se pone en pie y le entrega la lotería al profesor. Él se levanta y les dice a
todos que “ahora si voy a recoger el trabajo”, y se vuelve a sentar. Mientras esto

NIVEL
INTERPRETATIVO/REFLEXIÓN
-

Se evidencia el compromiso de los
niños que asisten, así como el de
los practicantes de la Universidad
de la Salle.

Conceptos
claves
Compromiso
Planeación
Refuerzo

-

-

Es clara la proyección social de la
práctica pedagógica investigativa.
Se
evidencia
una
labor
personalizada desde el profesor
hacia los estudiantes, y un trabajo
cooperativo entre los estudiantes.

-

El practicante emplea el inglés en
la mayoría de sus intervenciones.

-

Se evidencia la planeación y previa
preparación del material.

-

Hay poco manejo de grupo.

-

El practicante muestra interés por
el aprendizaje de los estudiantes.

Retroalimentación
No manejo grupal
Trabajo colectivo
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ocurre, la misma niña que le hala el cabello al niño, le coloca una gorra y él sigue en
su trabajo. Algunos niños se levantan del puesto y corren por el salón. Entonces el
profesor se levanta y comienza a revisar los trabajos. EL niño dueño de la gorra pelea
con otro y el profesor dice “please, please!”. Otra niña come y el profesor dice “I’m
going to chose one” y empieza a preguntar por grupos sobre el vocabulario de la
lotería. Una niña le dice al profesor “profe ya me cansé”, mientras que otros dos
grupos de niños repasan autónomamente sobre el vocabulario aprendido y
pronuncian las palabras tal y como se escriben.
El profesor le pregunta a un niño “What’s this?” y el niño le dice “es un lápiz”, el
profesor sonríe y el niño dice “ah! Profe, era en inglés?” y el profesor le dice “Yes”,
así como “you have to remember the flas cards”.

-

El material de trabajo es divertido y
agradable para los estudiantes.

-

Hay poco énfasis en la correcta
pronunciación de las palabras
vistas.

El profesor sale del salón, mientras tanto todos los estudiantes se ponen de pie y
corren por todo el salón. El profesor se acerca al escritorio y les dice a todos “ready?”
El niño del gorro le pregunta a una niña “¿ya se aprendió el vocabulario?”, la niña le
dice que no, él le dice “yo ya me las aprendí todas”. Otro niño se acerca y le hala el
cabello al niño del gorro, él le dice al profesor.
El profesor les pide que se sienten y les dice que tienen para la próxima clase, un
niño interrumpe y dice “quiz”, mientras que otros dos siguen peleando. El profesor
dice “no more for today”, un niño dice “ya nos vamos, ¡eh yupy!” , “good bye teacher”.
La clase finaliza a las 11:00 a.m.
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ANEXO C.7 NOTAS DE CAMPO Práctica No 07
FECHA: Noviembre 03 2007
PRACTICANTE: Luís Eduardo Buitrago (Créditos/ Francés)
INSTITUCIÓN: Alianza Social Educativa Garcés Navas
OBSERVADORAS Diana Mojica y Marcela Orduz
Observar diferentes aspectos que corresponden a la práctica pedagógica diaria del estudiante de la Licenciatura en
Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Facultad de Educación de la Universidad De La Salle,
NIVEL DESCRIPTIVO
El salón de clase es amplio, luminoso, cuenta con 30 sillas aproximadamente y el
techo es en teja de zinc.
Al iniciar la clase, llovía fuertemente, lo que ocasionaba distorsión de la voz debido al
material de las tejas y al ruido producido. En el salón se encuentran cuatro
practicantes de la Universidad de La Salle, pero en cada sesión son dos los
encargados en dar la lección y los otros se dedican a observar. En esta ocasión, se le
ha designado la labor a Luís Eduardo.

NIVEL
INTERPRETATIVO/REFLEXIÓN
-

Conceptos
claves

Se evidencia el compromiso de las
estudiantes que asisten, así como
el de los practicantes de la
Universidad de la Salle y su
asesora de prácticas.

Compromiso

-

Es clara la proyección social de la
práctica pedagógica investigativa.

Retroalimentación

-

Se
evidencia
una
labor
personalizada desde el profesor
hacia los estudiantes.

Planeación
Refuerzo

Manejo grupal
La clase inicia con cuatro estudiantes cuyas edades oscilan entre 11 y 50 años. El
practicante ambienta el salón con un afiche alusivo al tema que dice “L’adjetif
demostratif”. El practicante comienza escribiendo la fecha en francés y dice que el
tema que va a explicar son los adjetivos demostrativos. Escribe en el tablero un
cuadro resumen cuyo fin es sintetizar el uso de estos adjetivos y revisar la tarea.
Pasa un estudiante al tablero y escribe algunas palabras, el profesor le pide que lea y
él le corrige la pronunciación, aunque la estudiante no se escucha debido al ruido de
la lluvia. Otra estudiante pasa al tablero y escribe otra palabra en forme errónea y
otra estudiante la corrige. Luego, el practicante pide a todas la tarea y la profesora
asesora de práctica interrumpe diciendo que no escucha. El practicante responde
“por eso los estudiantes están bien pegados al tablero”. Él se da la vuelta y escribe
algunos objetos en el tablero, las estudiantes deben escribir los adjetivos
demostrativos correspondientes. El practicante escribe “Artrice”, la asesora de
prácticas lo corrige y le dice que se escribe “actrice” y él la corrige de inmediato.

-

El practicante emplea el francés en
la mayoría de sus intervenciones.

-

Se evidencia la planeación, pero
tiene inconvenientes con el material
de escucha.

-

Buen manejo de grupo.

-

El practicante muestra interés por

Manejo
lengua

de

Puntualidad
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la

el
aprendizaje
estudiantes.

La estudiante de 11 años pasa al tablero y escribe “Cet” y el profesor le pregunta por
qué, y ella le responde “porque es singulier et masculin”. El profesor hace énfasis en
la pronunciación de “Cet, ce, y cette”.
Son las 2:40 y entra una estudiante de 45 años o más, el profesor la saluda diciendo
“Comme ça va?” y ella responde “Bien”. El profesor escribe en el tablero “agenda”, y
le pregunta a la asesora de prácticas si es Femenin o masculin. Ella responde “Cet”.

en la
de las

algunos

-

Hay énfasis
pronunciación
vistas.

-

La asesora de prácticas corrige y
hace sugerencias para una mayor
efectividad y calidad de las clases.

El practicante le pregunta a la estudiante más joven qué adjetivos se utilizan para
“Voiture”, y ella dice que no sabe. El profesor entonces, le explica en español.
Mientras tanto, otras dos estudiantes comentan el uso de estos adjetivos entre sí.
La asesora de prácticas interrumpe la clase y le sugiere al estudiante que busque
otra estrategia para corregir la tarea. Las estudiantes hacen un comentario gracioso y
se ríen. En ese momento, el practicante da por terminada la revisión de la tarea y
coloca una conversación entre nativos y les pide a las estudiantes que identifiquen
de qué lugar es cada hablante.

de

correcta
palabras

Sin embargo, la grabación no es clara y la asesora le sugiere que la coloque
nuevamente sin repartir el texto de la conversación. El practicante coloca el CD
original que la asesora le presta. Ella interviene y les pregunta a todos (en francés)
que cuántos personajes hay en la conversación y pide que se ponga la conversación
otra vez. Las estudiantes, luego de escuchar, responden “dos”.
El practicante escucha el timbre e invita alas estudiantes a tomar su descanso. Son
las 3:25 p.m.
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ANEXO C.8 NOTAS DE CAMPO Práctica No 08
FECHA: Noviembre 03 2007 PRACTICANTES: María Mercedes Jaramillo, Liliana Castillo y Andrea Alvarado (Créditos/
Francés)
INSTITUCIÓN: Alianza Social Educativa Garcés Navas
OBSERVADORAS Diana Mojica y Marcela Orduz
Observar diferentes aspectos que corresponden a la práctica pedagógica diaria del estudiante de la Licenciatura en
Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Facultad de Educación de la Universidad De La Salle,
NIVEL DESCRIPTIVO
El salón de clase es amplio, luminoso, cuenta con 30 sillas aproximadamente y el
techo es en teja de zinc.

NIVEL
INTERPRETATIVO/REFLEXIÓN
-

Se evidencia el compromiso de las
estudiantes que asisten, así como
el de las practicantes de la
Universidad de la Salle y su
asesora de prácticas.

Compromiso

-

Es clara la proyección social de la
práctica pedagógica investigativa.

Refuerzo

-

Se
evidencia
una
labor
personalizada desde el profesor
hacia los estudiantes.

Son las 4:10 de la tarde.
En el tablero está pegada la historia de “Les trois petits cochons”. María Mercedes,
una de las tres practicantes que rotan cada sábado, lee la historia a sus cuatro
estudiantes (sus edades oscilan entre 25 y 55 años). Ellas analizan las formas
negativas e interrogativas a partir del texto. La practicante junto a su compañera
Liliana realizan la explicación, una de ellas dice “Est-ce que… Peux- je te visiter?” e
interactúan con ellas. Una practicante pregunta “Olga est-ce que tu aime la
televisión?”, Olga dice “Je en sais pas”, la practicante se ríe porque ella misma ya lo
había dicho, y luego dice “No, responde con lo que te gusta a no te gusta”. Olga
responde “j’aime la téle”. Una estudiante pregunta en qué ocasiones se utiliza “Oui” y
cuándo “Sí”. La practicante responde “pour remarquer la response”.
Liliana, otra de las practicantes saca la grabadora y dice que hará un ejercicio de
escucha y de aplicación. Las estudiantes le ayudan a instalar el minicomponente, la
asesora de prácticas interviene para ayudar a prender el equipo y a localizar la pista.
La practicante reparte unas guías y les dice que deben escuchar y luego escribir si
los enunciados son “Vrai” o “Faux”. Liliana hace la explicación en español y María

Conceptos
claves

Planeación
Creatividad

Retroalimentación

-

Las practicantes emplean el
francés en la mayoría de sus
intervenciones.

-

Se evidencia la planeación y la
previa preparación del material
didáctico y de escucha.

-

Buen manejo de grupo.

Manejo grupal
Manejo
lengua

de

Puntualidad
Recursividad
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la

Mercedes explica en francés.
-

Las practicantes muestran interés
por el aprendizaje de todas sus
estudiantes.

Después, quieren colocar nuevamente la grabación, pero no funciona, entonces la
asesora de prácticas lee el texto para que las estudiantes resuelvan el taller en su
totalidad.

-

Hay énfasis
pronunciación
vistas.

Tanto la asesora como las practicantes se acercan a cada una de las estudiantes
para aclarar las dudas y verificar las respuestas.

-

La asesora de prácticas corrige y
hace sugerencias para una mayor
efectividad y calidad de las clases.

-

Hay continuidad en los temas vistos
y seguimiento de tareas.

Luego, María Mercedes explica los tipos de pregunta en francés y ejemplifica con
oraciones de la cotidianidad de las estudiantes.
Luego, intentan accionar nuevamente el CD, pero no funciona, así que la asesora de
prácticas se levanta, les colabora y les dice “la tecnologie nous écrasse”. Las
estudiantes dicen “¡oh!, tiene un dedo mágico.

Luego, la asesora le pide a María Mercedes que escriba y explique dos expresiones
que las estudiantes desconocen: “Il y a” e “il n’ya pas”. En ese instante se acerca
Andrea, la practicante que no ha intervenido, y le explica a la estudiante Olga.
Después de ciertos minutos, las estudiantes comparan sus respuestas y las
practicantes corrigen pronunciación. Una estudiante pregunta “Quel heure est-il?” y
una practicante responde y asigna la tarea para la próxima clase que consiste en
repasar la formulación de preguntas, las negaciones y la hora.

en la
de las

correcta
palabras

Finalmente, María les dice en francés que es todo por hoy y que repasen para la
próxima clase.
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ANEXOS D: REJILLAS DE ANÁLISIS
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ANEXO D.1 FASE 2: REJILLA DE ANÁLISIS (Prueba piloto) Práctica No 01
FECHA: Octubre 16 2007
PRACTICANTE: Carlos Mercado (modernización/ Inglés)
OBSERVADORAS Diana Mojica y Marcela Orduz

INSTITUCIÓN: Colsubsidio

Observar diferentes aspectos que corresponden a la práctica pedagógica diaria del estudiante de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y
Francés de la Facultad de Educación de la Universidad De La Salle, teniendo en cuenta cinco indicadores que permitirán cuantificar la tarea de
forma eficaz.
5 si los parámetros establecidos se cumplen de manera óptima y en su totalidad
4 si se cumplen de manera satisfactoria y en gran parte de su totalidad
3 si se cumplen aceptablemente
2 si se cumplen superficialmente
1 si no se cumplen
Desarrollo de la clase

Conocimiento de la disciplina

CATEGORÍAS / INDICADORES

1

2

Dominio de los
contenidos

x

Dominio de la lengua
extranjera

x

3

4

Descripción

Eventualidades

5
El profesor realiza una explicación
en inglés acerca de las “routines,
frequency Adverb. Y simple
present”

El profesor habla la mayor parte del
tiempo en inglés, escribe ejemplos
de la temática vista en el tablero
como: “Henry is always studies
Math”.
Escribe en el tablero los adverbios
de frecuencia como: “always,
usually, hearly never y never”

Un estudiante pregunta por el
uso del adverbio “sometimes”
y el profesor le responde que
este no es tan común como
los demás que escribió en el
tablero y continuo explicando
otros tópicos
El docente practicante
escribe:
-“Henry is always studies
Math” en lugar de Henry
always studies Math
-“hearly” en vez de hardly
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Construcción del
conocimiento

Mediación crítica entre
los conocimientos del
profesor y del
estudiante

x

x

x

Pedagogía

Metodología de la
enseñanza

Aplicación de la
mayéutica para generar
pensamiento reflexivo
(La pregunta)

x

El profesor copia y lee frases
relacionadas con rutinas diarias y
pide que se lean los ejemplos que
están escritos en el tablero, los
estudiantes repiten dichas frases.
Luego el profesor empieza la
explicación de los adverbios de
frecuencia. Al final, pide que cada
estudiante mencione y escriba las
actividades que realiza el fin de
semana.
El profesor usa ejemplos tomados
de textos para la enseñanza del
inglés que por lo general manejan
contextos diferentes a los de los
estudiantes y pide que ellos los
repitan.
Al final de la clase el maestro
pregunta a los estudiantes que
actividades ellos realizan el fin de
semana haciendo uso de los
adverbios de frecuencia
-El profesor emplea láminas para
presentar el tema de las rutinas
diarias.
-El profesor explica las reglas
gramaticales para el presente
simple
-propone dos actividades de
escucha, la primera es una
conversación y la segunda es una
canción que debe ser organizada.
-El profesor pregunta acerca de los
ejercicios propuestos basados en
los ejemplos del libro.
-Al final pide a cada estudiante que
escriba y comparta las actividades

Una estudiante pasa al
tablero y escribe: “she’s get
home”, el profesor dice “very
good”
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que realiza el fin de semana.

Relaciones pedagógicas desde el grupo de estudiantes

Aplicación de los
conocimientos a la
realidad del estudiante

-Al final pide a cada estudiante que
escriba y comparta las actividades
que realiza el fin de semana.

x

x

Es un grupo de diez estudiantes
adultos que se dedican a copiar y a
escuchar.

X

Los estudiantes realizan lo que el
profesor asigna y tres de ellos
realizan preguntas al profesor
dependiendo de sus inquietudes.
Dos estudiantes (mujeres entre 30 y
40 años) se apoyan en el
diccionario.
En la primera actividad de escucha
el rostro de los estudiantes se
demuestra
sorprendido
y
preocupado por no entender el
contenido de la conversación.
Se
perciben
rostros
de
insatisfacción por la falta de
comprensión de algún tema.
La mayoría de
los estudiantes
muestran caras de aburridos
El profesor es el emisor y los
estudiantes son receptores.
La interacción se basa en la
pregunta que formula el profesor y
la respuesta que da el estudiante.

Actitud frente a la
enseñanza

Actitud frente al
proceso de aprendizaje

x
Relaciones
interpersonales

El profesor le pregunta a una
estudiante que tipo de música
escucha el fin de semana ella
responde en Español “solo
Rock” con un movimiento de
su brazo.
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Apropiación de la Evaluación por parte del estudiante

Evaluación de
resultados

Al final de la clase los estudiantes
pasan al tablero y escriben sin
hacer lectura de sus frases.
El profesor revisa
las frases
escritas en el tablero después de
que todos los estudiantes pasan
para hacer la retroalimentación.

X

X

Asignación de trabajos
o actividades

Revisión de trabajos
asignados

X

El profesor pide a los
estudiantes que descubran
los dos errores que están en
el tablero y un estudiante los
identifica. El profesor señala
dos errores:
-“they are always walk in the
park all afternoon”
-“they are usually have
lunchies on Sundays”
pero omite tres más:
-“they are always walk in the
park all afternoon”
-“David
an
Jane
are
sometimes late for class”
-“they are usually have
lunchies on Sundays”
, y prosigue con su clase

-Escritura de frases inventadas en
presente simple.
-Escritura de frases que empleen
adverbios.
-Escucha de una conversación.
-Resolución de preguntas basadas
en la conversación en forma oral y
escrita.
-Escritura y lectura de frases acerca
de las actividades que cada
estudiante realiza en el fin de
semana.
Revisa las frases que escriben los
estudiantes y corrige el ejercicio de
escucha.
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X

Retroalimentación de
las actividades
propuestas (tareas,
ejercicios,
evaluaciones,
exposiciones, etc)

Atención a
necesidades
educativas especiales

X

El maestro espera al final de cada
ejercicio para corregir lo errores de
los estudiantes.

El profesor le pregunta a un
estudiante que hace el fin de
semana pero él no responde, así
que el profesor lo deja y le pregunta
a otro.
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ANEXO D.2 FASE 2: REJILLA DE ANÁLISIS (Reformulada) Práctica No 02
FECHA: Octubre 16 de 2007 PRACTICANTE: Deisy Guaqueta (modernización/ Inglés) INSTITUCIÓN: Colsubsidio
OBSERVADORAS Diana Mojica y Marcela Orduz
Observar diferentes aspectos que corresponden a la práctica pedagógica diaria del estudiante de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y
Francés de la Facultad de Educación de la Universidad De La Salle, teniendo en cuenta cinco indicadores que permitirán cuantificar la tarea de
forma eficaz.
5 si los parámetros establecidos se cumplen de manera óptima y en su totalidad
4 si se cumplen de manera satisfactoria y en gran parte de su totalidad
3 si se cumplen aceptablemente
2 si se cumplen superficialmente
1 si no se cumplen
Desarrollo de la clase

Conocimiento de la disciplina

CATEGORÍAS / INDICADORES
Dominio de los
contenidos

Dominio de la lengua
extranjera

1

2

3

Proceso de
Formación docente

5

x

-

Se evidencia inseguridad por parte de
la profesora en el manejo del tema, así
como
algunos
problemas
de
pronunciación.

- Falencias en el
conocimiento y
manejo del tema a
enseñar.

x

-

Presenta
algunos
pronunciación

-

Debido a la falta de claridad, algunos
estudiantes tratan de explicar el tema a
aquellos que presentan mayor dificultad

-

La practicante no brinda espacios para
clarificar lo enseñado, y los estudiantes
comparten entre sí lo aprendido aunque
con falencias gramaticales.

- No maneja un nivel
de inglés según los
parámetros de la
licenciatura.
- No se brinda el
espacio para
desarrollar el
pensamiento crítico.
- No se brinda el
espacio
para
desarrollar
el
pensamiento crítico.

x

Construcción del
conocimiento
Mediación crítica entre
los conocimientos del
profesor y del
estudiante

4

Interpretación/Reflexión

x

problemas

de
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x

-

Pedagogía

Metodología de la
enseñanza

Aplicación de la
mayéutica para generar
pensamiento reflexivo
(La pregunta)

Relaciones pedagógicas desde el
grupo de estudiantes

Aplicación de los
conocimientos a la
realidad del estudiante

Actitud frente a la
enseñanza

Actitud frente al
proceso de aprendizaje

Relaciones
interpersonales

x

-

x

-

La practicante hace uso de ayudas
didácticas
tales
como
una
conversación, una guía de trabajo y
pequeñas láminas con
palabras
pertinentes al tema, pegadas alrededor
del salón para realizar un juego con los
estudiantes (actividad que no se lleva a
cabo)
La practicante no genera preguntas y
no tiene dominio del tema para
responder adecuadamente a los
estudiantes.

- La dinámica de la
clase cuenta con
actividades diferentes
y variadas.

El tema explicado por su carácter
gramatical, no propicia elementos para
aplicarlo a la realidad del estudiante; sin
embargo, la practicante no encuentra el
método para presentar los contenidos
de forma más clara.
Prepara con anterioridad su clase pero
por su falta de seguridad se muestra
confusa a la hora de explicar el tema.

- No hay aplicación
de la teoría en la
práctica ni en la
realidad
del
estudiante.

- Falta dominio de
grupo y creatividad
para motivar a los
estudiantes.
Se
evidencian
rasgos del modelo
tradicional y falta
manejo
en
la
proxémica.

x

-

x

-

Los estudiantes llegan tarde a clase.
Llegan al salón haciendo algarabía.
Se distraen con facilidad en clase

x

-

La profesora intenta acercarse a los
estudiantes para resolver sus dudas,
aunque la mayor parte del tiempo
permanece ubicada cerca al tablero y a
su escritorio
Los estudiantes entablan entre sí una
relación cooperativa y su trato es
informal

-

- La pregunta no
tienen
un
papel
protagónico en la
clase.

- Falta mayor dominio
y seguridad al ejercer
su rol de docente.
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Apropiación de la Evaluación por parte del estudiante

Evaluación de
resultados

x

Asignación de trabajos
o actividades

-

Propone actividades para el aula.

La
explicación
teórica
está
acompañada de un
trabajo práctico en el
aula.

-

Los estudiantes realizan las actividades
y la profesora al ver que no las
desarrollan en su totalidad, les
proporciona las respuestas así como
una explicación (aunque ésta esté
errada).

-

Aunque la practicante intenta aclarar las
dudas, le es difícil ya que ella misma no
maneja claramente el tema abordado.

-Para retroalimentar
tanto
actividades
como procesos en el
aula es necesario
conocer y manejar
tanto
los
conocimientos como
la didáctica en la
clase.
Es
necesario
conocer el tema y
contar con dominio
de grupo.

Revisión de trabajos
asignados
Retroalimentación de
las actividades
propuestas (tareas,
ejercicios,
evaluaciones,
exposiciones, etc)

Atención a
necesidades
educativas especiales

x

x
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ANEXO D.3 FASE 2: REJILLA DE ANÁLISIS Práctica No 03
FECHA: Octubre 20 de 2007 PRACTICANTE: Andrea Restrepo (modernización/ Inglés) INSTITUCIÓN: George Washington School
OBSERVADORAS Diana Mojica y Marcela Orduz
Observar diferentes aspectos que corresponden a la práctica pedagógica diaria del estudiante de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y
Francés de la Facultad de Educación de la Universidad De La Salle, teniendo en cuenta cinco indicadores que permitirán cuantificar la tarea de
forma eficaz.
5 si los parámetros establecidos se cumplen de manera óptima y en su totalidad
4 si se cumplen de manera satisfactoria y en gran parte de su totalidad
3 si se cumplen aceptablemente
2 si se cumplen superficialmente
1 si no se cumplen
Desarrollo de la clase

Conocimiento de la disciplina

CATEGORÍAS / INDICADORES
Dominio de los
contenidos

1

2

3

4

Interpretación/Reflexión
5

x

X

-

A través de la explicación y el uso de
guías la practicante explica el tema con
propiedad

- Manejo del tema

-

En general tiene un buen nivel de
dominio de la lengua

- Nivel adecuado
para la enseñanza de
la lengua extranjera

-

El conocimiento se construye a partir de
la explicación de la profesora, de la
resolución de guías de la ayuda
individual y de la corrección en la
pronunciación

- Se brindan los
espacios
para
la
construcción
del
conocimiento

Dominio de la lengua
extranjera

X
Construcción del
conocimiento

Proceso de
Formación docente
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Mediación crítica entre
los conocimientos del
profesor y del
estudiante

x

-

Hay participación y retroalimentación en
la clase.

x

-

La practicante hace uso de ayudas
didácticas como guías diálogos y
lecturas.

x

-

No hay mucha reflexión en las
preguntas, ya que todas se relacionan
con la temática de la guía.

- Emplea la pregunta
como
parte
del
método
de
enseñanza.

x

-

La practicante acude a las habilidades
de los estudiantes para ejemplificar el
tema.

- Hace uso de
ejemplos cotidianos

x

-

Anima a los estudiantes a participar y
prestar atención en clase.

- Previa preparación
de la clase.

x

-

Los estudiantes se esfuerzan por
participar y mejorar su pronunciación.

- Actividades que
tocan la realidad del
estudiante.

x

-

La profesora se acerca a los
estudiantes, hace bromas y permite que
los estudiantes se sientan a gusto y
cómodos en clase.

- Acercamiento e
interacción continua
con los estudiantes.

Pedagogía

Metodología de la
enseñanza

Aplicación de la
mayéutica para generar
pensamiento reflexivo
(La pregunta)

Relaciones pedagógicas
desde el grupo de
estudiantes

Aplicación de los
conocimientos a la
realidad del estudiante

Actitud frente a la
enseñanza

Actitud frente al
proceso de aprendizaje

Relaciones
interpersonales

-La practicante aplica
lo enseñado a temas
cotidianos del
entorno del
estudiante
(habilidades
personales)
- Uso de guías
didácticas.
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Apropiación de la Evaluación por parte del
estudiante

Evaluación de
resultados
Asignación de trabajos
o actividades
Revisión de trabajos
asignados

Retroalimentación de
las actividades
propuestas (tareas,
ejercicios,
evaluaciones,
exposiciones, etc)
Atención a
necesidades
educativas especiales

-

x

Propone la resolución de una guía, la
práctica de un diálogo y la lectura de un
texto.
La practicante asigna las actividades,
da un tiempo prudencial para responder
y luego revisa.

- Prepara material
para la clase.

X

-

- Revisa las
actividades
desarrolladas.

X

-

La practicante realiza seguimiento a las
actividades de clase y hace la
retroalimentación pertinente.

- Hace seguimiento
al proceso de los
estudiantes.

x

-

El hecho de enseñar a adultos significa
atender a la necesidad de aprender el
inglés sin importar la edad.

- Atención y manejo
de grupo.
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ANEXO D.4 FASE 2: REJILLA DE ANÁLISIS Práctica No 04
FECHA: Octubre 20 de 2007 PRACTICANTE: Carolina Pescador (créditos/ Inglés) INSTITUCIÓN: George Washington School
OBSERVADORAS Diana Mojica y Marcela Orduz
Observar diferentes aspectos que corresponden a la práctica pedagógica diaria del estudiante de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y
Francés de la Facultad de Educación de la Universidad De La Salle, teniendo en cuenta cinco indicadores que permitirán cuantificar la tarea de
forma eficaz.
5 si los parámetros establecidos se cumplen de manera óptima y en su totalidad
4 si se cumplen de manera satisfactoria y en gran parte de su totalidad
3 si se cumplen aceptablemente
2 si se cumplen superficialmente
1 si no se cumplen
Desarrollo de la clase

Conocimiento de la disciplina

CATEGORÍAS / INDICADORES
Dominio de los
contenidos
Dominio de la lengua
extranjera

Construcción del
conocimiento

1

2

3

4

Interpretación/Reflexión

Proceso de
Formación docente

5

x

-

A través de la explicación y la ayuda de
unas fichas didácticas, la practicante
hace evidente el manejo del tema.

- Manejo del tema

X

-

La practicante muestra interés en la
comprensión
para
el
uso
de
preposiciones y hace un buen uso de la
lengua al hacerse entender por sus
estudiantes.

- Nivel adecuado
para la enseñanza de
la lengua extranjera

X

-

El conocimiento se construye a partir de
la explicación de la profesora y de las
preguntas y respuestas que surgen en
la clase.

- Se brindan los
espacios para la
construcción del
conocimiento
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Mediación crítica entre
los conocimientos del
profesor y del
estudiante

-

Se propicia un proceso de participación
y retroalimentación durante la clase.

-La practicante aplica
lo enseñado a temas
cotidianos
del
entorno
del
estudiante.

-

La practicante hace uso de ayudas
didácticas tales como la elaboración de
material visual que sirvió de soporte
para la explicación del tema.

Crea
didáctico.

-

La practicante genera constantemente
preguntas relacionadas con el tema
visto.

- Emplea la pregunta
como
parte
del
método
de
enseñanza.

x

-

La practicante utiliza el entorno del
salón de clase para que los estudiantes
produzcan
enunciado
empleando
preposiciones
y
el
vocabulario
aprendido.

- Hace uso de
ejemplos cotidianos

x

-

Anima a los estudiantes a participar con
entusiasmo en la dinámica de la clase.
Prepara con anterioridad su clase.

- Previa preparación
de la clase y del
material a utilizar.

x

x

Pedagogía

Metodología de la
enseñanza

Aplicación de la
mayéutica para generar
pensamiento reflexivo
(La pregunta)

Relaciones pedagógicas
desde el grupo de
estudiantes

Aplicación de los
conocimientos a la
realidad del estudiante

Actitud frente a la
enseñanza

Actitud frente al
proceso de aprendizaje

Relaciones
interpersonales

x

-

material

x

-

Los estudiantes muestran interés por la
clase y participan activamente en ella.

- Actividades
motivan
estudiante.

que
al

x

-

La profesora se acerca constantemente
a los estudiantes, brindándoles un
ambiente de confianza y seguridad.

- Acercamiento e
interacción continua
con los estudiantes.

122

Apropiación de la Evaluación por parte del
estudiante

Evaluación de
resultados
Asignación de trabajos
o actividades

-

Propone actividades dinámicas para el
aula.

- Planea actividades
para reforzar el tema
visto.

X

-

La practicante realiza seguimiento a las
actividades de clase y hace la
retroalimentación pertinente.

- Reflexión sobre los
procesos
y
resultados
de
la
clase.

x

-

La practicante atiende las dudas que
surgen y se acerca a los estudiantes
con mayor dificultad.

- Atención y manejo
de grupo.

x

Revisión de trabajos
asignados
Retroalimentación de
las actividades
propuestas (tareas,
ejercicios,
evaluaciones,
exposiciones, etc)
Atención a
necesidades
educativas especiales
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ANEXO D.5 FASE 2: REJILLA DE ANÁLISIS Práctica No 05
FECHA: Noviembre 03 de 2007 PRACTICANTE: Natalia Betancourt (créditos/ Inglés) INSTITUCIÓN: George Washington School
OBSERVADORAS Diana Mojica y Marcela Orduz
Observar diferentes aspectos que corresponden a la práctica pedagógica diaria del estudiante de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y
Francés de la Facultad de Educación de la Universidad De La Salle, teniendo en cuenta cinco indicadores que permitirán cuantificar la tarea de
forma eficaz.
5 si los parámetros establecidos se cumplen de manera óptima y en su totalidad
4 si se cumplen de manera satisfactoria y en gran parte de su totalidad
3 si se cumplen aceptablemente
2 si se cumplen superficialmente
1 si no se cumplen
Desarrollo de la clase

Conocimiento de la disciplina

CATEGORÍAS / INDICADORES

1

2

3

4

Construcción del
conocimiento

Proceso de
Formación docente

5
-

La practicante prepara con anterioridad
su clase, y elabora una guía de refuerzo
para preparar a los estudiantes para su
examen. Durante el desarrollo de la
guía con los estudiantes, se evidencia
que ella domina el tema expuesto.

- Manejo del tema

x

-

La practicante muestra interés en la
correcta pronunciación de la lengua
inglesa lo que deja ver su conocimiento
fonético y su nivel de inglés.

- Nivel adecuado
para la enseñanza de
la lengua extranjera

x

-

Hay un espacio de la clase para el
trabajo cooperativo en donde los
estudiantes realizan un diálogo por
parejas y ponen en práctica lo que han
visto en clase.

- El conocimiento se
construye
colectivamente.

x

Dominio de los
contenidos

Dominio de la lengua
extranjera

Interpretación/Reflexión
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Mediación crítica entre
los conocimientos del
profesor y del
estudiante

x

x

-

Se propicia un proceso de participación
y retroalimentación durante la clase,
pero es importante que la practicante
resuelva inquietudes en el momento
preciso en que lo requieren los
estudiantes.

- No hay atención
inmediata
a
las
necesidades de los
estudiantes.

-

La practicante hace uso de ayudas
didácticas tales como una canción de
navidad, guías de trabajo y apoyo en el
tablero.
Por un momento, la actividad se torna
monótona y repetitiva.

- Uso de
didácticas.

La practicante genera constantemente
preguntas relacionadas con el tema
visto y la guía trabajada para generar la
participación y comprensión de los
estudiantes.
El tema explicado y reforzado se pone
en escena a la hora de practicarlo
mediante un diálogo basado en
información personal.

- Emplea la pregunta
como
parte
del
método
de
enseñanza.

Anima a los estudiantes a participar con
entusiasmo en la canción asignada.
Prepara con anterioridad sus clases,
dejando en evidencia su compromiso
con el grupo y con la universidad.
Los estudiantes muestran interés por la
clase y alcanzan un nivel de
comprensión que les permite explicarle
a otros algunos contenidos de la clase.

- Previa preparación
de la clase.

Metodología de la
enseñanza

Pedagogía

-

Aplicación de la
mayéutica para generar
pensamiento reflexivo
(La pregunta)

Relaciones pedagógicas
desde el grupo de
estudiantes

Aplicación de los
conocimientos a la
realidad del estudiante

Actitud frente a la
enseñanza

Actitud frente al
proceso de aprendizaje

x

-

x

-

x

-

x

-

guías

-Hace
uso
de
ejemplos cotidianos

- Actividades que
tocan la realidad del
estudiante.
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x

Relaciones
interpersonales

-

Apropiación de la Evaluación por parte del estudiante

-

Evaluación de
resultados

Asignación de trabajos
o actividades

Revisión de trabajos
asignados

Retroalimentación de
las actividades
propuestas (tareas,
ejercicios,
evaluaciones,
exposiciones, etc)
Atención a
necesidades
educativas especiales

-

x

x

La profesora entabla un diálogo
constante con los estudiantes, los niños
no se ven presionados para participar y
el ambiente de clase es agradable.
Se puede ver la integración de los
practicantes y de sus planeaciones a la
hora de preparar la clausura del curso
semestral de inglés.
Establece una evaluación para la
siguiente sesión, la cual tiene una
previa asesoría y repaso con los
estudiantes.

-La practicante y los
estudiantes
se
relacionan
con
normalidad.

- Prepara material
para la clase y da
pautas
para
la
próxima sesión.
- Revisa las
actividades
desarrolladas.

Planea
evaluaciones
aviso
anterioridad.

y

las
da
con

x

-

Propone actividades para el aula y
extraescolares.

x

-

Hay continuidad en las actividades
propuestas y les hace seguimiento.

x

-

En la medida en que los niños
desarrollan
las
actividades,
la
practicante corrige con ellos los
ejercicios y los mismos errores que
cometen.

- Hace seguimiento
al proceso de los
estudiantes.

-

Aunque la practicante no respondió
algunas preguntas generales, si se
dedicaba a explicar los ejercicios a un
grupo de niños con mayor dificultad
para desarrollarlos.

- Atención y manejo
de grupo.
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ANEXO D.6 FASE 2: REJILLA DE ANÁLISIS Práctica No 06
FECHA: Noviembre 03 de 2007 PRACTICANTE: Rolando Martínez (Créditos/ Inglés) INSTITUCIÓN: George Washington School
OBSERVADORAS Diana Mojica y Marcela Orduz
Observar diferentes aspectos que corresponden a la práctica pedagógica diaria del estudiante de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y
Francés de la Facultad de Educación de la Universidad De La Salle, teniendo en cuenta cinco indicadores que permitirán cuantificar la tarea de
forma eficaz.
5 si los parámetros establecidos se cumplen de manera óptima y en su totalidad
4 si se cumplen de manera satisfactoria y en gran parte de su totalidad
3 si se cumplen aceptablemente
2 si se cumplen superficialmente
1 si no se cumplen
Desarrollo de la clase

Conocimiento de la disciplina

CATEGORÍAS / INDICADORES
Dominio de los
contenidos
Dominio de la lengua
extranjera

Construcción del
conocimiento
Mediación crítica entre
los conocimientos del
profesor y del
estudiante

1

2

3

4

Interpretación/Reflexión

Proceso de
Formación docente

5

X

-

El practicante prepara con anterioridad
su clase y maneja el vocabulario
presentado en la lotería.

- Hay previa
preparación de la
clase.

X

-

El practicante intenta hacer un buen
uso de la lengua aunque presenta
algunas falencias en la pronunciación.

- Falta mayor dominio
de la lengua.

X

-

X

-

El trabajo colectivo permite a los
estudiantes aprender nuevo vocabulario
por medio de un juego.
Se propicia un proceso de participación
y retroalimentación durante la clase.

- Actividad lúdica
para el aprendizaje
del vocabulario.
- Se da el espacio
suficiente
para
aclarar
dudas
y
corregir errores.
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X

-

El practicante hace uso de ayudas
didácticas tales como una lotería
decorada por los mismos estudiantes.

- Preparación de
material lúdico para
los estudiantes.

X

-

El
practicante
genera
preguntas
relacionadas con la tarea y la lotería de
manera individual y grupal.

X

-

El vocabulario empleado en la lotería es
cercano a la realidad escolar y cotidiana
de los estudiantes.

X

-

Anima a los estudiantes a participar con
entusiasmo en la decoración de la
lotería y en el aprendizaje del
vocabulario.
Prepara con anterioridad sus clases,
dejando en evidencia su compromiso
con el grupo y con la universidad.
Los estudiantes muestran interés por la
actividad de clase.

- El manejo de la
pregunta hace parte
de la dinámica de
clase.
El
vocabulario
empleado
es
significativo para los
estudiantes.
- El diseño de
actividades
lúdicas
no
convencionales
motiva
a
los
estudiantes
a
aprender
nuevo
vocabulario.
- Los estudiantes
muestran
interés
frente a actividades
lúdicas.
-El profesor y los
estudiantes
se
relacionan
con
normalidad,
pero
algunos estudiantes
presentan actitudes y
comportamientos de
agresividad
entre
ellos mismos.

Pedagogía

Metodología de la
enseñanza
Aplicación de la
mayéutica para generar
pensamiento reflexivo
(La pregunta)

Relaciones pedagógicas desde el grupo de
estudiantes

Aplicación de los
conocimientos a la
realidad del estudiante
Actitud frente a la
enseñanza

-

Actitud frente al
proceso de aprendizaje

Relaciones
interpersonales

-

x
x

-

El profesor entabla un diálogo
constante con los estudiantes a quienes
llama individualmente y por grupos.
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Apropiación de la Evaluación por parte del estudiante

Evaluación de
resultados
Asignación de trabajos
o actividades

Revisión de trabajos
asignados

Retroalimentación de
las actividades
propuestas (tareas,
ejercicios,
evaluaciones,
exposiciones, etc)
Atención a
necesidades
educativas especiales

x

x

-

Propone actividades para el aula y un
quiz para la próxima clase.

Asignación
de
trabajos lúdicas para
la clase y tareas.

x

-

Hay continuidad en las actividades
propuestas y les hace seguimiento al
revisar individualmente la tarea.

Seguimiento
individual
a
los
trabajos asignados.

x

-

Hay retroalimentación individual a la
hora de revisar la tarea.

- Retroalimentación
individual y grupal a
las
actividades
propuestas.

-

Revisa de manera individual el trabajo
asignado y aclara dudas.

- Atiende
individualmente a los
estudiantes.
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ANEXO D.7 FASE 2: REJILLA DE ANÁLISIS Práctica No 07
FECHA: Noviembre 03 de 2007 PRACTICANTE: Luís Eduardo Buitrago (Créditos/ Francés) INSTITUCIÓN: Alianza Social Educativa Garcés
Navas
OBSERVADORAS Diana Mojica y Marcela Orduz
Observar diferentes aspectos que corresponden a la práctica pedagógica diaria del estudiante de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y
Francés de la Facultad de Educación de la Universidad De La Salle, teniendo en cuenta cinco indicadores que permitirán cuantificar la tarea de
forma eficaz.
5 si los parámetros establecidos se cumplen de manera óptima y en su totalidad
4 si se cumplen de manera satisfactoria y en gran parte de su totalidad
3 si se cumplen aceptablemente
2 si se cumplen superficialmente
1 si no se cumplen
Desarrollo de la clase

Conocimiento de la disciplina

CATEGORÍAS / INDICADORES
Dominio de los
contenidos

Dominio de la lengua
extranjera

Construcción del
conocimiento
Mediación crítica entre
los conocimientos del
profesor y del
estudiante

1

2

3

4

Interpretación/Reflexión

Proceso de
Formación docente

5

X

-

El practicante con la retroalimentación
que realiza de la tarea deja ver el
dominio que tiene sobre los contenidos
de la clase.

- Hay previa
preparación de la
clase.

X

-

El practicante tiene buen manejo de la
lengua francesa.

- Buen dominio de la
lengua.

X

-

- Se construye a
partir del refuerzo en
clase.

X

-

El practicante propicia espacios para
que
los
estudiantes
usen
adecuadamente
los
adjetivos
demostrativos.
Se propicia un proceso de participación
y retroalimentación durante la clase.

- Se brinda el espacio
para aclarar dudas y
corregir errores.
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X

Pedagogía

Metodología de la
enseñanza

-

Aplicación de la
mayéutica para generar
pensamiento reflexivo
(La pregunta)

Relaciones pedagógicas desde el grupo de
estudiantes

Aplicación de los
conocimientos a la
realidad del estudiante
Actitud frente a la
enseñanza

Actitud frente al
proceso de aprendizaje

Relaciones
interpersonales

-

x

El practicante hace uso del tablero
como ayuda fundamental durante el
desarrollo de la clase.
Realiza un ejercicio de escucha (que
presenta algunas dificultades)

- Metodología
tradicional

- El manejo de la
pregunta hace parte
de la dinámica de
clase.
El
vocabulario
empleado
es
significativo para las
estudiantes.
Carencia
de
humildad frente al
conocimiento.

X

-

El
practicante
genera
preguntas
relacionadas con el uso de los
adjetivos.

X

-

El vocabulario empleado durante la
sesión es cercano a la realidad de los
estudiantes.

X

-

x

-

Anima a los estudiantes a participar en
la socialización de la tarea y a expresar
la comprensión del ejercicio de
escucha.
Los estudiantes muestran interés por el
aprendizaje del francés.

-

El profesor mantiene el
constante con la mayoría
estudiantes

diálogo
de los

- Falta más lúdica en
la dinámica de clase.

-El profesor y los
estudiantes
se
relacionan
con
normalidad, pero el
profesor centra su
atención
sólo
en
algunas estudiantes.
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Apropiación de la Evaluación por parte del estudiante

Evaluación de
resultados
Asignación de trabajos
o actividades

Revisión de trabajos
asignados

Retroalimentación de
las actividades
propuestas (tareas,
ejercicios,
evaluaciones,
exposiciones, etc)
Atención a
necesidades
educativas especiales

-

Propone una actividad de escucha para
la clase.

Asignación
de
trabajos tradicionales
en la clase.

x

-

Hay continuidad en las actividades
propuestas y les hace seguimiento al
revisar grupalmente la tarea.

- Seguimiento grupal
a la tarea asignada.

x

-

Hay retroalimentación grupal de la tarea
hecha.

- Retroalimentación
grupal
a
las
actividades
propuestas.

-

Deja de lado a dos estudiantes que
poco participan en clase

- Poca atención a las
estudiantes con
mayor dificultad.

x

x
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ANEXO D.8 FASE 2: REJILLA DE ANÁLISIS Práctica No 08
FECHA: Noviembre 03 de 2007 PRACTICANTE: María Mercedes Jaramillo, Liliana Castillo, Andrea Alvarado (Créditos/ Francés)
INSTITUCIÓN: Alianza Social Educativa Garcés Navas
OBSERVADORAS Diana Mojica y Marcela Orduz
Observar diferentes aspectos que corresponden a la práctica pedagógica diaria del estudiante de la Licenciatura en Lengua
Castellana, Inglés y Francés de la Facultad de Educación de la Universidad De La Salle, teniendo en cuenta cinco indicadores que
permitirán cuantificar la tarea de forma eficaz.
5 si los parámetros establecidos se cumplen de manera óptima y en su totalidad
4 si se cumplen de manera satisfactoria y en gran parte de su totalidad
3 si se cumplen aceptablemente
2 si se cumplen superficialmente
1 si no se cumplen
Desarrollo de la clase

Conocimiento de la disciplina

CATEGORÍAS / INDICADORES
Dominio de los
contenidos

1

2

3

4

Interpretación/Reflexión

Proceso de
Formación docente

5

X

-

Las
practicantes
propiedad el tema.

manejan

con

- Hay previa
preparación de la
clase y de los
materiales

X

-

Las practicantes tienen buen manejo de
la lengua francesa.

- Buen nivel de la
lengua.

X

-

A partir de un cuento clásico, las
estudiantes
identifican
estructuras
negativas e interrogativas, haciendo
que la construcción del conocimiento
sea lúdica.

- Se construye a
partir de la
interpretación y
reflexión sobre un
cuento clásico.

Dominio de la lengua
extranjera

Construcción del
conocimiento
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X

-

Se propicia un proceso de participación
y retroalimentación durante la clase.

- Se brinda el espacio
para aclarar dudas y
corregir errores.

X

-

Las practicantes emplean ayudas
audiovisuales innovadoras, su clase
parte de lo general para llegar a
explicaciones particulares.

X

-

Las practicantes generan preguntas
relacionadas con el manejo de
preguntas y negaciones a partir de un
texto y de la propia experiencia de las
estudiantes.

- Metodología
innovadora y
dinámicas que
motivan al
aprendizaje.
- El manejo de la
pregunta hace parte
fundamental de la
dinámica de clase.

X

-

El vocabulario empleado durante la
sesión es cercano a la realidad de las
estudiantes así como la temática
expuesta.

El
vocabulario
empleado
es
significativo para las
estudiantes.

X

-

Animan a las estudiantes a participar en
la socialización de ejercicios orales, de
escucha y escritos.

X

-

Las estudiantes muestran interés por el
aprendizaje del francés y se muestran
motivadas.

x

-

Las estudiantes mantienen el diálogo
constante con todas las estudiantes.

- Disposición para
aclarar
dudas
y
motivación frente a
su rol como docente
en formación.
-La lúdica y las
actividades creativas
incrementan
el
interés por la clase.
-Las practicantes y
las estudiantes se
relacionan
con
familiaridad.

Mediación crítica entre
los conocimientos del
profesor y del
estudiante

Pedagogía

Metodología de la
enseñanza

Aplicación de la
mayéutica para generar
pensamiento reflexivo
(La pregunta)

Relaciones pedagógicas desde
el grupo de estudiantes

Aplicación de los
conocimientos a la
realidad del estudiante

Actitud frente a la
enseñanza

Actitud frente al
proceso de aprendizaje

Relaciones
interpersonales
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Apropiación de la Evaluación por parte del
estudiante

Evaluación de
resultados
Asignación de trabajos
o actividades

Revisión de trabajos
asignados

Retroalimentación de
las actividades
propuestas (tareas,
ejercicios,
evaluaciones,
exposiciones, etc)
Atención a
necesidades
educativas especiales

x

-

Proponen diferentes actividades para
facilitar la comprensión del tema
abordado.

Asignación
de
trabajos innovadores
y lúdicos en la clase.

x

-

Hay continuidad en las actividades
propuestas y les hacen seguimiento.

x

-

Hay retroalimentación individual
grupal de las actividades realizadas.

Seguimiento
individual y grupal a
las
tareas
asignadas.
- Retroalimentación
individual y grupal a
las
actividades
propuestas.

x

-

Se preocupan por la comprensión por
parte de sus estudiantes.

y

- Atención a las
estudiantes con
mayores inquietudes.
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