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HISTORIA DE VIDA: UNA PROPUESTA PARA IDENTIFICAR ESTILOS DE
ENSEÑANZA
INTRODUCCIÓN

Pregunta de investigación

¿Que le aporta la Historia de Vida a la composición del estilo de enseñanza del
docente?

Antecedentes

Muchos investigadores, como sucedió con la Escuela de Chicago en su segundo
período (Stouffer, 1949) no dan crédito a realizar trabajos con historias de vida como
método de investigación. Ya que las historias de vida recopilan hechos, acontecimientos,
experiencias y obras en las propias palabras del protagonista, por ello se presentan
investigadores que defienden este sistema de investigación como Ferrarotti (1981) que
determina la historia de vida como una práctica o Bertaux (1976) como un método de
acceso a la realidad social.
En busca de identificar los estilos de enseñanza los investigadores utilizaron diversas
vías, tal es el caso de Grasha (1996) en Estados Unidos, que utilizó el primer método de
“inventario de autoanálisis”; otros como Bennett (1976) en Gran Bretaña, recurrió al
“muestreo”, o Correia de Sousa y Santos (1999) en Brasil, que utilizó los “cuestionarios”.
Dentro de las elaboradas en Colombia, el grupo de investigación INVEDUSA (2005)
manejó “encuestas, entrevistas en profundidad y observaciones”, y por otra parte con
Callejas y Corredor (2003) se encaminaron por la “investigación-acción”.
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Justificación

El quehacer como docentes determinó el propósito de la investigación, al indagar sobre
los métodos y técnicas hasta ahora utilizados para ello, nos llevó a una gran variedad de
modalidades de investigación con fin de identificar estilos de enseñanza.

Por tal razón las investigaciones hasta ahora evidenciadas han abordado los estilos de
enseñanza con estudios y resultados que fueron aportados por muestreos, inventarios de
autoanálisis, encuestas, entrevistas en profundidad, observaciones de campo y
cuestionarios, pero el método de historias de vida no ha sido puesto en evidencia para
identificar los estilos de enseñanza, el cual en la actualidad es apoyado científicamente por
el método de “investigación-acción”.

Objetivos

General

Comprender los aportes que ofrece la Historia de Vida en la investigación de estilos de
enseñanza

Específicos

Identificar rasgos de estilos de enseñanza visualizados en las Historias de Vida.

Contrastar la Historia de Vida con otras técnicas de recolección de información como la
Observación Sistemática y la Entrevista en Profundidad.

Construir nuevas tipologías de estilo de enseñanza a partir de las Historias de Vida.

10
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CAPITULO I

Marco Teórico

Concepto de estilo de enseñanza

Al reflexionar acerca del “modo” o “estilo de enseñanza” de los docentes
universitarios, se requiere comprender acerca del vocablo estilo; aún cuando el solo
término de estilo conduce de por si a generar distinciones en el modo o forma de actuar o
elaborar algo, a imprimirle a esa cosa o a ese actuar un sello que lo identifica y permite
catalogarlo con unas características bien definidas frente a otras cosas y actitudes con
otras características de igual manera bien definidas y que en oportunidades se los
identifica similares, pero en muchos de los casos también diferentes. Significa ello que
podrá existir una gran gama de estilos aplicados a elaborar muchas cosas y de igual forma
a realizar muchas actividades.

En primer término, al hacer referencia a “estilo”, La Real Academia de la Lengua
Española, lo define como el “modo, manera, forma de comportamiento” y también como
“uso, práctica, costumbre, moda”. Por otra parte como el “Conjunto de rasgos peculiares
que caracterizan una cosa, una persona, un grupo o un modo de actuación” (Casares,
1986. Diccionario Ideológico de la Lengua Española).

En segunda instancia en lo que concierne a “enseñar” corresponde a “una voz
patrimonial del latín vulgar insignare ‘marcar’, ‘designar’, que con posterioridad tiene el
valor figurado de ‘instruir’. De la familia etimológica de seña. Verbo transitivo. Comunicar
conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene”
(Diccionario de la Real Academia Española, 19ª ed. 1970).

Es de entender que el “modo” o “estilo de enseñanza” hace parte del quehacer de los
docentes universitarios bien sean expertos o inexpertos, se desea conocer entonces, cómo
11
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hacen para realizar su trabajo, cuales son las características más relevantes que determinan
ese “modo” de realizar su actividad y qué “estilo de enseñanza” los identifica. Subyacen
aquí los puntos centrales de esta investigación, buscando como identificar ese “modo” que
caracteriza al docente cuando realiza su actividad en el proceso de enseñanza/aprendizaje,
e indagando en el individuo los aspectos personales que son su impronta, su sello y que
influyen de una u otra forma en su quehacer como docente universitario, y que al utilizar
su historia de vida como una opción metodológica de investigación, permite identificar el
estilo de enseñanza.

Respecto al término “Estilo de Enseñanza”, algunos autores buscan dar definiciones
con una mayor concreción en cuanto a como definirla. En este sentido presenta la
siguiente conceptualización,... “Conjunto de actitudes y acciones sustentadas y
manifestadas por quien ejerce la docencia, expresadas en un ambiente educativo
definido y relativa a aspectos tales como relación docente alumno, planificación,
conducción y control del proceso enseñanza aprendizaje” (Guerrero, 1988:55).
La anterior definición coincide con la propuesta que… “todos aquellos supuestos,
procedimientos y actividades que la persona que ocupa el papel de educador, aplica
para inducir el aprendizaje en los sujetos” (Johnston, 1995:12).

Por otra parte, se define Estilo de Enseñanza como:…“Características que el docente
imprime a su acción personal es decir, la forma o manera que tiene cada docente de
conducir el proceso enseñanza aprendizaje. Entre ellas se tiene: conocimiento de la
materia que enseña, preparación académica, métodos de enseñanza, la relación docente
- alumno, el ambiente del aula, procedimientos de valoración y personalidad…”
(Guerrero, N. 1996:28)

En el mismo orden de ideas Grasha (1994:68) presenta la siguiente definición de
Estilo de Enseñanza:…“Conjunto de necesidades, creencias y comportamientos que los
profesores preuniversitarios expresan en el aula de clases. Por tomar en consideración
múltiples dimensiones, los estilos afectan el como los docentes, presentan información,
12
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interactúan con los alumnos, dirigen las tareas en el aula, supervisan asignaciones,
socializan con los estudiantes y orientan a los mismos…”.
Se considera a las prácticas de enseñanza como una totalidad que permiten reconocer
la visión ideológica que estructura los recortes epistemológicos y disciplinares particulares
que cada docente realiza. Estas prácticas son llevadas a cabo en contextos determinados y
se traducen en prácticas (planificaciones, rutinas y actividades). Desde otra perspectiva se
trabaja el concepto deconfiguraciones didácticas como:… “la manera particular que
despliega el docente para favorecer los procesos de construcción del conocimiento”
(Litwin, 1997:98). Es, por lo tanto, una construcción elaborada que lleva implícita los
modos en que el docente aborda las temáticas de su campo disciplinar y que se expresa en
el tratamiento que da a los contenidos, su ideología respecto al aprendizaje, las relaciones
que establece con las prácticas profesionales, las formas de negociación del significado, las
relaciones entre teoría y práctica y su relación con el saber.
También Bourdieu (1988, 1997) analiza el concepto de representación, como producto
del “habitus”. Este tiene su origen en las posiciones sociales de los sujetos o grupos.
Estas posiciones están dadas por la distribución del capital económico y cultural de modo tal
que los sujetos o grupos que ocupan posiciones similares, tienen la posibilidad de tener
intereses y disposiciones semejantes. Por lo tanto es predecible que produzcan
representaciones y prácticas también similares. Son sistemas de disposiciones duraderas
pero no inmutables. Las representaciones se presentan como un sistema de esquemas de
percepción, apreciación y producción de prácticas. Este sistema de esquemas prácticos,
informales, o disposiciones se constituyen conforme a ciertos principios que son
generalmente implícitos y se explicitan en la acción misma y permiten a los sujetos
producir pensamientos y prácticas coherentes y reguladas, más allá de que medie una
intención de sentido u obediencia consciente a reglas. En esta perspectiva Perrenoud
(1995:45-48) trabaja el concepto de “habitus” aplicándolo específicamente a la formación
de los docentes. Plantea que las acciones desarrolladas por los sujetos son consideradas
“naturales” en tanto no hay una profunda reflexión acerca de sus causas y del por qué
actuamos de determinada manera. Intenta mostrar que una parte importante de la acción
pedagógica apela a un habitus personal o profesional más que a saberes. Este accionar se
13
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funda sobre las rutinas o sobre una improvisación reglada. Una parte de los gestos del
oficio son rutinas que sin escaparse completamente a la conciencia del sujeto, suponen la
puesta explícita de saberes y de reglas. En la gestión de la urgencia, la improvisación se
regula por medio de esquemas de percepción, de decisión y de acción que movilizan
débilmente el pensamiento racional y los saberes explícitos del actor.
Otro grupo de conceptos que puede considerarse base son los referidos a evaluación
dado que tal como se plantea en el objeto de investigación, estamos aludiendo, de alguna
manera, a la evaluación de los aprendizajes realizados por los egresados de la disciplina
como docentes. Varios autores trabajan en este sentido:... “Evaluar consiste en principio
en emitir juicios de valor acerca de algo, objetos, conductas, planes. Estos juicios tienen
una finalidad: la evaluación no tiene un fin en sí misma. No se evalúa por evaluar. Se
evalúa para tomar decisiones con respecto a la marcha de un proceso.” (Camilloni,
1998:176).
Por otro lado, Bullough, (2000:135) da cuenta el proceso que se realiza para
convertirse en docente partiendo de la idea que éste es un proceso “ideosincrático”
altamente contradictorio y que depende de los contextos de actuación y de las
interacciones personales, (en tanto los sujetos son configurados y a la vez configuran las
comunidades en que se insertan).
El autor analiza relatos de docentes que van incluyendo cronologías: la primera etapa
tiene que ver con la experiencia como estudiante y realiza aprendizaje por observación.
La segunda corresponde a ser estudiante de magisterio y lo más importante es la
experiencia directa, la práctica, otorgándole un valor extremo desestimando la formación
teórica. La tercera, que supone la realización de las prácticas, en donde se enfrenta a los
límites de su conocimiento y trata de encajar en el modelo de actuación que proponen sus
tutores. La cuarta refiere al primer año de ejercicio profesional, en donde es a su vez
aprendiz y docente, todo ello produce un shock de la transición. Cuando termina el primer
año se van afianzando y va adquiriendo mayor experiencia.
Es interesante que para Bullough, en general los estudiantes que aprenden a ser
docentes, pasan por las prácticas sin cambiar sus perspectivas iniciales, en tanto no las
14
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consideran una experiencia realista. Mantienen sus creencias en tanto la formación no las
cuestione, no las examine. Sostiene que raramente los estudiantes son conscientes de
estas concepciones que regulan su accionar. Se ignora o rechaza aquello que no encaja y
se afirma lo que sí.
Es decir que los estudiantes llegan al mundo de la enseñanza con creencias firmes
acerca de la enseñanza y de su persona en su condición de docente, producto de la
permanencia en las aulas como alumnos, observando e interactuando con sus profesores.
Las creencias previas son fundamentales ya que funcionan como conocimiento tácito,
teorías inválidas y pragmáticas que construyen la base de su práctica profesional. Una vez
convertido en docentes estas creencias se refuerzan y se manifiestan en un estilo de
enseñanza relativamente estable.
La formación de los docentes remite entonces a trabajar con la incertidumbre. En este
contexto se deberá incluir la reflexión acerca del contenido y de las concepciones que se
tienen acerca de él, de las metodologías que como teorías implícitas y privadas operan a la
hora de enseñar.
Desde laóptica de la enseñanza, se refiere a la didáctica de nivel superior que es el nivel
en donde los docentes objeto de esta investigación realizan sus prácticas. Desde una
perspectiva superadora de los enfoques tecnicistas, se la ubica dentro del campo
especifico de la Didáctica cuyo objeto es “...el análisis de lo que sucede en el aula
universitaria... donde se estudia el proceso de enseñanza que un docente o un equipo
docente organiza en relación con los aprendizajes de los estudiantes y en función de un
contenido científico, tecnológico o artístico, altamente especializado y orientado hacia
la formación de una profesión.” (Lucarelli, 1998:4).

Por otra parte cabe puntualizar que esta revisión documental no se limitó solamente a la
identificación de algunas clasificaciones de Estilos de Enseñanza; antes bien, ya que los
autores del presente informe se plantearon como premisa, la incidencia de las Historias
de Vida como de método de investigación en la identificación deéstos.

15
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Historias de vida
Corresponde decir que las historias de vida contienen una descripción de los
acontecimientos y experiencias importantes de la vida de una persona o un aspecto-obra
trascendental en las propias palabras del protagonista. Cuando se elabora la
reconstrucción de historias de vida, su análisis consiste en un proceso de entendimiento y
empatía con el relato, de modo que en el resultado se capten los sentimientos, modos de
ver y apreciar las perspectivas de vida.
Como documento sociológico, resplandecen los rasgos sociales más significativos en la
relación de hechos. Puede expresarse como la secuencia de posiciones sociales que los
individuos ocupan a través de sus vidas y las definiciones cambiantes de sí mismas y de su
mundo que sustentan en las diversas etapas de esa serie de instancias. Este concepto
encamina la atención hacia el hecho de que las definiciones de sí mismas y de los otros
que sustentan las personas no sonúnicas, sino que más bien siguen una norma y una pauta
ordenada de acuerdo con las situaciones en las que se encuentran. Al conformar la
historia de vida, se busca de identificar las etapas y periodos críticos que dan forma a las
definiciones y perspectivas del individuo como protagonista. Por ello las narraciones
recorren aspectos de tipo cronológico, momentos de gran importancia y acontecimientos
transcendentales.
Se debe tener presente que los análisis en la investigación cualitativa, como base para
este trabajo con las Historias de Vida, comienzan con el conocimiento preciso de los
datos y las circunstancias. Para ello se analizan las descripciones, notas, documentos.
Igualmente se determinan las etapas, experiencias de la vida del docente, su familia y su
contexto. Se elabora codificando y separando los datos, que se organizan de acuerdo con
el método de destilación de la información obtenida, desechando algunos datos no son
pertinentes de acuerdo al interés de la investigación. No obstante, se debe incluir todos los
datos que puedan modificar cualquier interpretación de la vida y experiencias.
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El paso final consiste en reordenar y redactar los relatos de la experiencia para producir
un documento coherente.
Puesto que no todas las personas tienen la misma capacidad para expresarse con
claridad, varios relatos exigen algunos aspectos de la observación sistemática o de la
entrevista estructurada. La historia de vida debe resultar legible sin que se hayan
atribuido al protagonista cosas que no dijo o cambiado el significado de sus palabras. Se
pueden omitir frases y palabras repetitivas pero corresponde reflejar las pautas
expresivas, la sintaxis y heterogeneidad del habla. Habrá que agregar en algunos casos
nexos, frases y marcas lingüísticas.
En ocasiones las preguntas se incluyen en el informe. En la mayor parte de las
Historias de Vida, los comentarios e interpretación del investigador quedan asignados a la
introducción o conclusión. Pueden emplearse notas de pie de página aclaratorias y un
glosario al final.
En consecuencia la investigación educativa permitirá la redefinición de las ciencias de la
educación como ciencias de la acción y la pedagogía, como una teoría de la práctica
educativa. La práctica educativa será el principio, soporte y resultado de toda investigación
educativa. Tales acciones prácticas del docente no pueden ser asumidas como fenómenos
simples e independientes sino que se dan en un sinnúmero de elementos interrelacionados
en contextos complejos en permanente interacción.
La institución educativa, será entonces un proyecto cultural e innovador para la
construcción y el ejercicio de responsabilidades sociales y habilidades comunicativas para
la cooperación y la convivencia. Así mismo, es necesario posibilitar investigaciones
educativas desde una lógica global y holística con la participación comprensiva de diversas
disciplinas y saberes que permitan la formación de un espíritu investigativo y la
conformación de colectivos de investigación, que mediante el empleo de metodologías
apropiadas

y

pertinentes

faciliten

la

multidimensionales.
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Historia de vida: un método de investigación “exploratorio”

La Historia de Vida corresponde a un método enmarcado en la investigación
cualitativa. Se caracteriza por ser descriptiva, inductiva, fenomenológica, holística,
ecológica, estructural-sistémica, humanística y de diseño flexible. Es conceptualizada así:
…"La investigación cualitativa consiste en descripciones detalladas de situaciones,
eventos, personas, interacciones y comportamientos observables, incorporando lo que
los participantes dicen, tal como lo expresan ellos mismos y no como lo expresaría el
investigador" (Montero,1991:50). Se puede argumentar que, describe e interpreta lo que
sucede, tal como el sujeto lo percibe y expresa.

Existen gran cantidad de opiniones, hay un autor que define las Historias de Vida
como:… "Una metodología que no se apoya en procedimientos de carácter estadístico,
de carácter muestral, sino que por el contrario, reivindica un aspecto importante del
conocimiento de lo social que es la propia experiencia humana, la propia subjetividad
como fuente de conocimiento y el relato de los distintos actores, ya sea de procesos
sociales, de elementos puntuales de fenómenos sociales que sirven de correlato o punto
de referencia para construir el conocimiento de lo social" (Córdova, 1993:7).

Por eso, las historias de vida describen la vida cotidiana del ser humano, permiten
comprender la vida social, económica, educacional y psicológica del individuo, así como
también el desarrollo de los pueblos y comunidades. Son relatos que parten de la realidad
y, como método, busca estudiar la experiencia humana, pues, él forma parte de lo real.
Además, no hay procedimiento único, con reglas y comprobación o verificación. Por el
contrario, es dinámico y flexible permitiendo que el investigador ajuste el diseño del
estudio a las necesidades encontradas durante el proceso. Así, la selección del sujeto, en
este caso el docente, depende mucho de las bases ideológicas y morales del investigador.

La tendencia general a realizar investigaciones de tipo etnográfico, con métodos que
tradicionalmente se aplican en lo cualitativo, como ha sucedido con el tema de estilos de
enseñanza a través de otros métodos y técnicas, permite generar una polémica interesante en el
18
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campo académico. Al respecto se tiene que "(...) producir una historia de vida, tratar la
vida como una historia, es decir, como el relato coherente de una secuencia significante
y orientada de acontecimientos, es quizá sacrificarla a una ilusión retórica, a una
representación común de la existencia que toda una tradición literaria no ha dejado ni
cesa de reforzar (…)"(Bourdieu, 1989:85). Por ello buscar y producir testimonios
mediante los procesos de entrevista no constituyen ya el fin, pues las historias de vida
son el método a través de las cuales se obtiene el conocimiento y la comprensión de lo
social.

Más aun, el discutido tema de historias de vida ha trasegado en una danza de
posiciones cambiantes respecto a su validez en la investigación, con todo y ello se sigue
manteniendo la situación de poder contar los acontecimientos dentro de una historia “Se
puede establecer una tipología de las capacidades básicas, en la unión de lo innato y de
lo adquirido… La identidad personal está marcada por una temporalidad que podemos
denominar constitutiva. La persona es su historia” (Ricoeur, 2004:43).

“El método “historia de vida” manejado no descarta la verdad de adecuación que
subyace a cualquier práctica de investigación con aspiraciones descriptivas, aunque se
basa más en una verdad de revelación propia de las estrategias interpretativas”
(Lebedinsky, 1995:9). En ese sentido, los hechos que van tejiendo los relatos se
encuentran más cerca de la verdad que de la realidad.

Previo a determinar la importancia de la historia de vida inicialmente como un
instrumento de investigación, lo que importa, es ubicar históricamente, a partir de
principios del siglo XX, la orientación cualitativa en el proceso actual de los estudios
sociales, para entender sus primeros desarrollos, su decadencia y su renacer, con el fin
de señalar coincidencias y discrepancias con los más actuales enfoques metodológicos.

Cuando se habla de métodos cualitativos y de orientaciones cualitativas en las
ciencias sociales, resulta indispensable referirse a la Escuela de Chicago, conocida
inicialmente como “cualitativista”, por algunos autores, pues a partir de 1935 se
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desarrolla con un sesgo netamente cuantitativista, no porque ésta haya dado origen a
dichos métodos, enfoques y orientaciones, sino porque se desarrolló ampliamente cuando
suscribieron en forma sistemática y científica lo cual generó una gran influencia en el siglo
XX.

Específicamente la Universidad de Chicago en 1890, hizo énfasis fuertemente en los
estudios sociales en su departamento de antropología y sociología. Desde sus comienzos,
los estudios sociales de Chicago son multidisciplinares. Tampoco, pues, la
multidisciplinariedad es nueva. En ellos se mezcla la sociología con la antropología, la
psicología social y con la filosofía y todas como disciplinas constitutivas. Por eso, aun
cuando la Escuela de Chicago se ha considerado como una escuela sociológica, hay que
entender este término en el amplio sentido de estudios sociales más que en el restringido
de la actual sociología propiamente dicha.

Aquí se presentan dos influencias que serán decisivas en los primeros años: la “filosofía
pragmática” de John Dewey, quien permanecerá en la universidad de Chicago durante diez
años, y el “interaccionismo simbólico” inaugurado por Peirce y William James, luego
desarrollado por George Herbert Mead, y quien lo usó por primera vez fue Blumer en
1937.

Desde 1892 hasta 1915 pueden considerarse como preparatorios para la verdadera
Escuela de Chicago, la primera, que se extiende influyendo enormemente en todos los
Estados Unidos, hasta 1935, cuando empieza a ser desplazada por las nuevas tendencias,
netamente cuantitativas, que se reafirmarán para el futuro en 1949 con la publicación de la
obra de Stouffer, “The American Soldier”, y que opacarán, sin llegar a suprimir
totalmente, la tendencia cualitativa.

El paradigma cuantitativo dominó, sobre todo a partir de la segunda guerra mundial,
no sólo en los Estados Unidos sino también en Europa, aunque con menos fuerza,
especialmente entre las nuevas generaciones seducidas por el muy elaborado aparato
técnico que provenía de Norteamérica.
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Por ello, el renacer del paradigma cualitativo, se sintetizó muy bien en el estado de
ánimo de gran parte de los investigadores en el campo social, y no sólo de los sociólogos, a
finales del siglo XIX deseosos de reencontrarse, en términos netamente científicos, con el
hombre real y vivo que se les había perdido entre las avalanchas de números, por una
parte, y el incremento teórico de las estructuras sociales por la otra. Pero para eso, era
necesario reelaborar el concepto mismo de ciencia, sobre todo para el campo de las
ciencias humanas, y desprenderlo de los esquemas positivistas del siglo XIX y
neopositivistas del XX.

Con las historias de vida en la primera Escuela de Chicago, se hizo una reelaboración
respecto a éstas y se asumieron como instrumentos científicos, documentos, experiencias y
prácticas que hasta ese momento se habían considerado como insumos aptos para la
literatura, la reflexión filosófica o la orientaciónética, pero no para la ciencia. Esto fue puesto
en duda nuevamente, por los seguidores del predominante esquema cuantitativo después
de la segunda guerra mundial.

Dado que la clave esta en analizar e interpretar la “Historia de Vida” como un
“relato”, se puede referenciar a Thomas y Znaniecki quienes emprendieron una
investigación sobre el campesinado polaco, y trabajaron desde en lo que sería la gran obra
de la Escuela de Chicago, “The polish peasant in Europe and América” (“El campesino
polaco en Europa y los Estados Unidos de América”, 1918). Se sirvieron, por primera
vez, de la “historia de vida” como documento sociológico para comprender desde dentro
el mundo del actor. Pero hay que tener en cuenta que estos investigadores utilizaron la
historia de vida como una técnica para penetrar en el interior del actor, no como un método
o un enfoque autónomo.

Ello lleva a pensar que los relatos de una u otra manera tienen como tema y
contenido lo biográfico y lo autobiográfico, las memorias personales, los testimonios de
vida, etc., y que existen desde mucho tiempo atrás en la mayoría de las culturas. Sólo con
la aparición de las ciencias sociales, empiezan a surgir documentos biográficos con
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intención de servir como bases de datos o textos para el estudio científico de la sociedad,
de la cultura, de la psicología, del ser del hombre en general.

Para la sociología y las ciencias sociales en general, puede decirse que la trayectoria
de la “Historia de Vida” se divide en antes y después de ellas. No son los primeros en
trabajar con ella pues se inscriben en una tradición iniciada mucho antes en la que los
antropólogos vienen a ser los pioneros, pero, al asumirla en el marco de las orientaciones
de la primera Escuela de Chicago y al esforzarse por insertarla en los parámetros de la
ciencia de la época con sus exigencias de objetividad y rigor metodológico, le dan un
estatuto de cientificidad que, por muy discutido que haya sido en el pasado y pueda
seguirlo siendo en la actualidad, ya no le puede ser borrado.

Con Lewis (1959) las “Historias de Vida” cubren el período de declinación de los
métodos cualitativos que se extiende de los años treinta hasta los setenta del siglo XX., ello
se acentúa cuando en 1982 publicó su obra “La Vida”, y está es acogida por numerosos
autores y variados e importantes trabajos.

Al investigar con este método se puede decir que con éstas y los materiales biográficos
en general se investiga de muy diversas maneras. La menos “biográfica” de las formas es
la de aquellos que se sirven de los datos biográficos para completar investigaciones de
tipo cuantitativo basadas en encuestas o sondeos con base estadística. La historia de vida,
así, se convierte en una función no necesaria ni de primera importancia, como lo expone
Ferrarotti (1981:39) “para edulcorar los rigores de las medidas cuantitativas exactas”.

En cualquiera de estos casos, es utilizada ya sea como técnica, como instrumento para
otra cosa o, en su uso (Bertaux, 1976:156), “(…) como el método de acceso a la
realidad social. En cualquier caso, se reduce a la función de auxiliar”.

De nuevo, en términos de Ferrarotti (1981:45) “todo acto individual es una
totalización de un sistema social”. Por ello se le considera como una práctica de vida, una
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praxis de vida, en la que las relaciones sociales del mundo son internalizadas y
personalizadas.

La investigación hermenéutico-narrativa versus la tradicional-positivista
Dos grandes corrientes se disputan la conceptualización de la investigación biográfica y
narrativa en educación, donde el modo de cientificidad dominante en la modernidad,
reclama otros criterios, y superen el contraste establecido entre objetividad y
subjetividad, para basarse en las evidencias originarias del mundo de la vida. Como
modo de conocimiento, el relato capta la riqueza y detalles de los significados en los
asuntos humanos (motivaciones, sentimientos, deseos o propósitos) que no pueden ser
expresados en definiciones, enunciados o proposiciones abstractas, como hace el
razonamiento lógico y formal… “El objeto de la narrativa son las vicisitudes de las
intenciones humanas”, (Bruner, 1988:27).
Se debe reconocer que el auge del giro hermenéutico, paralelo a la caída del
positivismo y a la pretensión de dar una explicación “científica” de las acciones humanas,
ha provocado que entendamos los fenómenos sociales y el de la enseñanza, como “texto”,
cuyo valor y significado viene dado por la autointerpretación hermenéutica que de ella dan
los actores. En lugar de pretender una explicación de la enseñanza, descomponiéndola en
variables discretas o estableciendo indicadores de eficacia, se entiende que el significado
de los actores debe ser el foco central de atención. Los grandes principios universales y
abstractos, por su generalización, distorsionan la comprensión de las acciones concretas y
particulares. Una hermenéutica-narrativa, por el contrario, permite la comprensión de la
complejidad psicológica de las narraciones que los individuos hacen de los conflictos y
los dilemas en sus vidas. Sin embargo, con el racionalismo de la ciencia moderna, se ha
impuesto, como modo de racionalidad justificado, un tipo de discurso que procede por
hipótesis, evidencias y conclusiones, siguiendo las leyes de la lógica o de la inducción; y
relega al ámbito subjetivo toda la dimensión de expresión de experiencias. “Este tipo de
investigación convencional no sólo fracasa al tratar las experiencias vividas, sino que
éstas son rechazadas como posible objeto de investigación, al entrar en el ámbito de lo
subjetivo, que debe ser excluido de la investigación científica” (Van Manen, 1990:159).
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El supuesto de partida de este tipo de racionalidad, como decía Kant en el referido
lema…“es que cuanto menos subjetivo y más objetivo sea, habrá mayor grado de
cientificidad”. La investigación hermenéutica, por el contrario, se dirige a dar sentido y a
comprender la experiencia vivida y narrada.
En cuanto al sentido de una acción, lo que la hace inteligible, sólo podrá venir dado por
la explicación narrativa del agente sobre las intenciones, motivos y propósitos que tiene
para él a corto plazo, y más ampliamente, en el horizonte de su vida. El propio Van Manen
(1994:159) ha señalado: “El interés actual por los relatos y narrativa puede ser visto
como la expresión de una actitud crítica hacia el conocimiento como racionalidad
técnica, como formalismo científico, y hacia el conocimiento como información. El
interés por la narrativa expresa el deseo de volver a las experiencias significativas que
encontramos en la vida diaria, no como un rechazo de la ciencia, sino más bien como
método que puede tratar las preocupaciones que normalmente quedan excluidas de la
ciencia normal. [...]”. El significado de la expansión de la metodología narrativa en la
investigación educativa es probablemente no tanto una nueva metodología cuanto una
forma de investigación científica humanizada, expresada bajo la narrativa y la biografía.
En contra de una concepción de racionalidad instrumental o tecnológica de la educación,
en la cual la enseñanza es un medio para conseguir determinados resultados, la
narratividad se dirige a la naturaleza contextual, específica y compleja de los procesos
educativos, importando el juicio del docente en este proceso, que siempre incluye,
además de los aspectos técnicos, dimensiones morales, emotivas y políticas.
Desde otro estadio, Polkinghorne (1988:17-22) ha hecho una buena historia de las
narrativas psicológicas, reivindicando que la narrativa es “la forma primaria por la que le
es dado sentido a la experiencia humana”. De modo similar, Hunter McEwan (1997:46)
dice que la narrativa es “la forma propia para caracterizar las acciones humanas”. En
este contexto, adquieren una gran relevancia las historias de vida, tanto como objeto de
investigación como metodología (Goodson y Sikes, 2001:89-98), “donde se explicita
reflexivamente una crónica del yo en la geografía social y temporal de la vida”. Como
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uso heurístico en la reflexión, el sujeto informante se convierte en coinvestigador de su
propia vida.

Por tanto el relato es, entonces, un modo de comprensión y expresión de la vida, en el
que está presente la voz del autor. Debido a que la actividad educativa es una acción
práctica que acontece en situaciones específicas, guiada por determinadas intenciones, así
lo ponen de manifiesto los docentes cuando hablan de sus clases, porque los relatos y el
modo narrativo es una forma, al menos tan válida como la paradigmática, de comprender y
expresar la enseñanza. En este sentido se resalta que: …“La narración es la verdadera
materia de la enseñanza, el paisaje en que vivimos como profesores o investigadores, y
dentro de la que se puede apreciar el sentido del trabajo de los profesores” (Elbanz,
1991: 3).
Es por ello que cabe reflexionar y considerar a su vez que por una parte ni el
monismo y por la otra ni el dualismo metodológico, retrotraería a una situación ya
superada. En la medida en que los procedimientos explicativos en las ciencias sociales
son homogéneos a los de las ciencias de la naturaleza, hay una continuidad en el campo
científico. Pero, igualmente, la comprensión aporta un componente específico en el
conocimiento de acciones o instituciones humanas que es irreductible a la explicación
causal. Por eso, se considera más justo plantearla en términos dialécticos: …“la necesaria
mediación de la comprensión por la explicación” (Ricoeur, 1977:131) y,
alternativamente, de la segunda por la primera. Ello lleva a considerar el campo del
conocimiento científico bajo estos aspectos.

Dos modos de conocimiento científico: paradigmático versus narrativo

Uno de los investigadores que más ha contribuido a dar un estatuto epistemológico al
modo narrativo de conocimiento y razonamiento es Bruner (1988), en su trabajo “Dos
Modalidades de Pensamiento”, donde significó, en su momento, la irrupción en el mundo
psicológico y educativo del programa narrativo, así como una primera y excelente
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legitimación inicial. En él, Bruner habla de “dos modos de conocer y pensar, cada uno con
sus propias formas distintivas para ordenar la experiencia, construir la realidad y
entender el mundo; su universalidad, en todas las culturas, sugiere que tengan su base
en el genoma humano: pero si no queremos ser innatistas, bien cabría decir –como
generativistas– que vienen dadas por la propia naturaleza del lenguaje” (Bruner,
1997:39),donde se tienen funciones cognitivas diferenciadas, y representan dos formas
de comprender la realidad, no son reductibles uno a otro y, más relevante, las formas para
juzgar la validez también difieren (Cuadro 1).
El modo “paradigmático” de conocer y pensar, de acuerdo con la tradición lógico y
científica heredada, se expresa en un conocimiento proposicional, normalmente, normado
por reglas, máximas o principios prescriptivos.

Este modo no se identifica estrictamente con el positivismo clásico, aunque lo
comprende.

Carácteres
Métodos de
verificación
Discursos

Tipos de
conocimiento

Formas

Paradigmático
(Lógico-científico)
Estudio “científico”de la conducta
humana. Proposicional.
Argumento: procedimientos y
métodos establecidos por la tradición
positivista.
Discurso de la investigación:
enunciados objetivos, no valoración,
abstracto.
Conocimiento formal, explicativo por
causas-efectos, certidumbre,
predectible.
Proposicional: categorías, reglas,
principios. Desaparece la voz del
investigador.

Narrativo
(Literario-histórico)
Saber popular, construido de modo
biográfico-narrativo.
Relato: Hermenéuticos,
interpretativos, narrativos, etcétera.
Discurso de la práctica: expresado
en intenciones, deseos, acciones,
historias particulares.
Conocimiento práctico, que
representa intenciones y
significados, verosímil, no
transferible.
Narrativo: particular y temporal,
metáforas, imágenes.
Representadas las voces de actores
e investigador.

Cuadro 1. Formas de conocimiento científico en el estudio de la acción humana, (Bruner)
El segundo emergente, por contraste, es el modo “narrativo”, caracterizado por
“presentar la experiencia concreta humana como una descripción de las intenciones,
mediante una secuencia de eventos en tiempos y lugares, en donde los relatos
biográfico-narrativos son los medios privilegiados de conocimiento e investigación”
(Huberman, Thompson y Weiland, 2000:19-38). Si en el primero hay procedimientos de
racionalidad y verificación públicos, el modo narrativo es cualitativamente diferente al
centrarse en los sentimientos, vivencias y acciones dependientes de contextos
específicos. Este conocimiento narrativo es también otra forma legítima de construir
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conocimiento, que no debe ser recluido al ámbito de las expresiones emotivas: Los dos
modos (si bien son complementarios) son irreductibles entre sí.

Los intentos de reducir una modalidad a la otra o de ignorar una a expensas de la otra
hacen perder inevitablemente la rica diversidad que encierra el pensamiento. “Además,
esas dos maneras de conocer tienen principios funcionales propios y sus propios
criterios de corrección. Difieren fundamentalmente en sus procedimientos de
verificación” (Bruner, 1988:23).
De esta manera, frente a un modo de argumentar lógico, el “modo narrativo de
conocimiento” parte de que las acciones humanas son únicas y no repetibles, dirigiéndose
a sus características distintivas. Su riqueza de matices no puede, entonces, ser exhibida
en definiciones, categorías o proposiciones abstractas. Si el pensamiento paradigmático se
expresa en conceptos, el narrativo lo hace por descripciones anecdóticas de incidentes
particulares, en forma de relatos que permiten comprender cómo los humanos dan sentido
a lo que hacen. Por ello mismo, no debe, a riesgo de estrangularlo, ser reducido a un
conjunto de categorías abstractas o generales que anulen su singularidad.
La oposición establecida entre el modo paradigmático y el narrativo no implica, como
aquí se advierte, que se abogue por una dicotomía entre un estudio científico-racional de la
conducta humana, y una comprensión narrativa, entre el estudio que apunta de descubrir
leyes o estructuras comunes a todos o a la mayoría de los objetos (nomotético) y lo que
personaliza, y en su faceta científica, si la tiene, se especializa (idiográfico), entre lo
empírico-analítico y lo “iluminativo”, entre hacer ciencia y hacer arte. Se trata, recordaba
Bruner, de modos complementarios, reclamando, únicamente, legitimidad epistemológica
al modo narrativo, sin desdeñar las excelencias del primero, suficientemente demostradas.
“La explicación empírico y natural de la enseñanza debe, necesariamente, ser mediada
y complementada por la comprensión hermenéutica” (Bolívar, 1995:85-101).
Igualmente se contrasta el conocimiento narrativo de las ciencias humanas con el
conocimiento de las ciencias físicas o naturales. Las primeras “no producen
conocimiento que conduzca a la predicción y control de la experiencia humana; en su
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lugar, generan conocimiento que profundiza e incrementa la comprensión de la
experiencia humana” (Polkinghorne, 1988:159). Este conocimiento organiza los
acontecimientos en unidades integradas de significado; los hechos son dispuestos en
secuencias, en lugar de categorías. El conocimiento narrativo se preocupa más por las
intenciones humanas y sus significados que por los hechos discretos, más por la
coherencia que por la lógica, la comprensión en lugar de la predicción y control.
Continuando ahora con el buen análisis de Polkinghorne (1995:159), “el modo de
conocimiento paradigmático se caracteriza por clasificar a los individuos y relatos bajo
una categoría, la cual se entiende, como un conjunto de atributos comunes que
comparten individuos”. Se trata, en todos estos casos, de establecer la categoría a la que
pertenece cada una de las instancias individuales, de incluir lo particular en lo formal,
anulando cualquier diferencia individual, que debe ser clasificable. El modo
paradigmático se fija, especialmente, en los atributos que definen a los ítems particulares
como instancias de una categoría, y no en aquello que diferencia a unos y otros miembros
de una categoría. Desde esta perspectiva, es importante advertir que el razonamiento
paradigmático es común en los diseños cuantitativos y cualitativos de investigación.
Por otra parte en los “diseños cuantitativos”, las categorías están previamente
seleccionadas a la recolección de los datos, como por ejemplo, un cuestionario, de tal
forma que de antemano se determina qué dimensiones o sucesos son instancias de una
categoría de interés, además de en qué grado y cantidad lo satisfacen. Determinadas técnicas
cuantitativas permiten agruparlas en factores comunes como por ejemplo el análisis
factorial.

Por lo contrario, en los “diseños cualitativos” se pone el énfasis en la construcción o
generación inductiva de categorías que permitan aportar una identidad categorial y
clasificación a los datos recogidos, los cuales se examinan de acuerdo con núcleos
significativos, en marcos de codificación que sirvan para separar los datos por grupos de
categorías similares. Mediante un proceso analítico, “los datos son fracturados,
conceptualizados, agrupados e integrados en categorías, como en los análisis de teoría
fundamentada” de Glaser y Strauss (1967:26). La mayoría de los análisis cualitativos
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consisten en un proceso recursivo entre los datos y la emergencia de definiciones
categoriales, mediante un proceso que produce clasificaciones, organizando los datos de
acuerdo con un conjunto especificado y selectivo de dimensiones comunes. De este
modo, no difieren, en este aspecto, de los llamados análisis cuantitativos, sólo que ahora
las categorías no están predeterminadas, son inducidas o emergen de los datos.

El modo paradigmático de pensar, incluye los análisis llamados cualitativos, para
ordenar la experiencia de un modo tal que produzca una red de conceptos que agrupen
los elementos comunes, mediante categorías con algún grado de abstracción. En este caso el
conocimiento se descontextualiza para que se pueda unificar la singularidad y diversidad
de cada experiencia. Es curioso que se suela catalogar de “cualitativa” una investigación
por el modo como recoge los datos, a través de notas de campo, observación de campo,
entrevistas, etcétera, cuando lo que la hace cualitativa debería ser, más bien, como se resaltó
en la “teoría fundamentada”, el modo como se analizan y “representan”; es decir, una
forma distinta de hacer emerger teoría.
A diferencia de lo anterior, el “razonamiento narrativo” funciona por medio de una
colección de casos individuales en que de uno se pasa a otro, y no de un caso a una
generalización. La preocupación no es identificar cada caso bajo una categoría general; el
conocimiento procede por analogía, donde un individuo puede o no ser similar a otros.
Lo que importa son los mundos vividos por los entrevistados, los sentidos singulares que
expresan y las lógicas particulares de argumentación que despliegan.

Dos tipos de investigación narrativa en educación

Con el razonamientos expuestos anteriormente y siguiendo de cerca a Polkinghorne
(1995) y Bruner (1988), se pueden distinguir dos tipos de investigación narrativa (Cuadro
2). Si bien ambas son formas legítimas de construir conocimiento en la investigación
educativa, cada una tiene formas distintivas de generar conocimiento y criterios
específicos de validación y fiabilidad, por lo que los informes de investigación según un
modo no pueden ser verificados según el otro.
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El análisis paradigmático de datos narrativos
Son estudios basados en narrativas, historia oral o de vida, pero cuyo análisis llamado,
normalmente, “cualitativo”, procede por tipologías paradigmáticas, taxonomías o
categorías, para llegar a determinadas generalizaciones del grupo estudiado.

El modo paradigmático de análisis de datos narrativos suele consistir en buscar temas
comunes o agrupaciones conceptuales en un conjunto de narraciones recogidas como
datos de base o de campo. Suelen realizarse dos tipos de análisis paradigmático: aquellos
donde los conceptos se derivan de la teoría previa, y se aplican para determinar cómo cada
una de las instancias particulares se agrupan bajo la parrilla de categorías y otro, donde,
en lugar de que el investigador imponga a los datos conceptos derivados teóricamente, las
categorías se derivan inductivamente de los datos, que ha sido el más extendido en la
llamada investigación cualitativa

Modos de
análisis
Interés

Criterios
Resultados

Ejemplos

Análisis paradigmático
Tipologías, categorías, normalmente
establecidas de modo inductivo.
Temas comunes, agrupaciones
conceptuales, que facilitan la
comparación entre casos.
Generalización.
Comunidad científica establecida:
tratamiento formal y categorial.
Informe “objetivo”: análisis
comparativo. Las voces como
ilustración.
Análisis de contenido convencional,
“teoría fundamentada”.

Análisis narrativo
Conjuntar datos y voces en una
historia o trama, configurando un
nuevo relato narrativo.
Elementos distintivos y específicos.
Revelar el carácter único y propio de
cada caso. Singularidad.
Autenticidad, coherencia,
comprensible, carácter único.
Generar una nueva historia narrativa
conjuntada –a partir de las distintas
voces– por el investigador.
Informes antropológicos, buenos
reportajes periodísticos o televisivos.

Cuadro 2. Contraste entre dos tipos de análisis de datos narrativos

Los análisis narrativos
Son estudios basados en casos particulares con acciones y sucesos, pero cuyo análisis
produce, en sentido estricto, la narración de una trama o argumento, mediante un relato
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narrativo que torne significativos los datos. Aquí no se buscan elementos comunes, sino
elementos singulares que configuran la historia.

En contraste con el anterior modo paradigmático, el resultado de un análisis de
narrativas es, a la vez, una narración particular, sin aspirar a la generalización; por ejemplo,
un informe histórico, un estudio de caso, una historia de vida, un episodio narrado de la
vida de una persona particular. La tarea del investigador, en este tipo de análisis, es
configurar los elementos de los datos en una historia que unifica y da significado a los
datos, con el fin de expresar de modo auténtico la vida individual, sin manipular la voz de
los participantes. El análisis requiere que el investigador desarrolle una trama o
argumento que le permita unir temporal o temáticamente los elementos, dando una
respuesta comprensiva de por qué sucedió algo. Los datos pueden proceder de muy
diversas fuentes, pero el asunto es que sean integrados e interpretados en una intriga
narrativa. El objetivo último es, en este caso, a diferencia del modo paradigmático, revelar
el carácter único de un caso individual y proporcionar una comprensión de su particular
complejidad o idiosincrasia.

Como señala Elbaz (1997:34), “pueden existir intereses legítimos en la investigación,
que no lleguen a ser cubiertos por un solo análisis narrativo”. Así, para indagar la
trayectoria profesional general de los docentes de un nivel educativo, puede convenir un
amplio recuento de “Historias de Vida”, que exigen, por su propia extensión, algún tipo de
análisis de datos, en lo categorial, estructural u otros, pero, a la vez, se pueden interesar
de determinadas historias particulares para reconstruir narrativamente.

El análisis de datos: entre la categorización y la narración
Trabajar con biografías actualiza agudamente el intrínseco dilema de hacer
investigación en ciencias sociales. Asumiendo que… “El material fuente, el relato de la
vida de las personas, es tan múltiple pero al mismo tiempo tan singular que tenemos la
impresión de estar deteriorándolo desde el momento mismo en que ponemos sobre ese
material nuestras manos descriptivas y analíticas”. (Huberman, 1998:225)
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Se visualizan entonces algunos de los graves “problemas epistemológicos” que suscita
defender un análisis propio de las narrativas, tal como plantea Michael Huberman en el
texto anterior. Entrar en esta dimensión, en el fondo, reproduce, a su modo, el viejo
debate de la investigación antropológica, entre un modo de proceder, con descripciones
desde dentro (primera persona, fenomenológica) frente a descripciones desde fuera
(tercera persona, objetivista).
En primera instancia, es evidente que la investigación narrativa, cuyo resultado es un
informe narrativo, tiene la ventaja de no violar ni expropiar las voces de los sujetos
investigados, al no imponer análisis categoriales muy alejados de sus palabras. El
problema generado es que, si respeta en exceso el discurso de los docentes, la
interpretación queda presa dentro de los horizontes de los interpretados, imposibilitando
toda explicación comparativa, generalizable o teórica; lo que torna muy tangencialmente
cualquier tarea de análisis.

Bajo el lema de rechazar las generalizaciones y las posibles distorsiones de la
narración de los docentes, no se puede normatizar el discurso de éstos. Al fin y al cabo, los
propios relatos de los profesores son construcciones sociales que dan un determinado
significado a los hechos y, como tales, deben ser analizados por la investigación. Como
comenta Huberman, en la investigación educativa parece legítimo buscar temas y sentidos
comunes en las biografías docentes singulares que nos induzcan posibles explicaciones
de por qué dicen lo que dicen. De hecho, esto es lo que han pretendido las ciencias
sociales. Con las especificaciones pertinentes, abogamos porque, para que dichos relatos
sean relevantes a los propósitos de la investigación, deben también someterse a
determinados modos paradigmáticos aceptados para analizar la información.

El informe narrativo

El informe es una historia que el investigador-escritor se cuenta en primer lugar a sí
mismo, a otras personas significativas y, sobre todo, al público lector. La investigación
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narrativa es un proceso, complejo y reflexivo, de mutación de los textos del campo a los
textos para el lector. El investigador recrea los textos de modo que el lector pueda
“experimentar” las vidas o acontecimientos narrados. Los discursos recogidos en el
campo son, entonces, transformados en documentos públicos, de acuerdo con las pautas
cambiantes que suelen regir en la comunidad científica en cuestión.
Una buena investigación narrativa no es sólo aquella que recoge bien las distintas
voces sobre el terreno, o las interpreta, sino también aquella que da lugar a una buena
historia narrativa, que es, en el fondo, el informe de investigación. Desde esta perspectiva,
lo que en la investigación convencional se llama “explicación”, no sería más que la mejor
forma en que se organiza un relato para que sea comprensible y convincente. Lo
biográfico singular se tiene que inscribir en un marco de estructura general; las narrativas
de acción, en una genealogía de contexto que las expliquen. De todo aquello que pasa por
lo etnográfico.
De la etnografía ha dicho que, es preciso lograr “un continuo equilibrio dialéctico
entre lo más local del detalle local y lo más global de la estructura global de un modo
tal que podamos formularlos en una concepción simultánea... situar a ambas partes en
un contexto en el que se expliquen mutuamente” (Geertz, 1994:89).

El grave problema de la defensa exclusiva de un “análisis narrativo”, es que al querer
otorgar un estatus epistemológico a la narrativa personal podemos perder unos criterios
mínimos, compartidos por la comunidad de científicos sociales, sobre qué debe tomarse
como conocimiento.
Parece evidente que…. “la mayor parte de los escritos académicos puede ser
considerada un esfuerzo de sofocar el impulso de relatar una narrativa; y a su vez, las
pautas de la composición académica tienden a favorecer las escrituras no narrativas
sobre los relatos directos... [de acuerdo con] el ideal científico que identifica la
objetividad con la distancia entre el científico y su objeto de estudio” (McEwan,
1998:237-7).
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Es de considerar que… “Ponerse en lugar del otro y sentir empatía con su vida y
sentimientos puede, en efecto, incrementar la comprensión” (Clandinin y Connelly,
2000:344-348); pero, al tiempo, impide ver el contexto en el que adquiere un sentido más
amplio. “Si postmodernamente lo personal es político, de acuerdo con nuestra herencia
ilustrada moderna, es preciso inscribirlas en una genealogía de contexto, como ha
reivindicado” Goodson (1996:44), que conduzcan a los propios docentes a darse cuenta
y actuar en estas otras dimensiones que determinan su trabajo en el aula, pues, al fin y al
cabo, pueden no ser los autores de su propia canción. Como se señala… “en algunos
momentos una persona actúa como si el o ella hicieran su propia historia, cuando, de
hecho, están forzados a hacer la historia que dicen haber vivido” (Denszin, 1989:74).

La perspectiva de investigación narrativa en la que nos situamos se inscribe en este aún
reciente proceso de cambio. Cabe recordar que fue solamente durante la década de los
noventa que se aceptó oficialmente como “investigación narrativa” a “aquella forma de
investigación cualitativa que, en un sentido amplio, se basaba en narrativas - escritas,
orales o visuales - que describían la acción humana” (Casey, 1995-96) o bien “la
experiencia singular de las personas en su dimensión temporal” (Bolívar, Domingo y
Fernández, 1998). Siguiendo estas huellas, diferentes académicos en el campo de la
educación han puesto énfasis en la importancia que puede tener la narrativa como “una
forma de caracterizar los fenómenos de experiencia humana” (Clandinin y Connelly,
2000:344-348), permitiéndonos, como afirma Bolívar (1998:56) “…captar la riqueza de
los significados de los asuntos humanos, como son los deseos, los sentimientos, las
creencias y los valores que compartimos”.

Investigar desde esta posición ha tenido consecuencias importantes en nuestra práctica.
Situar nuestras investigaciones en aquello que otros nos cuentan sobre sus vidas, a veces
relatos íntimos y cargado de emociones, nos ha obligado a indagar sobre las
implicaciones éticas y políticas de nuestra relación con aquellos con quienes investigamos.
Sobre este tema, diversos enfoques de investigación cualitativa1 nos han dado pistas
sobre un modelo de relación que se caracteriza por la colaboración y por la implicación
mutua de los sujetos participantes. Una forma de investigar que supone, entre otras
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cosas, tener en cuenta determinadas cuestiones éticas que tienen que ver con la
representación de las voces – la del investigador y la de los colaboradores – en un proceso
de investigación.
Las versiones que los docentes construyen de sí mismos en sus narrativas son
construcciones sociales, que no debieran ser cosificadas (a quitarles su estatus).

La persona que narra su historia tiene control sobre muchos de sus datos, esto es, al
disponerse a narrarlos, tiene conciencia de ellos y por lo mismo controla si los va a
compartir o no y cómo lo va a hacer en relación a algunos datos sin control, ya sea porque
los ha olvidado, ya sea porque se le salen sin querer, o porque los dice
involuntariamente, o porque están distorsionados en su memoria, pero en relación a los
significados no tiene ningún control pues están presentes en su vida y en la forma de
exponerla, utilizando en el tipo lenguaje, en la organización de las ideas, en el ritmo de
presentarla, en el nivel de veracidad, etc., etc. La persona no posee los significados sino
que hace parte de ella. En este sentido, Ferrarotti tiene razón cuando afirmar que la
sociedad estáen cada persona y sólo se trata, por parte del investigador, de descubrirla.

Si bien es cierto que todos los aspectos anteriormente presentados son valederos, lo
es igualmente la conceptualización teórica que permite una interesante fundamentación y
que a su vez lleva a soportar y justificar el porque utilizar, “Historias de Vida” como una
opción metodológica en la identificación de los “estilos de enseñanza”, temática investigada
usualmente a través de otras técnicas centradas en lo tradicional (Cuadro3).

Estilos de enseñanza y otras modalidades de investigación

Desde el punto de vista de la metodología, los investigadores se han valido de
diferentes recursos para lograr identificar estilos de enseñanza; unos se han basado en la
tradición de métodos psicológicos y otros en la de métodos pedagógicos, lo cual ha permitido
determinar a su vez otros tipos de métodos como el cognitivo, tal vez sin importar si son
cuantitativos o cualitativos. Todo ello ha generado un gran interés por encontrar senderos
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que permitan acercarse a la realidad y veracidad de los objetivos propuestos en cada
investigación.

En el siguiente cuadro se relacionan los autores, modalidades y hallazgos que
emergen con las diferentes de investigaciones.

Tradición
Psicologica

Pedagógica

Autor
Li Fang Zhang
Richard Riding
Carls Evans
Anthony Grasha
Neville Bennett
Grupo Invedusa
Correira de Sousa y Santos
Callejas y Corredor

Año
2006
2002
2004
1996
1976
2005
1999
2003

Proceso
Psicologia experimental - Estilo cognitivo
Psicologia experimental - Estilo cognitivo
Psicologia experimental - Estilo cognitivo
Inventario de autoanálisis
Muestreo
Encuestas, entrevistas, observaciones
Cuestionarios
Investigación - acción

Hallazgos
El estilo con las formas preferidas de enseñar
Estilo holítico vs. Estilo analítico
Relación estilo cognitivo con estilo de enseñanza
El experto/la autoridad/el modelo personal/el facilitador
Los liberales/los mixtos/los formales
El directivo/el tutorial/el investigador/el planificador
El trasmisor/el facilitador
Educación orientada a competencias

Cuadro 3 Procesos aplicados para investigar estilos de enseñanza

Como se puede observar desde la tradición de lo psicológico y lo pedagógico se presenta
una buena gama de autores y métodos utilizando diferentes recursos de investigación, que
han llevado a hallazgos muy definidos de acuerdo con los objetivos propuestos en cada
investigación. La tendencia en la actualidad corresponde a los esquemas pedagógicos que
poco a poco ha ido ganando terreno en este tipo de investigaciones.

Prácticas metodológicas

La tradición psicológica

Cuando se hace referencia a indagar en los aspectos personales de cualquier
individuo, se pasa directamente al plano de la psicología en el estudio de su
comportamiento, se determina que aspectos esenciales hay en su manera de ser “(…) en
primer lugar lo objetivo que corresponde a lo que vemos y sentimos y en segunda
instancia lo subjetivo frente a cómo captamos aquello que estamos percibiendo (…)”
(Wundt, 1879:26).

36

Historia de Vida: una propuesta para identificar estilo de enseñanza

Al indagar al docente universitario frente a los aspectos personales que influyen en
su estilo de enseñanza, se llega a los planos que los expertos denominan la “psicología
diferencial”, disciplina ésta que se ocupa del estudio de las diferencias individuales, lo
ecléctico de cada uno de nosotros, aunada al “estilo cognitivo” que se usa para describir
las formas de su pensamiento individual de igual forma para percibir, recordar y
manipular esa información que usa para resolver un problema. Aún cuando
frecuentemente, el concepto de “estilo cognitivo” se usa equivocadamente como sinónimo
de habilidades cognitivas o con estilos de aprendizaje y que también de manera
equivocada se le ha estudiado como una característica de la personalidad en lugar de ser
abordado como procesamiento humano de la información.

El término "estilo cognitivo" actualmente ha tenido un cierto auge en áreas
relacionadas a la educación y a la administración. Aun cuando existe la tendencia a
suponer que un estilo de interrelación entre docente - estudiante o entre los miembros de
un equipo de trabajo supondrá un mejor rendimiento, lo cierto es que quizá el ambiente sea
más confortable, pero que necesariamente no garantiza ni un mejor aprendizaje ni un
mejor rendimiento laboral.

Bajo esta óptica, interesa pensar en la interacción entre el “estilo cognitivo” y el estilo
de enseñanza, cuando la narrativa no sólo es un fenómeno del ser humano, sino también una
herramienta epistemológica

“… se adopta para referirse al estilo cognitivo, de

aprendizaje y de pensamiento del profesor durante su actividad docente” (Li-Fang,
2004:305-316). Corresponde ello a la forma de ser de cada individuo, frente al modo y
los conocimientos que posee y que considera que debe transmitir en su acto
enseñanza/aprendizaje. En estas circunstancias la psicología determina al docente como un
individuo que busca de manera natural utilizar las mejores formas y métodos de enseñar, y
ello lo lleva a sentirse seguro frente a su propio “modo” o “estilo cognitivo” asumiendo
roles que a su vez implican una mayor interacción con sus estudiantes.

Dicho de otra forma (Witkin y Goodenough, 2007:28-31) “… para esta línea
psicológica, el concepto de estilo de enseñanza se define en los términos de las formas
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preferidas de enseñar del docente que resultan connaturales a su propio estilo
cognitivo”. Se asume por tanto que los gustos y preferencias en el modo de enseñar de
cada docente, determinaran diferentes estilos de enseñanza y ello a su vez tipologías que
pueden ser caracterizadas desde varios puntos de vista como: el origen de su quehacer, la
interacción con sus estudiantes, su tipo de didáctica que a su vez lleva implícito su esquema
metodológico, las mediaciones a que recurre y la forma de evaluar, todo ello se requiere
en el acto pedagógico así no posea una formación pedagógica.

La tradición pedagógica

La investigación, que concierne al tema de “estilos de enseñanza” se ha llevado de
igual manera al plano de lo pedagógico y prueba de ello lo dan testimonios de estudios
que apuntan a la búsqueda de cualificar el modo más eficaz de enseñar, observando al
docente en su actuar y manejo de su clase. Se han aplicado estudios con esquemas
cualitativos y cuantitativos que han permitido caracterizar y tipificar el estilo de enseñar
de los docentes, dentro de esas investigaciones cabe resaltar la efectuada en Colombia,
donde se realizó un estudio sobre el estilo de enseñanza y se hace una aproximación de la
búsqueda de los estilos pedagógicos de los docentes, aplicando una técnica de investigación a
través “encuestas, entrevistas en profundidad y observaciones”. En esta investigación se
agrupan las características diferenciadoras de la interacción docente-estudiante, y sintetiza
los “estilos pedagógicos” en: directivo, tutorial, investigativo y planificador,
(INVEDUSA, 2005).

De manera muy similar y para el mismo nivel de la educación superior se hace
referencia al alcance de otras investigaciones (Grasha y Riechmann, 1974:76), con el
primer método de “inventario de autoanálisis”, que determinó bajo el modelo de
investigación sobre estilos de enseñanza diferentes tipologías, en la cual se demuestra que
varios patrones describen las calidades estilísticas de los profesores de la universidad y
etiqueta al docente como: Experto (transmisor de la información); Autoridad formal
(utiliza los estándares de los sistemas y define maneras aceptables de hacer cosas);
Modelo personal (enseña por la ilustración y el ejemplo directo); Facilitador (usa guías y
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dirige pidiendo las preguntas, las opciones que exploran, sugiriendo alternativas); y
Delegador (que desarrolla la capacidad de los estudiantes de actuar autónomamente),
donde finalmente se determinó que el estilo de enseñanza, el estilo de aprendizaje y los
procesos en el aula de clase eran interdependientes.

Cabe igualmente mencionar otra interesante investigación, cuyo objetivo fundamental
era el analizar cómo influían sobre los aprendizajes de los alumnos los estilos de enseñanza
de los profesores, y basada en un “muestreo”, se analizaron estilos de enseñanza; ésta
determinó bajo ese modelo doce estilos de enseñanza, los cuales se redujeron a tres: estilos
liberales, estilos mixtos y estilos formales, Con los datos encontrados se constata una
gran flexibilidad en el estilo de enseñanza de los profesores, lo que tira por tierra un
inicial planteamiento dicotómico entre lo tradicional – progresista, que no guarda relación
con la realidad educativa (Bennett, 1976:806-813).

El interés de caracterizar los estilos de enseñanza, ha llevado a otros investigadores,
bajo la línea de la investigación en lo pedagógico, a generar diferenciaciones según el tipo de
prácticas pedagógicas que se identifican con las diferentes escuelas, como la tradicional y
las alternativas, donde, utilizando la técnica de “cuestionarios” se determina al docente
como un transmisor de conocimientos y facilitador de relaciones, que expresa sus
valores y representaciones que permiten identificar estilos pedagógicos o mas bien tipos
de pedagogías (Correia de Sousa y Santos, 1999:281-289).

Dentro del grupo de investigación de los “estilos pedagógicos” de igual manera cabe
mencionar el sistema de “investigación-acción” para determinar las implicaciones en el
desarrollo profesional docente de los profesores de la Universidad Pedagógica Nacional,
(Callejas y Corredor, 2003:313-335)…”Los estilos pedagógicos son la manera propia y
particular como el docente asume la mediación pedagógica desde su saber, saber hacer,
saber comunicar y saber ser, para contribuir al desarrollo intelectual, ético, moral,
afectivo, estético y político de sus estudiantes”, este aspecto sitúa los estilos de enseñanza
en el actual contexto de la educación superior orientada al tema de las “competencias”
con los desafíos en el mundo contemporáneo.
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En términos generales y referenciados los diferentes trabajos que se han realizado en
la búsqueda de caracterizar los estilos de enseñanza y los criterios utilizados para
determinar los mismos, de igual forma se han identificado diferentes métodos aplicados
para tal fin, pero queda aún por determinar cómo identificamos el estilo de enseñanza con
“historias de vida” como una opción metodológica de investigación.

CAPITULO II
Diseño metodológico

Enfoque de la investigación

Una vez revisadas las teorías y los procedimientos desarrollados en las distintas
investigaciones realizadas sobre estilos de enseñanza, se puede catalogar con claridad que
el “método de Historia de Vida” corresponde al corte de tipo hermenéutico que identifica
lo cualitativo y que por ende puede interactuar con otras técnicas de este mismo corte y
tipo, como lo son la Entrevista Estructurada y la Observación de Campo.

Por tanto, la presente investigación delimitó la forma de recolectar la información en
estas tres modalidades y con la información resultante de cada una se buscó sistematizarla
y posteriormente contrastarla en función de la determinación de los criterios, elementos
éstos básicos para identificar los estilos de enseñanza.

Etapas del proceso de investigación
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En esta investigación, se determinó un proceso de trabajo (figura 1) que permitiera un
orden lógico y asegurara cumplir con lo propuesto inicialmente.
Informe final

Presentación

Campos
Semánticos

Información

Métodos y técnicas

Investigación

Sustentación

Resultados y
hallazgos

Conclusiones

Descriptores

Criterios

Sistematización

Destilación

Historia de
Vida

Entrevista
estructurada

Observaciones
de campo

Objetivos

Proyecto

Pregunta

Figura 1. Etapas del proceso desarrollado en la investigación

Población y muestra

El universo de la población en esta investigación corresponde al grupo conformado
por los tres docentes que su vez son gestores de este informe, y realizan la labor de
docentes-investigadores donde actúan como sujeto y objeto de la misma.

Docente

Género

Edad

Profesión

Especializaciones

Experto

Años de
experiencia docente

D1

Masculino

> 50 años

Ingeniero de
sistemas

Sistemas con
énfasis empresarial

Comerio
exterior

32

D2

Masculino

> 50 años

Economista

Finanzas priivadas

Banca

27

D3

Femenino

> 30 años

Administrador
en informática

Ninguno

Mercadeo

6

Cuadro 4 Datos demográficos

Selección de las modalidades
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En búsqueda de respuestas a la propuesta de Historias de Vida como método de
investigación para la identificación de estilos de enseñanza, las realizadas con otras técnicas
permitieron una buena aproximación para comprender algunos de los trazos de mayor
relevancia del informe, razón por la cual de igual forma se tuvieron en cuenta los mismos
procesos con las técnicas de Entrevistas y las Observaciones de Campo, esquemas éstos
utilizados tradicionalmente.

De acuerdo con su finalidad, se trató de una tarea de comprender, con base en la
experiencia y actividad en la academia de tres docentes universitarios que inicialmente
con la narración y trascripción

en sus Historias de Vida, hacen como referencia

específicamente a la selección y aplicación de métodos con unos criterios de ejecución
sistemática, que permitiesen dejar una base sólida y un plano bien definido para los
posteriores análisis, las hipótesis y las conclusiones a desarrollar.

En lo referente a la información, inicialmente se determinó manejar un “Diario de
Campo” por cada docente indagado, en el cual se procedió inicialmente a transcribir lo
narrado de las Historias de Vida junto con una serie de reflexiones (Anexo 1), el diario
fue manejando un orden predeterminado aplicando las normas que se requieren para
ello.
Criterios en la elaboración de las Historias de Vida

Ahora bien, la razón fundamental de la investigación esta basada en determinar
aquellos criterios pertinentes para la elaboración de una posible clasificación de Estilos de
Enseñanza, para lo cual es evidente la necesidad de entenderlos como las adopciones y
las adaptaciones de diversos elementos provenientes de diferentes modelos de enseñanza,
donde los docentes hacen presuponer ciertas cualidades muy específicas, tendientes al
logro de la optimización de la praxis educativa.

Con las de Historias de Vida, se procedió a narrarlas y redactarlas en ciclos o
períodos de tiempo, así la Historia de Vida de cada uno de los docentes se manejó de una
forma espontánea, siempre tratando de recordar los aspectos principales que posiblemente
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le llevaron al sendero de la docencia, su modo de actuar y a la conformación de un estilo
de enseñanza. Este trabajo se desarrolló bajo los siguientes parámetros: identificación la
formación académica básica, la formación de la secundaria y la influencia de los docentes en
cada uno de esos niveles, luego la formación de pregrado y la influencia en su actuar, con
la posible incidencia de sus profesores en su actual quehacer como docente, de la misma
manera la incidencia de la familia, y otros factores que le llevaron al campo de la
docencia, para finalizar en la narrativa de sus experiencias como docente codificándola
por párrafos para su posterior análisis.

Los criterios adoptados fueron los siguientes: características personales, origen de su
quehacer docente, interacción con los estudiantes, tipo de didáctica determinado aspectos
de la metodología, mediaciones y evaluación usadas; luego esta información se codifico
por preguntas y respuestas para su posterior análisis.

Entrevistas en Profundidad

Con las entrevistas en profundidad, inicialmente se elaboraron guiones
parametrizados bajo criterios específicos; se la realizaron varias entrevistas entre los
mismos docentes investigadores, en busca de obtener una entrevista estructurada con un
esquema abierto y guiada por los criterios inicialmente propuestos, en la cual se consideró
la relación de la investigación en forma natural sin emitir juicios y permitir al entrevistado
usar sus propios términos.

Las sesiones se desarrollaron bajo la elaboración del guión con criterios considerados
básicos para identificar características personales, el origen de su quehacer docente, la
interacción con los estudiantes, tipo de didáctica determinado aspectos de la metodología,
mediaciones y evaluación usadas; luego esta información se codifico por preguntas y
respuestas para su posterior análisis.

Con cada uno de los docentes investigadores se realizaron tres (3) entrevistas en
profundidad y cada una de ellas con tres (3) sesiones del orden de cuarenta y cinco (45)
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minutos aproximadamente. La información recolectada fue consignada de igual manera
en el diario de campo.

Observación Sistemática

Posteriormente a través de las observaciones de campo se nos permitió participar de
forma directa, al registrar y describir las conductas abiertas, manifiestas y explicitas, los
valores y los elementos tangibles de los docentes observados en su quehacer como tal.
Esta información también fue consignada en el diario de campo.

Se realizaron tres (3) observaciones de campo por cada docente, con diferentes
asignaturas, en diferentes aulas de clase y laboratorios de cómputo, bajo los mismos
criterios utilizados en los métodos anteriormente descritos, y la información igualmente se
llevo al diario de campo (Vásquez, 2002).

Para la obtener una mayor especificidad con los criterios, se elaboraron guiones
donde se consideraron las características personales, el origen del quehacer, las bases de
interacción con los estudiantes, la didáctica bajo los aspectos kinésicos (movimientos y
posturas corporales, expresión facial, gestos), los paralingüísticos (como tono, ritmo,
velocidad, volumen, pausas en el discurso) y los proxémicos (el uso y estructura del
espacio personal de interacción); se asume que la didáctica incorpora la metodología,
mediaciones (instrumentos) y evaluación de cada docente universitario.

A través de las observaciones de campo se permitió afianzar aun más algunos
elementos aportados inicialmente con la narración de las historias de vida y las entrevistas
en profundidad a los docentes investigados, y de la misma manera se llevó el orden
propuesto en el guión de las entrevistas. Se realizaron aplicaciones audio - visuales que
permitieron capturar ambientes (Anexo5) y contextos de los docentes observados, la
información y el material producido igualmente se consigno en el diario de campo.
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Estas sesiones se desarrollaron bajo el siguiente orden: la determinación de unos
criterios en la observación, búsqueda de la interacción con los estudiantes, el tipo de
metodología utilizada, los medios usados en clase, los sistemas de evaluación y la
codificación por párrafos para posterior análisis.

Toda la información obtenida de las Historias de Vida, Entrevistas y Observaciones
de Campo, fueron consignadas en los Diarios de Campo (Anexo 6), posteriormente se
conformaron archivos en Fólderes anillados (Anexo 7), con la destilación de la información
para cada docente.

Finalmente se determinó “contrastar” la información obtenida a fin de profundizar en
el problema propuesto y lograr un mayor valor agregado en la investigación.

La aplicación del esquema de tamizaje a los tres procesos aplicados condujo a los
campos semánticos o familias léxicas que se diseñaron a partir de un conjunto de palabras
que tienen relación entre sí, porque todas ellas se refieren a un mismo tema.
El desarrollo de este procedimiento determinó bajo los criterios adoptados un campo
semántico por cada docente, luego todo ello condujo a construir un campo semántico
integrado bajo los mismos criterios, que luego se contrastaron y cruzaron, generando así
un gran campo semántico, el cual se condensó para el diseño y elaboración de una rejilla que
recogió todos los criterios que identifican los estilos de enseñanza de los docentes
indagados.
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CAPITULO III

Destilación de la información

La información de Historias de Vida, recolectada fue procesada y destilada de
acuerdo con el ejemplo de “Destilar la información” un ejemplo seguido paso a paso
(Vásquez, 2002) en varias etapas:


Primera etapa: textos base para el análisis.



Segunda etapa: la primera clasificación de los relatos a partir del criterio
propuesto.



Tercera etapa: selección de los relatos resultantes del primer término
recurrente para mirar su pertinencia.



Cuarta etapa: selección o recorte en los relatos resultantes con mayor
pertinencia al criterio inicial.



Quinta etapa: nuevo tamizaje de los recortes para buscar los predicados del
primer término recurrente y descriptor.



Sexta etapa: Listado y mezcla de descriptores



Séptima etapa: tejer relaciones y buscar incipientes categorías.
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Octava etapa: recuperar la información-base a partir de los primeros
criterios.



Novena etapa redactar el texto que acompaña cada categoría.

A las técnicas de Entrevistas y Observaciones Sistemáticas, igualmente se les aplicó el
procedimiento descrito anteriormente, a fin de contrastarlas con la información obtenida a
través del método Historias de Vida.

DESTILACION INFORMACION DOCENTE 1

Primera etapa: Texto base para el análisis

Historia de Vida del Docente 1

Mi Historia de vida la puedo clasificar en tres ciclos, donde el primero es mi
educación en el colegio a nivel Primaria y Bachillerato. El segundo ciclo mi vida
universitaria como estudiante y monitor de algunas de las asignaturas que dicte a mis
compañeros., y el tercer ciclo en mi vida como profesional y docente durante 32 años
hasta el momento presente.

Primer periodo

Mi primer colegio el Parroquial de Los Dolores en el año de 1958 donde aparece
mi primera profesora la Señorita Maria mujer cincuentona ,alta robusta que expresaba
su cariño de madre sustituta con una regla para golpearnos en caso de presentar
errores en el aprender y pellizcos en el proceso de disciplina.
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Cuanto sollozo y lágrimas se derramaron en ese proceso de un año finalizando con
un diploma de buena conducta y un sello de aprobado de año que aparecía en la libreta
de calificaciones que tenía un tamaño de súper oficio y forrada en plástico, toda una
hazaña.

Comienzo a recordar de una manera especial todos esos momentos que he vivido en
mi proceso de educación Lasallista e inicio un proceso de captura de documentos.

En que parte se encuentran los anuarios de mi Colegio? En el último trasteo de
domicilio donde me guardaron los libros? Los regalarían a quien? Se perdieron?
Eureka mi esposa como siempre quien es la que manda en la casa me guía hacia una
parte especial de la biblioteca y aparecen por fechas desde 1959 hasta 1969.

La verdad que siento una nostalgia y quisiera tener la oportunidad de regresar el
tiempo para vivir momentos tan importantes en mi formación de estudiante y
adolescencia .Mi primer libro que encuentro es el Eucologio romano editado por la
librería Stella –Bogotá 1960 que en estos tiempos se llama manual de convivencia
religiosa. Y era utilizado todos los días a partir de las 7 .15 AM en la celebración
eucarística en latín y español.

Posteriormente este libro se me presenta como una primera herramienta de docente
cuando dictaba catequesis los domingos a un barrio pobre de la ciudad.

Enseguida empiezo a clasificar documentación relacionada con la convivencia,
docencia y temas relacionados con la educación tanto Lasallista como la general del
Ministerio de educación y sus Organismos afines en los anuarios antes mencionados.

El tomar la referencia fotográfica de mis anuarios del Colegio marca el recuerdo de
los Estilos de enseñanza en la modalidad presencial entre los años 1959 y 1969 de cada
uno de mis educadores durante esos 11 años que permanecí en el Colegio hasta lograr
mi Titulo de bachiller clásico.
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El recuerdo hace que me fije un libreto partiendo de mi primer año de estudio en el
Colegio con la bendición del Hermano Dionisio en su bienvenida en el patio general
izando bandera y dejando los mensajes pedagógicos y normas a cumplir durante
nuestra permanencia.

Inicio con mi patrono Juan Bautista de la salle

En el año de 1958 comencé en el Colegio parroquial Domingo Sabio con el grado
kinder y luego en el año1959 en el Colegio de la salle –San Bernardo con el primer
grado complemente la lectura –escritura y convivencia estudiantil, realmente fue el que
marco el inicio de mi formación académica.

En primer lugar su infraestructura, sus escenarios deportivos, su iglesia con un
estilo barroco, y la solemnidad de sus educadores que representaban un respeto y
disciplina. Desde luego el paso de la formación familiar a una formación mas
estructurada en cuanto a lo académico a través del tiempo se me incorporaba un
sinnúmero de valores y conocimientos que a la postre fueron benéficos para mi.

Con lo registrado en este espacio puedo concluir que requería una formación mas
metódica y organizada que no me la daba un Colegio Parroquial sino un Colegio con
mayor infraestructura y la cercanía a mi domicilio familiar La Salle- San Bernardo me
podía ofrecer mayor estabilidad y mayores expectativas educadoras.

Siento miedo al pasar de un colegio parroquial a un enorme colegio que albergaba
100 veces más alumnos que los que estaba acostumbrado en ese año de 1958.
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Mi formación de estudiante inicia con mensajes permanentes de cómo consideran la
Juventud Colombiana frente a una Misión Educadora en donde l aparece la fecha
tradicional del 15 de mayo de todos años siguientes como la conmemoración especial y
esperada durante todos los ciclos educativos durante el resto de mi vida.

“Dios patria y hogar el himno del colegio determina a una juventud
ese enlace de renovarse y vivir y para el maestro esa plegaria de
Señor tu que enseñaste, perdona que yo enseñe dame sencillez y
dame profundidad aligerame la mano en el castigo y suavizamela
mas en las caricias .reprenda con dolor para saber que he
corregido amando”.
(Gabriela Mistral) Oración de la maestra. Fragmentos

El entorno educador del Colegio con su misión y visión siempre fue la pedagogía
con el aprendizaje de la vida de San Juan Bautista de la salle como precursor de los
maestros en el mundo. Documentales, reuniones, convivencias, libros, carteleras
folletos etc. mantenían la misión educadora.

Ser educador dignifica al hombre con una misión de formar, crear conciencia sobre
valores fundamentales de renovación de fe cristiana en fin una alimentación de ese
sentimiento o vocación en primer lugar seguir con mi formación aprobando los grados
hasta lograr el titulo de bachiller clásico grado 6 mejor dicho la primaria 5 grados y el
bachillerato 6 .en esa época la primaria y el bachillerato tenían una división para el
ministerio de educación.
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La comunidad Lasallista inicia una ofensiva de comunicación a nivel mundial con el
lanzamiento de la película “El Señor de la Salle”, protagonizada por Mel Ferrer,
emocionante para mi

cuando veo

que del teatro del Colegio con su proyector

cinematográfico de maletín y un cajón del Hermano Felipe y con los continuos impases
de rotura de la cinta en todas las películas que nos presentaban, tenía la oportunidad
de asistir a un Teatro Tradicional de Bogotá para conocer en un registro fílmico y
poder validar lo que los libros y el discurso de mis profesores decían de San Juan
Bautista de la Salle.

La postura disciplinaria y disposición marcada por mis superiores para ver los
relatos, hacían que los sentimientos a medida que la película iniciaba, fortalecía la
misión Lasallista y proyectaba hacia el futuro un maestro como el Señor de La Salle
educando.

Se presentaba el hombre que se la Jugó ante una aventura de congregar los
maestros en una comunidad dedicada a servir ofreciendo su riqueza , su familia quien la
perdió ante la arrogancia de la nobleza francesa y sobre todo la presencia con unos
niños ante los jerarcas de la iglesia creaba la mayor expectativa en nosotros será? La
iglesia lo recibirá y como será la respuesta de los Jerarcas? Acaso sus escuelas
cristianas tenían presentación como misión educadora?

Aplausos en el transcurso de la película cuando recibe una complacencia del
máximo representante de la Iglesia en Francia y abalado por el Rey.

Nos hacen reflexionar una vez concluida la película y antes de tomar los buses del
colegio con los siguientes fragmentos que hizo el Hermano. Rodolfo Eloy:

“Porque en San Juan Bautista de la Salle el maestro siempre
halle un completo modelo y orientador seguro de sus labores.
Proclamemos como lo hizo el Papa Pío XII: ¡Patrono Universal
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de Educadores!”

En los años sesenta se presento dos corrientes una disciplinar con el Colegio y otra
liberada con la música, la moda y la literatura.

En principio tuve la oportunidad de tener formación educadora en el Colegio
mediante convivencias en el noviciado y Aspirantado pero el choque de poderes entre la
Iglesia y los reformistas de esa época determinaban inquietudes para seguir una
formación que la familia determinaba. No creo lo que paso fue un adormecimiento que
no podría saber cuando seria ese despertar.

Para el año de 1965 obtengo una radiografía clara sobre la misión educadora de la
comunidad lasallista en Colombia desde 1890 y comienza a tener influencia como
discípulo, las ciudades que no todas son conocidas en ese momento por mí.

La magnitud al hablar de 38.000 alumnos y 55 establecimientos hacen que uno tome
conciencia que la institución tiene toda la infraestructura y credibilidad en mi
educación .Si bien otras comunidades hacen en esos momentos la aparición como el
Padre Rafael García Herreros que con su banquete del Millón en beneficio de los
pobres establece que los Hermanos de la Salle asuman la Dirección pedagógica de su
Colegio el Minuto de Dios, fortalece mi comunicación a nivel familiar que estoy en un
establecimiento muy importante.

Y porque no asumir que los próximos paseos de integración y convivencias de mis
cursos que seguiré durante los próximos años, tenga la oportunidad de conocer a
Colombia.

Las convivencias las coordinaban religiosos de otras comunidades como los
Franciscanos, Salesianos, y Jesuitas, con talleres, Misa, y foros donde podíamos
expresar inquietudes de la Juventud Colombiana.
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Mi primer taller que se practico en el colegio cuando por orden de la rectoría los
alumnos de último año de bachillerato nos cuentan a nosotros los más pequeños en
primero elemental, y con nuestro Titular de curso Profesor Garzón, ciertas vivencias y
sus expectativas profesionales tan pronto obtengan el grado.

Escuchaba con mucha atención y empezaba a crear mi base de datos con frases
alentadoras de que hoy comienzan una nueva etapa en su vida, aprovechen todo
momento para estudiar y comprender la filosofía Lasallista.

Los pupitres de madera frente a un tablero de color negro y barras de tiza que
hacían que nuestros educadores partieran en pedazos más pequeños para su utilización
cómoda y llenaban el tablero en su totalidad todos los contenidos temáticos.

Era un escenario que expresaba respeto, odio, alegrías y grandes temores ante la
improvisación o carencia total del tema a tratar. Frases como esta expresaban
angustia: “pase al tablero Barrero”. Bloqueo total, la memoria determinaba unos
vacíos y esperaba uno que nunca dijera

“no se profesor”, y el respondía con

arrogancia “tiene cero”.

Para el examen final del curso deben traer a sus padres, quienes serán testigos del
proceso educativo, haremos preguntas de diferentes materias y cuidadito con hacerme
quedar mal ante ellos si no contestan bien. Terrorismo?
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El utilizar los vales con los colores y valores: rosados de 5 puntos amarillos de 10 y
blancos 20 puntos determinaban un proceso de canje para obtención de rescates de nota
o en los mejores casos obtención de mención de honor que se hacia mensual en el teatro
del Colegio.

Muchas veces por indisciplina, mala conducta o deficiencias académicas hacían ir
los sábados a un salón para repasar las materias que uno llevaba perdidas y con los
vales rescataba mas el tiempo de castigo sentados en el pupitre leyendo o repasando la
materia deficiente.

Cada salón por modelo pedagógico francés o ingles tenía una tarima donde el
profesor practicaba el control sobre nosotros. Materias como sociales y Geografía
requerían de unas habilidades para el dibujo y manejo de colores y estilo de letra entre
mas vistosos eran los mapas geográficos realizados por nosotros mejor nota obtenía.

Recuerdo al Hermano Camilo, Prefecto de Disciplina de 2ª División, quien con su
instrumento musical como era el “Pito” daba ordenes, se hacia sentir en las clases y en
momentos de ira por parte de el, ante hechos de indisciplina daba unos golpes en cada
alumno infractor. Correctivo de fuerza complementado con el castigo los días Domingo
de 8 AM a 4 PM en absoluto silencio y leyendo un libro de instrucción y posterior
evaluación.

Superman era la figura de los años sesenta un gran atractivo de la industria
cinematográfica y llevada a una simulación del protagonista al Medico del Colegio Dr.
Vásquez quien era muy parecido a “Clark Kent” y nos dictaba anatomía con énfasis en
dibujo artístico frente a las formas del cuerpo humano donde los rasgos de la plumilla y
el secante daban la mejor aproximación de los órganos del cuerpo humano y su
evaluación era frente a unas planas y sistema memorístico con preguntas aleatorias que
no dejaba de lado como si estuviera en consulta con sus pacientes .
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El método memorístico en las matemáticas hacía crear confusiones en la
identificación alfanumérica de las fórmulas matemáticas hasta el punto que mi profesor
el Hermano Antonio Carmona, quien ejercía un cargo muy distinguido para las ciencias
exactas era consultor de la NASA su estilo era muy practico dos fórmulas en el salón y
hagan 150 ejercicios de la Pág. 20 hasta la 140 y por la ley del chancee o baloto tanto
alumno como No. del problema uno se jugaba la nota de la materia de calculo.

Pero lo mas impactante era el control de disciplina por parte del Hermano
Florencio Jesús, Virgen Santísima tenía una libreta donde registraba los retardos, las
peleas en el callejón de los estudiantes, el robo de las Brevas en el huerto, el utilizar los
patios que no le correspondía `por Divisiones: me explico los grandes de primero a
sexto bachillerato eran la primera División y de primero elemental a quinto elemental
eran la segunda división.

En cualquier momento interrumpía la clase y hacia el ejercicio de tomar los
correctivos frente a los otros estudiantes.

El profesor Mena, encargado de dictar Ingles era una persona muy sencilla en su
trato para con las personas y con ese perfil perdía el control en las clases por lo tanto
eran unas recochas. Frente a la disciplina era débil y los estudiantes tomaban su clase
como un escape para hacer otras cosas.

La materia de Química dictada por el profesor Cubides, con un temperamento
fuerte hacia ver las formulas químicas con una rigidez que al hablarnos de una Mol o
de análisis cuantitativo de los elementos químicos, el laboratorio se hacia ver como un
tribunal de la inquisición.

El Hermano Mora, con su filosofía siempre hacia énfasis en los modelos mentales
diseñando los famosos Test para estar dando dinámica en las clases. Su evaluación
eran cuestionarios demasiado extensos donde la memoria era fundamental .Análisis no
existía ya que eran conceptos cerrados a la discusión grupal e individual.
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La frase “Cuerpo sano mente sana”, era el lema de todos los días donde un profesor
Gastón Rocha manejaba la gimnasia de los Colegios de prestigio de Bogota y era
famoso manejando la parte grupal desarrollando espectaculares Revistas de gimnasia
.Que retentiva y poder de observación para fijar sus ojos en las personas que hacían
incorrectamente los ejercicios y tenían castigo físico aumentando la rutina de ejercicios.
Pero en fin quedo esa disciplina de cumplir con un deber.

De Rodrigo Ramírez Ocampo como un profesor que conjugaba a través de muchos
años como titular de diferentes cursos en que participé a un educador por accidente ya
que utilizaba en esos momentos la pedagogía como sustento para el pago de su
matrícula de Economista en la universidad Gran Colombia y con el tiempo fue el
Cofundador de Coopdesarrollo en el país. Su carácter fuerte y juvenil hicieron de el un
innovador en técnicas para estudio de memoria, de practica .las famosas “tesis” que las
practicaba en la universidad y las puso en practica en el Colegio. .Era un mecanismo
de fin de curso para preparar el examen final y era la recopilación y desarrollo de las
preguntas mas importantes de la materia, se numeraban y de allí salían las 5 o máximo
10 para desarrollar en un tiempo de 90 minutos.

Nuestras convivencias en la Isla (Sasaima), dejaban una huella de que tanto la
educación como la Iglesia Católica iniciaban un proceso de acercamiento hacia
nosotros con modelos pedagógicos más dinámicos y no tan cerrados a una posición del
Clero Colombiano. Iniciábamos con el concepto de Proyecto de vida (Líneas de vida
como la del ferrocarril donde el hombre debe caminar) hasta llegar a su estación
palabra

En el año de 1965 aparece un personaje que como educador y funcionario del
Ministerio de Educación de Colombia.

Deja huellas para las futuras generaciones con el concepto de “sembrar ideas es
tanto como crear hombres, pero hombres en el
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inteligencia, el sentimiento y la voluntad actúan, sin olvidar la parte estructural del
humano puñado de tierra cruzado de venas y nutrido de energía vital”.

Al Dr. Félix Farfán lo recordamos como el pilar del proceso de formación de ideas
para nosotros como futuros profesionales que tenemos que seguir el camino del colegio
a la universidad y de esta hacia un futuro de ideales a realizar.

Reflexiono ante un pionero de educador, como vecino de mi casa que tuve muchas
veces la oportunidad de perle un consejo y a su vez escuchar de su boca siempre
mensajes de riqueza en el pensamiento en la rectitud de nuestra vida como profesionales
que deberíamos ser.

Fue para mí el inicio de una manera coherente y seria de

formación en la

vocación de docente. Le dio una importancia a esa profesión como lo más importante en
el abono de la tierra y en la solidez del arte para moldear hombres con sentido social
ante su comunidad.

Mi primera experiencia como docente fue en la Catequesis Dominical en uno de los
barrios más pobres de Bogotá donde preparábamos a los niños en el desarrollo
religioso, con ayuda de la parroquia para transmitir el mensaje católico.

Los grupos se hacían

con las variables de edad, continuidad (antigüedad de

asistencia entre año tras año) .Así mismo El Hermano Alfonso era encargado como un
tutor principal que ayudaba en un proceso de rotación para afianzar lo que nosotros
dictábamos. El material que nos servia de apoyo al proceso se entregaba por parte del
Colegio a nosotros y se realizaban unas reuniones de Catequesis dominical después de
las 4.PM un día a la semana.

Reitero las variables para manejo de grupo ya que la labor tenía un punto
culminante. Los niños que por su edad de 8 años cumplidos y su grado de asistencia a
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los domingos integraban un grupo selecto para la preparación de la primera comunión
que era totalmente programada y auspiciada por nuestro colegio.

Cuando el niño estaba preparado para recibir a Cristo en su primera comunión
cada curso apadrinaba al niño comprándole todo su vestuario y elementos de cinta y
cirio y a su vez su fiesta como cualquier niño de clase social y familiar de nuestra
sociedad.

Al finalizar la catequesis salíamos para la Isla (finca de Sasaima) a una convivencia
donde podíamos expresar libremente nuestras experiencias con los grupos. Y para
finalizar el famoso sancocho hecho en leña al pie del río y claro esta siendo banquete
para los zancudos.

Frente a la Catedral Primada de Bogotá (Plaza de Bolívar) Un domingo de 1962 se
convoca a todos los colegios de la Salle para una misa Campal oficiada por el cardenal
Vicente Concha y por la presencia del Hno. Nicet Joseph Superior General y del Hno.
Martín Carlos provincial nos expresan el deseo de crear la Universidad Católica de la
Salle con el apoyo de todos los padres de Familia de la Comunidad Lasallista.

Cuando hablo de apoyo incluyo el económico y mas que la década de los sesenta
tiene unos cambios muy radicales para la juventud colombiana frente a la cultura,
música, ideas moda etc. Posteriormente hacen visitas periódicas con el concurso del Dr.
Gutiérrez Anzola como primer Rector elegido por el Consejo Directivo. Y expresaba
“Convencidos nosotros de que los métodos y experiencia en la enseñanza que tienen los
hermanos de la escuelas cristianas no pueden concluir simplemente en la enseñanza
secundaria, sino que es un deber proyectar esa gran misión por la cultura hacia el
campo superior universitario”.

Se respiraba un aire de continuidad tan pronto nos graduáramos de bachilleres y
con el derecho propio de ser Lasallistas y entrábamos automáticamente, las inquietudes
eran con que programas iniciaría la universidad.
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Efectivamente inicia con Filosofía y letras, Sociología y posteriormente con equipos
traídos de México comenzaría a tener convocatoria en Colombia la facultas de
Optometría, Ingeniería Civil y Administración. de Empresas. Se me olvidaba la
Facultad de Ciencias de la educación.

Si la verdad es que la influencia familiar determinaba una ruta a seguir y más por la
dependencia económica y social .El normalista en esos momentos no era una profesión
competitiva profesionalmente ante la sociedad, era una vocación para enseñar en el
Distrito especial o a nivel departamental .y desde luego existían Instituciones
especializadas en Pedagogía

Segundo ciclo

Decidí estudiar Economía en Universidad Pública con el apoyo del entorno familiar
que fueron precursores del comercio internacional en Colombia, Aurita (mi tía) fue la
primera mujer profesional en el campo del comercio internacional asumiendo la
Secretaria General de la Superintendencia de Comercio Exterior en el año de 1967, en
el Gobierno del Dr. Carlos Lleras Restrepo, quien también fue Lasallista
.posteriormente ella me ayuda a ingresar al Instituto Colombiano de Comercio Exterior
en el año de 1973 y me empiezo a formar en el campo del Comercio Exterior - las
importaciones en Colombia hasta culminar como Asesor de la Junta de Importaciones
año 1983.

En la universidad pública tuve la oportunidad de ser monitor de Geografía
Económica, una materia muy interesante donde se culminaba con practicas en el
Campo (Pie de Monte Llanero) y practicábamos métodos de encuestas y procesamiento
de información con las Entidades que estaban vinculadas al proceso de desarrollo de
minifundios en esa área del país y régimen de importaciones por los antecedentes
familiares de conocimiento de la materia .y la facilidad de documentación
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En principio el manejo corporal, el nerviosismo hicieron que me presentara de una
manera de improvisación pero a medida que la fortaleza del tema el cual era conocedor
me exigía crear técnicas para comunicarme con el auditorio.

Me agrado mucho la docencia que empecé a lagartear en la Universidad para
obtener Cátedra que en esos momentos era muy enriquecedor para la hoja de vida
.Desde luego empieza mi actividad de docente a partir de 1972 como monitor y a partir
del año de 1978 como docente universitario.

Frente a esa experiencia adquirida se me abren las puertas a Institutos
Tecnológicos que inician en Colombia instrucción al personal que trabajan en Dptos. de
Comercio Exterior de las Empresas de nuestro país lo mismo que la Escuela de
Aduanas de Colombia, Universidad Católica las experiencias como docente.

Tercer ciclo

En el año de 1990 cuando me dedico a ser Consultor de diferentes Empresas en el
Campo del Comercio Exterior y ante la Ola de las nuevas tecnologías de información
tomo la Decisión de estudiar Ingeniería de Sistemas con énfasis empresarial que me
ofrecía la Escuela de Administración de Negocios ( EAN) e inicio como cualquier
primíparo y me convierto en el Abuelo de la facultad , inicio aprendiendo a manejar
todo este mundo de la informática con la ayuda de mi esposa e hijo que siempre me
apoyaron en un desafió 1995 culminando mis estudios y graduación en Abril de 1996 .
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Durante esos cinco años los diferentes estilos de enseñanza de mis profesores hacen
que ajuste mi pensamiento de empleado Oficial a pasar a un pensamiento más flexible
como es la empresa Privada. “Una cosa es ver los toros desde la barrera y otra cosa es
toreando en el ruedo” refrán popular. Fui monitor por mi experiencia, de materias
administrativas que con la formación inicial que tenia sobre mis compañeros de
carrera, me daban un reconocimiento institucional para acceder como docente.

Aparecen la competencias laborales en el ámbito empresarial y se vuelve mas
exigente la vinculación laboral y nuevamente con el apoyo familiar inicio la
especialización en Sistemas Gerenciales de Ingeniería en la Universidad Pontificia de la
Javeriana dando mayor fortalecimiento a temas relacionados con la informática y
Gerencia de proyectos de ingeniería cumpliendo con los ciclos y graduándome como
Especialista en 1998.

Con el apoyo de las Directivas y el aval académico de la Fundación Universitaria de
los Libertadores me vinculo inicialmente como docente de medio tiempo en el Programa
de Administración Informática hasta que emigro hacia los Estados Unidos (Houston ) y
me vinculo a una Empresa de la industria de la Petroquímica en la ciudad de San
Jacinto y ante los cambios de la política de emigración que se presenta en el año de
1999 no me renuevan el permiso de trabajo y me regreso nuevamente a ejercer la
docencia y la consultaría hasta el presente .

Colaboro en proyectos energéticos del país y en

proyectos de Ingeniería

de

Sistemas, por lo tanto inicio y culmino la otra carrera donde actualmente ha sido base
para reforzar mi actividad profesional.

Así mismo con la instrucción que adquiero en el campo del Cooperativismo en
Colombia asumo por varios años como instructor para los diferentes comités de
nuestra Cooperativa de Incomex una docencia especializada.
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El ajuste presentado fue motivante para nosotros ya que nunca habíamos tenido
oportunidad de desarrollar un relato sobre nuestras vidas desde nuestra formación
académica (Colegio –Universidad) formación profesional y la presente formación como
Docentes.

Reitero la inquietud frente a un cambio total del enfoque inicial que teníamos en el
anteproyecto.

Creamos conciencia que debemos estar preparados para cambios permanentes hasta
lograr armar un proyecto coherente a las expectativas y necesidades de la línea de
investigación.

Se me abre nuevamente la Puerta de los recuerdos, las vivencias de mi infancia y
adolescencia, lo mismo que las imágenes de mis educadores religiosos y civiles que
hicieron de mí una persona feliz. Lo que he registrado es la floración de sentimientos
escondidos por las diferentes facetas que he vivido durante estos cincuenta y cinco años
de vida.

El proceso de clasificación de la documentación y la reseña fotográfica es difícil ya
que cada uno de estos documentos lleva un mensaje relacionado en la vocación de
educador. Todo tiene un inicio en este proyecto de vida y la verdad encuentro dos
escenarios como es la familia y el Colegio, época donde estos escenarios eran
demasiado independientes frente a mi formación.

No existía esa interrelación permanente y por ello se presentaban conflictos entre lo
correcto o incorrecto, pecado o gracia, ética o rebeldía, en fin fue parte de un proceso
que culminó con la obtención de mi titulo de bachiller clásico. Inicio en forma mi Plan
de Trabajo sobre los escenarios de mi Historia de vida siguiendo un orden cronológico
a través del tiempo.
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Con lo registrado en este espacio puedo concluir que requería una formación mas
metódica y organizada que no me la daba un Colegio Parroquial sino un Colegio con
mayor infraestructura y la cercanía a mi domicilio familiar La Salle- San Bernardo me
podía ofrecer mayor estabilidad y mayores expectativas educadoras.

En la década de los sesenta comienzo a sentir un proceso donde mi educación y
directrices para mi proyecto de vida estoy en el medio de dos poderes La educacional
dada por el Colegio Católico y la educacional por la familia. Ambas corrientes miden
fuerzas de poder ante una sociedad conservadora y elitista.

La sumisión crea un camino para nosotros como futuros ciudadanos de una
Sociedad que quiere despertar de esos poderes y aparecen unos cambios sociales
representados en una revolución cultural, social, y educadora. Que es lo bueno y que es
lo malo? Es un entorno donde la juventud sumisa tiene oportunidad de elegir.

La parte vocacional de mí como educador siempre esta a la expectativa de esos
cambios que anteriormente he expuesto conjugando el desarrollo de la experiencia
frente al poder del conocimiento adquirido en escenarios culturales técnicos y sociales.

Conozco mi rol y mi espacio para facilitar la entrada a esas experiencias con mis
futuros alumnos?

Considero que la comunicación es el alma del desarrollo de las actividades que me
propongo desarrollar en cada uno de los entornos ya sea profesional, como persona o
como Educador.

Mi comunicación ante los demás la manejo con estrategias para llegar con
resultados contundentes y positivos a la audiencia.

Soy un actor en el proceso de la comunicación con intereses, intenciones
sentimientos y reacciones, creo en mis mensajes, lo digo pero también lo escribo.
63

Historia de Vida: una propuesta para identificar estilo de enseñanza

Ahora bien siento que aparecen barreras de entrada cultural, tecnológica social,
temporal, geográfica y política. Creo que debo explotar una comunicación no verbal
con mi voz (tono, timbre, volumen) mi presentación personal, presentación del mensaje,
mi imagen, mi lenguaje corporal y la actitud que asumo frente a mi audiencia.

Reconozco que exploto demasiado esa comunicación no verbal con rasgos faciales,
corporales, visuales, gesticulares, las extremidades, movimiento y comunicación no
verbal pasiva.

Así mismo siento que mi actitud gira en lo atento, amable, interesado activo,
positivo, creativo, comprometido, comprensivo, contractivo y respetuoso aunque en
muchas veces de la vida he desarrollado demasiado dinamismo que se me presenta
como un defecto al ser demasiado directo en mis apreciaciones y peco por falta de
diplomacia.

Manejo lo simple y cotidiano como el lápiz, papel, guías, orden, escenario
instrumentos que he manejado durante toda mi vida en lo personal profesional y
educacional.

En lo personal y profesional le doy un alto grado de importancia a la gerencia del
tiempo donde manejo una Agenda de citas, compromisos que incluyen mensajes
nombres, fechas, teléfonos, y datos de interés frente a las prioridades de cada actividad
es un manejo metodológico que lo he aprendido en el transcurso de mi proyecto de vida.

Ahora bien en lo tecnológico (lo virtual) le doy mucha importancia en que mis
actividades desarrollen el concepto claro del mensaje, lenguaje, protocolo, longitud,
información corporativa, información del contacto como un mediador tiempos de
respuesta, copias, y direcciones electrónicas.
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Como un preámbulo ante el análisis de mi actitud frente a la comunicación en la
parte Educadora me siento Yo D2 en un alto porcentaje de Lenguaje No Verbal ante el
discurso oral y contenido verbal.

Segunda etapa: Primera clasificación y numeración de los relatos de la Historia de
Vida Docente 1

Primer periodo

1.Mi primer colegio el Parroquial de Los Dolores en el año de 1958 donde aparece mi
primera profesora la Señorita Maria, mujer cincuentona, alta robusta que expresaba su
cariño de madre sustituta con una regla para golpearnos en caso de presentar errores
en el aprender y pellizcos en el proceso de disciplina.

2.Cuanto sollozo y lágrimas se derramaron en ese proceso de un año finalizando con un
diploma de buena conducta y un sello de aprobado de año que aparecía en la libreta de
calificaciones que tenía un tamaño de súper oficio y forrada en plástico, toda una
hazaña.

3.Comienzo a recordar de una manera especial todos esos momentos que he vivido en
mi proceso de educación Lasallista e inicio un proceso de captura de documentos.

4.En que parte se encuentran los anuarios de mi Colegio? En el último trasteo de
domicilio donde me guardaron los libros? Los regalarían a quien? Se perdieron?
Eureka mi esposa como siempre quien es la que manda en la casa me guía hacia una
parte especial de la biblioteca y aparecen por fechas desde 1959 hasta 1969.

5.La verdad que siento una nostalgia y quisiera tener la oportunidad de regresar el
tiempo para vivir momentos tan importantes en mi formación de estudiante y
adolescencia .Mi primer libro que encuentro es el Eucologio romano editado por la
librería Stella –Bogotá 1960 que en estos tiempos se llama manual de convivencia
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religiosa. Y era utilizado todos los días a partir de las 7 .15 AM en la celebración
eucarística en latín y español.

6.Posteriormente este libro se me presenta como una primera herramienta de docente
cuando dictaba catequesis los domingos a un barrio pobre de la ciudad.

7.Enseguida empiezo a clasificar documentación relacionada con la convivencia,
docencia y temas relacionados con la educación tanto Lasallista como la general del
Ministerio de educación y sus Organismos afines en los anuarios antes mencionados.

8.El tomar la referencia fotográfica de mis anuarios del Colegio marca el recuerdo de
los Estilos de enseñanza en la modalidad presencial entre los años 1959 y 1969 de cada
uno de mis educadores durante esos 11 años que permanecí en el Colegio hasta lograr
mi Titulo de bachiller clásico.

9.El recuerdo hace que me fije un libreto partiendo de mi primer año de estudio en el
Colegio con la bendición del Hermano Dionisio en su bienvenida en el patio general
izando bandera y dejando los mensajes pedagógicos y normas a cumplir durante
nuestra permanencia.

10.Inicio con mi patrono Juan Bautista de la salle

11.En el año de 1958 comencé en el Colegio parroquial Domingo Sabio con el grado
kinder y luego en el año1959 en el Colegio de la salle –San Bernardo con el primer
grado complemente la lectura – escritura y convivencia estudiantil, realmente fue el que
marco el inicio de mi formación académica.

12.En primer lugar su infraestructura, sus escenarios deportivos, su iglesia con un estilo
barroco, y la solemnidad de sus educadores que representaban un respeto y disciplina.
Desde luego el paso de la formación familiar a una formación mas estructurada en
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cuanto a lo académico a través del tiempo se me incorporaba un sinnúmero de valores y
conocimientos que a la postre fueron benéficos para mi.

13.Con lo registrado en este espacio puedo concluir que requería una formación mas
metódica y organizada que no me la daba un Colegio Parroquial sino un Colegio con
mayor infraestructura y la cercanía a mi domicilio familiar La Salle- San Bernardo me
podía ofrecer mayor estabilidad y mayores expectativas educadoras.

14.Siento miedo al pasar de un colegio parroquial a un enorme colegio que albergaba
100 veces más alumnos que los que estaba acostumbrado en ese año de 1958.

15.Mi formación de estudiante inicia con mensajes permanentes de cómo consideran la
Juventud Colombiana frente a una Misión Educadora en donde l aparece la fecha
tradicional del 15 de mayo de todos años siguientes como la conmemoración especial y
esperada durante todos los ciclos educativos durante el resto de mi vida.

16.DIOS PATRIA Y HOGAR .El himno del colegio determina a una juventud ese enlace
de RENOVARSE Y VIVIR. Y para el maestro esa plegaria de: SEÑOR TU QUE
ENSEÑASTE, PERDONA QUE YO ENSEÑE. DAME SENCILLEZ Y DAME
PROFUNDIDAD. ALIGERAME LA MANO EN EL CASTIGO Y SUAVIZAMELA MAS
EN LAS CARICIAS .REPRENDA CON DOLOR PARA SABER QUE HE CORREGIDO
AMANDO.

17.(Gabriela Mistral) Oración de la maestra. Fragmentos

18.El entorno educador del Colegio con su misión y visión siempre fue la pedagogía
con el aprendizaje de la vida de San Juan Bautista de la salle como precursor de los
maestros en el mundo. Documentales, reuniones, convivencias, libros, carteleras
folletos etc. mantenían la misión educadora.
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19.Ser educador dignifica al hombre con una misión de formar, crear conciencia sobre
valores fundamentales de renovación de fe cristiana en fin una alimentación de ese
sentimiento o vocación.

20.en primer lugar seguir con mi formación aprobando los grados hasta lograr el titulo
de bachiller clásico grado 6 mejor dicho la primaria 5 grados y el bachillerato 6 .en esa
época la primaria y el bachillerato tenían una división para el ministerio de educación .

21.La comunidad Lasallista inicia una ofensiva de comunicación a nivel mundial con el
lanzamiento de la película El Señor de la salle protagonizada por Mel Ferrer
,emocionante para mi

cuando veo

que del teatro del Colegio con su proyector

cinematográfico de maletín y un cajón del Hno Felipe y con los continuos impases de
rotura de la cinta en todas las películas que nos presentaban, tenía la oportunidad de
asistir a un Teatro Tradicional de Bogotá para conocer en un registro fílmico y poder
validar lo que los libros y el discurso de mis profesores decían de San Juan Bautista de
la Salle.

22.La postura disciplinaria y disposición marcada por mis superiores para ver los
relatos, hacían que los sentimientos a medida que la película iniciaba, fortalecía la
misión Lasallista y proyectaba hacia el futuro un maestro como el Señor de La Salle
educando.

23.Se presentaba el hombre que se la Jugó ante una aventura de congregar los maestros
en una comunidad dedicada a servir ofreciendo su riqueza , su familia quien la perdió
ante la arrogancia de la nobleza francesa y sobre todo la presencia con unos niños ante
los jerarcas de la iglesia creaba la mayor expectativa en nosotros será? La iglesia lo
recibirá y como será la respuesta de los Jerarcas? Acaso sus escuelas cristianas tenían
presentación como misión educadora?
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24.Aplausos en el transcurso de la película cuando recibe una complacencia del
máximo representante de la Iglesia en Francia y abalado por el Rey.

25.Nos hacen reflexionar una vez concluida la película y antes de tomar los buses del
colegio con los siguientes fragmentos que hizo el Hno. Rodolfo ,Eloy

26.PORQUE EN SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EL MAESTRO SIEMPRE
HALLE UN COMPLETO MODELO Y ORIENTADOR SEGURO DE SUS LABORES.
PROCLAMEMOS COMO LO HIZO EL PAPA PIO XII: ¡PATRONO UNIVERSAL DE
EDUCADORES!

27.En los años sesenta se presento dos corrientes una disciplinar con el Colegio y otra
liberada con la música, la moda y la literatura.

28.En principio tuve la oportunidad de tener formación educadora en el Colegio
mediante convivencias en el noviciado y Aspirantado pero el choque de poderes entre la
Iglesia y los reformistas de esa época determinaban inquietudes para seguir una
formación que la familia determinaba. No creo lo que paso fue un adormecimiento que
no podría saber cuando seria ese despertar.

29.Para el año de 1965 obtengo una radiografía clara sobre la misión educadora de la
comunidad lasallista en Colombia desde 1890 y comienza a tener influencia como
discípulo, las ciudades que no todas son conocidas en ese momento por mí.

30.La magnitud al hablar de 38.000 alumnos y 55 establecimientos hacen que uno tome
conciencia que la institución tiene toda la infraestructura y credibilidad en mi
educación .Si bien otras comunidades hacen en esos momentos la aparición como el
Padre Rafael García Herreros que con su banquete del Millón en beneficio de los
pobres establece que los Hermanos de la Salle asuman la Dirección pedagógica de su
Colegio el Minuto de Dios, fortalece mi comunicación a nivel familiar que estoy en un
establecimiento muy importante.
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31.Y porque no asumir que los próximos paseos de integración y convivencias de mis
cursos que seguiré durante los próximos años, tenga la oportunidad de conocer a
Colombia.

32.Las convivencias las coordinaban religiosos de otras comunidades como los
Franciscanos, Salesianos, y Jesuitas, con talleres, Misa, y foros donde podíamos
expresar inquietudes de la Juventud Colombiana

33.Mi primer taller que se practico en el colegio cuando por orden de la rectoría los
alumnos de último año de bachillerato nos cuentan a nosotros los más pequeños en
primero elemental, y con nuestro Titular de curso Profesor Garzón, ciertas vivencias y
sus expectativas profesionales tan pronto obtengan el grado.

34.Escuchaba con mucha atención y empezaba a crear mi base de datos con frases
alentadoras de que hoy comienzan una nueva etapa en su vida, aprovechen todo
momento para estudiar y comprender la filosofía Lasallista.

35.Los pupitres de madera frente a un tablero de color negro y barras de tiza que
hacían que nuestros educadores partieran en pedazos más pequeños para su utilización
cómoda y llenaban el tablero en su totalidad todos los contenidos temáticos.

36.Era un escenario que expresaba respeto, odio, alegrías y grandes temores ante la
improvisación o carencia total del tema a tratar. Frases como esta expresaban
angustia: “pase al tablero Barrero”. Bloqueo total, la memoria determinaba unos
vacíos y esperaba uno que nunca dijera

“no se profesor”, y el respondía con

arrogancia tiene “cero”.

37.Para el examen final del curso deben traer a sus padres, quienes serán testigos del
proceso educativo, haremos preguntas de diferentes materias y cuidadito con hacerme
quedar mal ante ellos si no contestan bien. Terrorismo?
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38.El utilizar los vales con los colores y valores: rosados de 5 puntos amarillos de 10 y
blancos 20 puntos determinaban un proceso de canje para obtención de rescates de nota
o en los mejores casos obtención de mención de honor que se hacia mensual en el teatro
del Colegio.

39.Muchas veces por indisciplina, mala conducta o deficiencias académicas hacían ir
los sábados a un salón para repasar las materias que uno llevaba perdidas y con los
vales rescataba mas el tiempo de castigo sentados en el pupitre leyendo o repasando la
materia deficiente.

40.Cada salón por modelo pedagógico francés o ingles tenía una tarima donde el
profesor practicaba el control sobre nosotros. Materias como sociales y Geografía
requerían de unas habilidades para el dibujo y manejo de colores y estilo de letra entre
mas vistosos eran los mapas geográficos realizados por nosotros mejor nota obtenía.

41.Recuerdo al Nº Camilo Prefecto de Disciplina de 2ª División, quien con su
instrumento musical como era el “Pito” daba ordenes, se hacia sentir en las clases y en
momentos de ira por parte de el, ante hechos de indisciplina daba unos golpes en cada
alumno infractor. Correctivo de fuerza complementado con el castigo los días Domingo
de 8 AM a 4 PM en absoluto silencio y leyendo un libro de instrucción y posterior
evaluación.

42.Superman era la figura de los años sesenta un gran atractivo de la industria
cinematográfica y llevada a una simulación del protagonista al Medico del Colegio Dr.
Vásquez quien era muy parecido a Clark Kent y nos dictaba anatomía con énfasis en
dibujo artístico frente a las formas del cuerpo humano donde los rasgos de la plumilla y
el secante daban la mejor aproximación de los órganos del cuerpo humano y su
evaluación era frente a unas planas y sistema memorístico con preguntas aleatorias que
no dejaba de lado como si estuviera en consulta con sus pacientes .
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43.El método memorístico en las matemáticas hacía crear confusiones en la
identificación alfanumérica de las fórmulas matemáticas hasta el punto que mi profesor
el Hno. Antonio Carmona quien ejercía un cargo muy distinguido para las ciencias
exactas era consultor de la NASA su estilo era muy practico dos fórmulas en el salón y
hagan 150 ejercicios de la Pág. 20 hasta la 140 y por la ley del chancee o baloto tanto
alumno como No. del problema uno se jugaba la nota de la materia de calculo.

44.Pero lo mas impactante era el control de disciplina por parte del Hno Florencio
Jesús, Virgen Santísima tenía una libreta donde registraba los retardos, las peleas en el
callejón de los estudiantes, el robo de las Brevas en el huerto, el utilizar los patios que
no le correspondía `por Divisiones: me explico los grandes de primero a sexto
bachillerato eran la primera División y de primero elemental a quinto elemental eran la
segunda división.

45.En cualquier momento interrumpía la clase y hacia el ejercicio de tomar los correctivos
frente a los otros estudiantes.

46.El profesor Mena encargado de dictar Ingles era una persona muy sencilla en su trato
para con las personas y con ese perfil perdía el control en las clases por lo tanto eran
unas recochas. Frente a la disciplina era débil y los estudiantes tomaban su clase como
un escape para hacer otras cosas.

47.La materia de Química dictada por el profesor Cubides con un temperamento fuerte
hacia ver las formulas químicas con una rigidez que al hablarnos de una Mol o de
análisis cuantitativo de los elementos químicos, el laboratorio se hacia ver como un
tribunal de la inquisición.

48.El Hno. Mora con su filosofía siempre hacia énfasis en los modelos mentales diseñando
los famosos Test para estar dando dinámica

en las clases. Su evaluación eran

cuestionarios demasiado extensos donde la memoria era fundamental .Análisis no
existía ya que eran conceptos cerrados a la discusión grupal e individual.
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49.CUERPO SANO MENTE SANA era el lema de todos los días donde un profesor Gastón
Rocha manejaba la gimnasia de los Colegios de prestigio de Bogota y era famoso
manejando la parte grupal desarrollando espectaculares Revistas de gimnasia .Que
retentiva y poder de observación para fijar sus ojos en las personas que hacían
incorrectamente los ejercicios y tenían castigo físico aumentando la rutina de ejercicios.
Pero en fin quedo esa disciplina de cumplir con un deber.

50.De Rodrigo Ramírez Ocampo como un profesor que conjugaba a través de muchos años
como titular de diferentes cursos en que participé a un educador por accidente ya que
utilizaba en esos momentos la pedagogía como sustento para el pago de su matrícula de
Economista en la universidad Gran Colombia y con el tiempo fue el Cofundador de
Coodesarrollo en el país. Su carácter fuerte y juvenil hicieron de el un innovador en
técnicas para estudio de memoria, de practica .las famosas TESIS que las practicaba en
la universidad y las puso en practica en el Colegio. .Era un mecanismo de fin de curso
para preparar el examen final y era la recopilación y desarrollo de las preguntas mas
importantes de la materia, se numeraban y de allí salían las 5 o máximo 10 para
desarrollar en un tiempo de 90 minutos.

51.Nuestras convivencias en la ISLA (Sasaima) dejaban una huella de que tanto la
educación como la Iglesia Católica iniciaban un proceso de acercamiento hacia
nosotros con modelos pedagógicos más dinámicos y no tan cerrados a una posición del
Clero Colombiano. Iniciábamos con el concepto de Proyecto de vida (Líneas de vida
como la del ferrocarril donde el hombre debe caminar) hasta llegar a su estación
palabra

52.En el año de 1965 aparece un personaje que como educador y funcionario del
Ministerio de Educación de Colombia.

53.Deja huellas para las futuras generaciones con el concepto de “sembrar ideas es
tanto como crear hombres, pero hombres en el
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inteligencia, el sentimiento y la voluntad actúan, sin olvidar la parte estructural del
humano puñado de tierra cruzado de venas y nutrido de energía vital”.

54.Dr.Felix Farfán lo recordamos como el pilar del proceso de formación de ideas para
nosotros como futuros profesionales que tenemos que seguir el camino del Colegio a la
universidad y de esta hacia un futuro de ideales a realizar.

55.Reflexiono ante un Pionero de educador, como vecino de mi casa que tuve muchas
veces la oportunidad de perle un consejo y a su vez escuchar de su boca siempre
mensajes de riqueza en el pensamiento en la rectitud de nuestra vida como profesionales
que deberíamos ser.

56.Fue para mí el inicio de una manera coherente y seria de formación en la vocación
de docente. Le dio una importancia a esa profesión como lo más importante en el abono
de la tierra y en la solidez del arte para moldear hombres con sentido social ante su
comunidad.

57.Mi primera experiencia como docente fue en la Catequesis Dominical en uno de los
barrios más pobres de Bogotá donde preparábamos a los niños en el desarrollo
religioso, con ayuda de la parroquia para transmitir el mensaje católico.

58.Los grupos se hacían

con las variables de edad, continuidad (antigüedad de

asistencia entre año tras año) .Así mismo El Hno Alfonso era encargado como un tutor
principal que ayudaba en un proceso de rotación para afianzar lo que nosotros
dictábamos. El material que nos servia de apoyo al proceso se entregaba por parte del
Colegio a nosotros y se realizaban unas reuniones de Catequesis dominical después de
las 4.PM un día a la semana.

59.Reitero las variables para manejo de grupo ya que la labor tenia un punto culminante
.Los niños que por su edad de 8 años cumplidos y su grado de asistencia a los
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domingos integraban un grupo selecto para la preparación de la primera comunión que
era totalmente programada y auspiciada por nuestro Colegio.

60.Cuando el niño estaba preparado para recibir a Cristo en su primera comunión cada
curso apadrinaba al niño comprándole todo su vestuario y elementos de cinta y cirio y a
su vez su fiesta como cualquier niño de clase social y familiar de nuestra sociedad.

61.Al finalizar la catequesis salíamos para la Isla (finca de Sasaima) a una convivencia
donde podíamos expresar libremente nuestras experiencias con los grupos. Y para
finalizar el famoso sancocho hecho en leña al pie del Rio y claro esta siendo banquete
para los zancudos.

62.Frente a la Catedral Primada de Bogotá (Plaza de Bolívar) Un domingo de 1962 se
convoca a todos los colegios de la Salle para una misa Campal oficiada por el cardenal
Vicente Concha y por la presencia del Hno. Nicet Joseph Superior General y del Hno
Martín Carlos provincial nos expresan el deseo de crear la Universidad Católica de la
Salle con el apoyo de todos los padres de Familia de la Comunidad Lasallista.

63.Cuando hablo de apoyo incluyo el económico y mas que la década de los sesenta tiene
unos cambios muy radicales para la juventud colombiana frente a la cultura, música,
ideas moda etc. Posteriormente hacen visitas periódicas con el concurso del Dr.
Gutiérrez Anzola como primer Rector elegido por el Consejo Directivo. Y expresaba
“Convencidos nosotros de que los métodos y experiencia en la enseñanza que tienen los
hermanos de la escuelas cristianas no pueden concluir simplemente en la enseñanza
secundaria, sino que es un deber proyectar esa gran misión por la cultura hacia el
campo superior universitario”.

64.Se respiraba un aire de continuidad tan pronto nos graduáramos de bachilleres y
con el derecho propio de ser Lasallistas y entrábamos automáticamente, las inquietudes
eran con que programas iniciaría la universidad.
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65.Efectivamente inicia con Filosofía y letras, Sociología y posteriormente con equipos
traídos de México comenzaría a tener convocatoria en Colombia la facultas de
Optometría, Ingeniería Civil y admón. de Empresas. Se me olvidaba la Facultad de
Ciencias de la educación.

66.Si la verdad es que la influencia familiar determinaba una ruta a seguir y más por la
dependencia económica y social .El normalista en esos momentos no era una profesión
competitiva profesionalmente ante la sociedad, era una vocación para enseñar en el
Distrito especial o a nivel departamental .y desde luego existían Instituciones
especializadas en Pedagogía

Segundo ciclo

67.Decidí estudiar Economía en Universidad Pública con el apoyo del entorno familiar
que fueron precursores del Comercio internacional en Colombia. Aurita (tía) fue la
primera mujer profesional en el campo del Comercio internacional asumiendo la
Secretaria General de la Superintendencia de Comercio Exterior en el año de 1967 con
el Dr. en el Gobierno del Dr. Carlos Lleras Restrepo .quien también fue Lasallista
.posteriormente ella me ayuda a entrar al Instituto Colombiano de Comercio Exterior en
el año de 1973 y me empiezo a formar en el campo del Comercio Exterior - las
importaciones en Colombia hasta culminar como Asesor de la Junta de Importaciones
año 1983.

68.En la universidad Pública tuve la oportunidad de ser monitor de Geografía
Económica, una materia muy interesante donde se culminaba con practicas en el
Campo ( Pie de Monte Llanero) y practicábamos métodos de encuestas y procesamiento
de información con las Entidades que estaban vinculadas al proceso de desarrollo de
minifundios en esa área del país . y régimen de importaciones por los antecedentes
familiares de conocimiento de la materia .y la facilidad de documentación
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69.En principio el manejo corporal, el nerviosismo hicieron que me presentara de una
manera de improvisación pero a medida que la fortaleza del tema el cual era conocedor
me exigía crear técnicas para comunicarme con el auditorio.

70.Me agrado mucho la docencia que empecé a lagartear en la Universidad para
obtener Cátedra que en esos momentos era muy enriquecedor para la hoja de vida
.Desde luego empieza mi actividad de docente a partir de 1972 como monitor y a partir
del año de 1978 como docente universitario.

71.Frente a esa experiencia adquirida se me abren las puertas a Institutos Tecnológicos
que inician en Colombia instrucción al personal que trabajan en Dptos de Comercio
Exterior de las Empresas de nuestro país lo mismo que la Escuela de Aduanas de
Colombia, Universidad Católica. las experiencias como docente.

Tercer ciclo

72.En el año de 1990 cuando me dedico a ser Consultor de diferentes Empresas en el
Campo del Comercio Exterior y ante la Ola de las nuevas tecnologías de información
tomo la Decisión de estudiar Ingeniería de Sistemas con énfasis empresarial que me
ofrecía la Escuela de Administración de Negocios (EAN) e inicio como cualquier
primiparo y me convierto en el Abuelo de la facultad , inicio aprendiendo a manejar
todo este mundo de la informática con la ayuda de mi esposa e hijo que siempre me
apoyaron en un desafió 1995 culminando mis estudios y graduación en Abril de 1996 .

73.Durante esos 5 años los diferentes estilos de enseñanza de mis profesores hacen que
ajuste mi pensamiento de empleado Oficial a pasar a un pensamiento más flexible como
es la empresa Privada. “Una cosa es ver los toros desde la barrera y otra cosa es
toreando en el ruedo” refrán popular. Fui monitor por mi experiencia, de materias
administrativas que con la formación inicial que tenia sobre mis compañeros de
carrera, me daban un reconocimiento institucional para acceder como docente.
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74.Aparecen la competencias laborales en el ámbito empresarial y se vuelve mas
exigente la vinculación laboral y nuevamente con el apoyo familiar inicio la
especialización en Sistemas Gerenciales de Ingeniería en la Universidad Pontificia de la
Javeriana dando mayor fortalecimiento a temas relacionados con la informática y
Gerencia de proyectos de ingeniería cumpliendo con los ciclos y graduándome como
Especialista en 1998.

75.Con el apoyo de las Directivas y el aval académico de la Fundación Universitaria de
los Libertadores me vinculo inicialmente como docente de medio tiempo en el Programa
de Administración Informática hasta que emigro hacia los Estados Unidos (Houston ) y
me vinculo a una Empresa de la industria de la Petroquímica en la ciudad de San
Jacinto y ante los cambios de la política de emigración que se presenta en el año de
1999 no me renuevan el permiso de trabajo y me regreso nuevamente a ejercer la
Docencia y la Consultaría hasta el presente .

76.Colaboro en proyectos energéticos del país y en

proyectos de Ingeniería

de

Sistemas, por lo tanto inicio y culmino la otra carrera donde actualmente ha sido base
para reforzar mi actividad profesional.

77.Así mismo con la instrucción que adquiero en el campo del Cooperativismo en
Colombia asumo por varios años como instructor para los diferentes comités de
nuestra Cooperativa de Incomex una docencia especializada. proyecto coherente a las
expectativas y necesidades de la línea de investigación.

Tercera etapa: Selección de los relatos resultantes del primer término y
Codificación por párrafos de la narración de la Historia de Vida. Docente 1

Primer periodo

(Párrafo 1). Mi primer colegio el Parroquial de Los Dolores en el año de 1958 donde
aparece mi primera profesora la Señorita Maria mujer cincuentona, alta robusta que
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expresaba su cariño de madre sustituta con una regla para golpearnos en caso de
presentar errores en el aprender y pellizcos en el proceso de disciplina.

(Párrafo 2). Cuanto sollozo y lágrimas se derramaron en ese proceso de un año
finalizando con un diploma de buena conducta y un sello de aprobado de año que
aparecía en la libreta de calificaciones que tenía un tamaño de súper oficio y forrada
en plástico, toda una hazaña.

(Párrafo 3). Comienzo a recordar de una manera especial todos esos momentos que he
vivido en mi proceso de educación Lasallista e inicio un proceso de captura de
documentos.

(Párrafo 4). En que parte se encuentran los anuarios de mi Colegio? En el último
trasteo de domicilio donde me guardaron los libros? Los regalarían a quien? Se
perdieron? Eureka mi esposa como siempre quien es la que manda en la casa me guía
hacia una parte especial de la biblioteca y aparecen por fechas desde 1959 hasta 1969.

(Párrafo 5). La verdad que siento una nostalgia y quisiera tener la oportunidad de
regresar el tiempo para vivir momentos tan importantes en mi formación de estudiante y
adolescencia .Mi primer libro que encuentro es el Eucologio romano editado por la
librería Stella –Bogotá 1960 que en estos tiempos se llama manual de convivencia
religiosa. Y era utilizado todos los días a partir de las 7 .15 AM en la celebración
eucarística en latín y español.

(Párrafo 6). Posteriormente este libro se me presenta como una primera herramienta de
docente cuando dictaba catequesis los domingos a un barrio pobre de la ciudad.

(Párrafo 7). Enseguida empiezo a clasificar documentación relacionada con la
convivencia, docencia y temas relacionados con la educación tanto Lasallista como la
general del Ministerio de educación y sus Organismos afines en los anuarios antes
mencionados.
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(Párrafo 8). El tomar la referencia fotográfica de mis anuarios del Colegio marca el
recuerdo de los Estilos de enseñanza en la modalidad presencial entre los años 1959 y
1969 de cada uno de mis educadores durante esos 11 años que permanecí en el Colegio
hasta lograr mi Titulo de bachiller clásico.

(Párrafo 9). El recuerdo hace que me fije un libreto partiendo de mi primer año de
estudio en el Colegio con la bendición del Hno. Dionisio en su bienvenida en el patio
general izando bandera y dejando los mensajes pedagógicos y normas a cumplir
durante nuestra permanencia.

(Párrafo 10). Inicio con mi patrono Juan Bautista de la salle

(Párrafo 11). En el año de 1958 comencé en el Colegio parroquial Domingo Sabio con
el grado kinder y luego en el año1959 en el Colegio de la salle –San Bernardo con el
primer grado complemente la lectura –escritura y convivencia estudiantil, realmente fue
el que marco el inicio de mi formación académica.

(Párrafo 12). En primer lugar su infraestructura, sus escenarios deportivos, su iglesia
con un estilo barroco, y la solemnidad de sus educadores que representaban un respeto
y disciplina. Desde luego el paso de la formación familiar a una formación mas
estructurada en cuanto a lo académico a través del tiempo se me incorporaba un
sinnúmero de valores y conocimientos que a la postre fueron benéficos para mi.

(Párrafo 13). Con lo registrado en este espacio puedo concluir que requería una
formación mas metódica y organizada que no me la daba un Colegio Parroquial sino un
Colegio con mayor infraestructura y la cercanía a mi domicilio familiar La Salle- San
Bernardo me podía ofrecer mayor estabilidad y mayores expectativas educadoras.

(Párrafo 10). Siento miedo al pasar de un colegio parroquial a un enorme colegio que
albergaba 100 veces más alumnos que los que estaba acostumbrado en ese año de 1958.
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(Párrafo 11). Mi formación de estudiante inicia con mensajes permanentes de cómo
consideran la Juventud Colombiana frente a una Misión Educadora en donde l aparece
la fecha tradicional del 15 de mayo de todos años siguientes como la conmemoración
especial y esperada durante todos los ciclos educativos durante el resto de mi vida.

(Párrafo 12). “Dios patria y hogar” .El himno del colegio determina a una juventud ese
enlace de renovarse y vivir. Y para el maestro esa plegaria de: “Señor tu que enseñaste,
perdona que yo enseñe. Dame sencillez y dame profundidad. Aligérame la mano en el
castigo y suavízamela mas en las caricias .reprenda con dolor para saber que he
corregido amando”.
(Gabriela Mistral) Oración de la maestra. Fragmentos

(Párrafo 13). El entorno educador del Colegio con su misión y visión siempre fue la
pedagogía

con el aprendizaje de la vida de San Juan Bautista de la salle como

precursor de los maestros en el mundo. Documentales, reuniones, convivencias, libros,
carteleras folletos etc. mantenían la misión educadora.

(Párrafo 14). Ser educador dignifica al hombre con una misión de formar, crear
conciencia sobre valores fundamentales de renovación de fe cristiana en fin una
alimentación de ese sentimiento o vocación.
en primer lugar seguir con mi formación aprobando los grados hasta lograr el titulo de
bachiller clásico grado 6 mejor dicho la primaria 5 grados y el bachillerato 6 .en esa
época la primaria y el bachillerato tenían una división para el ministerio de educación .

(Párrafo 15). La comunidad Lasallista inicia una ofensiva de comunicación a nivel
mundial con el lanzamiento de la película El Señor de la salle protagonizada por Mel
Ferrer ,emocionante para mi cuando veo que del teatro del Colegio con su proyector
cinematográfico de maletín y un cajón del Hno Felipe y con los continuos impases de
rotura de la cinta en todas las películas que nos presentaban, tenía la oportunidad de
asistir a un Teatro Tradicional de Bogotá para conocer en un registro fílmico y poder
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validar lo que los libros y el discurso de mis profesores decían de San Juan Bautista de
la Salle.

(Párrafo 16). La postura disciplinaria y disposición marcada por mis superiores para
ver los relatos, hacían que los sentimientos a medida que la película iniciaba, fortalecía
la misión Lasallista y proyectaba hacia el futuro un maestro como el Señor de La Salle
educando.

(Párrafo 17). Se presentaba el hombre que se la Jugó ante una aventura de congregar
los maestros en una comunidad dedicada a servir ofreciendo su riqueza , su familia
quien la perdió ante la arrogancia de la nobleza francesa y sobre todo la presencia con
unos niños ante los jerarcas de la iglesia creaba la mayor expectativa en nosotros será?
La iglesia lo recibirá y como será la respuesta de los Jerarcas? Acaso sus escuelas
cristianas tenían presentación como misión educadora?

(Párrafo 18). Aplausos en el transcurso de la película cuando recibe una complacencia
del máximo representante de la Iglesia en Francia y abalado por el Rey.

(Párrafo 19). Nos hacen reflexionar una vez concluida la película y antes de tomar los
buses del colegio con los siguientes fragmentos que hizo el Hno. Rodolfo ,Eloy

(Párrafo 20). Porque en san Juan Bautista de la Salle el maestro siempre halle un
completo modelo y orientador seguro de sus labores. Proclamemos como lo hizo el papa
Pío XII: ¡Patrono universal de educadores!

(Párrafo 21). En los años sesenta se presento dos corrientes una disciplinar con el
Colegio y otra liberada con la música, la moda y la literatura.

(Párrafo 22). En principio tuve la oportunidad de tener formación educadora en el
Colegio mediante convivencias en el noviciado y Aspirantado pero el choque de poderes
entre la Iglesia y los reformistas de esa época determinaban inquietudes para seguir
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una formación que la familia determinaba. No creo lo que paso fue un adormecimiento
que no podría saber cuando seria ese despertar.

(Párrafo 23). Para el año de 1965 obtengo una radiografía clara sobre la misión
educadora de la comunidad lasallista en Colombia desde 1890 y comienza a tener
influencia como discípulo, las ciudades que no todas son conocidas en ese momento
por mí.

(Párrafo 24). La magnitud al hablar de 38.000 alumnos y 55 establecimientos hacen
que uno tome conciencia que la institución tiene toda la infraestructura y credibilidad
en mi educación .Si bien otras comunidades hacen en esos momentos la aparición como
el Padre Rafael García Herreros que con su banquete del Millón en beneficio de los
pobres establece que los Hermanos de la Salle asuman la Dirección pedagógica de su
Colegio el Minuto de Dios, fortalece mi comunicación a nivel familiar que estoy en un
establecimiento muy importante.

(Párrafo 25). Y porque no asumir que los próximos paseos de integración y
convivencias

de mis cursos que seguiré

durante los próximos años, tenga la

oportunidad de conocer a Colombia.

(Párrafo 26). Las convivencias las coordinaban religiosos de otras comunidades como
los Franciscanos, Salesianos, y Jesuitas, con talleres, Misa, y foros donde podíamos
expresar inquietudes de la Juventud Colombiana

(Párrafo 27). Mi primer taller que se practico en el colegio cuando por orden de la
rectoría los alumnos de último año de bachillerato nos cuentan a nosotros los más
pequeños en primero elemental, y con nuestro Titular de curso Profesor Garzón, ciertas
vivencias y sus expectativas profesionales tan pronto obtengan el grado.
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(Párrafo 28). Escuchaba con mucha atención y empezaba a crear mi base de datos con
frases alentadoras de que hoy comienzan una nueva etapa en su vida, aprovechen todo
momento para estudiar y comprender la filosofía Lasallista.

(Párrafo 29). Los pupitres de madera frente a un tablero de color negro y barras de tiza
que hacían que nuestros educadores partieran en pedazos más pequeños para su
utilización cómoda y llenaban el tablero en su totalidad todos los contenidos temáticos.

(Párrafo 30). Era un escenario que expresaba respeto, odio, alegrías y grandes temores
ante la improvisación o carencia total del tema a tratar. Frases como esta expresaban
angustia: “pase al tablero barrero”. Bloqueo total, la memoria determinaba unos
vacíos y esperaba uno que nunca dijera

“no se profesor”, y el respondía con

arrogancia tiene “cero”.

(Párrafo 31). Para el examen final del curso deben traer a sus padres, quienes serán
testigos del proceso educativo, haremos preguntas de diferentes materias y cuidadito
con hacerme quedar mal ante ellos si no contestan bien. Terrorismo?

(Párrafo 32). El utilizar los vales con los colores y valores: rosados de 5 puntos
amarillos de 10 y blancos 20 puntos determinaban un proceso de canje para obtención
de rescates de nota o en los mejores casos obtención de mención de honor que se hacia
mensual en el teatro del Colegio.

(Párrafo 33). Muchas veces por indisciplina, mala conducta o deficiencias académicas
hacían ir los sábados a un salón para repasar las materias que uno llevaba perdidas y
con los vales rescataba mas el tiempo de castigo sentados en el pupitre leyendo o
repasando la materia deficiente.

(Párrafo 34). Cada salón por modelo pedagógico francés o ingles tenía una tarima
donde el profesor practicaba el control sobre nosotros. Materias como sociales y
Geografía requerían de unas habilidades para el dibujo y manejo de colores y estilo de
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letra entre mas vistosos eran los mapas geográficos realizados por nosotros mejor nota
obtenía.

(Párrafo 35). Recuerdo al Nº Camilo Prefecto de Disciplina de 2ª División, quien con su
instrumento musical como era el “Pito” daba ordenes, se hacia sentir en las clases y en
momentos de ira por parte de el, ante hechos de indisciplina daba unos golpes en cada
alumno infractor. Correctivo de fuerza complementado con el castigo los días Domingo
de 8 AM a 4 PM en absoluto silencio y leyendo un libro de instrucción y posterior
evaluación.

(Párrafo 36). Superman era la figura de los años sesenta un gran atractivo de la
industria cinematográfica y llevada a una simulación del protagonista al Medico del
Colegio Dr. Vásquez quien era muy parecido a Clark Kent y nos dictaba anatomía con
énfasis en dibujo artístico frente a las formas del cuerpo humano donde los rasgos de la
plumilla y el secante daban la mejor aproximación de los órganos del cuerpo humano y
su evaluación era frente a unas planas y sistema memorístico con preguntas aleatorias
que no dejaba de lado como si estuviera en consulta con sus pacientes .

(Párrafo 37). El método memorístico en las matemáticas hacía crear confusiones en la
identificación alfanumérica de las fórmulas matemáticas hasta el punto que mi profesor
el Hno. Antonio Carmona quien ejercía un cargo muy distinguido para las ciencias
exactas era consultor de la NASA su estilo era muy practico dos fórmulas en el salón y
hagan 150 ejercicios de la Pág. 20 hasta la 140 y por la ley del chancee o baloto tanto
alumno como No. del problema uno se jugaba la nota de la materia de calculo.

(Párrafo 38). Pero lo mas impactante era el control de disciplina por parte del Hno
Florencio Jesús, Virgen Santísima tenía una libreta donde registraba los retardos, las
peleas en el callejón de los estudiantes, el robo de las Brevas en el huerto, el utilizar los
patios que no le correspondía `por Divisiones: me explico los grandes de primero a
sexto bachillerato eran la primera División y de primero elemental a quinto elemental
eran la segunda división.
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(Párrafo 39). En cualquier momento interrumpía la clase y hacia el ejercicio de tomar
los correctivos frente a los otros estudiantes.

(Párrafo 40). El profesor Mena encargado de dictar Ingles era una persona muy
sencilla en su trato para con las personas y con ese perfil perdía el control en las clases
por lo tanto eran unas recochas. Frente a la disciplina era débil y los estudiantes
tomaban su clase como un escape para hacer otras cosas.
(Párrafo 41). La materia de Química dictada por el profesor Cubides con

un

temperamento fuerte hacia ver las formulas químicas con una rigidez que al hablarnos
de una Mol o de análisis cuantitativo de los elementos químicos, el laboratorio se hacia
ver como un tribunal de la inquisición.

(Párrafo 42). El Hno. Mora con su filosofía siempre hacia énfasis en los modelos
mentales diseñando los famosos Test para estar dando dinámica en las clases. Su
evaluación eran cuestionarios demasiado extensos donde la memoria era fundamental
.Análisis no existía ya que eran conceptos cerrados a la discusión grupal e individual.

(Párrafo 43). “Cuerpo sano mente sana” era el lema de todos los días donde un
profesor Gastón Rocha manejaba la gimnasia de los Colegios de prestigio de Bogota y
era famoso manejando la parte grupal desarrollando espectaculares Revistas de
gimnasia .Que retentiva y poder de observación para fijar sus ojos en las personas que
hacían incorrectamente los ejercicios y tenían castigo físico aumentando la rutina de
ejercicios. Pero en fin quedo esa disciplina de cumplir con un deber.

(Párrafo 44). De Rodrigo Ramírez Ocampo como un profesor que conjugaba a través
de muchos años como titular de diferentes cursos en que participé a un educador por
accidente ya que utilizaba en esos momentos la pedagogía como sustento para el pago
de su matrícula de Economista en la universidad Gran Colombia y con el tiempo fue el
Cofundador de Coodesarrollo en el país. Su carácter fuerte y juvenil hicieron de el un
innovador en técnicas para estudio de memoria, de practica .las famosas TESIS que las
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practicaba en la universidad y las puso en practica en el Colegio. .Era un mecanismo
de fin de curso para preparar el examen final y era la recopilación y desarrollo de las
preguntas mas importantes de la materia, se numeraban y de allí salían las 5 o máximo
10 para desarrollar en un tiempo de 90 minutos.

(Párrafo 45). Nuestras convivencias en la ISLA (Sasaima) dejaban una huella de que
tanto la educación como la Iglesia Católica iniciaban un proceso de acercamiento hacia
nosotros con modelos pedagógicos más dinámicos y no tan cerrados a una posición del
Clero Colombiano. Iniciábamos con el concepto de Proyecto de vida (Líneas de vida
como la del ferrocarril donde el hombre debe caminar) hasta llegar a su estación
palabra

(Párrafo 46). En el año de 1965 aparece un personaje que como educador y funcionario
del Ministerio de Educación de Colombia.

(Párrafo 47). Deja huellas para las futuras generaciones con el concepto de “sembrar
ideas es tanto como crear hombres, pero hombres en el sentido del vocablo, en que la
inteligencia, el sentimiento y la voluntad actúan, sin olvidar la parte estructural del
humano puñado de tierra cruzado de venas y nutrido de energía vital”.

(Párrafo 48). Dr. Félix Farfán lo recordamos como el pilar del proceso de formación de
ideas para nosotros como futuros profesionales que tenemos que seguir el camino del
Colegio a la universidad y de esta hacia un futuro de ideales a realizar.

(Párrafo 49). Reflexiono ante un Pionero de educador, como vecino de mi casa que tuve
muchas veces la oportunidad de perle un consejo y a su vez escuchar de su boca
siempre mensajes de riqueza en el pensamiento en la rectitud de nuestra vida como
profesionales que deberíamos ser.

(Párrafo 50). Fue para mí el inicio de una manera coherente y seria de formación en la
vocación de docente. Le dio una importancia a esa profesión como lo más importante en
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el abono de la tierra y en la solidez del arte para moldear hombres con sentido social
ante su comunidad.

(Párrafo 51). Mi primera experiencia como docente fue en la Catequesis Dominical en
uno de los barrios más pobres de Bogotá donde preparábamos a los niños en el
desarrollo religioso, con ayuda de la parroquia para transmitir el mensaje católico.

(Párrafo 52).Los grupos se hacían con las variables de edad, continuidad (antigüedad
de asistencia entre año tras año) .Así mismo El Hno Alfonso era encargado como un
tutor principal que ayudaba en un proceso de rotación para afianzar lo que nosotros
dictábamos. El material que nos servia de apoyo al proceso se entregaba por parte del
Colegio a nosotros y se realizaban unas reuniones de Catequesis dominical después de
las 4.PM un día a la semana.

(Párrafo 53). Reitero las variables para manejo de grupo ya que la labor tenia un punto
culminante .Los niños que por su edad de 8 años cumplidos y su grado de asistencia a
los domingos integraban un grupo selecto para la preparación de la primera comunión
que era totalmente programada y auspiciada por nuestro Colegio.

(Párrafo 54). Cuando el niño estaba preparado para recibir a Cristo en su primera
comunión cada curso apadrinaba al niño comprándole todo su vestuario y elementos de
cinta y cirio y a su vez su fiesta como cualquier niño de clase social y familiar de
nuestra sociedad.

(Párrafo 55). Al finalizar la catequesis salíamos para la Isla (finca de Sasaima) a una
convivencia donde podíamos expresar libremente nuestras experiencias con los grupos.
Y para finalizar el famoso sancocho hecho en leña al pie del Rio y claro esta siendo
banquete para los zancudos.

(Párrafo 56). Frente a la Catedral Primada de Bogotá (Plaza de Bolívar) Un domingo
de 1962 se convoca a todos los colegios de la Salle para una misa Campal oficiada por
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el cardenal Vicente Concha y por la presencia del Hno. Nicet Joseph Superior General
y del Hno Martín Carlos provincial

nos expresan el deseo de crear la Universidad

Católica de la Salle con el apoyo de todos los padres de Familia de la Comunidad
Lasallista.

(Párrafo 57). Cuando hablo de apoyo incluyo el económico y mas que la década de los
sesenta tiene unos cambios muy radicales para la juventud colombiana frente a la
cultura, música, ideas moda etc. Posteriormente hacen visitas periódicas con el
concurso del Dr. Gutiérrez Anzola como primer Rector elegido por el Consejo
Directivo. Y expresaba “Convencidos nosotros de que los métodos y experiencia en la
enseñanza que tienen los hermanos de la escuelas cristianas no pueden concluir
simplemente en la enseñanza secundaria, sino que es un deber proyectar esa gran
misión por la cultura hacia el campo superior universitario”.

(Párrafo 58). Se respiraba un aire de continuidad tan pronto nos graduáramos de
bachilleres y con el derecho propio de ser Lasallistas y entrábamos automáticamente,
las inquietudes eran con que programas iniciaría la universidad.

(Párrafo 59). Efectivamente inicia con Filosofía y letras, Sociología y posteriormente
con equipos traídos de México comenzaría a tener convocatoria en Colombia la facultas
de Optometría, Ingeniería Civil y admón. de Empresas. Se me olvidaba la Facultad de
Ciencias de la educación.

(Párrafo 60). Si la verdad es que la influencia familiar determinaba una ruta a seguir y
más por la dependencia económica y social .El normalista en esos momentos no era una
profesión competitiva profesionalmente ante la sociedad, era una vocación para
enseñar en el Distrito especial o a nivel departamental .y desde luego existían
Instituciones especializadas en Pedagogía

Segundo ciclo
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(Párrafo 61). Decidí estudiar Economía en Universidad Pública con el apoyo del
entorno familiar que fueron precursores del Comercio internacional en Colombia.
Aurita (tía) fue la primera mujer profesional en el campo del Comercio internacional
asumiendo la Secretaria General de la Superintendencia de Comercio Exterior en el
año de 1967 con el Dr. en el Gobierno del Dr. Carlos Lleras Restrepo .quien también
fue Lasallista .posteriormente ella me ayuda a entrar al Instituto Colombiano de
Comercio Exterior en el año de 1973 y me empiezo a formar en el campo del Comercio
Exterior - las importaciones en Colombia hasta culminar como Asesor de la Junta de
Importaciones año 1983.

(Párrafo 62). En la universidad Pública tuve la oportunidad de ser monitor de
Geografía Económica, una materia muy interesante donde se culminaba con practicas
en el Campo ( Pie de Monte Llanero) y practicábamos métodos de encuestas y
procesamiento de información con las Entidades que estaban vinculadas al proceso de
desarrollo de minifundios en esa área del país . y régimen de importaciones por los
antecedentes familiares de conocimiento de la materia .y la facilidad de documentación

(Párrafo 63). En principio el manejo corporal, el nerviosismo hicieron que me
presentara de una manera de improvisación pero a medida que la fortaleza del tema el
cual era conocedor me exigía crear técnicas para comunicarme con el auditorio.

(Párrafo 64). Me agrado mucho la docencia que empecé a lagartear en la Universidad
para obtener Cátedra que en esos momentos era muy enriquecedor para la hoja de vida
.Desde luego empieza mi actividad de docente a partir de 1972 como monitor y a partir
del año de 1978 como docente universitario.

(Párrafo 65). Frente a esa experiencia adquirida se me abren las puertas a Institutos
Tecnológicos que inician en Colombia instrucción al personal que trabajan en Dptos de
Comercio Exterior de las Empresas de nuestro país lo mismo que la Escuela de
Aduanas de Colombia, Universidad Católica. las experiencias como docente.
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Tercer ciclo

(Párrafo 66). En el año de 1990 cuando me dedico a ser Consultor de diferentes
Empresas en el Campo del Comercio Exterior y ante la Ola de las nuevas tecnologías de
información tomo la Decisión de estudiar Ingeniería de Sistemas con énfasis
empresarial que me ofrecía la Escuela de Administración de Negocios ( EAN) e inicio
como cualquier primiparo y me convierto en el Abuelo de la facultad , inicio
aprendiendo a manejar todo este mundo de la informática con la ayuda de mi esposa e
hijo que siempre me apoyaron en un desafió 1995 culminando mis estudios y
graduación en Abril de 1996 .

(Párrafo 67). Durante esos 5 años los diferentes estilos de enseñanza de mis profesores
hacen que ajuste mi pensamiento de empleado Oficial a pasar a un pensamiento más
flexible como es la empresa Privada. “Una cosa es ver los toros desde la barrera y otra
cosa es toreando en el ruedo” refrán popular. Fui monitor por mi experiencia, de
materias administrativas que con la formación inicial que tenia sobre mis compañeros
de carrera, me daban un reconocimiento institucional para acceder como docente.

(Párrafo 68). Aparecen la competencias laborales en el ámbito empresarial y se vuelve
mas exigente la vinculación laboral y nuevamente con el apoyo familiar inicio la
especialización en Sistemas Gerenciales de Ingeniería en la Universidad Pontificia de la
Javeriana dando mayor fortalecimiento a temas relacionados con la informática y
Gerencia de proyectos de ingeniería cumpliendo con los ciclos y graduándome como
Especialista en 1998.

(Párrafo 69). Con el apoyo de las Directivas y el aval académico de la Fundación
Universitaria de los Libertadores me vinculo inicialmente como docente de medio
tiempo en el Programa de Administración Informática hasta que emigro hacia los
Estados Unidos (Houston ) y me vinculo a una Empresa de la industria de la
Petroquímica en la ciudad de San Jacinto y ante los cambios de la política de
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emigración que se presenta en el año de 1999 no me renuevan el permiso de trabajo y
me regreso nuevamente a ejercer la Docencia y la Consultaría hasta el presente .

(Párrafo 70). Colaboro en proyectos energéticos del país y en proyectos de Ingeniería
de Sistemas, por lo tanto inicio y culmino la otra carrera donde actualmente ha sido
base para reforzar mi actividad profesional.

(Párrafo 71). Así mismo con la instrucción que adquiero en el campo del
Cooperativismo en Colombia

asumo por varios años

como instructor para los

diferentes comités de nuestra Cooperativa de Incomex una docencia especializada.
Proyecto coherente a las expectativas y necesidades de la línea de investigación.

Cuarta etapa: selección de los relatos resultantes y codificación por párrafo.
Narración Historia de Vida - Docente 1

Codificación por párrafo y etapa según la narración
PE - Período
PA- Párrafo
D - Docente

Primer periodo

“(...) expresaba su cariño de madre sustituta con una regla para golpearnos (...)” (PE
1, PA 1, D1)
“(...) finalizando con un diploma de buena conducta y un sello de aprobado de año (...)”
(PE 1, PA 2, D1)
“(...) mi proceso de educación Lasallista (...)” (PE 1, PA 3, D1)
“(...) los anuarios de mi Colegio (...)” (PE 1, PA 4, D1)
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“(...) la biblioteca y aparecen por fechas desde 1959 hasta 1969 (...)” (PE 1, PA 4, D1)
“(...) mi formación de estudiante y adolescencia (...)” (PE 1, PA 3, D1)
“(...) Mi primer libro que encuentro es el Eucologio romano (...)” (PE 1, PA 5, D1)
“(...) era utilizado todos los días a partir de las 7 .15 AM (...)” (PE 1, PA 3, D1)
“(...) primera herramienta de docente cuando dictaba catequesis (...)” (PE 1, PA 5,
D1)
“(...) la educación tanto Lasallista como la general del Ministerio de educación (...)”
(PE 1, PA 7, D1)
“(...) recuerdo de los Estilos de enseñanza en la modalidad presencial entre los años
1959 y 1969 (...)” (PE 1, PA 8, D1)
“(...) mi Titulo de bachiller clásico (...)” (PE 1, PA 8, D1)
“(...) en el Colegio con la bendición del Hermano Dionisio (...)” (PE 1, PA 9, D1)
“(...) comencé en el Colegio parroquial Domingo Sabio (...)” (PE 1, PA 11, D1)
“(...) el Colegio de la salle –San Bernardo fue el que marco el inicio de mi formación
académica (...)” (PE 1, PA 11, D1)
“(...) su infraestructura, escenarios deportivos, iglesia (...)” (PE 1, PA 12, D1)
“(...) la solemnidad de sus educadores que representaban un respeto y disciplina (...)”
(PE 1, PA 12, D1)
“(...) de la formación familiar a una formación mas estructurada en cuanto a lo
académico (...)” (PE 1, PA 12, D1)
“(...) incorporaba un sinnúmero de valores y conocimientos (...)” (PE 1, PA 12, D1)
“(...) miedo al pasar de un colegio parroquial a un enorme colegio (...)” (PE 1, PA14,
D1)
“(...) la Juventud Colombiana frente a una Misión Educadora (...)” (PE 1, PA 15, D1)
“(...) del 15 de mayo de todos años siguientes como la conmemoración especial (...)”
(PE 1, PA 15, D1)
“(...) durante todos los ciclos educativos durante el resto de mi vida (...)” (PE 1, PA 15,
D1)
“(...) San Juan Bautista de la salle como precursor de los maestros en el mundo (...)”
(PE 1, PA 18, D1)
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“(...) Ser educador dignifica al hombre con una misión de formar (...)” (PE 1, PA 19,
D1)
“(...) crear conciencia sobre valores fundamentales de renovación de fe cristiana (...)”
(PE 1, PA 19, D1)
“(...) La comunidad Lasallista inicia una ofensiva de comunicación a nivel mundial
(...)” (PE 1, PA 21, D1)
“(...) la película El Señor de la salle protagonizada por Mel Ferrer (...)”(PE 1, PA 21,
D1)
“(...) los años sesenta se presento dos corrientes una disciplinar con el Colegio y otra
liberada con la música, la moda y la literatura (...)” (PE 1, PA 27, D1)
“(...) formación educadora en el Colegio mediante convivencias en el noviciado y
Aspirantado (...)” (PE 1, PA 28, D1)
“(...) obtengo una radiografía clara sobre la misión educadora de la comunidad
lasallista en Colombia (...)” (PE 1, PA 29, D1)
“(...) comienza a tener influencia como discípulo (...)” (PE 1, PA 29, D1)
“(...) tome conciencia que la institución tiene toda la infraestructura y credibilidad en
mi educación (...)” (PE 1, PA 30, D1)
“(...) convivencias las coordinaban religiosos de otras comunidades (...)” (PE 1, PA
32, D1)
“(...) donde podíamos expresar inquietudes de la Juventud Colombiana (...)” (PE 1,
PA 32, D1)
“(...) estudiar y comprender la filosofía Lasallista (...)” (PE 1, PA 34, D1)
“(...) llenaban el tablero en su totalidad todos los contenidos temáticos (...)” (PE 1, PA
35, D1)
“(...) expresaban angustia: “pase al tablero barrero”. Bloqueo tota (...) “(PE 1, PA 36,
D1)
“(...) “no se profesor”, y el respondía con arrogancia tiene “cero” (...)” (PE 1, PA 36,
D1)
“(...) Examen final del curso deben traer a sus padres (...)” (PE 1, PA 37, D1)
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“(...) los vales con los colores y valores: rosados de 5 puntos amarillos de 10 y blancos
20 puntos determinaban un proceso de canje para obtención de rescates de nota (...)”
(PE 1, PA 38, D1)
“(...) indisciplina, mala conducta o deficiencias académicas hacían ir los sábados (...)”
(PE 1, PA 39, D1)
“(...) tenía una tarima donde el profesor practicaba el control sobre nosotros (...)” (PE
1, PA 40, D1)
“(...) hermano Camilo Prefecto de Disciplina (...)” (PE 1, PA 41, D1)
“(...) ante hechos de indisciplina daba unos golpes en cada alumno infractor (...)” (PE
1, PA 41, D1)
“(...) sistema memorístico con preguntas aleatorias (...)” (PE 1, PA 42, D1)
“(...) El método memorístico en las matemáticas (...)” (PE 1, PA 43, D1)
“(...) su estilo era muy practico dos fórmulas en el salón y hagan 150 ejercicios (...)”
(PE 1, PA 43, D1)
“(...) lo mas impactante era el control de disciplina por parte del Hno Florencio Jesús
(...)” (PE 1, PA 44, D1)
“(...) interrumpía la clase y hacia el ejercicio de tomar los correctivos (...)” (PE 1, PA
45, D1)
“(...) encargado de dictar Ingles era una persona muy sencilla en su trato para con las
personas (...)” (PE 1, PA 46, D1)
“(...) con ese perfil perdía el control en las clases por lo tanto eran unas recochas (...)”
(PE 1, PA 46, D1)
“(...) la memoria era fundamental .Análisis no existía ya que eran conceptos cerrados a
la discusión (...)” (PE 1, PA 48, D1)
“(...) la parte grupal desarrollando espectaculares Revistas de gimnasia (...)” (PE 1,
PA 49, D1)
“(...) convivencias en la ISLA (Sasaima) dejaban una huella (...)” (PE 1, PA 51, D1)
“(...) proceso de acercamiento hacia nosotros con modelos pedagógicos más dinámicos
(...)” (PE 1, PA 51, D1)
“(...) Iniciábamos con el concepto de Proyecto de vida (...)”
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“(....) Dr.Felix Farfán lo recordamos como el pilar del proceso de formación de ideas
para nosotros como futuros profesionales (...)” (PE 1, PA 54, D1)
“(...) Mi primera experiencia como docente fue en la Catequesis Dominical (...)” (PE 1,
PA 57, D1)
“(...) El Hno Alfonso era encargado como un tutor principal que ayudaba en un proceso
de rotación para afianzar lo que nosotros dictábamos (....)” (PE 1, PA 58, D1)
“(...) Al finalizar la catequesis salíamos para la Isla (finca de Sasaima) a una
convivencia (...:)” (PE 1, PA 61, D1)
“(...) el deseo de crear la Universidad Católica de la Salle con el apoyo de todos los
padres de Familia de la Comunidad Lasallista (...)” (PE 1, PA 62, D1)
“(...) la influencia familiar determinaba una ruta a seguir y más por la dependencia
económica y social “(...)” (PE 1, PA 66, D1)
“(...) El normalista en esos momentos no era una profesión competitiva
profesionalmente ante la sociedad (...)” (PE 1, PA 66, D1)

Segundo ciclo

“(...) Decidí estudiar Economía en Universidad Pública (...)” (PE 2, PA 1, D1)
“(...) entrar al Instituto Colombiano de Comercio Exterior (...)” (PE 2, PA 1, D1)
“(...) me empiezo a formar en el campo del Comercio Exterior (...)” (PE 2, PA 1, D1)
“(...) hasta culminar como Asesor de la Junta de Importaciones (...)” (PE 2, PA 1, D1)
“(...) universidad Pública tuve la oportunidad de ser monitor (...)” (PE 2, PA 2, D1)
“(...) se culminaba con practicas en el Campo (...)” (PE 2, PA 2, D1)
“(...) el manejo corporal, el nerviosismo hicieron que me presentara de una manera de
improvisación (...)” (PE 2, PA 3, D1)
“(...) la fortaleza del tema el cual era conocedor me exigía crear técnicas para
comunicarme (...)” (PE 2, PA 3, D1)
“(...) empecé a lagartear en la Universidad para obtener Cátedra (...)” (PE 2, PA 4,
D1)
“(...) enriquecedor para la hoja de vida (...)” (PE 2, PA 4, D1)
“(...) 1978 como docente universitario (...)” (PE 2, PA 4, D1)
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“(...) se me abren las puertas a Institutos Tecnológicos (...)” (PE 2, PA 5, D1)
“(...) instrucción al personal que trabajan en Departamentos de Comercio Exterior de
las Empresas (....)” (PE 2, PA 5, D1)
“(...) la Escuela de Aduanas de Colombia, Universidad Católica, las experiencias como
docente (...) (PE 2, PA 5, D1)

Tercer ciclo

“(...) Consultor de diferentes Empresas en el Campo del Comercio Exterior (...)” (PE
3, PA 1, D1)
“(...) tomo la Decisión de estudiar Ingeniería de Sistemas con énfasis empresarial (...)”
(PE 3, PA 1, D1)
“(...) inicio como cualquier primiparo y me convierto en el Abuelo de la facultad (...)”
(PE 3, PA 1, D1)
“(...) con la ayuda de mi esposa e hijo que siempre me apoyaron (...)”

(PE 3, PA 1,

D1)
“(...) culminando mis estudios y graduación en Abril de 1996 (...)” (PE 3, PA 1, D1)
“(...) los diferentes estilos de enseñanza de mis profesores hacen que ajuste mi
pensamiento de empleado Oficial (...)” (PE 3, PA 2, D1)
“(...) a un pensamiento más flexible como es la empresa Privada (...)” (PE 3, PA 2,
D1)
“(...) Fui monitor por mi experiencia (...)” (PE 3, PA 2, D1)
“(...) me daban un reconocimiento institucional para acceder como docente (...)” (PE
3, PA 2, D1)
“(...) inicio la especialización en Sistemas Gerenciales de Ingeniería (...)” (PE 3, PA
3, D1)
“(...) temas relacionados con la informática y Gerencia de proyectos de ingeniería
(...)” (PE 3, PA 3, D1)
“(...) me vinculo inicialmente como docente de medio tiempo en el Programa de
Administración Informática (...)” (PE 3, PA 4, D1)

97

Historia de Vida: una propuesta para identificar estilo de enseñanza

“(...) emigro hacia los Estados Unidos (Houston) y me vinculo a una Empresa de la
industria de la Petroquímica (...)” (PE 3, PA 4, D1)
“(...) no me renuevan el permiso de trabajo y me regreso nuevamente a ejercer la
Docencia y la Consultaría (...)” (PE 3, PA 4, D1)
“(...) Colaboro en proyectos energéticos del país y en proyectos de Ingeniería de
Sistemas (...) (PE 3, PA 5, D1)
“(...) inicio y culmino la otra carrera donde actualmente ha sido base para reforzar mi
actividad profesional (...)” (PE 3, PA 5, D1)
“(...) en el campo del Cooperativismo en Colombia asumo por varios años como
instructor (...)” (PE 3, PA 6, D1)
“(...) Cooperativa de Incomex una docencia especializada (...)” (PE 3, PA 6, D1)

Cuarta etapa: selección o recorte, de los relatos resultantes, de los apartados,.....
De la Historia de Vida Docente 1

Primer ciclo

“(...) expresaba su cariño de madre sustituta con una regla para golpearnos (...)”
“(...) finalizando con un diploma de buena conducta y un sello de aprobado de año (...)”
“(...) mi proceso de educación Lasallista (...)”
“(...) los anuarios de mi Colegio (...)”
“(...) la biblioteca y aparecen por fechas desde 1959 hasta 1969 (...)”
“(...) mi formación de estudiante y adolescencia (...)”
“(...) Mi primer libro que encuentro es el Eucologio romano (...)”
“(...) era utilizado todos los días a partir de las 7 .15 AM (...)”
“(...) primera herramienta de docente cuando dictaba catequesis (...)”
“(...) la educación tanto Lasallista como la general del Ministerio de educación (...)”
“(...) recuerdo de los Estilos de enseñanza en la modalidad presencial entre los años
1959 y 1969 (...)”
“(...) mi Titulo de bachiller clásico (...)”
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“(...) en el Colegio con la bendición del Hermano Dionisio (...)”
“(...) comencé en el Colegio parroquial Domingo Sabio (...)”
“(...) el Colegio de la salle –San Bernardo fue el que marco el inicio de mi formación
académica (...)”
“(...) su infraestructura, escenarios deportivos, iglesia (...)”
“(...) la solemnidad de sus educadores que representaban un respeto y disciplina (...)”
“(...) de la formación familiar a una formación mas estructurada en cuanto a lo
académico (...)”
“(...) incorporaba un sinnúmero de valores y conocimientos (...)”
“(...) miedo al pasar de un colegio parroquial a un enorme colegio (...)”
“(...) la Juventud Colombiana frente a una Misión Educadora (...)”
“(...) del 15 de mayo de todos años siguientes como la conmemoración especial (...)”
“(...) durante todos los ciclos educativos durante el resto de mi vida (...)”
“(...) San Juan Bautista de la salle como precursor de los maestros en el mundo (...)”
“(...) Ser educador dignifica al hombre con una misión de formar (...)”
“(...) crear conciencia sobre valores fundamentales de renovación de fe cristiana (...)”
“(...) La comunidad Lasallista inicia una ofensiva de comunicación a nivel mundial
(...)”
“(...) la película El Señor de la salle protagonizada por Mel Ferrer (...)”
“(...) los años sesenta se presento dos corrientes una disciplinar con el Colegio y otra
liberada con la música, la moda y la literatura (...)”
“(...) formación educadora en el Colegio mediante convivencias en el noviciado y
Aspirantado (...)”
“(...) obtengo una radiografía clara sobre la misión educadora de la comunidad
lasallista en Colombia (...)”
“(...) comienza a tener influencia como discípulo (...)”
“(...) tome conciencia que la institución tiene toda la infraestructura y credibilidad en
mi educación (...)”
“(...) convivencias las coordinaban religiosos de otras comunidades (...)”
“(...) donde podíamos expresar inquietudes de la Juventud Colombiana (...)”
“(...) estudiar y comprender la filosofía Lasallista (...)”
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“(...) llenaban el tablero en su totalidad todos los contenidos temáticos (...)”
“(...) expresaban angustia: “pase al tablero barrero”. Bloqueo tota (...) “
“(...) “no se profesor”, y el respondía con arrogancia tiene “cero” (...)”
“(...) Examen final del curso deben traer a sus padres (...)”
“(...) los vales con los colores y valores: rosados de 5 puntos amarillos de 10 y blancos
20 puntos determinaban un proceso de canje para obtención de rescates de nota (...)”
“(...) indisciplina, mala conducta o deficiencias académicas hacían ir los sábados (...)”
“(...) tenía una tarima donde el profesor practicaba el control sobre nosotros (...)”
“(...) hermano Camilo Prefecto de Disciplina (...)”
“(...) ante hechos de indisciplina daba unos golpes en cada alumno infractor (...)”
“(...) sistema memorístico con preguntas aleatorias (...)”
“(...) El método memorístico en las matemáticas (...)”
“(...) su estilo era muy practico dos fórmulas en el salón y hagan 150 ejercicios (...)”
“(...) lo mas impactante era el control de disciplina por parte del Hno Florencio Jesús
(...)”
“(...) interrumpía la clase y hacia el ejercicio de tomar los correctivos (...)”
“(...) encargado de dictar Ingles era una persona muy sencilla en su trato para con las
personas (...)”
“(...) con ese perfil perdía el control en las clases por lo tanto eran unas recochas (...)”
“(...) la memoria era fundamental .Análisis no existía ya que eran conceptos cerrados a
la discusión (...)”

“(...) la parte grupal desarrollando espectaculares Revistas de

gimnasia (...)”
“(...) convivencias en la ISLA (Sasaima) dejaban una huella (...)”
“(...) proceso de acercamiento hacia nosotros con modelos pedagógicos más dinámicos
(...)”
“(...) Iniciábamos con el concepto de Proyecto de vida (...)”
“(....) Dr.Felix Farfán lo recordamos como el pilar del proceso de formación de ideas
para nosotros como futuros profesionales (...)”
“(...) Mi primera experiencia como docente fue en la Catequesis Dominical (...)”
“(...) El Hno Alfonso era encargado como un tutor principal que ayudaba en un proceso
de rotación para afianzar lo que nosotros dictábamos (....)”
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“(...) Al finalizar la catequesis salíamos para la Isla (finca de Sasaima) a una
convivencia (...:)”
“(...) el deseo de crear la Universidad Católica de la Salle con el apoyo de todos los
padres de Familia de la Comunidad Lasallista (...)”
“(...) la influencia familiar determinaba una ruta a seguir y más por la dependencia
económica y social “(...)”
“(...) El normalista en esos momentos no era una profesión competitiva
profesionalmente ante la sociedad (...)”

Segundo ciclo

“(...) Decidí estudiar Economía en Universidad Pública (...)”
“(...) entrar al Instituto Colombiano de Comercio Exterior (...)”
“(...) me empiezo a formar en el campo del Comercio Exterior (...)”
“(...) hasta culminar como Asesor de la Junta de Importaciones (...)”
“(...) universidad Pública tuve la oportunidad de ser monitor (...)”
“(...) se culminaba con practicas en el Campo (...)”
“(...) el manejo corporal, el nerviosismo hicieron que me presentara de una manera de
improvisación (...)”
“(...) la fortaleza del tema el cual era conocedor me exigía crear técnicas para
comunicarme (...)”
“(...) empecé a lagartear en la Universidad para obtener Cátedra (...)”
“(...) enriquecedor para la hoja de vida (...)”
“(...) 1978 como docente universitario (...)”
“(...) se me abren las puertas a Institutos Tecnológicos (...)”
“(...) instrucción al personal que trabajan en Departamentos de Comercio Exterior de
las Empresas (....)”
“(...) la Escuela de Aduanas de Colombia, Universidad Católica, las experiencias como
docente
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Tercer ciclo

“(...) Consultor de diferentes Empresas en el Campo del Comercio Exterior (...)”
“(...) tomo la Decisión de estudiar Ingeniería de Sistemas con énfasis empresarial (...)”
“(...) inicio como cualquier primíparo y me convierto en el Abuelo de la facultad (...)”
“(...) con la ayuda de mi esposa e hijo que siempre me apoyaron (...)”
“(...) culminando mis estudios y graduación en Abril de 1996 (...)”
“(...) los diferentes estilos de enseñanza de mis profesores hacen que ajuste mi
pensamiento de empleado Oficial (...)”
“(...) a un pensamiento más flexible como es la empresa Privada (...)”
“(...) Fui monitor por mi experiencia (...)”
“(...) me daban un reconocimiento institucional para acceder como docente (...)”
“(...) inicio la especialización en Sistemas Gerenciales de Ingeniería (...)”
“(...) temas relacionados con la informática y Gerencia de proyectos de ingeniería
(...)”
“(...) me vinculo inicialmente como docente de medio tiempo en el Programa de
Administración Informática (...)”
“(...) emigro hacia los Estados Unidos (Houston) y me vinculo a una Empresa de la
industria de la Petroquímica (...)”
“(...) no me renuevan el permiso de trabajo y me regreso nuevamente a ejercer la
Docencia y la Consultaría (...)”
“(...) Colaboro en proyectos energéticos del país y en proyectos de Ingeniería de
Sistemas (...)
“(...) inicio y culmino la otra carrera donde actualmente ha sido base para reforzar mi
actividad profesional (...)”
“(...) en el campo del Cooperativismo en Colombia asumo por varios años como
instructor “(...) Cooperativa de Incomex una docencia especializada (...)”

Quinta Etapa: Nuevo tamizaje de los recortes
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De la Historia de Vida Docente 1

Primer ciclo

“(...) expresaba su cariño de madre sustituta [CON UNA REGLA PARA
GOLPEARNOS] (...)”
“(...) finalizando con [UN DIPLOMA DE BUENA CONDUCTA] y un sello de aprobado
de año (...)”
“(...) [MI PROCESO DE EDUCACIÓN LASALLISTA] (...)”
“(...) [LOS ANUARIOS DE MI COLEGIO] (...)”
“(...) la biblioteca y aparecen [POR FECHAS DESDE 1959 HASTA 1969] (...)”
“(...) [MI FORMACIÓN DE ESTUDIANTE] y adolescencia (...)”
“(...) [MI PRIMER LIBRO QUE ENCUENTRO ES EL EUCOLOGIO ROMANO] (...)”
“(...) era [UTILIZADO TODOS LOS DÍAS] a partir de las 7 .15 AM (...)”
“(...)

[PRIMERA

HERRAMIENTA

DE

DOCENTE]

[CUANDO

DICTABA

CATEQUESIS] (...)”
“(...) [LA EDUCACIÓN TANTO LASALLISTA] como la general del Ministerio de
educación (...)”
“(...) recuerdo de los [ESTILOS DE ENSEÑANZA EN LA MODALIDAD PRESENCIAL]
entre los años 1959 y 1969 (...)”
“(...) [MI TITULO DE BACHILLER CLÁSICO] (...)”
“(...) en el Colegio con [LA BENDICIÓN DEL HERMANO DIONISIO] (...)”
“(...) [COMENCÉ EN EL COLEGIO PARROQUIAL] Domingo Sabio (...)”
“(...) [EL COLEGIO DE LA SALLE –SAN BERNARDO] fue el que [MARCO EL
INICIO DE MI FORMACIÓN ACADÉMICA] (...)”
“(...) [SU INFRAESTRUCTURA, ESCENARIOS DEPORTIVOS, IGLESIA] (...)”
“(...) [LA SOLEMNIDAD DE SUS EDUCADORES] que [REPRESENTABAN UN
RESPETO Y DISCIPLINA] (...)”
“(...) de [LA FORMACIÓN FAMILIAR A UNA FORMACIÓN MAS ESTRUCTURADA]
en cuanto a lo académico (...)”
“(...) incorporaba [UN SINNÚMERO DE VALORES Y CONOCIMIENTOS] (...)”
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“(...) [MIEDO AL PASAR DE UN COLEGIO PARROQUIAL] a un enorme colegio
(...)”
“(...) la [JUVENTUD COLOMBIANA FRENTE A UNA MISIÓN EDUCADORA] (...)”
“(...) del [15 DE MAYO DE TODOS AÑOS] siguientes como la conmemoración
especial (...)”
“(...) durante todos [LOS CICLOS EDUCATIVOS DURANTE EL RESTO DE MI VIDA]
(...)”
“(...) [SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE COMO PRECURSOR DE LOS
MAESTROS] en el mundo (...)”
“(...) [SER EDUCADOR DIGNIFICA AL HOMBRE] con una misión de formar (...)”
“(...) [CREAR CONCIENCIA SOBRE VALORES] fundamentales de [RENOVACIÓN
DE FE CRISTIANA] (...)”
“(...) [LA COMUNIDAD LASALLISTA] inicia una ofensiva de comunicación a nivel
mundial (...)”
“(...) [LA PELÍCULA EL SEÑOR DE LA SALLE] protagonizada por Mel Ferrer (...)”
“(...) [LOS AÑOS SESENTA SE PRESENTO DOS CORRIENTES] [UNA DISCIPLINAR
CON EL COLEGIO] y [OTRA LIBERADA CON LA MÚSICA, LA MODA Y LA
LITERATURA] (...)”
“(...) formación educadora en el Colegio mediante [CONVIVENCIAS EN EL
NOVICIADO Y ASPIRANTADO] (...)”
“(...) obtengo una radiografía clara sobre [LA MISIÓN EDUCADORA DE LA
COMUNIDAD LASALLISTA EN COLOMBIA] (...)”
“(...) comienza [A TENER INFLUENCIA COMO DISCÍPULO] (...)”
“(...) tome conciencia que la [INSTITUCIÓN TIENE TODA LA INFRAESTRUCTURA Y
CREDIBILIDAD] en mi educación (...)”
“(...) [CONVIVENCIAS LAS COORDINABAN RELIGIOSOS] de otras comunidades
(...)”
“(...) [DONDE PODÍAMOS EXPRESAR INQUIETUDES DE LA JUVENTUD]
Colombiana (...)”
“(...) [ESTUDIAR Y COMPRENDER LA FILOSOFÍA LASALLISTA] (...)”
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“(...) [LLENABAN EL TABLERO EN SU TOTALIDAD] todos los contenidos temáticos
(...)”
“(...) [EXPRESABAN ANGUSTIA: “PASE AL TABLERO BARRERO”]. Bloqueo total
(...) “
“(...)

“no se profesor”, [Y EL RESPONDÍA CON ARROGANCIA TIENE “CERO”

](...)”
“(...) [EXAMEN FINAL DEL CURSO DEBEN TRAER A SUS PADRES] (...)”
“(...) [LOS VALES CON LOS COLORES Y VALORES]: rosados de 5 puntos amarillos
de 10 y blancos 20 puntos determinaban un proceso de canje para obtención de rescates
de nota (...)”
“(...) [INDISCIPLINA, MALA CONDUCTA O DEFICIENCIAS ACADÉMICAS
HACÍAN IR LOS SÁBADOS] (...)”
“(...) tenía [UNA TARIMA DONDE EL PROFESOR PRACTICABA] el control sobre
nosotros (...)”
“(...) [HERMANO CAMILO PREFECTO DE DISCIPLINA] (...)”
“(...) ante hechos de [INDISCIPLINA DABA UNOS GOLPES EN CADA ALUMNO]
infractor (...)”
“(...) sistema memorístico con preguntas aleatorias (...)”
“(...) [EL MÉTODO MEMORÍSTICO] en las matemáticas (...)”
“(...) su estilo era muy practico [DOS FÓRMULAS EN EL SALÓN Y HAGAN 150
EJERCICIOS] (...)”
“(...) lo mas impactante era [EL CONTROL DE DISCIPLINA] por parte del Hno
Florencio Jesús (...)”
“(...) [INTERRUMPÍA LA CLASE] y hacia el ejercicio de tomar los correctivos (...)”
“(...) encargado de dictar [INGLES ERA UNA PERSONA MUY SENCILLA EN SU
TRATO] para con las personas (...)”
“(...) con ese perfil [PERDÍA EL CONTROL EN LAS CLASES] por lo tanto eran unas
recochas (...)”
“(...) [LA MEMORIA ERA FUNDAMENTAL .ANÁLISIS NO EXISTÍA] ya que eran
conceptos cerrados a la discusión (...)”
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“(...) la parte grupal desarrollando [ESPECTACULARES REVISTAS DE GIMNASIA]
(...)”
“(...) [CONVIVENCIAS EN LA ISLA] (Sasaima) dejaban una huella (...)”
“(...) proceso de acercamiento hacia nosotros [CON MODELOS PEDAGÓGICOS MÁS
DINÁMICOS] (...)”
“(...) Iniciábamos con [EL CONCEPTO DE PROYECTO DE VIDA] (...)”
“(....) Dr.Felix Farfán lo recordamos como el pilar del proceso de formación de [IDEAS
PARA NOSOTROS COMO FUTUROS PROFESIONALES] (...)”
“(...) Mi [PRIMERA EXPERIENCIA COMO DOCENTE FUE EN LA CATEQUESIS
DOMINICAL] (...)”
“(...) El Hno Alfonso era encargado como [UN TUTOR PRINCIPAL QUE AYUDABA
EN UN PROCESO DE ROTACIÓN PARA AFIANZAR LO QUE NOSOTROS
DICTÁBAMOS] (....)”
“(...) [AL FINALIZAR LA CATEQUESIS SALÍAMOS PARA LA ISLA] (finca de
Sasaima) a una convivencia (...:)”
“(...) el deseo de [CREAR LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SALLE CON EL
APOYO DE TODOS LOS PADRES DE FAMILIA] de la Comunidad Lasallista (...)”
“(...) [LA INFLUENCIA FAMILIAR DETERMINABA UNA RUTA A SEGUIR] y más
por la dependencia económica y social “(...)”
“(...) [EL NORMALISTA EN ESOS MOMENTOS NO ERA UNA PROFESIÓN
COMPETITIVA] profesionalmente ante la sociedad (...)”

Segundo ciclo

“(...) Decidí [ESTUDIAR ECONOMÍA EN UNIVERSIDAD PÚBLICA] (...)”
“(...) entrar al [INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR] (...)”
“(...) me empiezo a formar [EN EL CAMPO DEL COMERCIO EXTERIOR] (...)”
“(...) hasta culminar como [ASESOR DE LA JUNTA DE IMPORTACIONES] (...)”
“(...) [UNIVERSIDAD PÚBLICA TUVE LA OPORTUNIDAD DE SER MONITOR]
(...)”
“(...) se culminaba con [PRACTICAS EN EL CAMPO] (...)”
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“(...) [EL MANEJO CORPORAL, EL NERVIOSISMO] hicieron que me presentara de
una manera de improvisación (...)”
“(...) [LA FORTALEZA DEL TEMA] el cual era conocedor me exigía [CREAR
TÉCNICAS PARA COMUNICARME] (...)”
“(...) empecé a [LAGARTEAR EN LA UNIVERSIDAD PARA OBTENER CÁTEDRA]
(...)”
“(...) [ENRIQUECEDOR PARA LA HOJA DE VIDA] (...)”
“(...) [1978 COMO DOCENTE UNIVERSITARIO] (...)”
“(...) se[ ME ABREN LAS PUERTAS A INSTITUTOS TECNOLÓGICOS] (...)”
“(...) [INSTRUCCIÓN AL PERSONAL] que trabajan en [DEPARTAMENTOS DE
COMERCIO EXTERIOR DE LAS EMPRESAS] (....)”
“(...) [A ESCUELA DE ADUANAS] de Colombia, Universidad Católica, [LAS
EXPERIENCIAS COMO DOCENTE]

Tercer ciclo

“(...) [CONSULTOR DE DIFERENTES EMPRESAS] [EN EL CAMPO DEL
COMERCIO EXTERIOR] (...)”
“(...) tomo la Decisión de [ESTUDIAR INGENIERÍA DE SISTEMAS CON ÉNFASIS
EMPRESARIAL] (...)”
“(...) inicio como cualquier primíparo y [ME CONVIERTO EN EL ABUELO DE LA
FACULTAD] (...)”
“(...) [CON LA AYUDA DE MI ESPOSA E HIJO] que siempre me apoyaron (...)”
“(...) culminando mis estudios y graduación en Abril de 1996 (...)”
“(...) los [DIFERENTES ESTILOS DE ENSEÑANZA DE MIS PROFESORES] hacen
que [AJUSTE MI PENSAMIENTO DE EMPLEADO OFICIAL] (...)”
“(...) a un [PENSAMIENTO MÁS FLEXIBLE COMO ES LA EMPRESA PRIVADA]
(...)”
“(...) [FUI MONITOR POR MI EXPERIENCIA] (...)”
“(...) me daban un [RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL PARA ACCEDER COMO
DOCENTE] (...)”
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“(...) inicio la [ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS GERENCIALES DE INGENIERÍA]
(...)”
“(...) temas relacionados con [LA INFORMÁTICA Y GERENCIA DE PROYECTOS DE
INGENIERÍA] (...)”
“(...) me vinculo [INICIALMENTE COMO DOCENTE DE MEDIO TIEMPO] en el
Programa de Administración Informática (...)”
“(...) [EMIGRO HACIA LOS ESTADOS UNIDOS] (Houston) y me vinculo a una
Empresa de la industria de la Petroquímica (...)”
“(...) [NO ME RENUEVAN EL PERMISO DE TRABAJO] y me [REGRESO
NUEVAMENTE A EJERCER LA DOCENCIA Y LA CONSULTORÍA] (...)”
“(...) [COLABORO EN PROYECTOS ENERGÉTICOS DEL PAÍS] y en [PROYECTOS
DE INGENIERÍA DE SISTEMAS ](...)
“(...) [INICIO Y CULMINO LA OTRA CARRERA] donde actualmente ha sido [BASE
PARA REFORZAR MI ACTIVIDAD PROFESIONAL] (...)”
“(...) [en el campo del Cooperativismo] en Colombia asumo [POR VARIOS AÑOS
COMO INSTRUCTOR]

“(...) Cooperativa de Incomex [UNA DOCENCIA

ESPECIALIZADA] (...)”

Quinta Etapa: Nuevo tamizaje de los recortes
De la Historia de Vida Docente 1

Primer ciclo

“(...) expresaba su cariño de madre sustituta con una [REGLA PARA GOLPEARNOS]
(...)”
“(...) finalizando con un [DIPLOMA DE BUENA CONDUCTA] y un sello de
aprobado de año (...)”
“(...) mi proceso de [EDUCACIÓN LASALLISTA] (...)”
“(...) [os [ANUARIOS DE MI COLEGIO] (...)”
“(...) la biblioteca y aparecen por fechas [DESDE 1959 HASTA 1969] (...)”
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“(...) mi [FORMACIÓN DE ESTUDIANTE] y adolescencia (...)”
“(...) mi primer libro que encuentro es [EL EUCOLOGIO ROMANO] (...)”
“(...) era [UTILIZADO TODOS LOS DÍAS] a partir de las 7 .15 AM (...)”
“(...) [PRIMERA HERRAMIENTA DE DOCENTE] [CUANDO DICTABA
CATEQUESIS] (...)”
“(...) la [EDUCACIÓN TANTO LASALLISTA] como la general del Ministerio de
educación (...)”
“(...) recuerdo de los [ESTILOS DE ENSEÑANZA EN LA MODALIDAD
PRESENCIAL] entre los años 1959 y 1969 (...)”
“(...) mi titulo de [BACHILLER CLÁSICO] (...)”
“(...) en el Colegio con la bendición del [HERMANO DIONISIO] (...)”
“(...) comencé en el [COLEGIO PARROQUIAL] Domingo Sabio (...)”
“(...) [EL COLEGIO DE LA SALLE –SAN BERNARDO] fue el que [MARCO EL
INICIO DE MI FORMACIÓN ACADÉMICA] (...)”
“(...) su [INFRAESTRUCTURA] , escenarios deportivos, iglesia] (...)”
“(...) la [SOLEMNIDAD DE SUS EDUCADORES] que representaban un [RESPETO
Y DISCIPLINA] (...)”
“(...)

de

la

[FORMACIÓN

FAMILIAR

A

UNA

FORMACIÓN

MAS

ESTRUCTURADA] en cuanto a lo académico (...)”
“(...) incorporaba un [SINNÚMERO DE VALORES Y CONOCIMIENTOS] (...)”
“(...) [MIEDO AL PASAR DE UN COLEGIO PARROQUIAL] a un enorme colegio
(...)”
“(...) la [JUVENTUD COLOMBIANA FRENTE A UNA MISIÓN EDUCADORA]
(...)”
“(...) del [15 DE MAYO DE TODOS AÑOS] siguientes como la conmemoración
especial (...)”
“(...) durante todos [LOS CICLOS EDUCATIVOS DURANTE EL RESTO DE MI
VIDA] (...)”
“(...) [SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE COMO PRECURSOR DE LOS
MAESTROS] en el mundo (...)”
“(...) [SER EDUCADOR DIGNIFICA AL HOMBRE] con una misión de formar (...)”
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“(...)

[CREAR

CONCIENCIA

SOBRE

VALORES]

fundamentales

de

[RENOVACIÓN DE FE CRISTIANA] (...)”
“(...) la [COMUNIDAD LASALLISTA] inicia una ofensiva de comunicación a nivel
mundial (...)”
“(...) la [PELÍCULA EL SEÑOR DE LA SALLE] protagonizada por Mel Ferrer (...)”
“(...) los [AÑOS SESENTA] se presento dos corrientes una [DISCIPLINAR CON EL
COLEGIO] y [OTRA LIBERADA CON LA MÚSICA], [LA MODA Y LA
LITERATURA] (...)”
“(...) formación educadora en el Colegio mediante [CONVIVENCIAS EN EL
NOVICIADO Y ASPIRANTADO] (...)”
“(...) obtengo una radiografía clara sobre [LA MISIÓN EDUCADORA DE LA
COMUNIDAD LASALLISTA] en Colombia (...)”
“(...) comienza a tener [INFLUENCIA COMO DISCÍPULO] (...)”
“(...) tome conciencia que la institución tiene toda [LA INFRAESTRUCTURA Y
CREDIBILIDAD] en mi educación (...)”
“(...) convivencias las [COORDINABAN RELIGIOSOS] de otras comunidades (...)”
“(...) donde podíamos [EXPRESAR INQUIETUDES DE LA JUVENTUD]
Colombiana (...)”
“(...) [ESTUDIAR Y COMPRENDER LA FILOSOFÍA LASALLISTA] (...)”
“(...) [LLENABAN EL TABLERO] en su totalidad todos los contenidos temáticos (...)”
“(...) [EXPRESABAN ANGUSTIA] : “pase al tablero barrero”]. Bloqueo total (...) “
“(...)

“no se profesor”, [Y EL RESPONDÍA CON ARROGANCIA tiene “cero”

](...)”
“(...) [EXAMEN FINAL DEL CURSO DEBEN TRAER A SUS PADRES] (...)”
“(...) [LOS VALES CON LOS COLORES Y VALORES]: rosados de 5 puntos
amarillos de 10 y blancos 20 puntos determinaban un proceso de canje para obtención
de rescates de nota (...)”
“(...) [INDISCIPLINA, MALA CONDUCTA] O [DEFICIENCIAS ACADÉMICAS
HACÍAN IR LOS SÁBADOS] (...)”
“(...) tenía [UNA TARIMA DONDE EL PROFESOR PRACTICABA] el control
sobre nosotros (...)”
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“(...) [HERMANO CAMILO PREFECTO DE DISCIPLINA] (...)”
“(...) ante hechos de [INDISCIPLINA DABA UNOS GOLPES EN CADA ALUMNO]
infractor (...)”
“(...) sistema memorístico con preguntas aleatorias (...)”
“(...) [EL MÉTODO MEMORÍSTICO] en las matemáticas (...)”
“(...) su estilo era muy practico [DOS FÓRMULAS EN EL SALÓN Y HAGAN 150
EJERCICIOS] (...)”
“(...) lo mas impactante era [EL CONTROL DE DISCIPLINA] por parte del Hno
Florencio Jesús (...)”
“(...) [INTERRUMPÍA LA CLASE] y hacia el ejercicio de tomar los correctivos (...)”
“(...) encargado de dictar [INGLES ERA UNA PERSONA MUY SENCILLA EN SU
TRATO] para con las personas (...)”
“(...) con ese perfil [PERDÍA EL CONTROL EN LAS CLASES] por lo tanto eran
unas recochas (...)”
“(...) [LA MEMORIA ERA FUNDAMENTAL .ANÁLISIS NO EXISTÍA] ya que eran
conceptos cerrados a la discusión (...)”
“(...) la parte grupal desarrollando [ESPECTACULARES REVISTAS DE
GIMNASIA] (...)”
“(...) [CONVIVENCIAS EN LA ISLA] (Sasaima) dejaban una huella (...)”
“(...) proceso de acercamiento hacia nosotros [CON MODELOS PEDAGÓGICOS
MÁS DINÁMICOS] (...)”
“(...) Iniciábamos con [EL CONCEPTO DE PROYECTO DE VIDA] (...)”
“(....) Dr.Felix Farfán lo recordamos como el pilar del proceso de formación de
[IDEAS PARA NOSOTROS COMO FUTUROS PROFESIONALES] (...)”
“(...)

Mi

[PRIMERA

EXPERIENCIA

COMO

DOCENTE

FUE

EN

LA

CATEQUESIS DOMINICAL] (...)”
“(...) El Hno Alfonso era encargado como [UN TUTOR PRINCIPAL QUE AYUDABA
EN UN PROCESO DE ROTACIÓN PARA AFIANZAR LO QUE NOSOTROS
DICTÁBAMOS] (....)”
“(...) [AL FINALIZAR LA CATEQUESIS SALÍAMOS PARA LA ISLA] (finca de
Sasaima) a una convivencia (...:)”
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“(...) el deseo de [CREAR LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SALLE CON EL
APOYO DE TODOS LOS PADRES DE FAMILIA] de la Comunidad Lasallista (...)”
“(...) [LA INFLUENCIA FAMILIAR DETERMINABA UNA RUTA A SEGUIR] y
más por la dependencia económica y social “(...)”
“(...) [EL NORMALISTA EN ESOS MOMENTOS NO ERA UNA PROFESIÓN
COMPETITIVA] profesionalmente ante la sociedad (...)”

Segundo ciclo

“(...) Decidí [ESTUDIAR ECONOMÍA EN UNIVERSIDAD PÚBLICA] (...)”
“(...) entrar al [INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR] (...)”
“(...) me empiezo a formar [EN EL CAMPO DEL COMERCIO EXTERIOR] (...)”
“(...) hasta culminar como [ASESOR DE LA JUNTA DE IMPORTACIONES] (...)”
“(...) [UNIVERSIDAD PÚBLICA TUVE LA OPORTUNIDAD DE SER MONITOR]
(...)”
“(...) se culminaba con [PRACTICAS EN EL CAMPO] (...)”
“(...) [EL MANEJO CORPORAL, EL NERVIOSISMO] hicieron que me presentara
de una manera de improvisación (...)”
“(...) [LA FORTALEZA DEL TEMA] el cual era conocedor me exigía [CREAR
TÉCNICAS PARA COMUNICARME] (...)”
“(...) empecé a [LAGARTEAR EN LA UNIVERSIDAD PARA OBTENER
CÁTEDRA] (...)”
“(...) [ENRIQUECEDOR PARA LA HOJA DE VIDA] (...)”
“(...) [1978 COMO DOCENTE UNIVERSITARIO] (...)”
“(...) se[ ME ABREN LAS PUERTAS A INSTITUTOS TECNOLÓGICOS] (...)”
“(...) [INSTRUCCIÓN AL PERSONAL] que trabajan en [DEPARTAMENTOS DE
COMERCIO EXTERIOR DE LAS EMPRESAS] (....)”
“(...) [A ESCUELA DE ADUANAS] de Colombia, Universidad Católica, [LAS
EXPERIENCIAS COMO DOCENTE]

Tercer ciclo
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“(...) [CONSULTOR DE DIFERENTES EMPRESAS] [EN EL CAMPO DEL
COMERCIO EXTERIOR] (...)”
“(...) tomo la Decisión de [ESTUDIAR INGENIERÍA DE SISTEMAS CON
ÉNFASIS EMPRESARIAL] (...)”
“(...) inicio como cualquier primiparo y [ME CONVIERTO EN EL ABUELO DE LA
FACULTAD] (...)”
“(...) [CON LA AYUDA DE MI ESPOSA E HIJO] que siempre me apoyaron (...)”
“(...) culminando mis estudios y graduación en Abril de 1996 (...)”
“(...) los [DIFERENTES ESTILOS DE ENSEÑANZA DE MIS PROFESORES]
hacen que [AJUSTE MI PENSAMIENTO DE EMPLEADO OFICIAL] (...)”
“(...) a un [PENSAMIENTO MÁS FLEXIBLE COMO ES LA EMPRESA
PRIVADA] (...)”
“(...) [FUI MONITOR POR MI EXPERIENCIA] (...)”
“(...) me daban un [RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL PARA ACCEDER
COMO DOCENTE] (...)”
“(...) inicio la [ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS GERENCIALES DE
INGENIERÍA] (...)”
“(...) temas relacionados con [LA INFORMÁTICA Y GERENCIA DE PROYECTOS
DE INGENIERÍA] (...)”
“(...) me vinculo [INICIALMENTE COMO DOCENTE DE MEDIO TIEMPO] en el
Programa de Administración Informática (...)”
“(...) [EMIGRO HACIA LOS ESTADOS UNIDOS] (Houston) y me vinculo a una
Empresa de la industria de la Petroquímica (...)”
“(...) [NO ME RENUEVAN EL PERMISO DE TRABAJO] y me [REGRESO
NUEVAMENTE A EJERCER LA DOCENCIA Y LA CONSULTORÍA] (...)”
“(...) [COLABORO EN PROYECTOS ENERGÉTICOS DEL PAÍS] y en
[PROYECTOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS] (...)
“(...) [INICIO Y CULMINO LA OTRA CARRERA] donde actualmente ha sido
[BASE PARA REFORZAR MI ACTIVIDAD PROFESIONAL] (...)”
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“(...) [EN EL CAMPO DEL COOPERATIVISMO] en Colombia
VARIOS AÑOS

COMO INSTRUCTOR]

“(...) Cooperativa de Incomex [UNA

DOCENCIA ESPECIALIZADA] (...)”

Sexta etapa: Listado y mezcla de descriptores
De la Historia de Vida Docente 1

A. Listar

REGLA PARA GOLPEARNOS
DIPLOMA DE BUENA CONDUCTA
ANUARIOS DE MI COLEGIO
DESDE 1959 HASTA 1969
FORMACIÓN DE ESTUDIANTE
EL EUCOLOGIO ROMANO
UTILIZADO TODOS LOS DÍAS
PRIMERA HERRAMIENTA DE DOCENTE
CUANDO DICTABA CATEQUESIS
EDUCACIÓN TANTO LASALLISTA
ESTILOS DE ENSEÑANZA EN LA MODALIDAD PRESENCIAL
BACHILLER CLÁSICO
HERMANO DIONISIO
COLEGIO PARROQUIAL
COLEGIO DE LA SALLE –SAN BERNARDO
MARCO EL INICIO DE MI FORMACIÓN ACADÉMICA
INFRAESTRUCTURA
SOLEMNIDAD DE SUS EDUCADORES
RESPETO Y DISCIPLINA
FORMACIÓN FAMILIAR
UNA FORMACIÓN MAS ESTRUCTURADA
SINNÚMERO DE VALORES Y CONOCIMIENTOS
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MIEDO AL PASAR DE UN COLEGIO PARROQUIAL
JUVENTUD COLOMBIANA FRENTE A UNA MISIÓN EDUCADORA
15 DE MAYO DE TODOS AÑOS
LOS CICLOS EDUCATIVOS DURANTE EL RESTO DE MI VIDA
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE COMO PRECURSOR DE LOS MAESTROS
SER EDUCADOR DIGNIFICA AL HOMBRE
CREAR CONCIENCIA SOBRE VALORES
RENOVACIÓN DE FE CRISTIANA
COMUNIDAD LASALLISTA
PELÍCULA EL SEÑOR DE LA SALLE
AÑOS SESENTA
DISCIPLINAR CON EL COLEGIO
OTRA LIBERADA CON LA MÚSICA
LA MODA Y LA LITERATURA
CONVIVENCIAS EN EL NOVICIADO Y ASPIRANTADO
MISIÓN EDUCADORA DE LA COMUNIDAD LASALLISTA
INFLUENCIA COMO DISCÍPULO
INFRAESTRUCTURA Y CREDIBILIDAD
COORDINABAN RELIGIOSOS
EXPRESAR INQUIETUDES DE LA JUVENTUD
ESTUDIAR Y COMPRENDER LA FILOSOFÍA LASALLISTA
LLENABAN EL TABLERO
EXPRESABAN ANGUSTIA
EL RESPONDÍA CON ARROGANCIA
EXAMEN FINAL DEL CURSO DEBEN TRAER A SUS PADRES
LOS VALES CON LOS COLORES Y VALORES
INDISCIPLINA, MALA CONDUCTA
DEFICIENCIAS ACADÉMICAS HACÍAN IR LOS SÁBADOS
UNA TARIMA DONDE EL PROFESOR PRACTICABA
HERMANO CAMILO PREFECTO DE DISCIPLINA
INDISCIPLINA DABA UNOS GOLPES EN CADA ALUMNO
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EL MÉTODO MEMORÍSTICO
DOS FÓRMULAS EN EL SALÓN Y HAGAN 150 EJERCICIOS
EL CONTROL DE DISCIPLINA
INTERRUMPÍA LA CLASE
INGLES ERA UNA PERSONA MUY SENCILLA EN SU TRATO
ANÁLISIS NO EXISTÍA
ESPECTACULARES REVISTAS DE GIMNASIA
CONVIVENCIAS EN LA ISLA
MODELOS PEDAGÓGICOS MÁS DINÁMICOS
EL CONCEPTO DE PROYECTO DE VIDA
IDEAS PARA NOSOTROS COMO FUTUROS PROFESIONALES
PRIMERA

EXPERIENCIA

COMO

DOCENTE

FUE

EN

LA

CATEQUESIS

DOMINICAL
UN TUTOR PRINCIPAL QUE AYUDABA EN UN PROCESO DE ROTACIÓN PARA
AFIANZAR LO QUE NOSOTROS DICTÁBAMOS
AL FINALIZAR LA CATEQUESIS SALÍAMOS PARA LA ISLA
CREAR LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SALLE CON EL APOYO DE TODOS
LOS PADRES DE FAMILIA
LA INFLUENCIA FAMILIAR DETERMINABA UNA RUTA A SEGUIR
EL NORMALISTA EN ESOS MOMENTOS NO ERA UNA PROFESIÓN COMPETITIVA
ESTUDIAR ECONOMÍA EN UNIVERSIDAD PÚBLICA
INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR
EL CAMPO DEL COMERCIO EXTERIOR
ASESOR DE LA JUNTA DE IMPORTACIONES
UNIVERSIDAD PÚBLICA TUVE LA OPORTUNIDAD DE SER MONITOR
PRACTICAS EN EL CAMPO
EL MANEJO CORPORAL, EL NERVIOSISMO
LA FORTALEZA DEL TEMA
CREAR TÉCNICAS PARA COMUNICARME
LAGARTEAR EN LA UNIVERSIDAD PARA OBTENER CÁTEDRA
ENRIQUECEDOR PARA LA HOJA DE VIDA
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1978 COMO DOCENTE UNIVERSITARIO
ME ABREN LAS PUERTAS A INSTITUTOS TECNOLÓGICOS
INSTRUCCIÓN AL PERSONAL
DEPARTAMENTOS DE COMERCIO EXTERIOR DE LAS EMPRESAS
ESCUELA DE ADUANAS
CONSULTOR DE DIFERENTES EMPRESAS
ESTUDIAR INGENIERÍA DE SISTEMAS CON ÉNFASIS EMPRESARIAL
ME CONVIERTO EN EL ABUELO DE LA FACULTAD
CON LA AYUDA DE MI ESPOSA E HIJO
DIFERENTES ESTILOS DE ENSEÑANZA DE MIS PROFESORES
AJUSTE MI PENSAMIENTO DE EMPLEADO OFICIAL
PENSAMIENTO MÁS FLEXIBLE COMO ES LA EMPRESA PRIVADA
FUI MONITOR POR MI EXPERIENCIA
RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL
PARA ACCEDER COMO DOCENTE
ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS GERENCIALES DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA Y GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA
COMO DOCENTE DE MEDIO TIEMPO
EMIGRO HACIA LOS ESTADOS UNIDOS
NO ME RENUEVAN EL PERMISO DE TRABAJO
REGRESO NUEVAMENTE A EJERCER LA DOCENCIA Y LA CONSULTORÍA
PROYECTOS ENERGÉTICOS DEL PAÍS
PROYECTOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INICIO Y CULMINO LA OTRA CARRERA
BASE PARA REFORZAR MI ACTIVIDAD PROFESIONAL
POR VARIOS AÑOS COMO INSTRUCTOR

B. Mezclar
PARA ACCEDER COMO DOCENTE
15 DE MAYO DE TODOS AÑOS
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1978 COMO DOCENTE UNIVERSITARIO
AJUSTE MI PENSAMIENTO DE EMPLEADO OFICIAL
AL FINALIZAR LA CATEQUESIS SALÍAMOS PARA LA ISLA
ANÁLISIS NO EXISTÍA
ANUARIOS DE MI COLEGIO
AÑOS SESENTA
ASESOR DE LA JUNTA DE IMPORTACIONES
BACHILLER CLÁSICO
BASE PARA REFORZAR MI ACTIVIDAD PROFESIONAL
COLEGIO DE LA SALLE –SAN BERNARDO
COLEGIO PARROQUIAL
COMO DOCENTE DE MEDIO TIEMPO
COMUNIDAD LASALLISTA
CON LA AYUDA DE MI ESPOSA E HIJO
CONSULTOR DE DIFERENTES EMPRESAS
CONVIVENCIAS EN EL NOVICIADO Y ASPIRANTADO
CONVIVENCIAS EN LA ISLA
COORDINABAN RELIGIOSOS
CREAR CONCIENCIA SOBRE VALORES
CREAR LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SALLE CON EL APOYO DE TODOS
LOS PADRES DE FAMILIA
CREAR TÉCNICAS PARA COMUNICARME
CUANDO DICTABA CATEQUESIS
DEFICIENCIAS ACADÉMICAS HACÍAN IR LOS SÁBADOS
DEPARTAMENTOS DE COMERCIO EXTERIOR DE LAS EMPRESAS
DESDE 1959 HASTA 1969
DIFERENTES ESTILOS DE ENSEÑANZA DE MIS PROFESORES
DIPLOMA DE BUENA CONDUCTA
DISCIPLINAR CON EL COLEGIO
DOS FÓRMULAS EN EL SALÓN Y HAGAN 150 EJERCICIOS
EDUCACIÓN TANTO LASALLISTA
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EL CAMPO DEL COMERCIO EXTERIOR
EL CONCEPTO DE PROYECTO DE VIDA
EL CONTROL DE DISCIPLINA
EL EUCOLOGIO ROMANO
EL MANEJO CORPORAL, EL NERVIOSISMO
EL MÉTODO MEMORÍSTICO
EL NORMALISTA EN ESOS MOMENTOS NO ERA UNA PROFESIÓN COMPETITIVA
EL RESPONDÍA CON ARROGANCIA
EMIGRO HACIA LOS ESTADOS UNIDOS
ENRIQUECEDOR PARA LA HOJA DE VIDA
ESCUELA DE ADUANAS
ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS GERENCIALES DE INGENIERÍA
ESPECTACULARES REVISTAS DE GIMNASIA
ESTILOS DE ENSEÑANZA EN LA MODALIDAD PRESENCIAL
ESTUDIAR ECONOMÍA EN UNIVERSIDAD PÚBLICA
ESTUDIAR INGENIERÍA DE SISTEMAS CON ÉNFASIS EMPRESARIAL
ESTUDIAR Y COMPRENDER LA FILOSOFÍA LASALLISTA
EXAMEN FINAL DEL CURSO DEBEN TRAER A SUS PADRES
EXPERIENCIAS COMO DOCENTE
EXPRESABAN ANGUSTIA
EXPRESAR INQUIETUDES DE LA JUVENTUD
FORMACIÓN DE ESTUDIANTE
FORMACIÓN FAMILIAR
FUI MONITOR POR MI EXPERIENCIA
HERMANO CAMILO PREFECTO DE DISCIPLINA
HERMANO DIONISIO
IDEAS PARA NOSOTROS COMO FUTUROS PROFESIONALES
INDISCIPLINA DABA UNOS GOLPES EN CADA ALUMNO
INDISCIPLINA, MALA CONDUCTA
INFLUENCIA COMO DISCÍPULO
INFORMÁTICA Y GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA
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INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA Y CREDIBILIDAD
INGLES ERA UNA PERSONA MUY SENCILLA EN SU TRATO
INICIO Y CULMINO LA OTRA CARRERA
INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR
INSTRUCCIÓN AL PERSONAL
INTERRUMPÍA LA CLASE
JUVENTUD COLOMBIANA FRENTE A UNA MISIÓN EDUCADORA
LA FORTALEZA DEL TEMA
LA INFLUENCIA FAMILIAR DETERMINABA UNA RUTA A SEGUIR
LA MODA Y LA LITERATURA
LAGARTEAR EN LA UNIVERSIDAD PARA OBTENER CÁTEDRA
LLENABAN EL TABLERO
LOS CICLOS EDUCATIVOS DURANTE EL RESTO DE MI VIDA
LOS VALES CON LOS COLORES Y VALORES
MARCO EL INICIO DE MI FORMACIÓN ACADÉMICA
ME ABREN LAS PUERTAS A INSTITUTOS TECNOLÓGICOS
ME CONVIERTO EN EL ABUELO DE LA FACULTAD
MIEDO AL PASAR DE UN COLEGIO PARROQUIAL
MISIÓN EDUCADORA DE LA COMUNIDAD LASALLISTA
MODELOS PEDAGÓGICOS MÁS DINÁMICOS
NO ME RENUEVAN EL PERMISO DE TRABAJO
OTRA LIBERADA CON LA MÚSICA
PELÍCULA EL SEÑOR DE LA SALLE
PENSAMIENTO MÁS FLEXIBLE COMO ES LA EMPRESA PRIVADA
POR VARIOS AÑOS COMO INSTRUCTOR
PRACTICAS EN EL CAMPO
PRIMERA

EXPERIENCIA

COMO

DOCENTE

DOMINICAL
PRIMERA HERRAMIENTA DE DOCENTE
PROYECTOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
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PROYECTOS ENERGÉTICOS DEL PAÍS
RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL
REGLA PARA GOLPEARNOS
REGRESO NUEVAMENTE A EJERCER LA DOCENCIA Y LA CONSULTORÍA
RENOVACIÓN DE FE CRISTIANA
RESPETO Y DISCIPLINA
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE COMO PRECURSOR DE LOS MAESTROS
SER EDUCADOR DIGNIFICA AL HOMBRE
SINNÚMERO DE VALORES Y CONOCIMIENTOS
SOLEMNIDAD DE SUS EDUCADORES
UN TUTOR PRINCIPAL QUE AYUDABA EN UN PROCESO DE ROTACIÓN PARA
AFIANZAR LO QUE NOSOTROS DICTÁBAMOS
UNA FORMACIÓN MAS ESTRUCTURADA
UNA TARIMA DONDE EL PROFESOR PRACTICABA
UNIVERSIDAD PÚBLICA TUVE LA OPORTUNIDAD DE SER MONITOR
UTILIZADO TODOS LOS DÍAS

Recurrencias en Historia de Vida Docente 1

la salle

11

del colegio

9

infraestructura y

2

educadora en

2

los maestros

2

el bachillerato

2
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la primaria

2

que expresaba

2

una misión

2

colegio el

2

primer lugar

2

mi educación

2

bachiller clásico

2

titulo de

2

hasta lograr

2

los libros

2

formación mas

2

de estudiante

2

primaria y

2

el recuerdo

2

bautista de la salle

4

Juan bautista de la

4

de la comunidad lasallista

2

juventud colombiana frente a

2
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la juventud colombiana frente

2

del ministerio de educación

2

señor de la salle

2

de san juan bautista

2

del colegio con su

2

titulo de bachiller clásico

2

mi formación de estudiante

2

Juan bautista de la salle

4

el campo del comercio exterior

2

exterior en el año de

2

el señor de la salle

2

lasallista

8

misión

8

convivencias

5

grado

5

bachillerato

5

educadora

5

catequesis

4
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castigo

4

estudiante

3

anuarios

3

bachiller

2

titulo

2

lograr

2

San bernardo

2

vivir

2

siento

2
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II. El Campo Semántico de Historia de Vida Docente 1

Características personales

Manejo de didáctica y mediaciones
acceder como docente / 1978 como docente universitario / como docente de medio
tiempo / crear conciencia sobre valores / crear técnicas para comunicarme /
diferentes estilos de enseñanza de mis profesores/estilos de enseñanza en la
modalidad presencial / experiencia / fui monitor por mi experiencia / la fortaleza del
tema / me abren las puertas a institutos tecnológicos / modelos pedagógicos más
dinámicos / por varios años como instructor / practicas en el campo / primera
experiencia la catequesis dominical / ser educador dignifica al hombre / universidad
pública ser monitor / base para reforzar mi actividad profesional / san juan bautista
de la salle como precursor de los maestros / dictaba catequesis / instrucción al
personal / misión educadora de la comunidad lasallista

ESTILO DE ENSEÑANZA

15 de mayo de todos años / pensamiento de empleado oficial / la catequesis / años sesenta /
asesor de la junta de importaciones / bachiller clásico / consultor de diferentes empresas /
convivencias en el noviciado y aspirantado / departamentos de comercio exterior de las
empresas / educación lasallista / el campo del comercio exterior / concepto de proyecto de
vida / control de disciplina / el eucologio romano / manejo corporal / el nerviosismo /
enriquecedor para la hoja de vida / escuela de aduanas / especialización en sistemas
gerenciales de ingeniería / economía en universidad pública / ingeniería de sistemas con
énfasis empresarial / estudiar y comprender la filosofía lasallista / expresaban angustia /
informática y gerencia de proyectos de ingeniería / instituto colombiano de comercio exterior /
influencia familiar determinaba una ruta a seguir / la moda y la literatura / formación
académica / la música / la empresa privada / proyectos de ingeniería de sistemas / proyectos
energéticos del país / reconocimiento institucional / renovación de fe cristiana / respeto y
disciplina / sinnúmero de valores y conocimientos / obtener cátedra

Interacción con los estudiantes
un tutor para afianzar lo que nosotros dictábamos /
expresar inquietudes de la juventud / juventud
colombiana
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Octava etapa: Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías

3. Comienzo a recordar de una manera especial todos esos momentos que he vivido en mi
proceso de educación Lasallista e inicio un [MI PROCESO DE EDUCACIÓN
LASALLISTA]
5. La verdad que siento una nostalgia y quisiera tener la oportunidad de regresar el tiempo
para vivir momentos tan importantes en mi formación de estudiante y adolescencia. [MI
PRIMER LIBRO QUE ENCUENTRO ES EL EUCOLOGIO ROMANO] editado por la
librería Stella –Bogotá 1960

que en estos tiempos se llama manual de convivencia

religiosa. Y era utilizado todos los días a partir de las 7 .15 AM en la celebración
eucarística en latín y español.

6. Posteriormente este libro se me presenta como una [PRIMERA HERRAMIENTA DE
DOCENTE CUANDO DICTABA CATEQUESIS] los domingos a un barrio pobre de la
ciudad.

7. Enseguida empiezo a clasificar documentación relacionada con la convivencia, docencia
y temas relacionados con [LA EDUCACIÓN TANTO LASALLISTA] como la general del
Ministerio de educación y sus Organismos afines en los anuarios antes mencionados.

11. En el año de 1958 comencé en el Colegio parroquial Domingo Sabio con el grado
kinder y luego en el año1959 en el [COLEGIO DE LA SALLE –SAN BERNARDO] con
el primer grado complemente la lectura –escritura y convivencia estudiantil, realmente fue
el que marco el inicio de mi formación académica.

12. En primer lugar su infraestructura, sus escenarios deportivos, su iglesia con un estilo
barroco, y [LA SOLEMNIDAD DE SUS EDUCADORES] que representaban un respeto
y disciplina. Desde luego el paso de la formación familiar a una formación mas
estructurada en cuanto a lo académico a través del tiempo se me incorporaba un
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[SINNÚMERO DE VALORES Y CONOCIMIENTOS] que a la postre fueron benéficos
para mi.
15. Mi formación de estudiante inicia con mensajes permanentes de cómo consideran [LA
JUVENTUD COLOMBIANA FRENTE A UNA MISIÓN EDUCADORA] en donde l
aparece la fecha tradicional del 15 de mayo de todos años siguientes como la
conmemoración especial y esperada durante todos los ciclos educativos durante el resto de
mi vida.

18. El entorno educador del Colegio con su misión y visión siempre fue la pedagogía con
el aprendizaje de la vida de [SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE COMO
PRECURSOR DE LOS MAESTROS] en el mundo. Documentales, reuniones,
convivencias, libros, carteleras folletos etc. mantenían la misión educadora.

28. En principio tuve la oportunidad de tener formación educadora en el Colegio mediante
convivencias en el [NOVICIADO Y ASPIRANTADO] pero el choque de poderes entre la
Iglesia y los reformistas de esa época determinaban inquietudes para seguir una formación
que la familia determinaba. No creo lo que paso fue un adormecimiento que no podría
saber cuando seria ese despertar.

57. Mi primera experiencia como docente fue en la [CATEQUESIS DOMINICAL] en uno
de los barrios más pobres de Bogotá donde preparábamos a los niños en el desarrollo
religioso, con ayuda de la parroquia para transmitir el mensaje católico.

66. Si la verdad es que la [INFLUENCIA FAMILIAR] determinaba una ruta a seguir y
más por la dependencia económica y social .El normalista en esos momentos no era una
profesión competitiva profesionalmente ante la sociedad, era una vocación para enseñar
en el Distrito especial o a nivel departamental .y desde luego existían Instituciones
especializadas en Pedagogía
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1. Decidí estudiar [ECONOMÍA] en Universidad Pública con el apoyo del entorno
familiar que fueron precursores del Comercio internacional en Colombia. Aurita (tía) fue
la primera mujer profesional en el [CAMPO DEL COMERCIO INTERNACIONAL]
asumiendo la Secretaria General de la Superintendencia de Comercio Exterior en el año
de 1967 con el Dr. en el Gobierno del Dr. Carlos Lleras Restrepo .quien también fue
Lasallista .posteriormente ella me ayuda a entrar al Instituto Colombiano de Comercio
Exterior en el año de 1973 y me empiezo a formar en el campo del Comercio Exterior - las
importaciones en Colombia

hasta culminar como [ASESOR DE LA JUNTA DE

IMPORTACIONES] año 1983.

2. En la universidad Pública tuve la oportunidad de ser [MONITOR] de Geografía
Económica, una materia muy interesante donde se culminaba [CON PRACTICAS EN EL
CAMPO] (Pie de Monte Llanero) y practicábamos métodos de encuestas y procesamiento
de información con las Entidades que estaban vinculadas al proceso de desarrollo de
minifundios en esa área del país y régimen de importaciones por los antecedentes
familiares de conocimiento de la materia .y la facilidad de documentación

3. En principio [EL MANEJO CORPORAL, EL NERVIOSISMO] hicieron que me
presentara de una manera de improvisación pero a medida que la fortaleza del tema el
cual era conocedor me exigía crear técnicas para comunicarme con el auditorio

1. En el año de 1990 cuando me dedico a ser [CONSULTOR] de diferentes Empresas en el
Campo del Comercio Exterior y ante la Ola de las [NUEVAS TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN] tomo la Decisión de estudiar Ingeniería de Sistemas con énfasis
empresarial que me ofrecía la Escuela de Administración de Negocios ( EAN) e inicio
como cualquier primiparo y me convierto en el Abuelo de la facultad , inicio aprendiendo a
manejar todo este mundo de la informática con la ayuda de mi esposa e hijo que siempre
me apoyaron en un desafió 1995 culminando mis estudios y graduación en Abril de 1996 .
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5. Colaboro en [PROYECTOS ENERGÉTICOS] del país y en proyectos de Ingeniería de
Sistemas, por lo tanto inicio y culmino la otra carrera donde actualmente ha sido base
para reforzar mi actividad profesional.

6. Así mismo con la [INSTRUCCIÓN QUE ADQUIERO EN EL CAMPO DEL
COOPERATIVISMO] en Colombia asumo por varios años como instructor para los
diferentes comités de nuestra Cooperativa de Incomex una docencia especializada.
proyecto coherente a las expectativas y necesidades de la línea de investigación.

Novena etapa: Redacción del texto que acompaña cada categoría o nivel categorial.

Es un docente de género masculino, mayor de 50 años de profesión Ingeniero de Sistemas
y Especialista: Ingeniería de Sistemas con énfasis Empresarial, Experto en Comercio
Exterior, de fácil comunicación e integración con las personas, muestra grandes valores
humanos y se siente reconocido social y laboralmente, es un individuo respetuoso y
disciplinado católico y se identifica como Caballero de la Virgen, con un alto grado de
experiencia profesional e instructor empresarial.

Considera que ser docente es de vocación, por cuanto fue formado en la comunidad
Lasallista, practicando la catequesis, ello lo llevo al Noviciado y Aspirantado.

Su facilidad de integración en el campo académico, le permite la formación de personas
integras, su meta es verlos profesionales exitosos, por ello es amigable y usa términos de
broma, siempre receptivo y comparte ideas. Pero a su vez maneja unas reglas del juego
bien claras con sus estudiantes a quienes les denomina empresarios y siempre les felicita
por su rendimiento.

En la aplicación de su metodología, se le puede catalogar como facilitador y mediador,
ello lo refleja con propuestas y estrategias en sus clases las cuales siempre inicia con
marcos teóricos, lo cual hace que aplique esquemas teóricos – prácticos, en donde recrea
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escenarios empresariales, para ello maneja talleres de documentación la cual
continuamente la actualiza. Tiene un buen manejo corporal y tonos de voz. Evita lo
memorístico y sale del aula de clase a otros escenarios como empresas, parques, museos y
lugares históricos.

En cuanto a mediaciones o instrumentos que utiliza en clase, hace uso del material de sus
consultorías el cual acompaña de textos y material en fotocopias. Hace uso seguido del
tablero, del proyector de acetatos en algunos casos del video beam, videos de casos
empresariales y del Internet.

Busca que su evaluación ante todo que sea agradable y sirva para afianzar conocimientos.
De acuerdo con el número de estudiantes realiza talleres prácticos y genera notas por
presentación y sustentación de trabajos, en algunos casos usa la auto evaluación ello
conlleva a que se evalúen entre sí.

OBSERVACION SISTEMATICA AL DOCENTE 1
Observación de campo Sesión No.1

Fecha: Mayo 2 del 2007
Hora inicio: 6.15 p.m.
Hora finalización: 7.40 p.m.
Lugar: Salón 611 Sede Caldas
Observador: Docente (2)
Observado: Docente (1)
Modalidad: Presencial
Asignatura: Política Empresarial
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Criterio de Observación

En esta primera observación se desea captar del docente aspectos generales, a fin de
comenzar a identificar sus principales rasgos y estilo de enseñanza.

A las 6:15 p.m., se inicia este ejercicio tomando un lugar estratégico donde no se sientan
las personas en observación cohibidas por mi presencia.

D2 espera unos minutos para iniciar la clase con un número total de cinco alumnos
quienes son de IX semestre de Administración de Informática. Uno de los estudiantes hace
un comentario “el tráfico esta muy pesado” la lluvia ha hecho que tres de los estudiantes
no hayan llegado aún.

D2está a la expectativa con la aparición de uno más de los estudiantes para iniciar la
sesión. Se crea un diálogo con los asistentes sobre los acontecimientos del día en el campo
político y económico. “Me siento preocupado con el comportamiento del dólar que opinan
ustedes?. Les pregunta Jorge. Se produce un silencio, nadie dice nada, en ese momento
“Profe” le contesta Diana “me parece que el Gobierno debe manejar una política
coherente frente a la gran cantidad de dólares que entran al país”.
D2 dice “Interesante Dianita”, sus compañeros exclaman “Huuuy……..china que comió?”
Diana contesta “Nada, solamente que lo comentaron por el noticiero del medio día”.
En ese momento llega un estudiante más y D2cambia su actitud algo nerviosa, que la
exterioriza frotando sus manos, a una de tranquilidad, e inicia la clase con el cincuenta
por ciento de asistencia.
Ahora, con un gesto de la mano derecha llama a los estudiantes para que se acerquen a la
mesa del docente y Ellos lo hacen de inmediato.
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D2 saca de un maletín de color negro, un material en fotocopias de un artículo de una
revista especializada en Empresas para iniciar su clase con el tema: La innovación en las
Empresas.
Entonces D2 dice “Señores empresarios quiero que cada uno de ustedes analicen el
material y posteriormente nos dedicaremos hacer un diagnostico en las empresas en
Colombia”.
Los estudiantes en el papel de Empresarios, miran a D2 con serenidad y tranquilidad y
ante esa presentación otorgan un rol a desempeñar como tal en esos momentos.

Wilson que pasa? pregunta Jorge, y levantando la voz dice ”por favor concentración en el
material, no molesten a Dianita que hoy esta muy pilosa y de pronto empieza a llorar”, los
estudiantes ríen e inmediatamente se ponen a trabajar.

D2 se para en frente de la ventana y empieza a mirar hacia los otros salones y con los
brazos entrelazados sobre el cuerpo, empieza a caminar alrededor de los estudiantes, con
su mirada, sus gestos y con la sonrisa da mensajes de esperar una pregunta de sus
estudiantes. El tiempo transcurre, pasan cerca de veinte minutos y llega un nuevo
estudiante quien le manifiesta a D2su tardanza. D2 pregunta “Que le pasó?” el estudiante
mira a D2 y le responde “Profe D2 la verdad es que casi no puedo llegar”, se hace una
pausa y “Seguro?” le repica D2con algo de incredulidad, esto se refleja el rostro del
profesor, “en serio Profe” le contesta el estudiante. Se hace un silencio y los compañeros
del estudiante lo miran, entonces D2 dice “Bueno Chino póngase las pilas y comience a
leer este artículo para su posterior análisis con el grupo”. El estudiante se dirige al grupo
y dice “Gracias Profe”.
Luego D2 dice “No se les olvide la fecha del segundo parcial. Por favor no vayan a dejar
para lo ultimo el desarrollo del examen Final que es agrupal con la exposición del
material que les dí” .Uno de los estudiantes dice “Profe cual es el autor del material?”,
“Tranquilos” les dice D2 y continua, “Por ahora es secreto no quiero que al saber puedan
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ser influenciados en sus apreciaciones quiero su análisis objetivo y personal sobre los
conceptos que manifiesta el autor es una sorpresa, tranquilos”. “Ya profe” uno a uno los
estudiantes manifiestan haber cumplido con el análisis de las fotocopias. Entonces D2dice
“Bueno empecemos a desarrollar ideas”.
Caminando hacia el grupo en voz alta se escucha “¿Quien empieza?” pregunta D2 y de
nuevo dice “Nadie” Y nuevamente D2 dice replica con voz mas fuerte “quien”, entonces
Wilson el más veterano de los estudiantes, comienza diciendo: “Me parece Profe que la
lectura inculca la competitividad, y la creatividad” por otra parte Dianita dice “si, pero
también se analiza al Estado como un facilitador ante la inversión privada de los
empresarios como ejecutores”. En ese momento D2 sonriendo dice”Que bien, parece que
no se les olvidó lo que les dije en la primera sesión del semestre”, uno de los estudiantes
responde “Profe, somos pilosos”, D2 se ríe y les dice “no creo” en el grupo nuevamente se
dan a la risa, pero D2insiste diciendo “los términos de diferenciación para justificar la
competitividad y la creatividad es como algo innato en las personas”, y luego dice “son
las habilidades de los individuos frente a los entornos”.
El tono de voz de D2 en estos momentos se hace fuerte ante sus alumnos diciéndoles
“Regla de oro para que ustedes empresarios salgan adelante tienen que ser competitivos a
nivel internacional no se me queden solamente en sus empresas buscando un punto de
supervivencia. Los mayores jueces de la competitividad se dan a nivel Internacional”, “A
exportar” aumentando su tono de voz dice Jorge, además hace un gesto corporal hacia
delante con agilidad y lo que produce la risa a los estudiantes. “Profe” le dice uno de sus
estudiantes, “con ese comportamiento del dólar están perdiendo los exportadores”.
“Haber pongan cuidado, pilas, no es que estén perdiendo solamente, están disminuyendo
sus ganancias pero su punto de equilibrio se mantiene .hay que seguir adelante” y con un
fuerte tono de voz D2les contesta.
D2 dice “Por favor recuerdan el ciclo de vida de los productos tecnológicos?” “Creo que
si” le contesta uno de los estudiantes ¿Haber como es? D2le pregunta, “Profe, usted nos
dijo que era demasiado corto el ciclo que por lo tanto teníamos que tener otro producto
listo para su madurez ya que el ciclo es demasiado corto y decae con una velocidad mayor
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que su ciclo de madurez”. “Es correcto” dice Jorge, aparecen las risas y D2amplia el
tema se dirige al tablero y dibuja un diagrama que lo denomina la Campana de Gauss. En
ese momento algunos de los estudiantes toman apuntes y D2 sigue la explicación diciendo
“recuerden, frente a variables de tiempos y movimientos

es decir Logística,

en el

negocio”.
D2 mira el reloj y dice “bueno muchachos, por hoy no es más” y nuevamente les dice
“pilas trabajen en el proyecto final, no dejen para lo último pilas….pilas…..” uno de los
estudiantes dice “Gracias profe” y D2 da por terminada la clase a las 7:40 p.m.
D2 se acerca a una estudiante y le dice “Dianita felicitaciones no lloró” ella lo mira y le
dice “huy profe, es que hay veces que me siento muy sensible”. “Tranquila” le dice D2 y
se despide de todos sus estudiantes diciendo “Nos vemos el sábado”. “Si señor” contestan
todos los estudiantes.
D2 se queda de último en el salón se dirige a su escritorio y coloca el material que les
había dado a sus estudiantes en su maletín y sale del salón.

Recurrencias observación de Sistemática sesión No.1 docente 2 a docente 3

los estudiantes

16

D2 dice

7

ese momento

4

se dirige

3

de voz

3

tono de

3

sus estudiantes

3
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les dice

3

le contesta

3

el estudiante

3

de la

3

a jorge

3

pregunta jorge

3

clase con

3

para iniciar

3

estudiantes dice

2

la risa

2

dirige al

2

el grupo

2

el tema

2

voz dice

2

el autor

2

del material

2

un gesto

2
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quiero que

2

me parece

2

un silencio

2

estudiantes para

2

iniciar la

2

de los estudiantes

10

tono de voz

3

entonces D2 dice

3

material que les

2

de sus estudiantes

2

D2 dice “bueno

2

pregunta D2

2

entonces D2 dice bueno

2

De la observación sistemática, sesión No.1 De docente 2 a docente 1
Cuarta etapa – Aspectos tomados de la narración del observador, y registrados en el
diario de campo.
“(...) espera unos minutos para iniciar la clase (...)”
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“(...) está a la expectativa con la aparición de uno más de los estudiantes para iniciar la
sesión (...)”
“(...) crea un diálogo con los asistentes sobre los acontecimientos del día en el campo
político y económico (...)”
“(...) cambia su actitud algo nerviosa, que la exterioriza frotando sus manos, a una de
tranquilidad, e inicia la clase (...)”
Ahora, “(...) con un gesto de la mano derecha llama a los estudiantes para que se acerquen
(...)”
“(...) saca de un maletín de color negro, un material en fotocopias de un artículo de una
revista especializada en Empresas para iniciar su clase (...)”
“(...) dice “Señores empresarios quiero que cada uno de ustedes analicen el material y
posteriormente nos dedicaremos hacer un diagnostico (...)”
“(...) levantando la voz dice” por favor concentración en el material, no molesten a
Dianita que hoy esta muy pilosa y de pronto empieza a llorar (...)”
“(...) se para en frente de la ventana y empieza a mirar hacia los otros salones (...)”
“(...) con los brazos entrelazados sobre el cuerpo, empieza a caminar alrededor de los
estudiantes (...)”
“(...) con su mirada, sus gestos y con la sonrisa da mensajes de esperar una pregunta de
sus estudiantes (...)”
“(...) llega un nuevo estudiante quien le manifiesta a D2su tardanza. D2pregunta “Que le
pasó?” (...)”
“(...) con algo de incredulidad, esto se refleja el rostro del profesor (...)”
“(...) dice “Bueno Chino póngase las pilas y comience a leer este artículo para su posterior
análisis con el grupo” (...)”
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“(...) dice “No se les olvide la fecha del segundo parcial. Por favor no vayan a dejar para
lo ultimo el desarrollo del examen Final que es agrupal con la exposición del material que
les di” (...)”
“(...) “Tranquilos” les dice y continua, “Por ahora es secreto no quiero que al saber
puedan ser influenciados en sus apreciaciones quiero su análisis objetivo y personal sobre
los conceptos que manifiesta el autor es una sorpresa, tranquilos” (...)”
.”(...) D2 dice “Bueno empecemos a desarrollar ideas”. (...)”
“(...) Caminando hacia el grupo en voz alta se escucha “¿Quien empieza?” (...)”
“(...) de nuevo dice “Nadie” (...)”
“(...) nuevamente D2dice replica con voz mas fuerte “quien” (...)”
“(...) D2 sonriendo dice” que bien, parece que no se les olvidó lo que les dije en la primera
sesión del semestre” (...)”
“(...) D2 se ríe y les dice “no creo” (...)”
“(...) D2 insiste diciendo “los términos de diferenciación para justificar la competitividad y
la creatividad es como algo innato en las personas” (...)”
“(...) dice “son las habilidades de los individuos frente a los entornos”.(...)”
“(...) El tono de voz de D2 en estos momentos se hace fuerte (...)”
“(...) diciéndoles “Regla de oro para que ustedes empresarios salgan adelante tienen que
ser competitivos a nivel internacional no se me queden solamente

en sus empresas

buscando un punto de supervivencia. Los mayores jueces de la competitividad se dan a
nivel Internacional” (...)”
“(...) “A exportar” aumentando su tono de voz dice D2 (...)”
“(...) hace un gesto corporal hacia delante con agilidad y lo que produce la risa a los
estudiantes (..)”
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“(...) “Haber pongan cuidado, pilas, no es que estén perdiendo solamente, están
disminuyendo sus ganancias pero su punto de equilibrio se mantiene .hay que seguir
adelante” y con un fuerte tono de voz D 2 les contesta (...)”
“(...) dice “Por favor recuerdan el ciclo de vida de los productos tecnológicos?” (..)”
“(...) ¿Haber como es? D2 le pregunta (...)”
“(...) “Es correcto” dice D2 (...)”
“(...) D2 amplia el tema se dirige al tablero y dibuja un diagrama (...)”
“(...) sigue la explicación diciendo “recuerden, frente a variables de tiempos y
movimientos es decir Logística, en el negocio” (...)”.
“(...) mira el reloj y dice “bueno muchachos, por hoy no es más” (...)”
“(...) les dice “pilas trabajen en el proyecto final, no dejen para lo último
pilas….pilas…..” (...)”
“(...) se acerca a una estudiante y le dice “Dianita felicitaciones no lloró” (...)”
“(...) “Tranquila” le dice D2 y se despide de todos sus estudiantes diciendo “Nos vemos el
sábado” (...)”
“(...) se queda de último en el salón se dirige a su escritorio y coloca el material que les
había dado a sus estudiantes en su maletín y sale del salón (...)”

OBSERVACIÓN DE CAMPO No.1
(Docente 2 a docente 1)
Numeración de párrafos
1- D2 espera unos minutos para iniciar la clase con un número total de cinco alumnos
quienes son de IX semestre de Administración de Informática. Uno de los estudiantes hace
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un comentario “el tráfico esta muy pesado” la lluvia ha hecho que tres de los estudiantes
no hayan llegado aún.
2- D2 está a la expectativa con la aparición de uno más de los estudiantes para iniciar la
sesión. Se crea un diálogo con los asistentes sobre los acontecimientos del día en el campo
político y económico. “Me siento preocupado con el comportamiento del dólar que opinan
ustedes?. Les pregunta Jorge. Se produce un silencio, nadie dice nada, en ese momento
“Profe” le contesta Diana “me parece que el Gobierno debe manejar una política
coherente frente a la gran cantidad de dólares que entran al país”.
3- D2 dice “Interesante Dianita”, sus compañeros exclaman “Huuuy……..china que
comió?” Diana contesta “Nada, solamente que lo comentaron por el noticiero del medio
día”.
4- En ese momento llega un estudiante más y D2 cambia su actitud algo nerviosa, que la
exterioriza frotando sus manos, a una de tranquilidad, e inicia la clase con el cincuenta
por ciento de asistencia.
5- Ahora, con un gesto de la mano derecha llama a los estudiantes para que se acerquen a
la mesa del docente y Ellos lo hacen de inmediato.
6- D2 saca de un maletín de color negro, un material en fotocopias de un artículo de una
revista especializada en Empresas para iniciar su clase con el tema: La innovación en las
Empresas.
7- Entonces D2 dice “Señores empresarios quiero que cada uno de ustedes analicen el
material y posteriormente nos dedicaremos hacer un diagnostico en las empresas en
Colombia”.
8- Los estudiantes en el papel de Empresarios, miran a D2 con serenidad y tranquilidad y
ante esa presentación otorgan un rol a desempeñar como tal en esos momentos.
9- Wilson que pasa? pregunta Jorge, y levantando la voz dice ”por favor concentración en
el material, no molesten a Dianita que hoy esta muy pilosa y de pronto empieza a llorar”,
los estudiantes ríen e inmediatamente se ponen a trabajar.
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10- D2se para en frente de la ventana y empieza a mirar hacia los otros salones y con los
brazos entrelazados sobre el cuerpo, empieza a caminar alrededor de los estudiantes, con
su mirada, sus gestos y con la sonrisa da mensajes de esperar una pregunta de sus
estudiantes. El tiempo transcurre, pasan cerca de veinte minutos y llega un nuevo
estudiante quien le manifiesta a D2 su tardanza. D2 pregunta “Que le pasó?” el estudiante
mira a D2 y le responde “Profe D2la verdad es que casi no puedo llegar”, se hace una
pausa y “Seguro?” le repica D2 con algo de incredulidad, esto se refleja el rostro del
profesor, “en serio Profe” le contesta el estudiante. Se hace un silencio y los compañeros
del estudiante lo miran, entonces D2 dice “Bueno Chino póngase las pilas y comience a
leer este artículo para su posterior análisis con el grupo”. El estudiante se dirige al grupo
y dice “Gracias Profe”.
11- Luego D2 dice “No se les olvide la fecha del segundo parcial. Por favor no vayan a
dejar para lo ultimo el desarrollo del examen Final que es agrupal con la exposición del
material que les dí” .Uno de los estudiantes dice “Profe cual es el autor del material?”,
“Tranquilos” les dice D2 y continua, “Por ahora es secreto no quiero que al saber puedan
ser influenciados en sus apreciaciones quiero su análisis objetivo y personal sobre los
conceptos que manifiesta el autor es una sorpresa, tranquilos”. “Ya profe” uno a uno los
estudiantes manifiestan haber cumplido con el análisis de las fotocopias. Entonces D2dice
“Bueno empecemos a desarrollar ideas”.
12- Caminando hacia el grupo en voz alta se escucha “¿Quien empieza?” pregunta D2 y
de nuevo dice “Nadie” Y nuevamente D2 dice replica con voz mas fuerte “quien”,
entonces Wilson el más veterano de los estudiantes, comienza diciendo: “Me parece Profe
que la lectura inculca la competitividad, y la creatividad” por otra parte Dianita dice “si,
pero también se analiza al Estado como un facilitador ante la inversión privada de los
empresarios como ejecutores”. En ese momento D2 sonriendo dice” que bien, parece que
no se les olvidó lo que les dije en la primera sesión del semestre”, uno de los estudiantes
responde “Profe, somos pilosos”, D2 se ríe y les dice “no creo” en el grupo nuevamente se
dan a la risa, pero D2insiste diciendo “los términos de diferenciación para justificar la
competitividad y la creatividad es como algo innato en las personas”, y luego dice “son
las habilidades de los individuos frente a los entornos”.
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13- El tono de voz de D2 en estos momentos se hace fuerte ante sus alumnos diciéndoles
“Regla de oro para que ustedes empresarios salgan adelante tienen que ser competitivos a
nivel internacional no se me queden solamente en sus empresas buscando un punto de
supervivencia. Los mayores jueces de la competitividad se dan a nivel Internacional”, “A
exportar” aumentando su tono de voz dice Jorge, además hace un gesto corporal hacia
delante con agilidad y lo que produce la risa a los estudiantes. “Profe” le dice uno de sus
estudiantes, “con ese comportamiento del dólar están perdiendo los exportadores”.
“Haber pongan cuidado, pilas, no es que estén perdiendo solamente, están disminuyendo
sus ganancias pero su punto de equilibrio se mantiene .hay que seguir adelante” y con un
fuerte tono de voz D2 les contesta.
14- D2dice “Por favor recuerdan el ciclo de vida de los productos tecnológicos?” “Creo
que si” le contesta uno de los estudiantes ¿Haber como es? D2 le pregunta, “Profe, usted
nos dijo que era demasiado corto el ciclo que por lo tanto teníamos que tener otro
producto listo para su madurez ya que el ciclo es demasiado corto y decae con una
velocidad mayor que su ciclo de madurez”. “Es correcto” dice Jorge, aparecen las risas y
D2amplia el tema se dirige al tablero y dibuja un diagrama que lo denomina la Campana
de Gauss. En ese momento algunos de los estudiantes toman apuntes y D2sigue la
explicación diciendo “recuerden, frente a variables de tiempos y movimientos es decir
Logística, en el negocio”.
15- D2 mira el reloj y dice “bueno muchachos, por hoy no es más” y nuevamente les dice
“pilas trabajen en el proyecto final, no dejen para lo último pilas….pilas…..” uno de los
estudiantes dice “Gracias profe” y D2 da por terminada la clase a las 7:40 p.m.
16- D2 se acerca a una estudiante y le dice “Dianita felicitaciones no lloró” ella lo mira y
le dice “huy profe, es que hay veces que me siento muy sensible”. “Tranquila” le dice D2y
se despide de todos sus estudiantes diciendo “Nos vemos el sábado”. “Si señor” contestan
todos los estudiantes.
17- D2 se queda de último en el salón se dirige a su escritorio y coloca el material que les
había dado a sus estudiantes en su maletín y sale del salón.
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Observación sistemática sesión No.1 de docente 2 a docente 1
Codificación por sesión de observación
OC – Observación de campo
S–

Sesión

PA - Párrafo
D – Docente
“(...) espera unos minutos para iniciar la clase (...)” (OC 1; S 1; PA 1; D 1)
“(...) está a la expectativa con la aparición de uno más de los estudiantes para iniciar la
sesión (...)” (OC 1; S 1; PA 2; D 1)
“(...) crea un diálogo con los asistentes sobre los acontecimientos del día en el campo
político y económico (...)” (OC 1; S 1; PA 2; D 1)
“(...) cambia su actitud algo nerviosa, que la exterioriza frotando sus manos, a una de
tranquilidad, e inicia la clase (...)” (OC 1; S 1; PA 4; D 1)
Ahora, “(...) con un gesto de la mano derecha llama a los estudiantes para que se acerquen
(...)” (OC 1; S 1; PA 5; D 1)
“(...) saca de un maletín de color negro, un material en fotocopias de un artículo de una
revista especializada en Empresas para iniciar su clase (...)” (OC 1; S 1; PA 6; D 1)
“(...) dice “Señores empresarios quiero que cada uno de ustedes analicen el material y
posteriormente nos dedicaremos hacer un diagnostico (...)” (OC 1; S 1; PA 7; D 1)
“(...) levantando la voz dice “por favor concentración en el material, no molesten a
Dianita que hoy esta muy pilosa y de pronto empieza a llorar (...)” (OC 1; S 1; PA 9; D
1)
“(...) se para en frente de la ventana y empieza a mirar hacia los otros salones (...)” “(...)
con los brazos entrelazados sobre el cuerpo, empieza a caminar alrededor de los
estudiantes (...)” “(...) con su mirada, sus gestos y con la sonrisa da mensajes de esperar
una pregunta de sus estudiantes (...)” (OC 1; S 1; PA 10; D 1)
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“(...) llega un nuevo estudiante quien le manifiesta a D2su tardanza. D2pregunta “Que le
pasó?” (...)” (OC 1; S 1; PA 10; D 1)
“(...) con algo de incredulidad, esto se refleja el rostro del profesor (...)” “(...) dice
“Bueno Chino póngase las pilas y comience a leer este artículo para su posterior análisis
con el grupo” (...)” (OC 1; S 1; PA 10; D 1)
“(...) dice “No se les olvide la fecha del segundo parcial. Por favor no vayan a dejar para
lo ultimo el desarrollo del examen Final que es grupal con la exposición del material que
les di” (...)” (OC 1; S 1; PA11; D 1)
“(...) “Tranquilos” les dice y continua, “Por ahora es secreto no quiero que al saber
puedan ser influenciados en sus apreciaciones quiero su análisis objetivo y personal sobre
los conceptos que manifiesta el autor es una sorpresa, tranquilos” (...)” (OC 1; S 1; PA
11; D 1)
.”(...) D2dice “Bueno empecemos a desarrollar ideas”. (...)” (OC 1; S 1; PA 11; D 1)
“(...) Caminando hacia el grupo en voz alta se escucha “¿Quien empieza?” (...)” (OC 1;
S 1; PA 12; D 1)
“(...) de nuevo dice “Nadie” (...)” (OC 1; S 1; PA 12; D 1)
“(...) nuevamente D2dice replica con voz mas fuerte “quien” (...)” (OC 1; S 1; PA 12; D
1)
“(...) D2sonriendo dice” que bien, parece que no se les olvidó lo que les dije en la primera
sesión del semestre” (...)” (OC 1; S 1; PA 12; D 1)
“(...) D2se ríe y les dice “no creo” (...)” (OC 1; S 1; PA 12; D 1)
“(...) D2insiste diciendo “los términos de diferenciación para justificar la competitividad y
la creatividad es como algo innato en las personas” (...)” (OC 1; S 1; PA 12; D 1)
“(...) dice “son las habilidades de los individuos frente a los entornos”(...)” (OC 1; S 1;
PA 12; D 1)
“(...) El tono de voz de D2en estos momentos se hace fuerte (...)” (OC 1; S 1; PA 13; D 1)
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“(...) diciéndoles “Regla de oro para que ustedes empresarios salgan adelante tienen que
ser competitivos a nivel internacional no se me queden solamente

en sus empresas

buscando un punto de supervivencia. Los mayores jueces de la competitividad se dan a
nivel Internacional” (...)” (OC 1; S 1; PA 13; D 1)
“(...) “A exportar” aumentando su tono de voz dice D2(...)” (OC 1; S 1; PA 13; D 1)
“(...) hace un gesto corporal hacia delante con agilidad y lo que produce la risa a los
estudiantes (...)” (OC 1; S 1; PA 13; D 1)

“(...) “Haber pongan cuidado, pilas, no es que estén perdiendo solamente, están
disminuyendo sus ganancias pero su punto de equilibrio se mantiene .hay que seguir
adelante” y con un fuerte tono de voz D2les contesta (...)” (OC 1; S 1; PA13; D 1)
“(...) dice “Por favor recuerdan el ciclo de vida de los productos tecnológicos?” (...)” (OC
1; S 1; PA 14; D 1)
“(...) ¿Haber como es? D2le pregunta (...)” (OC 1; S 1; PA 14; D 1)
“(...) “Es correcto” dice D2(...)” (OC 1; S 1; PA 14; D 1)
“(...) D2amplia el tema se dirige al tablero y dibuja un diagrama (...)” (OC 1; S 1; PA 14;
D 1)
“(...) sigue la explicación diciendo “recuerden, frente a variables de tiempos y
movimientos es decir Logística, en el negocio” (...)”. (OC 1; S 1; PA 14; D 1)
“(...) mira el reloj y dice “bueno muchachos, por hoy no es más” (...)” (OC 1; S 1; PA 15;
D 1)
“(...) les dice “pilas trabajen en el proyecto final, no dejen para lo último
pilas….pilas…..” (...)” (OC 1; S 1; PA 15; D 1)
“(...) se acerca a una estudiante y le dice “Dianita felicitaciones no lloró” (...)” (OC 1; S
1; PA 15; D 1)
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“(...) “Tranquila” le dice D2y se despide de todos sus estudiantes diciendo “Nos vemos el
sábado” (...)” (OC 1; S 1; PA 16; D 1)
“(...) se queda de último en el salón se dirige a su escritorio y coloca el material que les
había dado a sus estudiantes en su maletín y sale del salón (...)” (OC 1; S 1; PA 17; D 1)

Observación sistemática sesión No.1 de docente 2 a docente 1

Quinta etapa – Nuevo tamizaje de recortes....

“(...) [espera unos minutos para iniciar] la clase (...)”
“(...) [está a la expectativa] con la aparición de uno más de los estudiantes para iniciar la
sesión (...)”
“(...) [crea un diálogo con los asistente]s sobre los acontecimientos del día en el campo
político y económico (...)”
“(...) [cambia su actitud algo nerviosa], que [la exterioriza frotando sus manos], a una [de
tranquilidad, e inicia la clase] (...)”
Ahora, “(...) [con un gesto de la mano derecha llama a los estudiantes] para que se
acerquen (...)”
“(...) [saca de un maletín de color negro, un material] en fotocopias de un artículo de una
revista especializada en Empresas para iniciar su clase (...)”
“(...) dice [“Señores empresarios quiero que cada uno de ustedes analicen el material] y
posteriormente [nos dedicaremos hacer un diagnostico] (...)”
“(...) [levantando la voz dice” por favor concentración en el material], no molesten a
Dianita que hoy esta muy pilosa y de pronto empieza a llorar (...)”
“(...) se para en [frente de la ventana y empieza a mirar hacia los otros salones] (...)”
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“(...) con los [brazos entrelazados sobre el cuerpo], empieza [a caminar alrededor de los
estudiantes] (...)”
“(...) [con su mirada, sus gestos y con la sonrisa da mensajes] de esperar una pregunta de
sus estudiantes (...)”
“(...) llega un nuevo estudiante quien le manifiesta a D2su tardanza. [D2pregunta “Que le
pasó?”](...)”
“(...) con [algo de incredulidad, esto se refleja el rostro] del profesor (...)”
“(...) dice [“Bueno Chino póngase las pilas y comience] a leer este artículo para su
posterior análisis con el grupo” (...)”
“(...) dice “No se les olvide la fecha del segundo parcial. Por favor [no vayan a dejar para
lo ultimo el desarrollo del examen] Final que es agrupal con la exposición del material que
les di” (...)”
“(...) “[Tranquilos” les dice y continua], “Por ahora es secreto no quiero que al saber
puedan ser influenciados en sus apreciaciones quiero su análisis objetivo y personal sobre
los conceptos que manifiesta el autor es una sorpresa, tranquilos” (...)”
.”(...) D2 dice “[Bueno empecemos a desarrollar idea]s”. (...)”
“(...) [Caminando hacia el grupo en voz alta] se escucha “¿Quien empieza?” (...)”
“(...) de nuevo dice “Nadie” (...)”
“(...) nuevamente D2dice [replica con voz mas fuerte] “quien” (...)”
“(...) D2 [sonriendo dice]”Que bien, parece que no se les olvidó lo que les dije en la
primera sesión del semestre” (...)”
“(...) D2 [se ríe y les dice] “no creo” (...)”
“(...) D2 insiste diciendo “los términos de diferenciación para justificar la competitividad y
la creatividad es como algo innato en las personas” (...)”
“(...) dice “son las habilidades de los individuos frente a los entornos”.(...)”
“(...) [El tono de voz de D2 en estos momentos se hace fuerte] (...)”
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“(...) diciéndoles “Regla de oro para que ustedes empresarios salgan adelante tienen que
ser competitivos a nivel internacional no se me queden solamente

en sus empresas

buscando un punto de supervivencia. Los mayores jueces de la competitividad se dan a
nivel Internacional” (...)”
“(...) “A exportar” [aumentando su tono de voz] dice D2 (...)”
“(...) [hace un gesto corporal hacia delante con agilidad] y lo que produce la risa a los
estudiantes (...)”
“(...) “Haber pongan cuidado, pilas, no es que estén perdiendo solamente, están
disminuyendo sus ganancias pero su punto de equilibrio se mantiene .hay que seguir
adelante” y [con un fuerte tono de voz D2 les contesta] (...)”
“(...) dice “Por favor recuerdan el ciclo de vida de los productos tecnológicos?” (..)”
“(...) [¿Haber como es? D2 le pregunta] (...)”
“(...) [“Es correcto” dice Jorge] (...)”
“(...) D2 [amplia el tema se dirige al tablero y dibuja un diagrama] (...)”
“(...) [sigue la explicación diciendo] “recuerden, frente a variables de tiempos y
movimientos es decir Logística, en el negocio” (...)”.
“(...) [mira el reloj y dice “bueno muchachos, por hoy no es más”] (...)”
“(...) les [dice “pilas trabajen en el proyecto final, no dejen para lo último
pilas….pilas…..”] (...)”
“(...) se acerca a una estudiante y le dice “Dianita felicitaciones no lloró” (...)”
“(...) “Tranquila” le dice D2y [se despide de todos sus estudiantes] diciendo “Nos vemos
el sábado” (...)”
“(...) [se queda de último en el salón] [se dirige a su escritorio y coloca el material que les
había dado a sus estudiantes en su maletín y sale del salón] (...)”
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Observación sistemática sesión No.1 de docente 2 a docente 1

Quinta etapa – Nuevo tamizaje de recortes, primer término

“(...) [ESPERA UNOS MINUTOS PARA INICIAR] la clase (...)”
“(...) [ESTÁ A LA EXPECTATIVA] con la aparición de uno más de los estudiantes para
iniciar la sesión (...)”
“(...) [CREA UN DIÁLOGO CON LOS ASISTENTES] sobre los acontecimientos del día en
el campo político y económico (...)”
“(...) [CAMBIA SU ACTITUD ALGO NERVIOSA], que [la exterioriza frotando sus
manos], a una [de tranquilidad, e inicia la clase] (...)”
Ahora, “(...) [CON UN GESTO DE LA MANO DERECHA LLAMA A LOS
ESTUDIANTES] para que se acerquen (...)”
“(...) [SACA DE UN MALETÍN DE COLOR NEGRO, UN MATERIAL] en fotocopias de un
artículo de una revista especializada en Empresas para iniciar su clase (...)”
“(...) dice [“SEÑORES EMPRESARIOS QUIERO QUE CADA UNO DE USTEDES
ANALICEN EL MATERIAL] y posteriormente [nos dedicaremos hacer un diagnostico]
(...)”
“(...) [LEVANTANDO LA VOZ DICE” POR FAVOR CONCENTRACIÓN

EN EL

MATERIAL], no molesten a Dianita que hoy esta muy pilosa y de pronto empieza a llorar
(...)”
“(...) se para en [FRENTE DE LA VENTANA Y EMPIEZA A MIRAR HACIA LOS OTROS
SALONES](...)”
“(...) con los [BRAZOS ENTRELAZADOS SOBRE EL CUERPO], empieza [A CAMINAR
ALREDEDOR DE LOS ESTUDIANTES] (...)”
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“(...) [CON SU MIRADA, SUS GESTOS Y CON LA SONRISA DA MENSAJES] de esperar
una pregunta de sus estudiantes (...)”
“(...) llega un nuevo estudiante quien le manifiesta a D2su tardanza. [D2PREGUNTA
“QUE LE PASÓ?”](...)”
“(...) con [ALGO DE INCREDULIDAD, ESTO SE REFLEJA EL ROSTRO] del profesor
(...)”
“(...) dice [“BUENO CHINO PÓNGASE LAS PILAS Y COMIENCE] a leer este artículo
para su posterior análisis con el grupo” (...)”
“(...) dice “No se les olvide la fecha del segundo parcial. Por favor [NO VAYAN A DEJAR
PARA LO ULTIMO EL DESARROLLO DEL EXAMEN] Final que es grupal con la
exposición del material que les dí” (...)”
“(...) “[TRANQUILOS” LES DICE Y CONTINUA], “Por ahora es secreto no quiero que
al saber puedan ser influenciados en sus apreciaciones quiero su análisis objetivo y
personal sobre los conceptos que manifiesta el autor es una sorpresa, tranquilos” (...)”
.”(...) D2 dice “[BUENO EMPECEMOS A DESARROLLAR IDEAS]”. (...)”
“(...) [CAMINANDO HACIA EL GRUPO EN VOZ ALTA] se escucha “¿Quien empieza?”
(...)”
“(...) de nuevo dice “Nadie” (...)”
“(...) nuevamente D2dice [REPLICA CON VOZ MAS FUERTE] “quien” (...)”
“(...) D2 [SONRIENDO DICE]”Que bien, parece que no se les olvidó lo que les dije en la
primera sesión del semestre” (...)”
“(...) D2 [SE RÍE Y LES DICE] “no creo” (...)”
“(...) D2insiste diciendo “los términos de diferenciación para justificar la competitividad y
la creatividad es como algo innato en las personas” (...)”
“(...) dice “son las habilidades de los individuos frente a los entornos”.(...)”
“(...) [EL TONO DE VOZ DE D2 EN ESTOS MOMENTOS SE HACE FUERTE] (...)”
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“(...) diciéndoles “Regla de oro para que ustedes empresarios salgan adelante tienen que
ser competitivos a nivel internacional no se me queden solamente

en sus empresas

buscando un punto de supervivencia. Los mayores jueces de la competitividad se dan a
nivel Internacional” (...)”
“(...) “A exportar” [AUMENTANDO SU TONO DE VOZ] dice D2 (...)”
“(...) [hace un gesto corporal hacia delante con agilidad] y lo que produce la risa a los
estudiantes (..)”
“(...) “Haber pongan cuidado, pilas, no es que estén perdiendo solamente, están
disminuyendo sus ganancias pero su punto de equilibrio se mantiene .hay que seguir
adelante” y [CON UN FUERTE TONO DE VOZ D2LES CONTESTA] (...)”
“(...) dice “Por favor recuerdan el ciclo de vida de los productos tecnológicos?” (..)”
“(...) [¿HABER COMO ES? D2LE PREGUNTA] (...)”
“(...) [“ES CORRECTO” DICE JORGE] (...)”
“(...) D2 [AMPLIA EL TEMA SE DIRIGE AL TABLERO Y DIBUJA UN DIAGRAMA]
(...)”
“(...) [SIGUE LA EXPLICACIÓN DICIENDO] “recuerden, frente a variables de tiempos
y movimientos es decir Logística, en el negocio” (...)”.
“(...) [MIRA EL RELOJ Y DICE “BUENO MUCHACHOS, POR HOY NO ES MÁS”] (...)”
“(...) les [DICE “PILAS TRABAJEN EN EL PROYECTO FINAL, NO DEJEN PARA LO
ÚLTIMO PILAS….PILAS…..”] (...)”
“(...) se acerca a una estudiante y le dice “Dianita felicitaciones no lloró” (...)”
“(...) “Tranquila” le dice D2 y [SE DESPIDE DE TODOS SUS ESTUDIANTES] diciendo
“Nos vemos el sábado” (...)”
“(...) [SE QUEDA DE ÚLTIMO EN EL SALÓN] [SE DIRIGE A SU ESCRITORIO Y
COLOCA EL MATERIAL QUE LES HABÍA DADO A SUS ESTUDIANTES EN SU
MALETÍN Y SALE DEL SALÓN] (...)”
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Observación Sistemática sesión No.1 de docente 2 a docente 1

Quinta etapa – Nuevo tamizaje de recortes, segundo término

“(...) [ESPERA UNOS MINUTOS PARA INICIAR] la clase (...)”
“(...) [ESTÁ A LA EXPECTATIVA] con la aparición de uno más de los estudiantes para
iniciar la sesión (...)”
“(...) [CREA UN DIÁLOGO CON LOS ASISTENTES] sobre los acontecimientos del día
en el campo político y económico (...)”
“(...) [CAMBIA SU ACTITUD ALGO NERVIOSA], que [LA EXTERIORIZA
FROTANDO SUS MANOS], a una [TRANQUILIDAD, E INICIA LA CLASE] (...)”
Ahora, “(...) [CON UN GESTO DE LA MANO DERECHA LLAMA A LOS
ESTUDIANTES] para que se acerquen (...)”
“(...) [SACA DE UN MALETÍN DE COLOR NEGRO, UN MATERIAL] en fotocopias
de un artículo de una revista especializada en Empresas para iniciar su clase (...)”
“(...) dice [“SEÑORES EMPRESARIOS QUIERO QUE CADA UNO DE USTEDES
ANALICEN EL MATERIAL] y posteriormente [nos dedicaremos hacer un diagnostico]
(...)”
“(...) [LEVANTANDO LA VOZ DICE” POR FAVOR CONCENTRACIÓN EN EL
MATERIAL], no molesten a Dianita que hoy esta muy pilosa y de pronto empieza a llorar
(...)”
“(...) se para en [FRENTE DE LA VENTANA Y EMPIEZA A MIRAR HACIA LOS
OTROS SALONES](...)”
“(...) con los [BRAZOS ENTRELAZADOS SOBRE EL CUERPO], empieza [A
CAMINAR ALREDEDOR DE LOS ESTUDIANTES] (...)”
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“(...) [CON SU MIRADA, SUS GESTOS Y CON LA SONRISA DA MENSAJES] de
esperar una pregunta de sus estudiantes (...)”
“(...) llega un nuevo estudiante quien le manifiesta a D2su tardanza. [D2PREGUNTA
“QUE LE PASÓ?”](...)”
“(...) con [ALGO DE INCREDULIDAD, ESTO SE REFLEJA EL ROSTRO] del
profesor (...)”
“(...) dice [“BUENO CHINO PÓNGASE LAS PILAS Y COMIENCE] a leer este
artículo para su posterior análisis con el grupo” (...)”
“(...) dice “No se les olvide la fecha del segundo parcial. Por favor [NO VAYAN A
DEJAR PARA LO ULTIMO EL DESARROLLO DEL EXAMEN] Final que es agrupal
con la exposición del material que les dí” (...)”
“(...) “[TRANQUILOS” LES DICE Y CONTINUA], “Por ahora es secreto no quiero que
al saber puedan ser influenciados en sus apreciaciones quiero su análisis objetivo y
personal sobre los conceptos que manifiesta el autor es una sorpresa, tranquilos” (...)”
.”(...) D2dice “[BUENO EMPECEMOS A DESARROLLAR IDEAS]”. (...)”
“(...) [CAMINANDO HACIA EL GRUPO EN VOZ ALTA] se escucha “¿Quien
empieza?” (...)”
“(...) de nuevo dice “Nadie” (...)”
“(...) nuevamente D2dice [REPLICA CON VOZ MAS FUERTE] “quien” (...)”
“(...) D2 [SONRIENDO DICE]”Que bien, parece que no se les olvidó lo que les dije en la
primera sesión del semestre” (...)”
“(...) D2 [SE RÍE Y LES DICE] “no creo” (...)”
“(...) D2 insiste diciendo “los términos de diferenciación para justificar la competitividad y
la creatividad es como algo innato en las personas” (...)”
“(...) dice “son las habilidades de los individuos frente a los entornos”. (...)”
“(...) [EL TONO DE VOZ DE D2EN ESTOS MOMENTOS SE HACE FUERTE] (...)”
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“(...) diciéndoles “Regla de oro para que ustedes empresarios salgan adelante tienen que
ser competitivos a nivel internacional no se me queden solamente

en sus empresas

buscando un punto de supervivencia. Los mayores jueces de la competitividad se dan a
nivel Internacional” (...)”
“(...) “A exportar” [AUMENTANDO SU TONO DE VOZ] dice D2 (...)”
“(...) [hace un gesto corporal hacia delante con agilidad] y lo que produce la risa a los
estudiantes (...)”
“(...) “Haber pongan cuidado, pilas, no es que estén perdiendo solamente, están
disminuyendo sus ganancias pero su punto de equilibrio se mantiene .hay que seguir
adelante” y [CON UN FUERTE TONO DE VOZ D2LES CONTESTA] (...)”
“(...) dice “Por favor recuerdan el ciclo de vida de los productos tecnológicos?” (..)”
“(...) [¿HABER COMO ES? D2LE PREGUNTA] (...)”
“(...) [“ES CORRECTO” DICE JORGE] (...)”
“(...) D2 [AMPLIA EL TEMA SE DIRIGE AL TABLERO Y DIBUJA UN DIAGRAMA]
(...)”
“(...) [SIGUE LA EXPLICACIÓN DICIENDO] “recuerden, frente a variables de
tiempos y movimientos es decir Logística, en el negocio” (...)”.
“(...) [MIRA EL RELOJ Y DICE “BUENO MUCHACHOS, POR HOY NO ES MÁS”]
(...)”
“(...) les [DICE “PILAS TRABAJEN EN EL PROYECTO FINAL, NO DEJEN PARA
LO ÚLTIMO PILAS….PILAS…..”] (...)”
“(...) se acerca a una estudiante y le dice “Dianita felicitaciones no lloró” (...)”
“(...) “Tranquila” le dice D2 y [SE DESPIDE DE TODOS SUS ESTUDIANTES]
diciendo “Nos vemos el sábado” (...)”
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“(...) [SE QUEDA DE ÚLTIMO EN EL SALÓN] [SE DIRIGE A SU ESCRITORIO Y
COLOCA EL MATERIAL QUE LES HABÍA DADO A SUS ESTUDIANTES EN SU
MALETÍN Y SALE DEL SALÓN] (...)”

Observación Sistemática sesión No.1 de docente 2 a docente 1
Sexta etapa – Listado y mezcla de descriptores
A. Listar
ESPERA UNOS MINUTOS PARA INICIAR
ESTÁ A LA EXPECTATIVA
CREA UN DIÁLOGO CON LOS ASISTENTES
CAMBIA SU ACTITUD ALGO NERVIOSA
EXTERIORIZA FROTANDO SUS MANOS
TRANQUILIDAD E INICIA LA CLASE
CON UN GESTO DE LA MANO DERECHA LLAMA A LOS ESTUDIANTES
SACA DE UN MALETÍN DE COLOR NEGRO, UN MATERIAL
SEÑORES EMPRESARIOS QUIERO QUE CADA UNO DE USTEDES ANALICEN EL
MATERIAL
LEVANTANDO LA VOZ
DICE POR FAVOR CONCENTRACIÓN EN EL MATERIAL
FRENTE DE LA VENTANA Y EMPIEZA A MIRAR HACIA LOS OTROS SALONES
BRAZOS ENTRELAZADOS SOBRE EL CUERPO
A CAMINAR ALREDEDOR DE LOS ESTUDIANTES
CON SU MIRADA, SUS GESTOS Y CON LA SONRISA DA MENSAJES
PREGUNTA “QUE LE PASÓ?
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ALGO DE INCREDULIDAD, ESTO SE REFLEJA EL ROSTRO
BUENO CHINO PÓNGASE LAS PILAS Y COMIENCE
NO VAYAN A DEJAR PARA LO ULTIMO EL DESARROLLO DEL EXAMEN
TRANQUILOS” LES DICE Y CONTINUA
BUENO EMPECEMOS A DESARROLLAR IDEAS
CAMINANDO HACIA EL GRUPO EN VOZ ALTA
REPLICA CON VOZ MAS FUERTE
SONRIENDO DICE
SE RÍE Y LES DICE
EL TONO DE VOZ DE D2 EN ESTOS MOMENTOS SE HACE FUERTE
AUMENTANDO SU TONO DE VOZ
CON UN FUERTE TONO DE VOZ D2LES CONTESTA
HABER COMO ES? D2 LE PREGUNTA
ES CORRECTO” DICE JORGE
AMPLIA EL TEMA SE DIRIGE AL TABLERO Y DIBUJA UN DIAGRAMA
SIGUE LA EXPLICACIÓN DICIENDO
MIRA EL RELOJ Y DICE “BUENO MUCHACHOS, POR HOY NO ES MÁS
DICE “PILAS TRABAJEN EN EL PROYECTO FINAL, NO DEJEN PARA LO ÚLTIMO
PILAS….PILAS…..”
SE DESPIDE DE TODOS SUS ESTUDIANTES
SE QUEDA DE ÚLTIMO EN EL SALÓN
SE DIRIGE A SU ESCRITORIO Y COLOCA EL MATERIAL EN SU MALETÍN
SALE DEL SALÓN
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B. Mezclar
Interacción con los estudiantes
CREA UN DIÁLOGO CON LOS ASISTENTES
CON UN GESTO DE LA MANO DERECHA LLAMA A LOS ESTUDIANTES
DOCENTE QUE CON SU MIRADA, SUS GESTOS Y CON LA SONRISA DA MENSAJES
REFLEJA ALGO DE INCREDULIDAD EN EL ROSTRO
DOCENTE QUE DICE “BUENO CHINO PÓNGASE LAS PILAS Y COMIENCE”
DOCENTE QUE RECOMIENDA “NO VAYAN A DEJAR PARA LO ULTIMO EL
DESARROLLO DEL EXAMEN”
DOCENTE QUE LES DICE “TRANQUILOS” Y CONTINUA
DOCENTE QUE SOLICITA “BUENO EMPECEMOS A DESARROLLAR IDEAS”
DOCENTE QUE SONRIENDO DICE
DOCENTE QUE SE RÍE Y LES DICE
DOCENTE QUE DICE “PILAS TRABAJEN EN EL PROYECTO FINAL, NO DEJEN
PARA LO ÚLTIMO PILAS….PILAS…..”
DOCENTE QUE SE DESPIDE DE TODOS SUS ESTUDIANTES

Características personales
ACTITUD ALGO NERVIOSA
EXTERIORIZA FROTANDO SUS MANOS
SE TRANQUILIZA
CON UN GESTO DE LA MANO DERECHA LLAMA A LOS ESTUDIANTES
DOCENTE QUE FRENTE DE LA VENTANA Y MIRA HACIA LOS OTROS SALONES
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MANTIENE LOS BRAZOS ENTRELAZADOS SOBRE EL CUERPO
REFLEJA ALGO DE INCREDULIDAD EN EL ROSTRO
MIRA EL RELOJ
SE QUEDA DE ÚLTIMO EN EL SALÓN

Manejo de didáctica y mediaciones (instrumentos)
SE TRANQUILIZA E INICIA LA CLASE
SACA DE UN MALETÍN MATERIAL
LEVANTANDO LA VOZ
DICE POR FAVOR CONCENTRACIÓN EN EL MATERIAL
CAMINA ALREDEDOR DE LOS ESTUDIANTES
CON SU MIRADA, SUS GESTOS Y CON LA SONRISA DA MENSAJES
PREGUNTA “QUE LE PASÓ?
REFLEJA ALGO DE INCREDULIDAD EN EL ROSTRO
DICE “BUENO CHINO PÓNGASE LAS PILAS Y COMIENCE”
RECOMIENDA “NO VAYAN A DEJAR PARA LO ULTIMO EL DESARROLLO DEL
EXAMEN”
DICE “TRANQUILOS” Y CONTINUA
SOLICITA “BUENO EMPECEMOS A DESARROLLAR IDEAS”
VA CAMINANDO HACIA EL GRUPO EN VOZ ALTA
REPLICA CON VOZ MAS FUERTE
SONRIENDO DICE
SE RÍE Y LES DICE
EL TONO DE VOZ SE HACE FUERTE
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AUMENTA SU TONO DE VOZ
CON UN FUERTE TONO DE VOZ LES CONTESTA
DICIENDO “HABER COMO ES? PREGUNTA
DICE “ES CORRECTO”
AMPLIA EL TEMA SE DIRIGE AL TABLERO Y DIBUJA UN DIAGRAMA
SIGUE LA EXPLICACIÓN DICIENDO
DOCENTE QUE DICE “PILAS TRABAJEN EN EL PROYECTO FINAL, NO DEJEN
PARA LO ÚLTIMO PILAS….PILAS…..”
COLOCA EL MATERIAL EN SU MALETÍN
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Descriptores Observación Sistemática Sesión No.1 a Docente No.1
DICE “TRANQUILOS”
Y CONTINUA

DICE
“PILAS….PILAS…..”

CON UN FUERTE
TONO DE VOZ LES
CONTESTA

SE QUEDA DE ÚLTIMO EN
EL SALÓN
GESTO DE LA MANO
DERECHA

VA CAMINANDO
HACIA EL GRUPO EN
VOZ ALTA
MIRA EL RELOJ

ACTITUD ALGO
NERVIOSA

SONRIENDO
DICE

CON SU MIRADA, SUS
GESTOS Y CON LA SONRISA
DA MENSAJES

INCREDULIDAD EN EL
ROSTRO
SACA DE UN
MALETÍN
MATERIAL

EXTERIORIZA FROTANDO SUS
MANOS

REPLICA CON VOZ
MAS FUERTE

PREGUNTA
MANTIENE LOS BRAZOS
ENTRELAZADOS

SE RÍE Y LES
DICE

SE TRANQUILIZA

RECOMIENDA

CREA UN
DIÁLOGO

LEVANTANDO LA
VOZ
SE TRANQUILIZA E
INICIA LA CLASE
MIRA HACIA LOS
OTROS
SALONES

INCREDULIDAD EN
EL ROSTRO
CAMINA ALREDEDOR DE
LOS ESTUDIANTES
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Campo semántico Observación Sistemática, Sesión No.1 a Docente 1

Didáctica y mediaciones
ESTILO DE ENSEÑANZA

Características Personales
DICE
“PILAS….PILAS…..”/
ACTITUD
ALGO
NERVIOSA/ EXTERIORIZA FROTANDO SUS MANOS/
SE TRANQUILIZA/ MIRA HACIA LOS OTROS
SALONES/ GESTO DE LA MANO DERECHA/
INCREDULIDAD EN EL ROSTRO/ MIRA EL RELOJ/
SE QUEDA DE ÚLTIMO EN EL SALÓN

SE TRANQUILIZA E INICIA LA CLASE/ MANTIENE LOS BRAZOS
ENTRELAZADOS/
SACA
DE
UN
MALETÍN
MATERIAL/
LEVANTANDO LA VOZ/ CAMINA ALREDEDOR DE LOS
ESTUDIANTES/ PREGUNTA/ CON SU MIRADA, SUS GESTOS Y
CON LA SONRISA DA MENSAJES/ VA CAMINANDO HACIA EL
GRUPO EN VOZ ALTA/ DICE “TRANQUILOS” Y CONTINUA/ CON
UN FUERTE TONO DE VOZ LES CONTESTA/ SONRIENDO DICE/
RECOMIENDA/ SE RÍE Y LES DICE/ AMPLIA EL TEMA SE DIRIGE
AL TABLERO Y DIBUJA UN DIAGRAMA/ REPLICA CON VOZ MAS
FUERTE/ COLOCA EL MATERIAL EN SU MALETÍN

Interacción con los estudiantes
CREA UN DIÁLOGO/ DICE “TRANQUILOS”
CONTINUA/SALUDA AMIGABLEMENTE
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Observación Sistemática sesión No.2 docente 1

Fecha: Mayo 5 del 2007
Hora inicio: 10.30 a.m.
Hora finalización: 12.10 p.m.
Lugar: Salón 611 Sede Caldas
Observador: D2 – Docente 2
Observado: D2 – Docente 1
Modalidad: Presencial
Asignatura: Política empresarial
Criterio de Observación

Manejo del discurso entre el docente y sus estudiantes

D2 llega al salón 611 de la sede Caldas, se le ve sonriente, su presentación personal la
hace de una manera informal (en ropa de sport) y trae consigo una buena disposición
para trabajar con sus alumnos (a quien él llama sus Empresarios) ya que inicia el
saludo con ese calificativo para ellos.

Comienza diciendo “Como están? bien?.Huy están todos felicitaciones” entonces se
escucha “Profe” contesta un estudiante “Así somos siempre” y D2 como incrédulo en
su mirada, acciona las manos y dice “No creo” entonces ríen sus empresarios
(estudiantes), ya que este término es usual en clase y lo manifiesta así desde la pasada
observación.

En ese momento se oye “Profe”, “que pasa Aduar” le responde D2, el estudiante dice
“.Profe, estoy aterrado de la situación en Colombia con los últimos reportes del
paramilitarismo en los cementerios, esto es la segunda guerra mundial, no es justo que
Colombia tenga estos escenarios” .mientras tanto D2 escucha detenidamente y no hace
comentario alguno, deja que el empresario (estudiante) siga con su inquietud, entonces
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hay un aumento en el tono de voz del estudiante que dice “Que diferencia entre los nazis
en la segunda guerra mundial y lo que ha y esta pasado en nuestro país y lo mas grave
es que no hacemos nada. Una indiferencia total, no hay solidaridad frente a los actos
contra la vida”. En ese instante Wilson otro de los estudiantes le replica “tranquilo o es
que no cree en el estado colombiano”,”Como voy a creer” le contesta Aduar en tono
aún mas fuerte “cuando el mismo Gobierno se encarga de tapar las cosas y manipula la
información de los hechos”.

En ese momento D2 trata de mediar en la discusión con la frase de “tranquilos, vamos
analizar esa situación. Hay alguien mas que quiera referirse al tema” pregunta jorge.

Luís Eduardo, otro de los estudiantes levanta la mano, “quieres opinar? Le pergunta
Jorge. “Profe” contesta el estudiante “estoy de acuerdo con Aduar”, “ y porque” D2 le
insiste con las manos haciendo gestos para que amplie su apreciación. Entonces dice el
estudiante” mire Profe, cuando no le tocan a uno la familia o un allegado somos
indiferentes, es necesario crear un movimiento cívico, social a todos los niveles y
demostrar que hay fuerza de respeto a la vida”, “Interesante su apreciación” contesta
D2 y luego dice “Dianita que opinas?” la estudiante le contesta “Profe, tienen razón
mis compañeros, pero que podemos hacer ante esta situación .El poder lo tienen
nuestros políticos y nosotros somos muy débiles” “Dianita no podemos ser débiles ante
los hechos” le contesta Jorge. En ese momento Aduar nuevamente toma la palabra y en
tono alto dice “profe, estoy muy indignado con esto hay que tomar medidas el pueblo
debe hacerse sentir” D2 Inmediatamente le responde “ojo, siempre y cuando sea por
las vías democráticas que el país tiene para estas situaciones, de lo contrario se pierde
la legitimidad en nuestros derechos y deberes de ciudadanos colombianos como lo
expresa nuestra carta Política o sea la Constitución”. “Si, Profe” nuevamente Aduar
contesta “pero insisto que la vida es lo más sagrado que se tiene como un derecho”,
entonces D2 contesta “claro es un derecho fundamental pero debemos ser racionales en
la toma de decisiones. Pensemos con la cabeza y no con el corazón. Las mujeres nos
llevan una gran ventaja y su éxito ha radicado en ese manejo que acabo de
explicar”.inmediatamente Dianita toma la palabra y le dice “profe, usted tiene la
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razón” los demás compañeros se ríen y uno hace el comentario “que no empiece a
llorar”, y continúan con las risas, D2 toma el control nuevamente dirigiendo la
pregunta siguiente “Álvaro levantaste la mano vas a opinar” el estudiante mirando a
D2 y dice “No profe, no la he levantado” aparecen en el escenario risas de sus
compañeros, entonces dice “pero bueno Profe aprovecho la oportunidad que me dan
mis patrocinadores” siguen las risas y D2 dice “tranquilos dejen hablar que Alvaro
tiene la palabra”, “Profe, pienso que la solución está en desarrollar mas el espíritu de
trabajo social frente a las desigualdades sociales que presenta nuestro país, mire profe
el desplazamiento por esta guerra que tenemos. ¿Que hace el Gobierno, promover mas
violencia”, “Gracias Alvaro por tu apreciación” le contesta Jorge.

Pasan unos segundos “No se me esconda Luís que opinas?” le pregunta D2 éste le
responde “Profe, creo en mi país y vamos a sacarlo de esta situación” uno de los
compañeros inmediatamente le contesta “no sueñe” entonces D2 les dice “porque no
puede soñar acaso es malo No podemos perder nuestra identidad como seres humanos,
no podemos perder nuestros valores somos capaces, si”. y con tono fuerte les insiste en
que repitan todos los estudiantes “Creo en mi país” y al unísono todos contestan “Si
Creemos”

Se empieza a respirar un aire mas tranquilo en la clase y D2 regresa con tono mas
suave en la voz y manejo corporal mas sereno y hace la pregunta “¿Ya terminaron el
proyecto que es el examen final? “Estamos trabajando” contesta uno de los estudiantes.
D2los mira y se sonríe y les dice “no dejen para hacerlo a ultimo momento pilas, no es
fácil la evaluación, trabajen” entonces Aduar le pregunta a D2 “Profe, del material que
nos dio cual es el autor” y D2 le responde “ese día del examen lo sabrán, no quiero que
al darles el nombre se sientan presionados en sus apreciaciones y conceptos, tranquilos
quiero objetividad en el trabajo”.

¿”El examen cuando lo tenemos”? pregunta Jorge, entonces uno de los estudiantes
contesta ¿cual examen? Para lo cual D2 en términos de broma le dice ¿”cual es su
código”? y aquí aparecen las risas de los demás estudiantes. D2 contesta “Bueno es
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para el 19 de mayo a la misma hora y por el mismo canal prepárense muchachos”, “Si
profe”, contestan los estudiantes.

D2 se levanta de la silla y dice “Nos vemos la semana entrante. Ojo Pilas “entonces
uno de los estudiantes dice “tranquilo profe que nosotros le vamos hacerle una buena
presentación” D2 lo mira y dice “eso espero hasta luego “ y finaliza la clase, recoge su
maletín negro y sale del aula de clase..

Recurrencias

los estudiantes

7

le contesta

5

le responde

4

estudiantes jorge

3

las risas

3

pregunta jorge

3

contesta jorge

3

el estudiante

3

les dice

2

le pregunta

2

con tono

2

risas de

2
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D2contesta

2

la pregunta

2

D2 dice

2

entonces jorge

2

opinas

2

que opinas

2

palabra y

2

la palabra

2

entonces dice

2

la mano

2

los hechos”

2

en tono

2

las manos

2

sus empresarios

2

de los estudiantes

5

los estudiantes jorge

2

no podemos perder

2

le contesta jorge

2
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que opinas

2

la palabra y

2

toma la palabra

2

toma la palabra y

2

Observación Sistemática Sesión No.2 Docente 2 a Docente 1
Numeración de párrafos
1. D2 llega al salón 611 de la sede Caldas, se le ve sonriente, su presentación personal
la hace de una manera informal (en ropa de sport)

y trae consigo una

buena

disposición para trabajar con sus alumnos (a quien él llama sus Empresarios) ya que
inicia el saludo con ese calificativo para ellos.

2. Comienza diciendo “Como están? bien?.Huy están todos felicitaciones” entonces se
escucha “Profe” contesta un estudiante “Así somos siempre” y D2 como incrédulo en
su mirada, acciona las manos y dice “No creo” entonces ríen sus empresarios
(estudiantes), ya que este término es usual en clase y lo manifiesta así desde la pasada
observación.

3. En ese momento se oye “Profe”, “que pasa Aduar” le responde D2, el estudiante
dice “.Profe, estoy aterrado de la situación en Colombia con los últimos reportes del
paramilitarismo en los cementerios, esto es la segunda guerra mundial, no es justo que
Colombia tenga estos escenarios” .mientras tanto D2 escucha detenidamente y no hace
comentario alguno, deja que el empresario (estudiante) siga con su inquietud, entonces
hay un aumento en el tono de voz del estudiante que dice “Que diferencia entre los nazis
en la segunda guerra mundial y lo que ha y esta pasado en nuestro país y lo mas grave
es que no hacemos nada. Una indiferencia total, no hay solidaridad frente a los actos
167

Historia de Vida: una propuesta para identificar estilo de enseñanza

contra la vida”. En ese instante Wilson otro de los estudiantes le replica “tranquilo o es
que no cree en el estado colombiano”,”Como voy a creer” le contesta Aduar en tono
aún mas fuerte “cuando el mismo Gobierno se encarga de tapar las cosas y manipula la
información de los hechos”.

4. En ese momento D2 trata de mediar en la discusión con la frase de “tranquilos,
vamos analizar esa situación. Hay alguien mas que quiera referirse al tema” pregunta
jorge.

5. Luís Eduardo, otro de los estudiantes levanta la mano, “quieres opinar? Le pergunta
Jorge. “Profe” contesta el estudiante “estoy de acuerdo con Aduar”, “y porque” D2 le
insiste con las manos haciendo gestos para que amplie su apreciación. Entonces dice el
estudiante” mire Profe, cuando no le tocan a uno la familia o un allegado somos
indiferentes, es necesario crear un movimiento cívico, social a todos los niveles y
demostrar que hay fuerza de respeto a la vida”, “Interesante su apreciación” contesta
D2 y luego dice “Dianita que opinas?” la estudiante le contesta “Profe, tienen razón
mis compañeros, pero que podemos hacer ante esta situación .El poder lo tienen
nuestros políticos y nosotros somos muy débiles” “Dianita no podemos ser débiles ante
los hechos” le contesta Jorge. En ese momento Aduar nuevamente toma la palabra y en
tono alto dice “profe, estoy muy indignado con esto hay que tomar medidas el pueblo
debe hacerse sentir” D2 Inmediatamente le responde “ojo, siempre y cuando sea por
las vías democráticas que el país tiene para estas situaciones, de lo contrario se pierde
la legitimidad en nuestros derechos y deberes de ciudadanos colombianos como lo
expresa nuestra carta Política o sea la Constitución”. “Si, Profe” nuevamente Aduar
contesta “pero insisto que la vida es lo más sagrado que se tiene como un derecho”,
entonces D2 contesta “claro es un derecho fundamental pero debemos ser racionales en
la toma de decisiones. Pensemos con la cabeza y no con el corazón. Las mujeres nos
llevan una gran ventaja y su éxito ha radicado en ese manejo que acabo de
explicar”.inmediatamente Dianita toma la palabra y le dice “profe, usted tiene la
razón” los demás compañeros se ríen y uno hace el comentario “que no empiece a
llorar”, y continúan con las risas, D2toma el control nuevamente dirigiendo la pregunta
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siguiente “Álvaro levantaste la mano vas a opinar” el estudiante mirando a D2 dice
“No profe, no la he levantado” aparecen en el escenario risas de sus compañeros,
entonces dice “pero bueno Profe aprovecho la oportunidad que me dan mis
patrocinadores” siguen las risas y D2 dice “tranquilos dejen hablar que Alvaro tiene la
palabra”, “Profe, pienso que la solución está en desarrollar mas el espíritu de trabajo
social frente a las desigualdades sociales que presenta nuestro país, mire profe el
desplazamiento por esta guerra que tenemos. ¿Que hace el Gobierno, promover mas
violencia”, “Gracias Alvaro por tu apreciación” le contesta Jorge.

6. Pasan unos segundos “No se me esconda Luís que opinas?” le pregunta D2 éste le
responde “Profe, creo en mi país y vamos a sacarlo de esta situación” uno de los
compañeros inmediatamente le contesta “no sueñe” entonces D2 les dice “porque no
puede soñar acaso es malo No podemos perder nuestra identidad como seres humanos,
no podemos perder nuestros valores somos capaces, si”. y con tono fuerte les insiste en
que repitan todos los estudiantes “Creo en mi país” y al unísono todos contestan “Si
Creemos”

7. Se empieza a respirar un aire mas tranquilo en la clase y D2 regresa con tono mas
suave en la voz y manejo corporal mas sereno y hace la pregunta “¿Ya terminaron el
proyecto que es el examen final? “Estamos trabajando” contesta uno de los estudiantes.
D2 los mira y se sonríe y les dice “no dejen para hacerlo a ultimo momento pilas, no es
fácil la evaluación, trabajen” entonces Aduar le pregunta a D2 “Profe, del material que
nos dio cual es el autor” y D2 le responde “ese día del examen lo sabrán, no quiero que
al darles el nombre se sientan presionados en sus apreciaciones y conceptos, tranquilos
quiero objetividad en el trabajo”.

8. ¿”El examen cuando lo tenemos”? pregunta Jorge, entonces uno de los estudiantes
contesta ¿cual examen? Para lo cual D2 en términos de broma le dice ¿”cual es su
código”? y aquí aparecen las risas de los demás estudiantes. D2 contesta “Bueno es
para el 19 de mayo a la misma hora y por el mismo canal prepárense muchachos”, “Si
profe”, contestan los estudiantes.
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9. D2 se levanta de la silla y dice “Nos vemos la semana entrante. Ojo Pilas “entonces
uno de los estudiantes dice “tranquilo profe que nosotros le vamos hacerle una buena
presentación” D2 lo mira y dice “eso espero hasta luego “y finaliza la clase, recoge su
maletín negro y sale del aula de clase.

Observación Sistemática Sesión No.2 de docente 2 a docente 1
Cuarta etapa – Aspectos tomados de la narración del observador, y registrados en
el diario de campo.
“(...) se le ve sonriente (...)”
“(...) su presentación personal la hace de una manera informal (...)”
“(...) trae consigo una buena disposición para trabajar “(...) con sus alumnos (a quien
él llama sus Empresarios) (...)”
“(...) inicia el saludo con ese calificativo (...)”
“(...) Comienza diciendo “Como están? bien? (...)”
“(...) “Huy están todos, felicitaciones” (...)”
“(...) D2 como incrédulo en su mirada (...)”
“(...) acciona las manos y dice “No creo” (...)”
“(...) D2escucha detenidamente y no hace comentario alguno (...)”
“(...) deja que el empresario (estudiante) siga con su inquietud (...)”
“(...) D2trata de mediar en la discusión con la frase de “tranquilos (...)”
“(...) D2le insiste con las manos haciendo gestos para que amplíe su apreciación (...)”
“(...) “Interesante su apreciación” contesta D2(...)”
“(...) D2toma el control nuevamente dirigiendo la pregunta siguiente (...)”
“(...)“No

se

me

esconda

Luís

que

opinas?”

le

pregunta

D2

(...)”

“(...) con tono fuerte les insiste en que repitan todos los estudiantes “Creo en mi país”
(...)”
“(...) D2regresa con tono mas suave en la voz (...)”
“(...) y manejo corporal mas sereno (...)”
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“(...) ¿”El examen cuando lo tenemos”? pregunta D2(...)”
“(...) D2 en términos de broma le dice ¿”cual es su código”? (...)”
“(...) D2 se levanta de la silla y dice “Nos vemos la semana entrante. Ojo Pilas “ (...)”
“(...) finaliza la clase, recoge su maletín negro y sale del aula de clase.(...)”

Observación Sistemática, Sesión No.2 de docente 2 a docente 1
Codificación por sesión de observación
OC – Observación de campo
S – Sesión
PA - Párrafo
D – Docente
“(...) se le ve sonriente (...)” (OC 2; S 1; PA 1; D 1)
“(...) su presentación personal la hace de una manera informal (...)” (OC 2; S 1; PA
1; D 1)
(en ropa de sport) y trae consigo una buena disposición para trabajar “(...) con sus
alumnos (a quien él llama sus Empresarios) (...)” (OC 2; S 1; PA 2; D 1)
“(...) inicia el saludo con ese calificativo (...)” (OC 2; S 1; PA 2; D 1)
“(...) Comienza diciendo “Como están? bien? (...)” (OC 2; S 1; PA 2; D 1)
“(...) “.Huy están todos, felicitaciones” (...)” (OC 2; S 1; PA 2; D 1)
“(...) D2 como incrédulo en su mirada (...)” (OC 2; S 1; PA 2; D 1)
“(...) acciona las manos y dice “No creo” (...)” (OC 2; S 1; PA 2; D 1)
“(...) D2escucha detenidamente y no hace comentario alguno (...)” (OC 2; S 1; PA 3;
D 1)
“(...) deja que el empresario (estudiante) siga con su inquietud (...)” (OC 2; S 1; PA 3;
D 1)
“(...) D2trata de mediar en la discusión con la frase de “tranquilos (...)” (OC 2; S 1;
PA 4; D 1)
“(...) D2le insiste con las manos haciendo gestos para que amplíe su apreciación (...)”
(OC 2; S 1; PA 5; D 1)
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“(...) “Interesante su apreciación” contesta D2 (...)” (OC 2; S 1; PA 5; D 1)
“(...) D2toma el control nuevamente dirigiendo la pregunta siguiente (...)” (OC 2; S 1;
PA 5; D 1)
“(...) “No se me esconda Luís que opinas?” le pregunta D2(...)” (OC 2; S 1; PA 6; D
1)
“(...) con tono fuerte les insiste en que repitan todos los estudiantes “Creo en mi país”
(...)” (OC 2; S 1; PA 6; D 1)
“(...) D2regresa con tono mas suave en la voz (...)” (OC 2; S 1; PA 7; D 1)
“(...) y manejo corporal mas sereno (...)” (OC 2; S 1; PA 7; D 1)
“(...) ¿”El examen cuando lo tenemos”? pregunta D2(...)” (OC 2; S 1; PA 8; D 1)
“(...) D2en términos de broma le dice ¿”cual es su código”? (...)” (OC 2; S 1; PA 3; D
1)
“(...) D2se levanta de la silla y dice “Nos vemos la semana entrante. Ojo Pilas “ (...)”
(OC 2; S 1; PA 9; D 1)
“(...) finaliza la clase, recoge su maletín negro y sale del aula de clase.(...)” (OC 2; S
1; PA 9; D 1)
Observación sistemática sesión No.2 de docente a docente 1
Quinta etapa – Nuevo tamizaje de recortes.....
“(...) [se le ve sonriente] (...)”
“(...) su [presentación personal la hace de una manera informal] (...)”
(en ropa de sport) y trae consigo una [buena disposición para trabajar] “(...) con sus
alumnos ([a quien él llama sus empresarios]) (...)”
“(...) [inicia el saludo con ese calificativo] (...)”
“(...) comienza [diciendo “como están? bien?] (...)”
“(...) “.huy están todos, felicitaciones” (...)”
“(...) D2 como [incrédulo en su mirada] (...)”
“(...) [acciona las manos] y dice “no creo” (...)”
“(...) D2[escucha detenidamente y no hace comentario alguno] (...)”
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“(...) [deja que el empresario (estudiante) siga con su inquietud] (...)”
“(...) D2trata de [mediar en la discusión] con [la frase de “tranquilos”] (...)”
“(...) D2le [insiste con las manos] [haciendo gestos para que amplíe su apreciación]
(...)”
“(...) “interesante su apreciación” contesta D2 (...)”
“(...) D2[toma el control nuevamente dirigiendo la pregunta siguiente] (...)”
“(...)

“no

se

me

esconda

Luís

que

opinas?”

le

pregunta

D2

(...)”

“(...) [con tono fuerte les insiste en que repitan] o dos los estudiantes [“creo en mi
país”] (...)”
“(...) D2 [regresa con tono mas suave en la voz] (...)”
“(...) y [manejo corporal mas sereno] (...)”
“(...) ¿”el examen cuando lo tenemos”? pregunta D2 (...)”
“(...) D2 en [términos de broma le dice] ¿”cual es su código”? (...)”
“(...) D2 [se levanta de la silla y dice] “nos vemos la semana entrante. ojo pilas “ (...)”
“(...) finaliza la clase, [recoge su maletín negro y sale] del aula de clase.(...)”

Observación Sistemática Sesión No.2 de docente 2 a docente 1
Quinta etapa – Nuevo tamizaje de recortes, primer término
“(...) [SE LE VE SONRIENTE] (...)”
“(...) su [PRESENTACIÓN PERSONAL LA HACE DE UNA MANERA INFORMAL]
(...)” (en ropa de sport)

y trae consigo una

[BUENA DISPOSICIÓN PARA

TRABAJAR] (…)
“(...) con sus alumnos ([A QUIEN ÉL LLAMA SUS EMPRESARIOS]) (...)”
“(...) [INICIA EL SALUDO CON ESE CALIFICATIVO] (...)”
“(...) Comienza [DICIENDO “COMO ESTÁN? BIEN?] (...)”
“(...) “Huy están todos, felicitaciones” (...)”
“(...) D2 como [INCRÉDULO EN SU MIRADA] (...)”
“(...) [ACCIONA LAS MANOS] y dice “No creo” (...)”
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“(...) D2 [ESCUCHA DETENIDAMENTE Y NO HACE COMENTARIO ALGUNO]
(...)”
“(...) [DEJA QUE EL EMPRESARIO (ESTUDIANTE) SIGA CON SU INQUIETUD]
(...)”
“(...)

D2trata

de

[MEDIAR

EN

LA

DISCUSIÓN]

con

[LA

FRASE

DE

“TRANQUILOS”] (...)”
“(...) D2le [INSISTE CON LAS MANOS] [HACIENDO GESTOS PARA QUE AMPLÍE
SU APRECIACIÓN] (...)”
“(...) “Interesante su apreciación” contesta D2 (...)”
“(...) D2 [TOMA EL CONTROL NUEVAMENTE DIRIGIENDO LA PREGUNTA
SIGUIENTE] (...)”
“(...)

“No

se

me

esconda

Luís

que

opinas?”

le

pregunta

D2(...)”

“(...) [CON TONO FUERTE LES INSISTE EN QUE REPITAN]odos los estudiantes
[“CREO EN MI PAÍS”] (...)”
“(...) D2 [REGRESA CON TONO MAS SUAVE EN LA VOZ] (...)”
“(...) y [MANEJO CORPORAL MAS SERENO] (...)”
“(...) ¿”El examen cuando lo tenemos”? pregunta D2 (...)”
“(...) D2en [TÉRMINOS DE BROMA LE DICE] ¿”cual es su código”? (...)”
“(...) D2 [SE LEVANTA DE LA SILLA Y DICE] “Nos vemos la semana entrante. Ojo
Pilas “(...)”
“(...) finaliza la clase, [RECOGE SU MALETÍN NEGRO Y SALE] del aula de clase.
(...)”
Observación Sistemática Sesión No.2 de docente 2 a docente 1
Quinta etapa – Nuevo tamizaje de recortes, segundo término
“(...) [SE LE VE SONRIENTE] (...)”
“(...) su [PRESENTACIÓN PERSONAL LA HACE DE UNA MANERA
INFORMAL] (...)”

174

Historia de Vida: una propuesta para identificar estilo de enseñanza

(…) (en ropa de sport)

y trae consigo una

[BUENA DISPOSICIÓN PARA

TRABAJAR] “(...) con sus alumnos ([A QUIEN ÉL LLAMA SUS EMPRESARIOS])
(...)”
“(...) [INICIA EL SALUDO CON ESE CALIFICATIVO] (...)”
“(...) Comienza [DICIENDO “COMO ESTÁN? BIEN?] (...)”
“(...) “.Huy están todos, felicitaciones” (...)”
“(...) D2 como [INCRÉDULO EN SU MIRADA] (...)”
“(...) [ACCIONA LAS MANOS] y dice “No creo” (...)”
“(...) D2 [ESCUCHA DETENIDAMENTE Y NO HACE COMENTARIO ALGUNO]
(...)”
“(...)

[DEJA

QUE

EL

EMPRESARIO

(ESTUDIANTE)

SIGA

CON

SU

INQUIETUD] (...)”
“(...) D2 trata de [MEDIAR EN LA DISCUSIÓN] con [LA FRASE DE
“TRANQUILOS”] (...)”
“(...) D2 le [INSISTE CON LAS MANOS] [HACIENDO GESTOS PARA QUE
AMPLÍE SU APRECIACIÓN] (...)”
“(...) “Interesante su apreciación” contesta D2 (...)”
“(...) D2 [TOMA EL CONTROL NUEVAMENTE DIRIGIENDO LA PREGUNTA
SIGUIENTE] (...)”
“(...)

“No

se

me

esconda

Luís

que

opinas?”

le

pregunta

D2(...)”

“(...) [CON TONO FUERTE LES INSISTE EN QUE REPITAN] todos los
estudiantes [“CREO EN MI PAÍS”] (...)”
“(...) D2 [REGRESA CON TONO MAS SUAVE EN LA VOZ] (...)”
“(...) y [MANEJO CORPORAL MAS SERENO] (...)”
“(...) ¿”El examen cuando lo tenemos”? pregunta D2 (...)”
“(...) D2 en [TÉRMINOS DE BROMA LE DICE] ¿”cual es su código”? (...)”
“(...) D2 [SE LEVANTA DE LA SILLA Y DICE] “Nos vemos la semana entrante. Ojo
Pilas “(...)”
“(...) finaliza la clase, [RECOGE SU MALETÍN NEGRO Y SALE] del aula de clase.
(...)”
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Observación Sistemática Sesión No.2 de docente 2 a docente 1
Sexta etapa – Listado y mezcla de descriptores
A. Listar
SONRIENTE
PRESENTACIÓN PERSONAL INFORMAL
DISPOSICIÓN PARA TRABAJAR
ÉL LLAMA SUS EMPRESARIOS
INICIA EL SALUDO CON ESE CALIFICATIVO
INCRÉDULO EN SU MIRADA
ACCIONA LAS MANOS
ESCUCHA DETENIDAMENTE
NO HACE COMENTARIO ALGUNO
QUE EL EMPRESARIO SIGA CON SU INQUIETUD
MEDIAR EN LA DISCUSIÓN
LA FRASE DE “TRANQUILOS”
INSISTE CON LAS MANOS
GESTOS PARA QUE AMPLÍE APRECIACIÓN
TOMA EL CONTROL
DIRIGIENDO LA PREGUNTA SIGUIENTE
CON TONO FUERTE LES INSISTE EN QUE REPITAN
“CREO EN MI PAÍS”
MANEJO CORPORAL MAS SERENO
TÉRMINOS DE BROMA
SE LEVANTA DE LA SILLA
RECOGE SU MALETÍN

B. Mezclar
Interacción con los estudiantes
LES DENOMINA EMPRESARIOS
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ENTRA A MEDIAR EN LA DISCUSIÓN
ESPERA QUE EL EMPRESARIO SIGA CON SU INQUIETUD
USA LA FRASE DE “TRANQUILOS”
VA DIRIGIENDO LA PREGUNTA SIGUIENTE
USA LA EXPRESION “CREO EN MI PAÍS”
UTILIZA TÉRMINOS DE BROMA
Características personales
SONRIENTE
PRESENTACIÓN PERSONAL INFORMAL
DISPOSICIÓN PARA TRABAJAR
INCRÉDULO EN MIRADA
SE LEVANTA DE LA SILLA
RECOGE SU MALETÍN Y SALE
Manejo de didáctica y mediaciones (instrumentos)
ACCIONA LAS MANOS
ESCUCHA DETENIDAMENTE
NO HACE COMENTARIO ALGUNO
INSISTE CON LAS MANOS
GESTOS PARA QUE AMPLÍE APRECIACIÓN
TOMA EL CONTROL
CON TONO FUERTE LES INSISTE EN QUE REPITAN
PASA A UN MANEJO CORPORAL MAS SERENO
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Descriptores observación de campo sesión No.2 Docente 1

ACCIONA LAS MANOS

PRESENTACIÓN
PERSONAL INFORMAL
UTILIZA
BROMA

TÉRMINOS

UN MANEJO CORPORAL MÁS
SERENO

DE

ESCUCHA
DETENIDAMENTE

DISPOSICIÓN PARA
TRABAJAR
USA LA EXPRESION “CREO EN MI
PAÍS”

NO HACE COMENTARIO
ALGUNO
INCRÉDULO EN MIRADA
USA
LA
“TRANQUILOS

FRASE
VA DIRIGIENDO LA
PREGUNTA SIGUIENTE

SONRIENTE

SE LEVANTA DE LA SILLA
INSISTE
CON
LAS MANOS
ESPERA QUE EL EMPRESARIO
SIGA CON SU INQUIETUD

GESTOS PARA QUE AMPLÍE
APRECIACIÓN

RECOGE SU MALETÍN Y
SALE
TOMA EL CONTROL
LES DENOMINA
EMPRESARIOS

ENTRA A MEDIAR EN LA
DISCUSIÓN
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Campo semántico observación sistemática sesión No.2 a Docente 1

Didáctica y mediaciones
ESTILO DE ENSEÑANZA

ACCIONA LAS MANOS / ESCUCHA DETENIDAMENTE/NO HACE
COMENTARIO ALGUNO / INSISTE CON LAS MANOS/GESTOS PARA QUE
AMPLÍE APRECIACIÓN / TOMA EL CONTROL/CON TONO FUERTE LES
INSISTE EN QUE REPITAN / PASA A UN MANEJO CORPORAL MAS SERENO

Interacción con los estudiantes
LES DENOMINA
EMPRESARIOS/ENTRA A MEDIAR EN
DISCUSIÓN/ESPERA QUE EL EMPRESARIO SIGA CON
INQUIETUD/USA LA FRASE DE “TRANQUILOS”/VA DIRIGIENDO
PREGUNTA SIGUIENTE/USA LA EXPRESION “CREO EN
PAÍS”/UTILIZA TÉRMINOS DE BROMA

Características Personales
SONRIENTE/PRESENTACIÓN
PERSONAL
INFORMAL/DISPOSICIÓN PARATRABAJAR/ INCRÉDULO EN
MIRADA/SE LEVANTA DE LA SILLA / RECOGE SU MALETÍN
Y SALE
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Observación sistemática sesión No.3 Docente 1
Fecha: Mayo 19 del 2007
Hora inicio: 10.20 AM
Hora finalización: 12.05 PM
Lugar: Salon 611 Sede Caldas
Observador: D2 – Docente2
Observado: D1 – Docente1
Modalidad: Presencial
Asignatura: Política empresarial
Tema: Examen Final.
Criterio de Observación
Corresponde a observar el sistema de evaluaciones que utiliza el docente.

D1, ingresa al salón a las 10.20 a.m. portando su maletín de color negro y saluda de la
siguiente forma: “Buenos días”, algunos los estudiantes le contestan “buenos días
Profe” luego D2 pregunta ¿están listos los equipos para el examen?, entonces le
contestan los estudiantes “Si profe”, D2 inicia su labor de hoy sacando del maletín unas
fotocopias que entrega a cada estudiante, éstas corresponden al autor del libro que
expondrán los estudiantes en el examen final, hace una pausa de silencio y entonces en
voz alta se escucha “Sorpresa” exclama D2 y una vez que todos los estudiantes tienen
en su poder la ficha bibliográfica, D2 comienza a leer y a explicar unos datos de tipo
bibliográfico, y hace comentarios sobre las obras del autor Lester Thurow y un libro
para la exposición para los estudiantes que se titula El futuro del Capitalismo: Como
las fuerzas económicas de hoy forman un Mundo del mañana (1997).

Y les presenta otro texto titulado Sus credenciales como Profesor del autor Jerome y de
Dorothy Lemelson en la escuela del MIT de la gerencia.

Busca en su maletín y extrae uno que se titula Decano de la escuela MIT Sloan de la
gerencia, Redactor del Newsweek , y dice, “este es columnista de la Economía Globo de
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Boston, miembro de una facultad en Hardvard , compañero de la Academia Americana
de Artes y autor de libros como La Fortuna favorece : Que debemos hacer para
construir una nueva y duradera prosperidad global (2003), La sociedad del cero – suma
:Distribución y las posibilidades del cambio económico de los años 80 .La batalla
económica que viene entre Japón , Europa y América (1992) y que han sido best seller
en Estados unidos”.

Luego D2 extrae el libro que mencionó anteriormente y lee partes de él. Una terminada
la lectura, D2 le dice a los estudiantes “se que una vez que ustedes conocieran el autor
cambiarán de idea sobre lo que van a exponer” Los estudiantes se sorprenden y miran a
Jorge, quien a su vez recibe comentarios de elogio sobre su metodología y “que
chévere” se expresan y dicen que se sienten más seguros con los temas de exposición.
Nuevamente D2 les pregunta: ¿como les pareció la lectura? y algunos en coro exclaman
“excelente”.

“Bueno, empecemos” dice Jorge, “deben entregarme el documento para su revisión”,
en ese momento Dianita le hace entrega de un documento donde se relacionan todas las
exposiciones que van a realizar.

Entonces uno de los estudiantes hacen los ajustes de la luz y distancia del proyector de
acetatos; Dianita inicia su exposición con el tema de Nuevos Desafíos, y en el contenido
general del acetato se lee Nuevas normas y nuevas estrategias donde el capitalismo ha
demostrado su eficiencia en cualquier lugar del mundo lo mismo expresa y destaca las
fuerzas económicas del fin del comunismo, el cambio tecnológico, la Demografía y el
poder dominante de las potencias.

Mientras tanto, D2 lee el documento y al

revisarlo

lo subraya y comparta los

elementos que van exponiendo cada uno de los estudiantes, su actividad se centra
simultáneamente en escuchar, revisar el documento y observar al expositor.
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Pasa un momento y Dianita hace énfasis en el tema de la Cartografía del perfil
económico de la tierra con el comentario “No hay crecimiento económico porque
disminuye notoriamente a nivel mundial, al igual que los salarios percibidos por los
individuos en la mayoría de las empresas, y que la dinámica del nuevo mundo nos
depara periodos de equilibrio marcados a nuevos territorios que no han sido
explorados”. Haciendo un enlace de tiempo el estudiante D2 Wilson inicia su
exposición con el tema Fin del comunismo y una era de industrias de inteligencia
artificial creadas por el hombre, entre tanto D2 sigue con la misma postura de leer,
revisar el documento y simultáneamente escuchar y observar al expositor.

D2 Wilson inicia su exposición haciendo lo mismo que Diana de hacer énfasis diciendo
“una empresa o un país quiere continuar en la vanguardia de la tecnología tiene que
ser participe en el proceso evolutivo de las industrias de inteligencia artificial, a fin de
aprovechar la ventaja de las revoluciones técnicas y económicas que ocasionalmente
puedan surgir “.

Otro de los estudiantes, Álvaro Enrique pasa y muestra el tema de la demografía
crecimiento, desplazamientos y envejecimiento de la población y una economía global.
En este momento D2 en silencio mantiene su posición de escuchar y no comente nada.

Álvaro Enrique eleva la voz hace énfasis diciendo “la segunda guerra mundial abrió
oportunidades en el desarrollo humano ,que hoy se conforman naciones mas pobladas
del mundo y sin embargo y dadas las condiciones de la naciente industria y su amplia
demanda laboral hizo que muchas personas tuvieran que desplazarse hacia lugares
donde la demanda laboral era mucho mayor y las condiciones de pago se presentaban
mejores” hace una pausa y dice “este desplazamiento aumento en forma dramática los
índices de migración de las naciones con economías en desarrollo y la disminución de
los recursos propios de esta nación para dar abasto con sus necesidades internas dado
que se presentaban fuga de capitales y talento humano”.
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D2 sigue leyendo y subrayando el documento en ese momento pasa Luís Eduardo e
inicia con el tema Desintegración de la URSS, y comienza a explicar que “la OTAN
como una alianza para mantener a distancia a los soviéticos de los americanos dentro y
a los alemanes bajo control .Sigue con Corea del Norte quien posee plutonio y la
posición de Bush de tener una estrategia para mantener el liderazgo americano el cual
se convertiría en la policía del mundo”.

El estudiante continúa hablando y dice “el Déficit de la balanza Comercial de Estados
Unidos De un nuevo sistema de comercializar, de cómo mantener un sistema sin líder”.

D2 hace movimientos con la cabeza de adelante hacia atrás expresando su total
acuerdo a los conceptos que se están dando en las exposiciones.

Se observa que se hacen coordinadamente los enlaces de las exposiciones, D2 mira
hacia un lado y ve que solamente falta el estudiante Aduar para exponer, en ese instante
él se levanta de su puesto se dirige frente del grupo y empieza a exponer el tema La
inestabilidad económica, diciendo “la gran falla que recorre el comercio mundial y el
arco del pacífico y que las fuerzas que recomponen el perfil económico de la tierra
analizando los años 70`s y 80`s, que fueron décadas inflacionarias, si los países no
hacen grandes inversiones en especializaciones de investigación y desarrollo e
infraestructura y equipamiento e instalaciones, se encontrarán con una multitud de
gente a escala mas baja de sus fuerzas laborales con salarios mas bajos y en reducción
progresiva”.

Y luego dice “Listo profe, ya terminamos”.

“Bien” contesta D2 y toma la palabra “felicitaciones a cada uno por su esfuerzo,
trabajo de comprensión de lectura y exposición”.Entonces les dice “los criterios de
evaluación tienen dos notas como referencia para sacar la nota definitiva del examen”,
“la nota esta dada por el documento, las conclusiones y la presentación de cada uno de
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los participantes”, “y la nota apreciativa corresponde a su auto evaluación” entonces
D2 empieza a solicitar a cada estudiante su nota .

D2 hace los cálculos de los promedios de las notas y en presencia de los estudiantes les
da su nota final, luego les pregunta sobre la aceptación de la misma.

Una vez terminada esta labor, D2 se despide diciendo “los espero el Próximo
Semestre”, “y tu Dianita no me vaya a llorar” en este momento todos ríen y las
carcajadas. “Adiós” dice Jorge, “Gracias Profe por todas las enseñanzas”, lo expresa
uno de los estudiantes.

D2toma los documentos que tiene en la mano y los guarda en su maletín y procede a
salir del salón de clases.

Recurrencias en observación sistemática, sesión No. 3 de docente 2 a docente 1
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Observación sistemática sesión No.3 Docente 2 a docente 1
Numeración de párrafos
1. D1, ingresa al salón a las 10.20 a.m. portando su maletín de color negro y
saluda de la siguiente forma: “Buenos días”, algunos los estudiantes le
contestan “buenos días Profe” luego D2pregunta ¿están listos los equipos para
el examen?, entoces le contestan los estudiantes “Si profe”, D2inicia su labor de
hoy sacando del maletín unas fotocopias que entrega a cada estudiante, èstas
corresponden al autor del libro que expondrán los estudiantes en el examen
final, hace una pausa de silencio y entonces en voz alta se escucha “Sorpresa”
exclama D2y una vez que todos los estudiantes tienen en su poder la ficha
bibliográfica, D2comienza a leer y a explicar unos datos de tipo bibliográfico, y
hace comentarios sobre las obras del autor Lester Thurow y un libro para la
exposición para los estudiantes que se titula El futuro del Capitalismo: Como las
fuerzas económicas de hoy forman un Mundo del mañana (1997).

2. Y les presenta otro texto titulado Sus credenciales como Profesor del autor
Jerome y de Dorothy Lemelson en la escuela del MIT de la gerencia.

3. Busca en su maletín y extrae uno que se titula Decano de la escuela MIT Sloan
de la gerencia, Redactor del Newsweek , y dice, “este es columnista de la
Economía Globo de Boston, miembro de una facultad en Hardvard , compañero
de la Academia Americana de Artes y autor de libros como La Fortuna favorece
: Que debemos hacer para construir una nueva y duradera prosperidad global
(2003) , La sociedad del cero – suma :Distribución y las posibilidades del
cambio económico de los años 80 .La batalla económica que viene entre Japón
,Europa y América (1992) y que han sido best seller en Estados unidos”.
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4. Luego D2extrae el libro que mencionó anteriormente y lee partes de él. Una
terminada la lectura, D2le dice a los estudiantes “se que una vez que ustedes
conocieran el autor cambiarán de idea sobre lo que van a exponer” Los
estudiantes se sorprenden y miran a Jorge, quien a su vez recibe comentarios de
elogio sobre su metodología y “que chévere” se expresan y dicen que se sienten
más seguros con los temas de exposición. Nuevamente D2les pregunta: ¿como
les pareció la lectura? y algunos en coro exclaman “excelente”.

5. “Bueno, empecemos” dice Jorge, “deben entregarme el documento para su
revisión”, en ese momento Dianita le hace entrega de un documento donde se
relacionan todas las exposiciones que van a realizar.

6. Entonces uno de los estudiantes hacen los ajustes de la luz y distancia del
proyector de acetatos; Dianita inicia su exposición con el tema de Nuevos
Desafíos, y en el contenido general del acetato se lee Nuevas normas y nuevas
estrategias donde el capitalismo ha demostrado su eficiencia en cualquier lugar
del mundo lo mismo expresa y destaca las fuerzas económicas del fin del
comunismo, el cambio tecnológico, la Demografía y el poder dominante de las
potencias.
7. Mientras tanto, D2lee el documento y al revisarlo lo subraya y compara los
elementos que van exponiendo cada uno de los estudiantes, su actividad se
centra simultáneamente en escuchar, revisar el documento

y observar al

expositor.

8. Pasa un momento y Dianita hace énfasis en el tema de la Cartografía del perfil
económico de la tierra con el comentario “No hay crecimiento económico
porque disminuye notoriamente a nivel mundial, al igual que los salarios
percibidos por los individuos en la mayoría de las empresas, y que la dinámica
del nuevo mundo nos depara periodos de equilibrio marcados a nuevos
territorios que no han sido explorados”. Haciendo un enlace de tiempo el
estudiante D2Wilson inicia su exposición con el tema Fin del comunismo y una
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era de industrias de inteligencia artificial creadas por el hombre, entre tanto
D2sigue con la misma postura de leer, revisar el documento y simultáneamente
escuchar y observar al expositor.
9. D2 Wilson inicia su exposición haciendo lo mismo que Diana de hacer énfasis
diciendo “una empresa o un país quiere continuar en la vanguardia de la
tecnología tiene que ser participe en el proceso evolutivo de las industrias de
inteligencia artificial, a fin de aprovechar la ventaja de las revoluciones técnicas
y económicas que ocasionalmente puedan surgir “.
10. Otro de los estudiantes, Álvaro Enrique pasa y muestra el tema de la demografía
crecimiento, desplazamientos y envejecimiento de la población y una economía
global. En este momento D2en silencio mantiene su posición de escuchar y no
comente nada.
11. Álvaro Enrique eleva la voz hace énfasis diciendo “la segunda guerra mundial
abrió oportunidades en el desarrollo humano ,que hoy se conforman naciones
mas pobladas del mundo y sin embargo y dadas las condiciones de la naciente
industria y su amplia demanda laboral hizo que muchas personas tuvieran que
desplazarse hacia lugares donde la demanda laboral era mucho mayor y las
condiciones de pago se presentaban mejores” hace una pausa y dice “este
desplazamiento aumento en forma dramática los índices de migración de las
naciones con economías en desarrollo y la disminución de los recursos propios
de esta nación para dar abasto con sus necesidades internas dado que se
presentaban fuga de capitales y talento humano”.
12. D2 sigue leyendo y subrayando el documento en ese momento pasa

Luís

Eduardo e inicia con el tema Desintegración de la URSS, y comienza a explicar
que “la OTAN como una alianza para mantener a distancia a los soviéticos de
los americanos dentro y a los alemanes bajo control .Sigue con Corea del Norte
quien posee plutonio y la posición de Bush

de tener una estrategia para

mantener el liderazgo americano el cual se convertiría en la policía del mundo”.
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13. El estudiante continúa hablando y dice “el Déficit de la balanza Comercial de
Estados Unidos De un nuevo sistema de comercializar, de cómo mantener un
sistema sin líder”.
14. D2hace movimientos con la cabeza de adelante hacia atrás expresando su total
acuerdo a los conceptos que se están dando en las exposiciones.
15. Se observa que se hacen coordinadamente los enlaces de las exposiciones,
D2mira hacia un lado y ve que solamente falta el estudiante Aduar para
exponer, en ese instante él se levanta de su puesto se dirige frente del grupo y
empieza a exponer el tema La inestabilidad económica, diciendo “la gran falla
que recorre el comercio mundial y el arco del pacífico y que las fuerzas que
recomponen el perfil económico de la tierra analizando los años 70`s y 80`s, que
fueron décadas inflacionarias, si los países no hacen grandes inversiones en
especializaciones de investigación y desarrollo e infraestructura y equipamiento
e instalaciones, se encontrarán con una multitud de gente a escala mas baja de
sus fuerzas laborales con salarios mas bajos y en reducción progresiva”.
16. Y luego dice “Listo profe, ya terminamos”.
17. “Bien” contesta D2 y toma la palabra “felicitaciones a cada uno

por su

esfuerzo, trabajo de comprensión de lectura y exposición”.Entonces les dice “los
criterios de evaluación tienen dos notas como referencia para sacar la nota
definitiva del examen”, “la nota esta dada por el documento, las conclusiones y
la presentación de cada uno de los participantes”, “y la nota apreciativa
corresponde a su auto evaluación” entonces D2 empieza a solicitar a cada
estudiante su nota.
18. D2 hace los cálculos de los promedios de las notas y en presencia de los
estudiantes les da su nota final, luego les pregunta sobre la aceptación de la
misma.
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19. Una vez terminada esta labor, D2 se despide diciendo “los espero el Próximo
Semestre”, “y tu Dianita no me vaya a llorar” en este momento todos ríen y las
carcajadas. “Adiós” dice Jorge, “Gracias Profe por todas las enseñanzas”, lo
expresa uno de los estudiantes.
20. D2 toma los documentos que tiene en la mano y los guarda en su maletín y
procede a salir del salón de clases.

Observación sistemática sesión No.3 de docente 2 a docente 1
Tercera etapa – Aspectos tomados de la narración del observador, y registrados en
el diario de campo.
“(...) portando su maletín de color negro y saluda (...)”
“(...) pregunta ¿están listos los equipos para el examen? (...)”
“(...) inicia su labor sacando del maletín unas fotocopias entrega a cada estudiante,
(...)”
“(...) hace una pausa de silencio y entonces en voz alta se escucha “Sorpresa” (...)”
“(...) comienza a leer y a explicar unos datos de tipo bibliográfico (...)”
“(...) hace comentarios sobre las obras del autor (...)”
“(...) les presenta otro texto (...)”
“(...) Busca en su maletín y extrae uno (...)”
“(...) extrae el libro que mencionó anteriormente y lee partes de él (...)”
“(...) recibe comentarios de elogio sobre su metodología (...)”
“(...) Nuevamente les pregunta: ¿como les pareció la lectura? (...)”
“(...) dice, “deben entregarme el documento para su revisión” (...)”
“(...) ajustes de la luz y distancia del proyector de acetatos (...)”
“(...) lee el documento y al revisarlo lo subraya y compara lo que van exponiendo
(...)”
“(...) su actividad se centra simultáneamente en escuchar (...)”
“(...) revisar el documento y observar al expositor (...)”
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“(...) sigue con la misma postura de leer, revisar el documento y simultáneamente
escuchar y observar al expositor (...)”
“(...) en silencio mantiene su posición de escuchar y no comente nada (...)”
“(...) sigue leyendo y subrayando el documento (...)”
“(...) hace movimientos con la cabeza de adelante hacia atrás expresando acuerdo (...)”
“(...) mira hacia un lado y ve que solamente falta el estudiante (...)”
“(...) toma la palabra “felicitaciones a cada uno

por su esfuerzo, trabajo de

comprensión de lectura y exposición” (...)”
“(...) dice “los criterios de evaluación tienen dos notas como referencia para sacar la
nota definitiva del examen” (...)”
“(...) “la nota esta dada por el documento, las conclusiones y la presentación de cada
uno de los participantes” (...)”
“(...) nota apreciativa corresponde a su auto evaluación” (...)”
“(...) empieza a solicitar a cada estudiante su nota (...)”
“(...) hace los cálculos de los promedios de las notas (...)”
“(...) en presencia de los estudiantes les da su nota final (...)”
“(...) pregunta sobre la aceptación de la misma (...)”
“(...) toma los documentos que tiene en la mano y los guarda en su maletín (...)”
“(...) procede a salir del salón de clases (...)”

Observación sistemática sesión No.3 de docente 2 a docente 3
Cuarta etapa – Aspectos tomados de la narración del observador, y registrados en
el diario de campo.
Codificación por sesión de observación
OC – Observación de campo
S–

Sesión

PA - Párrafo
D – Docente
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“(...) portando su maletín de color negro y saluda (...)” (OC 3; S 1; PA 1; D 1)
“(...) pregunta ¿están listos los equipos para el examen? (...)” (OC 3; S 1; PA 1; D 1)
“(...) inicia su labor de hoy sacando del maletín unas fotocopias que entrega a cada
estudiante,(...)” (OC 3; S 1; PA 1; D 1)
“(...) hace una pausa de silencio y entonces en voz alta se escucha “Sorpresa” (...)”
(OC 3; S 1; PA 1; D 1)
“(...) comienza a leer y a explicar unos datos de tipo bibliográfico (...)” (OC 3; S 1; PA
1; D 1)
“(...) hace comentarios sobre las obras del autor (...)” (OC 3; S 1; PA 1; D 1)
“(...) les presenta otro texto (...)” (OC 3; S 1; PA 2; D 1)
“(...) Busca en su maletín y extrae uno (...)” (OC 3; S 1; PA 3; D 1)
“(...) extrae el libro que mencionó anteriormente y lee partes de él (...)” (OC 3; S 1; PA
4; D 1)
. “(...) recibe comentarios de elogio sobre su metodología (...)” (OC 3; S 1; PA 4; D 1)
“(...) Nuevamente les pregunta: ¿como les pareció la lectura? (...)” (OC 3; S 1; PA 4;
D 1)
“(...) dice, “deben entregarme el documento para su revisión” (...)” (OC 3; S 1; PA 5;
D 1)
“(...) ajustes de la luz y distancia del proyector de acetatos (...)” (OC 3; S 1; PA 6; D
1)
“(...) lee el documento y al revisarlo lo subraya y compara los elementos que van
exponiendo (...)” (OC 3; S 1; PA 7; D 1)
“(...) su actividad se centra simultáneamente en escuchar (...)”, (OC 3; S 1; PA 7; D 1)
“(...) revisar el documento y observar al expositor (...)”. (OC 3; S 1; PA 7; D 1)
“(...) sigue con la misma postura de leer, revisar el documento y simultáneamente
escuchar y observar al expositor (...)”. (OC 3; S 1; PA 8; D 1)
“(...) en silencio mantiene su posición de escuchar y no comente nada (...)”. (OC 3; S 1;
PA 9; D 1)
“(...) sigue leyendo y subrayando el documento (...)” (OC 3; S 1; PA 12; D 1)
“(...) hace movimientos con la cabeza de adelante hacia atrás expresando su total
acuerdo (...)” (OC 3; S 1; PA 14; D 1)
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“(...) mira hacia un lado y ve que solamente falta el estudiante (...)” (OC 3; S 1; PA 15;
D 1)
“(...) toma la palabra “felicitaciones a cada uno

por su esfuerzo, trabajo de

comprensión de lectura y exposición” (...)” (OC 3; S 1; PA 16; D 1)
“(...) dice “los criterios de evaluación tienen dos notas como referencia para sacar la
nota definitiva del examen” (...)” (OC 3; S 1; PA 16; D 1)
“(...) “la nota esta dada por el documento, las conclusiones y la presentación de cada
uno de los participantes” (...)” (OC 3; S 1; PA 16; D 1)
“y la “(...) nota apreciativa corresponde a su auto evaluación” (...)” (OC 3; S 1; PA
16; D 1)
“(...) empieza a solicitar a cada estudiante su nota (...)”. (OC 3; S 1; PA 16; D 1)
“(...) hace los cálculos de los promedios de las notas (...)” (OC 3; S 1; PA 18; D 1)
“(...) en presencia de los estudiantes les da su nota final (...)”, (OC 3; S 1; PA 18; D 1)
“(...) pregunta sobre la aceptación de la misma (...)”. (OC 3; S 1; PA 18; D 1)
“(...) toma los documentos que tiene en la mano y los guarda en su maletín (...)”(OC 3;
S 1; PA 19; D 1)
“(...) procede a salir del salón de clases (...)” (OC 3; S 1; PA 19; D 1)
Observación sistemática, Sesión No.3 de docente 2 a docente 1
Quinta etapa – Nuevo tamizaje de recortes......
“(...) [portando su maletín de color negro] (...)”
“(...) [saluda] (...)”
“(...) [pregunta ¿están listos los equipos para el examen?] (...)”
“(...) inicia su labor de hoy [sacando del maletín unas fotocopias que entrega a cada
estudiante], (...)”
“(...) [hace una pausa de silencio] y entonces [en voz alta se escucha “sorpresa”] (...)”
“(...) [comienza a leer y a explicar unos datos] de tipo bibliográfico (...)”
“(...) [hace comentarios sobre las obras] del autor (...)”
“(...) les [presenta otro texto] (...)”
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“(...) [busca en su maletín y extrae uno] (...)”
“(...) [extrae el libro que mencionó] anteriormente y [lee partes de él] (...)”
“(...) recibe [comentarios de elogio sobre su metodología] (...)”
“(...) nuevamente [les pregunta: ¿como les pareció la lectura?] (...)”
“(...) dice, “deben [entregarme el documento para su revisión”] (...)”
“(...) ajustes de la luz y distancia del [proyector de acetatos] (...)”
“(...) [lee el documento y al revisarlo lo subraya] y [compara los elementos que van
exponiendo] (...)”
“(...) su actividad [se centra simultáneamente en escuchar] (...)”
“(...) [revisar el documento] y [observar al expositor] (...)”
“(...) sigue con la misma [postura de leer, revisar el documento] y simultáneamente
[escuchar y observar al expositor] (...)”
“(...) en [silencio mantiene su posición de escuchar] y [no comenta nada] (...)”
“(...) [sigue leyendo y subrayando el documento] (...)”
“(...) hace [movimientos con la cabeza de adelante hacia atrás] [expresando su total
acuerdo] (...)”
“(...) [mira hacia un lado y ve que solamente falta el estudiante] (...)”
“(...) [toma la palabra “felicitaciones a cada uno]

por su esfuerzo, trabajo de

comprensión de lectura y exposición” (...)”
“(...) dice [“los criterios de evaluación tienen dos notas] como referencia para sacar la
nota definitiva del examen” (...)”
“(...) “la [nota esta dada por el documento, las conclusiones y la presentación de cada
uno de los participantes”] (...)”
“(...) [nota apreciativa corresponde a su auto evaluación]” (...)”
“(...) empieza [a solicitar a cada estudiante su nota] (...)”
“(...) hace los [cálculos de los promedios de las notas] (...)”
“(...) [en presencia de los estudiantes les da su nota final] (...)”
“(...) [pregunta sobre la aceptación de la misma] (...)”
“(...) toma los [documentos que tiene en la mano y los guarda en su maletín] (...)”
“(...) procede a [salir del salón de clases] (...)”

195

Historia de Vida: una propuesta para identificar estilo de enseñanza

Quinta etapa – Nuevo tamizaje de recortes, primer término de la observación
sesión No.3 Docente 1
“(...) [PORTANDO SU MALETÍN DE COLOR NEGRO] (...)”
“(...) [SALUDA] (...)”
“(...) [PREGUNTA ¿ESTÁN LISTOS LOS EQUIPOS PARA EL EXAMEN?] (...)”
“(...) inicia su labor de hoy [SACANDO DEL MALETÍN UNAS FOTOCOPIAS QUE
ENTREGA A CADA ESTUDIANTE], (...)”
“(...) [HACE UNA PAUSA DE SILENCIO] y entonces [EN VOZ ALTA SE ESCUCHA
“SORPRESA”] (...)”
“(...) [COMIENZA A LEER Y A EXPLICAR UNOS DATOS] de tipo bibliográfico (...)”
“(...) [HACE COMENTARIOS SOBRE LAS OBRAS] del autor (...)”
“(...) les [PRESENTA OTRO TEXTO] (...)”
“(...) [BUSCA EN SU MALETÍN Y EXTRAE UNO] (...)”
“(...) [EXTRAE EL LIBRO QUE MENCIONÓ] anteriormente y [LEE PARTES DE ÉL]
(...)”
“(...) recibe [COMENTARIOS DE ELOGIO SOBRE SU METODOLOGÍA] (...)”
“(...) Nuevamente [LES PREGUNTA: ¿COMO LES PARECIÓ LA LECTURA?] (...)”
“(...) dice, “deben [ENTREGARME EL DOCUMENTO PARA SU REVISIÓN”] (...)”
“(...) ajustes de la luz y distancia del [proyector de acetatos] (...)”
“(...) [LEE EL DOCUMENTO Y AL REVISARLO LO SUBRAYA] y [COMPARA LOS
ELEMENTOS QUE VAN EXPONIENDO] (...)”
“(...) su actividad [SE CENTRA SIMULTÁNEAMENTE EN ESCUCHAR] (...)”
“(...) [REVISAR EL DOCUMENTO] y [OBSERVAR AL EXPOSITOR] (...)”
“(...) sigue con la misma [POSTURA DE LEER, REVISAR EL DOCUMENTO] y
simultáneamente [ESCUCHAR Y OBSERVAR AL EXPOSITOR] (...)”
“(...) en [SILENCIO MANTIENE SU POSICIÓN DE ESCUCHAR] y [NO COMENTA
NADA] (...)”
“(...) [SIGUE LEYENDO Y SUBRAYANDO EL DOCUMENTO] (...)”
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“(...) hace [MOVIMIENTOS CON LA CABEZA DE ADELANTE HACIA ATRÁS]
[EXPRESANDO SU TOTAL ACUERDO] (...)”
“(...) [mira hacia un lado y ve que solamente falta el estudiante] (...)”
“(...) [TOMA LA PALABRA “FELICITACIONES A CADA UNO] por su esfuerzo,
trabajo de comprensión de lectura y exposición” (...)”
“(...) dice [“LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN TIENEN DOS NOTAS] como
referencia para sacar la nota definitiva del examen” (...)”
“(...) “la [NOTA ESTA DADA POR EL DOCUMENTO, LAS CONCLUSIONES Y LA
PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES”] (...)”
“(...) [NOTA APRECIATIVA CORRESPONDE A SU AUTO EVALUACIÓN]” (...)”
“(...) empieza [A SOLICITAR A CADA ESTUDIANTE SU NOTA] (...)”
“(...) hace los [CÁLCULOS DE LOS PROMEDIOS DE LAS NOTAS] (...)”
“(...) [EN PRESENCIA DE LOS ESTUDIANTES LES DA SU NOTA FINAL] (...)”
“(...) [PREGUNTA SOBRE LA ACEPTACIÓN DE LA MISMA] (...)”
“(...) toma los [DOCUMENTOS QUE TIENE EN LA MANO Y LOS GUARDA EN SU
MALETÍN] (...)”
“(...) procede a [SALIR DEL SALÓN DE CLASES] (...)”

Quinta etapa – Nuevo tamizaje de recortes, segundo término
Observación sistemática sesión No.3 de docente 2 a docente 1
“(...) [PORTANDO SU MALETÍN DE COLOR NEGRO] (...)”
“(...) [SALUDA] (...)”
“(...) [PREGUNTA ¿ESTÁN LISTOS LOS EQUIPOS PARA EL EXAMEN?] (...)”
“(...) inicia su labor de hoy [SACANDO DEL MALETÍN UNAS FOTOCOPIAS QUE
ENTREGA A CADA ESTUDIANTE], (...)”
“(...) [HACE UNA PAUSA DE SILENCIO] y entonces [EN VOZ ALTA SE
ESCUCHA “SORPRESA”] (...)”
“(...) [COMIENZA A LEER Y A EXPLICAR UNOS DATOS] de tipo bibliográfico
(...)”
“(...) [HACE COMENTARIOS SOBRE LAS OBRAS] del autor (...)”
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“(...) les [PRESENTA OTRO TEXTO] (...)”
“(...) [BUSCA EN SU MALETÍN Y EXTRAE UNO] (...)”
“(...) [EXTRAE EL LIBRO QUE MENCIONÓ] anteriormente y [LEE PARTES DE
ÉL] (...)”
“(...) recibe [COMENTARIOS DE ELOGIO SOBRE SU METODOLOGÍA] (...)”
“(...) Nuevamente [LES PREGUNTA: ¿COMO LES PARECIÓ LA LECTURA?]
(...)”
“(...) dice, “deben [ENTREGARME EL DOCUMENTO PARA SU REVISIÓN”]
(...)”
“(...) ajustes de la luz y distancia del [PROYECTOR DE ACETATOS] (...)”
“(...) [LEE EL DOCUMENTO Y AL REVISARLO LO SUBRAYA] y [COMPARA
LOS ELEMENTOS QUE VAN EXPONIENDO] (...)”
“(...) su actividad [SE CENTRA SIMULTÁNEAMENTE EN ESCUCHAR] (...)”
“(...) [REVISAR EL DOCUMENTO] y [OBSERVAR AL EXPOSITOR] (...)”
“(...) sigue con la misma [POSTURA DE LEER, REVISAR EL DOCUMENTO] y
simultáneamente [ESCUCHAR Y OBSERVAR AL EXPOSITOR] (...)”
“(...) en [SILENCIO MANTIENE SU POSICIÓN DE ESCUCHAR] y [NO
COMENTA NADA] (...)”
“(...) [SIGUE LEYENDO Y SUBRAYANDO EL DOCUMENTO] (...)”
“(...) hace [MOVIMIENTOS CON LA CABEZA DE ADELANTE HACIA ATRÁS]
[EXPRESANDO SU TOTAL ACUERDO] (...)”
“(...) [mira hacia un lado y ve que solamente falta el estudiante] (...)”
“(...) [TOMA LA PALABRA “FELICITACIONES A CADA UNO] por su esfuerzo,
trabajo de comprensión de lectura y exposición” (...)”
“(...) dice [“LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN TIENEN DOS NOTAS] como
referencia para sacar la nota definitiva del examen” (...)”
“(...) “la [NOTA ESTA DADA POR EL DOCUMENTO, LAS CONCLUSIONES Y
LA PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES”] (...)”
“(...) [NOTA APRECIATIVA CORRESPONDE A SU AUTO EVALUACIÓN]” (...)”
“(...) empieza [A SOLICITAR A CADA ESTUDIANTE SU NOTA] (...)”
“(...) hace los [CÁLCULOS DE LOS PROMEDIOS DE LAS NOTAS] (...)”
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“(...) [EN PRESENCIA DE LOS ESTUDIANTES LES DA SU NOTA FINAL] (...)”
“(...) [PREGUNTA SOBRE LA ACEPTACIÓN DE LA MISMA] (...)”
“(...) toma los [DOCUMENTOS QUE TIENE EN LA MANO Y LOS GUARDA EN
SU MALETÍN] (...)”
“(...) procede a [SALIR DEL SALÓN DE CLASES] (...)”

Observación sistemática sesión No.3 de docente 2 a docente 1
Sexta etapa – Listado y mezcla de descriptores
A. Listar
PORTANDO SU MALETÍN
SALUDA
PREGUNTA ¿ESTÁN LISTOS LOS EQUIPOS PARA EL EXAMEN?
DEL MALETÍN UNAS FOTOCOPIAS ENTREGA A CADA ESTUDIANTE
HACE UNA PAUSA DE SILENCIO
EN VOZ ALTA SE ESCUCHA “SORPRESA”
COMIENZA A LEER Y A EXPLICAR UNOS DATOS
HACE COMENTARIOS SOBRE LAS OBRAS
PRESENTA OTRO TEXTO
BUSCA EN SU MALETÍN Y EXTRAE OTRO
LEE PARTES DE ÉL
RECIBE COMENTARIOS DE ELOGIO SOBRE SU METODOLOGÍA
LES PREGUNTA: ¿COMO LES PARECIÓ LA LECTURA?
ENTREGARME EL DOCUMENTO PARA SU REVISIÓN”
LEE EL DOCUMENTO Y AL REVISARLO LO SUBRAYA
COMPARA LOS ELEMENTOS QUE VAN EXPONIENDO
SE CENTRA SIMULTÁNEAMENTE EN ESCUCHAR
REVISAR EL DOCUMENTO
OBSERVAR AL EXPOSITOR
POSTURA DE LEER, REVISAR EL DOCUMENTO
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ESCUCHAR Y OBSERVAR AL EXPOSITOR
SILENCIO MANTIENE SU POSICIÓN DE ESCUCHAR
NO COMENTA NADA
SIGUE LEYENDO Y SUBRAYANDO EL DOCUMENTO
MOVIMIENTOS CON LA CABEZA DE ADELANTE HACIA ATRÁS
EXPRESANDO SU TOTAL ACUERDO
TOMA LA PALABRA “FELICITACIONES A CADA UNO”
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN TIENEN DOS NOTAS
NOTA ESTA DADA

POR EL DOCUMENTO, LAS CONCLUSIONES Y LA

PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES”
NOTA APRECIATIVA CORRESPONDE A SU AUTO EVALUACIÓN
A SOLICITAR A CADA ESTUDIANTE SU NOTA
CÁLCULOS DE LOS PROMEDIOS DE LAS NOTAS
EN PRESENCIA DE LOS ESTUDIANTES LES DA SU NOTA FINAL
PREGUNTA SOBRE LA ACEPTACIÓN DE LA MISMA
DOCUMENTOS QUE TIENE EN LA MANO Y LOS GUARDA EN SU MALETÍN
SALIR DEL SALÓN DE CLASES
B. Mezclar
Características personales
PORTA SU MALETÍN
SALUDA
HACE PAUSAS DE SILENCIO
NO COMENTA NADA
ESCUCHA Y OBSERVA AL EXPOSITOR
EN SILENCIO MANTIENE SU POSICIÓN DE ESCUCHAR
LOS DOCUMENTOS LOS GUARDA EN SU MALETÍN
CON POSTURA DE LEER
MUEVE LA CABEZA DE ADELANTE HACIA ATRÁS
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Interacción con los estudiantes
EN VOZ ALTA DICE “SORPRESA”
COMIENZA A LEER Y A EXPLICAR UNOS DATOS
RECIBE COMENTARIOS DE ELOGIO SOBRE SU METODOLOGÍA
PREGUNTA: ¿COMO LES PARECIÓ LA LECTURA?
SE CENTRA EN ESCUCHAR
OBSERVA AL EXPOSITOR

Didáctica y mediaciones
PREGUNTA ¿ESTÁN LISTOS LOS EQUIPOS PARA EL EXAMEN?
DEL MALETÍN UNAS FOTOCOPIAS ENTREGA A CADA ESTUDIANTE
HACE COMENTARIOS SOBRE TEXTOS
PRESENTA OTROS TEXTOS
BUSCA EN SU MALETÍN Y EXTRAE OTRO TEXTO
LEE PARTES DE ÉL
SOLICITA ENTREGAR EL DOCUMENTO PARA SU REVISIÓN
LEE EL DOCUMENTO Y AL REVISARLO LO SUBRAYA
COMPARA LOS ELEMENTOS QUE VAN EXPONIENDO
REVISA EL DOCUMENTO
SIGUE LEYENDO Y SUBRAYANDO EL DOCUMENTO
TOMA LA PALABRA “FELICITACIONES A CADA UNO”
EN SUS CRITERIOS DE EVALUACIÓN TIENE DOS NOTAS
NOTA POR EL DOCUMENTO
NOTA POR LAS CONCLUSIONES
NOTA POR LA PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES
NOTA APRECIATIVA POR AUTO EVALUACIÓN
SOLICITA A CADA ESTUDIANTE SU NOTA
HACE CÁLCULOS DE LOS PROMEDIOS DE LAS NOTAS
EN PRESENCIA DE LOS ESTUDIANTES LES DA SU NOTA FINAL
PREGUNTA SOBRE LA ACEPTACIÓN DE LA NOTA
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Descriptores Observación Sistemática Sesión No.3 Docente No.1
TOMA LA PALABRA “FELICITACIONES A
CADA UNO

SALUDA

HACE PAUSAS DE SILENCIO

EN VOZ ALTA DICE
“SORPRESA”

PREGUNTA ¿ESTÁN LISTOS LOS
EQUIPOS PARA EL EXAMEN
SIGUE LEYENDO Y SUBRAYANDO

DEL MALETÍN UNAS FOTOCOPIAS
ENTREGA A CADA ESTUDIANTE
NO COMENTA NADA

EN SUS CRITERIOS DE EVALUACIÓN TIENE
DOS NOTAS

COMIENZA A LEER Y A
EXPLICAR UNOS DATOS
/HACE COMENTARIOS SOBRE TEXTOS

NOTA POR EL DOCUMENTO
ESCUCHA Y OBSERVA AL
EXPOSITOR

EN SILENCIO MANTIENE
SU
POSICIÓN
DE
ESCUCHAR

RECIBE COMENTARIOS
DE ELOGIO SOBRE SU
METODOLOGÍA

BUSCA EN SU MALETÍN Y EXTRAE OTRO
TEXTO

LEE PARTES DE ÉL

NOTA POR LAS CONCLUSIONES

NOTA POR LA PRESENTACIÓN DE CADA
UNO DE LOS PARTICIPANTES/

PREGUNTA: ¿COMO LES
PARECIÓ LA LECTURA?
SOLICITA ENTREGAR EL DOCUMENTO
PARA SU REVISIÓN

NOTA APRECIATIVA
AUTO EVALUACIÓN

POR

LOS
DOCUMENTOS
LOS
GUARDA EN SU MALETÍN
SE CENTRA
ESCUCHAR

MUEVE LA CABEZA DE
ADELANTE HACIA ATRÁS

PORTA SU MALETÍN

EN

OBSERVA AL EXPOSITOR

REVISA EL DOCUMENTO

LEE EL DOCUMENTO Y AL REVISARLO
LO SUBRAYA

COMPARA LOS ELEMENTOS QUE VAN
EXPONIENDO

/EN PRESENCIA DE LOS ESTUDIANTES
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LES DA SU
NOTA FINAL

SOLICITA
A
CADA
ESTUDIANTE SU NOTA

HACE
CÁLCULOS
DE
PROMEDIOS DE LAS NOTAS

PREGUNTA
SOBRE
LA
ACEPTACIÓN DE LA NOTA

LOS
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Campo semántico Observación Sistemática Sesión No.3 Docente 1

ESTILO DE
ENSEÑANZA

Didáctica y mediaciones
PREGUNTA ¿ESTÁN LISTOS LOS EQUIPOS PARA EL EXAMEN?/ DEL MALETÍN UNAS
FOTOCOPIAS ENTREGA A CADA ESTUDIANTE/ HACE COMENTARIOS SOBRE TEXTOS/
PRESENTA OTROS TEXTOS/ BUSCA EN SU MALETÍN Y EXTRAE OTRO TEXTO/ LEE
PARTES DE ÉL/ SOLICITA ENTREGAR EL DOCUMENTO PARA SU REVISIÓN/ LEE EL
DOCUMENTO Y AL REVISARLO LO SUBRAYA/ COMPARA LOS ELEMENTOS QUE VAN
EXPONIENDO/ REVISA EL DOCUMENTO/ SIGUE LEYENDO Y SUBRAYANDO EL
DOCUMENTO/ TOMA LA PALABRA “FELICITACIONES A CADA UNO”/ EN SUS CRITERIOS
DE EVALUACIÓN TIENE DOS NOTAS/ NOTA POR EL DOCUMENTO/ NOTA POR LAS
CONCLUSIONES/ NOTA POR LA PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES/
NOTA APRECIATIVA POR AUTO EVALUACIÓN/ SOLICITA A CADA ESTUDIANTE SU
NOTA/ HACE CÁLCULOS DE LOS PROMEDIOS DE LAS NOTAS/ EN PRESENCIA DE LOS
ESTUDIANTES LES DA SU NOTA FINAL/ PREGUNTA SOBRE LA ACEPTACIÓN DE LA NOTA

Características Personales
PORTA SU MALETÍN / SALUDA/ HACE PAUSAS DE SILENCIO/
NO COMENTA NADA/ ESCUCHA Y OBSERVA AL EXPOSITOR/
EN SILENCIO MANTIENE SU POSICIÓN DE ESCUCHAR/ LOS
DOCUMENTOS LOS GUARDA EN SU MALETÍN/ CON POSTURA
DE LEER/ MUEVE LA CABEZA DE ADELANTE HACIA ATRÁS

Interacción con los estudiantes
EN VOZ ALTA DICE “SORPRESA”/ COMIENZA A LEER Y A EXPLICAR UNOS
DATOS/ RECIBE COMENTARIOS DE ELOGIO SOBRE SU METODOLOGÍA/
PREGUNTA: ¿COMO LES PARECIÓ LA LECTURA?/ SE CENTRA EN ESCUCHAR /
OBSERVA AL EXPOSITOR
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Características personales

Consolidación campos semánticos de todos los instrumentos docente 1
Didácticas y mediaciones
San Juan Bautista de la Salle determinaba unos modelos de maestros / facilitador,
el mediador / la experiencia / con propuestas académicas / determina estrategias /
contenido temático / determina competencias y medios / enseña teórico-prácticas /
inicia con un marco teórico / enseña para a la vida real / creatividad y la parte
mental / simula escenarios en clase / recrea escenarios de empresa / desarrollar
capacidad / dinámicas las clases / talleres de documentación / reseña histórica y
actualizada de negocios / como consultor y usa ese material / dimensión real de los
negocios / fundamental es la bibliografía / la temática de cada asignatura /
información mediante Internet / direcciones electrónicas / referencias para el marco
teórico / hace actualizaciones / cambios tecnológicos / calendario académico /
informa por e-mail / el programa y el calendario por mail / evaluar con número de
estudiantes / lo teórico –practico mecanismos de evaluación / evita lo memorístico /
informes de avance del proyecto / sustentan como examen final / que el grupo sea
evaluado por sus compañeros / mantiene siempre supervisión / evaluación sea de
agrado / nuevos conocimientos con las mismas evaluaciones / medios que dispone
cada institución / videos relacionados con los temas / el tablero para frases de
referencia / proyector de acetatos, video beam / escenarios como parques, museos,
lugares históricos / asignaturas de comercio internacional / gestión e innovación
tecnológica / del comercio internacional la parte tecnológica / con actualización /
competencias laborales y profesionales / el desarrollo de proyectos / combina la
tecnología de la ingeniería y los sistemas organizacionales. / el poder es la
influencia / lograr sus objetivos / se tranquiliza e inicia la clase / saca de un maletín
material / levantando la voz / dice por favor concentración en el material / camina
alrededor de los estudiantes / con su mirada, sus gestos y con la sonrisa da
mensajes / refleja incredulidad en el rostro / recomienda / solicita a desarrollar ideas
/ va caminando hacia el grupo en voz alta / replica con voz mas fuerte / sonriendo
dice / el tono de voz se hace fuerte / aumenta su tono de voz / con un fuerte tono
de voz les contesta / dice “es correcto” / tablero y dibuja un diagrama / sigue la
explicación diciendo / coloca el material en su maletín / acciona las manos /
escucha detenidamente / no hace comentario alguno / insiste con las manos /
gestos para que amplíe apreciación / toma el control / con tono fuerte les insiste en
que repitan / pasa a un manejo corporal mas sereno / fotocopias a cada estudiante /
hace comentarios sobre textos / presenta otros textos / lee partes / solicita
documento para su revisión / lee al revisarlo lo subraya / compara lo que van
exponiendo / toma la palabra felicita / nota por el documento / nota por las
conclusiones / nota por la presentación / nota apreciativa por auto evaluación /
promedios de las notas / les da su nota final / pregunta sobre la aceptación de la
nota / 1978 como docente universitario / docente de medio tiempo / crear conciencia
sobre valores / crear técnicas para comunicarme / diferentes estilos de enseñanza
de mis profesores/estilos de enseñanza en la modalidad presencial / experiencia /
fui monitor por mi experiencia / la fortaleza del tema / institutos tecnológicos /
modelos pedagógicos más dinámicos / por varios años como instructor / practicas
en el campo / primera experiencia la catequesis dominical / universidad pública ser
monitor / base para reforzar mi actividad

Origen de ser docente
De comunidad lasallista / con esa vocación /
parte de mi profesión / comercio exterior /
conocía procedimientos / importaciones y
régimen aduanero / formación permanente en
eventos literarios / habilidades innatas /
creatividad para comunicarme / profesional /
dictaba catequesis / instrucción al personal /
misión educadora lasallista / convivencias en el
noviciado y aspirantado el eucologio romano /

ESTILO DE ENSEÑAR

Bachiller clásico apto / profesional de carrera prestante y reconocida / apto para
desempeñar una labor / funcionario gubernamental / con reconocimiento laboral,
empresarial, y social / desempeñar los diferentes cargos / conociendo normas
procedimientos / comunicarme con las personas fue fácil / dominio de los temas de
comercio exterior / poder decisorio / ese mi premio / platicar sobre la docencia /
sentimiento de colaboración / esforzarme mas frente a los cambios / integridad / valor
ante los problemas / producto de mi formación académica / la formación de vida / los
objetivos en los proyectos / listo a servir para mi país y las personas / placer de
colaborar / representaciones comerciales / enfrentamientos con sistemas educativos
cerrados / autonomía como docente / conocimiento y experiencia / fuerte en comercio
internacional / ingeniero de sistemas con énfasis empresarial / trabajos a nivel
tecnológico / proyectos de investigación en mercados internacionales / rectitud en
diferentes cargos / seminarios a nivel nacional e internacional / especialización en
sistemas gerenciales de ingeniería / treinta y dos años como docente universitario /
llegar con facilidad / rectitud en diferentes cargos / docente que desea cumplir con
estándares / inquietud de la continuidad laboral / desarrollo de proyectos tecnológicos
/ con misión educadora / actitud algo nerviosa / exterioriza frotando sus manos / se
tranquiliza / mantiene los brazos entrelazados sobre el cuerpo / mira el reloj /
sonriente / presentación personal formal / disposición para trabajar / porta su maletín /
saluda / escucha y observa / los documentos los guarda en su maletín / mueve la
cabeza de adelante hacia atrás / 15 de mayo de todos años / pensamiento de
empleado oficial / la catequesis / años sesenta / asesor de la junta de importaciones /
consultor de diferentes empresas / departamentos de comercio exterior / educación
lasallista / el campo del comercio exterior / concepto de proyecto de vida / control de
disciplina / manejo corporal / el nerviosismo / enriquecedor para la hoja de vida /
escuela de aduanas / economía en universidad pública / ingeniería de sistemas con
énfasis empresarial / estudiar y comprender la filosofía lasallista / informática y
gerencia de proyectos de ingeniería / instituto colombiano de comercio exterior /
influencia familiar determinaba una ruta a seguir / la moda y la literatura / formación
académica / la música / proyectos de ingeniería de sistemas / proyectos energéticos
del país / renovación de fe cristiana / respeto y disciplina / sinnúmero de valores y
conocimientos /

Interacción con los estudiantes
Directores de departamentos de comercio exterior y funcionarios de la aduana / estudiantes de los últimos semestres / le
hace falta estar con sus alumnos / obligación de formar personas integras / encontrármelos / verlos profesionales y una vida
sana y competitiva / formación permanente / sinceridad de parte y parte / reglas de juego bien claras / adquieran
conocimiento real / apliquen para una vida real y profesional / receptivo a estudiantes compartir ideas / posteriormente
reflexionar / calidad de vida / realicen sus sueños / crea un diálogo con los asistentes / con su mirada , gestos y con la
sonrisa da mensajes / dice “bueno chino póngase las pilas y comience” / recomienda “no vayan a dejar para lo ultimo el
desarrollo del examen” / les dice “tranquilos” y continua / solicita “bueno empecemos a desarrollar ideas” / sonriendo dice /
dice “pilas el proyecto final, no dejen para lo último pilas….pilas…..” / se despide de todos / les denomina empresarios /
entra a mediar en la discusión / usa la frase de “tranquilos” / va dirigiendo la pregunta siguiente / usa la expresion “creo en mi
país” / utiliza términos de broma / en voz alta dice “sorpresa” / recibe comentarios de elogio sobre su metodología /
pregunta: ¿como les pareció la lectura? / se centra en escuchar / observa al expositor / expresar inquietudes de la juventud /
juventud colombiana
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DESTILACION DE LA INFORMACION DEL DOCENTE 2

Primera etapa: Textos base para el análisis

Texto de la narración de la Historia de Vida del Docente 2

He decidido

comenzar

a escribir hoy, la verdad es que esta experiencia es

inquietante, se que nuestra investigación aún requiere de ajustes, por cuanto cada
momento que pasa en búsqueda de documentación del tema, más y más entendemos que
nos falta mucho por aprender, pero en el momento lo importante es iniciar…….

26 de enero de 2007, 10:00 a.m.

Nos reunimos con J. E., uno de mis compañeros de investigación, la actividad es
visitar al señor Decano de la Facultad de Administración de Empresas, el doctor
Corrales, la razón es muy sencilla, nuestra investigación inicialmente corresponde en
parte a la asignatura de Administración I.

El señor decano nos recibió, le comentamos acerca de nuestra maestría y de la
investigación que pretendemos realizar, que ello nos llevaría a una serie de
conclusiones respecto a los docentes de la facultad, como es obvio requeríamos de su
autorización y por ende de la necesidad de coordinar un esquema que nos permitiere
actuar en nuestra labor de campo, observar algunos docentes en su quehacer en clase.

La respuesta del señor Decano quedo condicionada inicialmente hasta su regreso de
un viaje al exterior, aún cuando nos indicó que no era fácil que los docentes lo
permitieran, y ello podría causar ciertos malestares en su trabajo como tal. Pero que de
todas formas una vez regresara de su viaje se estudiaría esta propuesta.
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Sabemos que el tiempo para el trabajo de investigación esta en relación directa con
el proyectado en la maestría, por ende decidimos reunirnos con D3 Andrea, nuestra
otra compañera del grupo de investigación, a fin de comentarle el resultado de la
entrevista con el señor decano de la Facultad de Administración de Empresas y
determinar los pasos a seguir.

26 de enero de 2007, 5:00 p.m.

Reunidos los tres integrantes del grupo de investigación, hemos decidido buscar
otra asignatura como una posible alternativa en el evento de que se nos presenten
inconvenientes con la asignatura de Administración. Cada uno de nosotros por tanto
quedamos con la tarea de estudiar otra posible asignatura que cumpliera con nuestras
necesidades.

Bueno a revisar el currículo de otras facultades y determinar cual sería esa posible
nueva carta que cumpliera con nuestras expectativas.

27 de enero de 2007, 8:30 a.m.

Terminé de dictar clase y pasé a la oficina de admisiones, solicite formatos de las
carreras en busca de la asignatura propuesta ayer con mi grupo de investigación.

Encontré que hay otra la posibilidad, es la

de

tener como alternativa una

asignatura denominada “Ofimática”. Creo que esto es un muy buen comienzo por
cuanto corresponde al área que dominan D2 y D3 por una parte, y por la otra, nos
llevará a la coordinación del programa de Administración e Informática con nuestro
amigo el ingeniero Julio Cortes.

29 de enero de 2007, 6:00 a.m.
Una vez más no hemos reunido el grupo de investigación, hemos revisando el tema
de la asignatura de Ofimática y otras más; consideramos que esta es una muy buena
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alternativa y que por ende solicitaremos una cita para hablar con el ingeniero Julio
Cortes y comentarle acerca de nuestra propuesta de investigación.

Solo esperamos que la propuesta sea viable para el ingeniero Julio, por cuanto
inicialmente D3maneja esta asignatura y es posible que ello nos permita realizar una
investigación con mayor profundidad. Por tanto y de igual manera se le consulto a D3
y considera que nuestra investigación tendría mucha más propiedad, más profundidad
y se nos facilitaría el trabajo de observación entre nosotros mismos.

2 de febrero de 2007, 11:00 a.m.

Estamos reunidos con D3 y hemos tenido la tan anhelada cita con el ingeniero Julio
Cortes, de igual manera se le comentó acerca de nuestra investigación para la maestría,
en la charla coincidimos respecto a la nueva asignatura, la de Ofimática y él a su vez
aclaró que se le debe denominar a esta asignatura “Informática”, puesto que se esta
tratando de estandarizar este nombre a todas las facultades de la universidad y lo más
importante es que nos da la aprobación para realizar los trabajos de observación que se
requieran. Ahora solo falta esperar a la reunión de tutoría con el Doctor Gabriel Alba y
exponerle nuestras inquietudes a fin de cuadrar de nuevo la investigación.

Por otra parte, se presenta en el curso una cierta confusión respecto a la temática
de “Estilos de Enseñanza”, nuestro grupo considera que con las tareas de
documentación que hemos realizado sobre el tema, lo que no es muy claro se hace
referente a si los autores leídos son normales o revolucionarios, aun cuando
consideramos que son autores que están escribiendo en primera instancia sobre esta
temática y se les podría considerar por lo tanto como revolucionarios. Los autores
normales, parece no estar en esta convocatoria inicial.

6 de febrero de 2007, 2:00 p.m.
Tuvimos la oportunidad de reunirnos de acuerdo con el esquema propuesto de
trabajo autónomo y se reviso de nuevo todo el esquema del anteproyecto para ajustarlo
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a la nueva asignatura escogida, la de “Informática” y así hacer ajustes al título, las
categorías, el problema, los objetivos y la justificación; luego de debatir todos estos
aspectos se determinó en consenso una nueva presentación y sustentarla al doctor Alba,
a fin de llegar a un acuerdo con los cambios realizados.

Solo que esperar el día del seminario para diseñar nuevas directrices.

12 de febrero de 2007, 2:00 p.m.

Estuvimos en un seminario con el doctor Fernando Vázquez y el Hermano Cristian
con referencia a la temática de “Estilos Docentes “, considero que la exposición fue
muy interesante y finalmente se aclaró en algo el tema sobre de estilos de enseñanza,
pero además hubo un algo bien interesante en esta reunión y correspondió

a la

coincidencia en el autor por parte de los expositores, Deville Bennett, (1976) con su
investigación “Teaching Styles and Pupil Progress” Londres: Open Books (Traducido
por Morata, 1979), quien desde un principio forma parte de nuestra bibliografía, puesto
que esta investigación maneja esquemas similares a que inicialmente proyectamos
realizar, ello nos lleva a pensar que estamos focalizados y por buen camino.

13 de marzo de 2007, 4:00 p.m.

Hoy es martes 13, por cierto, fecha de agüeros, nos hemos reunido con el doctor
Gabriel Alba y en compañía de D2 se le presentaron los ajustes realizados de acuerdo
con la última tutoría y aquí si que cambiaron las cosas. Una vez revisado el material de
investigación, el doctor Alba propuso que se realice un estudio de caso en profundad, a
través de Historias de Vida, lo cual conlleva a manejar este instrumento como un
Diario de Vida, dado que de la lógica de lo particular, se constituye un muy interesante
punto de partida para determinar como se construye un estilo de enseñanza.

208

Historia de Vida: una propuesta para identificar estilo de enseñanza

El elemento fuerte estaría dado por la experiencia en el campo de la academia que
poseemos junto con Jorge, que sumados los dos pasan de los cincuenta años en el
quehacer como profesores universitarios y a su vez adicionados a los cinco años de
práctica como profesora universitaria y de colegio de nuestra compañera D3 Andrea,
resulta más interesante el poder investigar a partir de nuestras experiencias y más aún
por cuanto D3fue a su vez estudiante en pregrado de D2.

Por otra parte, el trabajo a efectuar serán las entrevistas inicialmente y éstas
corresponderán a un” consigo mismo” en la elaboración de nuestras Historias de vida,
luego con la observación de campo que practicaremos con cada uno de nosotros y a
cada uno de nosotros, se triangulará la información y así se tratará de determinar
como se construyen estilos de enseñanza.

Este reto suena muy interesante, ahora corresponde iniciar la labor de “auto
entrevista” es decir pensar como preguntarme y escribir mi historia de vida, pero
considero que primero tengo que documentarme en referencia a como se debe realizar
esta labor, por tal razón nos hemos comunicado con D3a fin de reunirnos en horas de la
mañana e informarle del tema, para así tomar decisiones del caso y los caminos a
seguir.

Para efectos de presentar los documentos del nuevo cambio en la investigación,
considero prudente adjuntar el revisado por el Doctor Alba con sus nuevas indicaciones
en referencia a realizar nuestra investigación con el instrumento de historias de vida.

Acordamos entonces con D2que el paso a seguir corresponde a determinar como se
elabora este instrumento, que otras cosas hay que realizar y por ende necesitamos
documentarnos para ello. Esta nueva situación cambia radicalmente el trabajo que se
había iniciado y el cual se había adelantado en algo.
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14 de marzo de 2007, 2:00 p.m.

Leyendo el documento de Carlos Eduardo Vasco “Tres estilos de trabajo en la
ciencias sociales”, comentarios a propósito del artículo “Conocimiento e Interés” de
Habermass, hace referencia a las concepciones de investigación, bajo el esquema que al
cuestionarme de “que quiero hacer” y este documento me lleva al tema “Investigar
Reconstruir”

es decir recoger la historia y volver a otorgarle otro sentido, esto

corresponde a una investigación totalmente dentro del campo hermenéutico y más aún,
histórico hermenéutico, por su orientación y para su interpretación bajo la etiqueta de
autobiografía reconstructiva, que corresponde y creo encaja al interés de nuestra
investigación.

Revisando a su vez el documento en el capítulo V de la “La observación como
indagación y método” por Carolyn M. Evertson y Judith L. Green, se puede decir que
la “Entrevista Enfocada”, es una entrevista en profundidad, pero específicamente
dirigida a situaciones concretas. Se focaliza a un individuo concreto, caracterizado y
señalado previamente por haber tomado parte de la situación o experiencia definida.

A diferencia de la Entrevista a profundidad, la entrevista enfocada no revive toda la
vida, sino la reconstrucción de una experiencia personal concreta. De alguna manera el
entrevistador conoce de antemano directa o indirectamente, esta situación con los
elementos, procesos y estructura total de la misma y la ha analizado sistemáticamente.
Entonces con base en este análisis la intención es la de elaborar la guía o guión de auto
preguntas, bajo una serie de parámetros

y eventos, en unos estadios de tiempo

definidos, que considero hayan generado en mi una mayor incidencia o impacto, para
trasegar en ese histórico de mi entrevistado (yo mismo), pero sin caer en el error de
convertir en una lista lo que deseo presentar en este escrito, lo manejaré como una
especie de narrativa, que de igual manera será la base para mis compañeros en sus
entrevistas posteriores a fin de lograr armar una en profundidad.
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17 de marzo de 2007, 11:00 p.m.

Es buena hora para iniciar de nuevo esta actividad, pero primero debo considerar
que todo individuo tiene una historia y ésta es la concretización matizada por hechos,
circunstancias y sitios reales e irreales, que le han dado forma a su cuerpo material e
inmaterial, que lo proyecta a lo que es y por tanto existe, con una imagen, unas
características y una serie de elementos propios de si, que lo hacen por tanto individual
y único.

Por tanto realizaré este relato biográfico, tratando de ordenarlo por periodos de
tiempo, pero no muy determinado por años, pero si tratando de mantener unos períodos
mas o menos constantes, podría decirse que la intención son casi décadas, sin serlo
exactamente y sin determinar fechas especificas, pero si manteniendo una especie de
orden cronológico, esto a fin de traer a la memoria los hechos más representativos de
mi vida como estudiante, trabajador y docente, que creo son eventos que me formaron y
actualmente son la estructura de lo que soy y que a su vez inciden respecto a mi forma
de enseñar como docente universitario.

Mi historia de vida presentada en periodos de tiempo sin fechas predeterminadas,
puede ser un acercamiento a esos eventos que tuvieron una gran incidencia a lo que
actualmente soy como docente universitario.

Primer periodo

Inicio mis estudios de aprender a leer, escribir y algo de matemáticas básicas como
son los números, las sumas y restas por mi mismo, incentivado por un tío político quien
me promete un buen juguete siempre y cuando lo logre; si mal no recuerdo, tengo un
poco mas de seis y medio años y lo logré, aun cuando todavía estoy esperando el
juguete que nunca llego, mas eso no importó, mis padres deciden que es hora de
afianzar mis conocimientos y me presentan ante el Instituto San Bernardo de los
Hermanos de la Salle, situado en la calle segunda entre carreras doce y trece.
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Un día lunes del mes de enero de 1959, a eso de las siete de la mañana, presente el
examen de admisión para poder ingresar al Instituto San Bernardo y realizar mi primer
año de primaria, claro todavía no se había inventado todos esos grados de educación
que existen ahora (párvulos, pre kinder, Kinder, etc.), lo recuerdo como si fuera ahora,
el Hermano vestido de sotana de color negro y un cuello blanco que sobresale de ella
partido en dos y de nombre Camilo, procede a entregarme un trozo de tiza y me indica
que escriba en el tablero los números en orden, con algo de nervios comencé en la
parte baja del pizarrón, por cierto de color negro y casi llego a la parte superior, bueno
la estatura no me lo permitió, ello le causo risa al hermano Camilo, pero no hubo
problemas lo logré, seguidamente me paso un libro denominado Catecismo del padre
Astete a fin que de leyera; la voz me tembló un poco pero lo hice también y sin mas ni
mas fui admitido.

Que se puede decir, fui educado o tal vez debo decir formado, dentro de los
parámetros pedagógicos de la escuela de San Juan Bautista de la Salle, mis valores
fueron afianzados dentro de este tipo de escuela, allí sembraron muchas de las semillas
de lo que ahora soy como hombre, como profesional y como docente.

Esos primeros años de educación fueron muy felices, mes a mes obtenía
conocimientos y estaba casi siempre situado en la denominada “terna” (los tres mejores
del curso) recibiendo menciones de honor y compitiendo por la izada de bandera de los
primeros viernes de cada mes; de igual manera por de parte de mi madre recibía el otro
premio: el de salir de paseo al centro de la ciudad y deleitarme con un buen bizcocho
Cyrano y una Coca Cola, ello igualmente se convertía en la otra parte del premio a mi
labor de buen estudiante. Todo esto llevo a crear la imagen de niño estudioso y como
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espejo a imitar para mis hermanos menores. Vaya titulo y responsabilidad que obtuve,
sin merecerlo.

Vista panorámica del Instituto San Bernardo de la Salle

Mes a mes al pertenecer a la “terna del curso”, me permitía al final del año recibir
el tan esperado Diploma de Honor, y así pasaron mis primeros años de primaria y año
tras año recibí los Diplomas de Honor y por supuesto las menciones mensuales a las
que me referí anteriormente. Si fueron tantas las menciones y los diplomas de honor,
que finalmente parecían perder su valor como tal, claro por cuanto ello se convirtió en
una costumbre, una especie de rutina y lo normal era obtenerlas, tal vez el no hacerlo
sería la diferencia, pero costumbre es costumbre.

Todo iba viento en popa con mi educación lasallista; comenzó a correr el año 1964
y se acercaba la hora de iniciar mis estudios de bachillerato, pero aquí se presentó una
situación que cambiaría de rumbo mi vida como estudiante lasallista; había olvidado
que unos meses atrás me había presentado a un examen ante la Secretaria de Educación
de la época, en busca de lograr una beca y ahora nos comunican que se me había
otorgado una denominada “Beca de Compensación” con la cual podía realizar mis
estudios de bachillerato y sin pagar un solo centavo, esto era una lotería y lo mejor de
todo ayudaría al bolsillo de mi padre, que no andaba muy bien en términos económicos,
pero resulto que a su vez esas becas las repartían a diferentes colegios y ésta había sido
aceptada por el colegio de Monseñor José Joaquín Caicedo, institución privada que
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llevaba su nombre. Ese gran premio, finalmente me llevo a salir del hogar lasallista, el
que determino mis primeros pasos y mi formación como estudiante.

Marzo 18 de 2007, 10:30 p.m.

Esta lloviendo y hace frió, pero es hora de continuar con mi historia de vida,
considero que debo comenzar el siguiente período de acuerdo a lo que determiné
realizar desde un comienzo con este documento:

Segundo periodo

Un nuevo colegio unas nuevas instalaciones, nada parecido a los grandes jardines, a los
inmensos salones de clase, sin esos patios de recreo, sin la huerta y mucho menos sin la
iglesia, esa iglesia que hacia parte de nuestra educación para orar en latín como nos
enseñaron en ese tan querido Instituto San Bernardo.

Pero que hacer, lo único era que seguir adelante; obviamente en el nuevo colegio y
bajo la rectoría de Monseñor Caicedo, con la misma la fe que me inculcaron los
hermanos lasallistas, el profesorado era diferente, si claro muy diferente todos eran
laicos, y esta vez ya no había la “terna” mensual a la que me había acostumbrado y
tampoco menciones de honor y mucho menos diplomas de honor; tal vez lo único
interesante, resultaban ser las competencias en Historia Universal que proponía un
profesor de apellido Vera, quien era el titular de esa asignatura, por lo demás las cosas
cambiaron del cielo a la tierra, aquí hay otro aspecto que cabe mencionar, en los inicios
de 1962 es precisamente el año cuando nace la «beatlemanía», un fenómeno musical
que rompe con los esquemas rígidos de las baladas mexicanas que impactaban nuestro
país, éste se extendió un año más tarde a los Estados Unidos, donde sus temas
alcanzaron el primer puesto en las listas de éxitos y obviamente ya hacían parte de los
programas radiales en nuestro país.
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Un poco mas adelante, año 1964, el éxito musical de este grupo vino acompañado
de algunas experiencias cinematográficas no tan exitosas, como es el caso de “Yellow
Submarine”, aun cuando si muy curiosas, que hacían las delicias de la juventud en
aquellos momentos, en que esa agrupación era verdaderamente sensacional.

Mis estudios de bachillerato continuaron sin nada especial, por otra parte decidí
ampliar y combinar mis actividades y aprendí a jugar baloncesto y a escuchar la música
de los Béatles y otros grupos musicales de la época del llamado rock, todo esto
impactaba por el estilo de vestir, la manera de llevar largas cabelleras, música junto
con instrumentos eléctricos que estaban a la vanguardia de la tecnología de la época y
también con los respectivos trajes de moda otras excentricidades de todo aquello.

Lo único especial que considero que paso luego correspondió a otra nueva
actividad, comencé por participar en la banda de guerra del colegio, por cierto allí
también estaba César Mora (actualmente actor de televisión y cantante) compañero de
curso, ello me permitía recrearme de otra forma y sin afectar mis estudios.

Por el año 1965 la guerra del Vietnam como un terrible suceso mundial, coincide
con otro acontecimiento de mi vida, para comenzar el quinto año de bachillerato, nos
comunico la Secretaria de Educación, que se había determinado trasladar mi beca a
otro colegio y que deberíamos presentarnos ante ésta a fin de ajustar el papeleo
requerido para el traslado, y aquí si fue la acabose, comenzó todo un tratado de
tramitología, de idas y venidas a efectos de no perder la beca.

Pasaron mas de cinco meses y todo estaba como al comienzo del año, nadie sabia
nada de la beca, no se sabia a donde la trasladarían, finalmente a finales de julio de ese
año nos comunican que fue aceptada en el colegio San Nicolás de Loyola, para entonces
se iniciaba ya el mes de agosto, me presente en el mencionado colegio y mi sorpresa fue
mayúscula, el quinto año de bachillerato estaba conformado por seis alumnos, los
programas estaban casi finalizados en mas de un noventa por ciento, pero además el
colegio necesitaba reportar mis notas para que les pagaran lo mas pronto posible lo
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correspondiente por lo del convenio de la beca y así recibir la compensación que
generaba la misma, ese era su afán pero claro

sin haber realizado su labor de

capacitación, ello determinó que los profesores de las diferentes asignaturas me
empezaran a efectuar pruebas y exámenes para los cuales yo no estaba preparado,
como lo comenté anteriormente yo no había recibido capacitación alguna; obviamente
consideré que no tenia como responder a esas expectativas del colegio y la otra
alternativa era parar mis estudios y claro por ende perder mi beca por la cual había
trabajado tanto, la verdad no me dieron otra opción. Parecía que todo se había ido al
piso y así fue, en ese momento ya no sabía que hacer.

Solo se que no quería perder tiempo y mucho menos el año; comencé a analizar la
posibilidad de recuperarlo de alguna manera, pensé en la modalidad de la validación
del bachillerato para adultos y busqué la institución, lo intenté, pero se presentó un
problema insuperable, dado que todavía yo no tenía cédula, esto pasaba a se un gran
impedimento, ya esta modalidad era para mayores de veintiún años (era la mayoría de
edad por aquellos días), por tanto aquello no funcionó. Finalmente perdí mi beca, perdí
mi tiempo, perdí el año y me quede sin estudio.

Había que buscar otras posibilidades y estaba seguro que encontraría la forma de
seguir adelante, aun cuando ello no sucedió en ese año, se malogró la intención de
recuperar ese periodo de tiempo, finalmente se salió de mis manos.

20 de marzo de 2007, 2:00 a.m.

Bueno estoy de nuevo frente a mi computador, ha pasado la noche, ya corren
algunas horas de la madrugada y deseo reiniciar mi relato para el siguiente período,
veamos como sucedió y como las cosas poco a poco se iban solucionando de acuerdo
con mí intención de salir adelante. Entonces es hora de reiniciar mi narración.
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Tercer periodo

Era el año 1968 en horas de la tarde y camino al “Templete”, ya que nos visitaba el
Papa Paulo VI, me encontré con un excompañero del colegio José Joaquín Caicedo, me
comentó que se había retirado de ese colegio y que estaba estudiando en un colegio de
bachillerato anexo de la Universidad Libre, que era una excelente institución y que yo
podría estudiar allí por cuanto tenía un muy buen nivel académico. De regreso a casa
esto se lo comente a mis padres, quienes consideraron que era viable, después de tan
terrible situación por la que había atravesado en el año anterior, si esta seria una
buena oportunidad para terminar mi bachillerato. Bueno no era tan fácil, la situación
económica de mi padre se mantenía algo crítica, pero yo debía seguir adelante como
fuera.

Me presente y me matricule iniciando el año 1969, aquí se suscitó otro cambio muy
importante para mi vida de estudiante, este era un colegio mixto, además con unas
instalaciones modernas muy impresionantes, ubicadas cerca del Jardín Botánico y del
colegio salesiano Don Bosco.

Así reinicie mis estudios de bachillerato y estuve cerca de la otra forma de pensar de
los estudiantes de la Libre, estaban imbuidos en el pensamiento del “Che” Guevara, de
Carlos Marx, que por cierto era obligatorio cursar una asignatura que no estaba en
los programas, que la denominaban la “cátedra marxista” y había que tomarla en la
sede de la universidad Libre en la calle sexta, esto era parte de nuestro perfil de
estudiantes de la “U. Libre”, al igual había que leer sobre Lenin y otros grandes
revolucionarios con ideas de tipo comunista como se decía en esos tiempos, en fin, la
verdad no me animo mucho la idea, asistí a las conferencias pues era obligatorio, pero
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muy poco, se puede decir casi nada participe en las marchas propuestas, algunas veces
por los compañeros de la Universidad Nacional, en otros casos por los de la
Pedagógica o por los de la U. Distrital, la verdad mi meta era otra: el recuperar tiempo
perdido en el año anterior. Termine mi quinto año de bachillerato sin complicaciones,
bueno a decir verdad si tuve una, había comenzado a salir con una de mis compañeras
de estudio, no sabia que la chica le gustaba al profesor de química y como se decía en
esa la época “tome para que lleve” sin saberlo estaba saliendo con la chica de un
profesor, el “profe” me hizo el reclamo pero de una manera poco ortodoxa, con la nota,
recuerdo que necesitaba como mínimo obtener una nota de “uno” para pasar esa
materia, el día del examen me aisló del grupo y me puso un examen que de tal manera
me recordó que la chica era de él, me lo califico cero punto nueve, y eso era obvio dado
que yo no sabia como calcular la “salinidad del agua del mar, a no recuerdo cuantos
grados centígrados y con un oleaje de yo no se que nudos de velocidad” como única
pregunta del examen y tema que no vimos nunca, todavía busco información al respecto.
Como consecuencia de todo ello el resultado no se hizo esperar, la materia perdida,
pero luego la habilite y la pasé, al igual que el quinto año de bachillerato, bueno y como
es lógico, aquí tampoco hubo “ternas”, ni menciones de honor y menos diplomas de
honor.

Por otra parte hay que acotar que el colegio presentaba una característica muy
especial, muchos de sus estudiantes eran “costeños” y por ende la rumba estaba al
orden del día, como parte de la diversión natural, ello me llevó al mundo del baile, era
la época de las famosas “cocacolas bailables”, ello era otro buen pasatiempo, junto con
el cine, la lectura y el baloncesto, pero obviamente sin descuidar mis estudios.

Ese año finalizó y mi meta de ser bachiller se acercaba, aprendí la lección, por
cierto no muy agradable, la de no meterme con mis compañeras de estudio, bueno no
sin antes preguntar como estaban de novio, es decir de profesor por si acaso.

Comenzó el año 1970, aquí no hubo sorpresas de ninguna clase, salí adelante con
mis estudios, esta vez no perdí ninguna asignatura y conseguí novia, pero fuera del
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colegio. Finalmente ya era bachiller, ahora solo quedaba buscar la manera de estudiar
en la universidad. Bueno cabe resaltar que esta vez si recibí un diploma, el de bachiller.

Iniciando 1971 me presenté a un concurso ante la Asobancaria, ente que realizaba
los exámenes para poder ingresar a trabajar en alguno de los bancos, me fue muy bien
obtuve uno de los máximos puntajes, ello abrió las puertas y la oportunidad de trabajo,
fui convocado a una entrevista para el Banco de Colombia, me presenté y aquí sucedió
algo bien interesante, me correspondió la entrevista con un ejecutivo muy joven de
nombre Ernesto Samper Pizano, me efectuó la entrevista, quede en espera para
continuar el proceso de vinculación, pero pasaron algunos días y no me llamaron, me
encontré con otro muchacho que se había presentado en la misma fecha que yo lo hice y
él ya había comenzado a trabajar, pasaron unos días más y me llamaron de nuevo a
entrevista, por cuanto en la primera no la había pasado, pero dado que mi puntaje en el
examen de la Asobancaria era muy bueno, fui citado de nuevo a entrevista con otro
funcionario del banco de quien no recuerdo su nombre, lo que si recuerdo es que el día
de la entrevista no estaba y me tocó de nuevo con el joven de nombre Ernesto Samper
Pizano, bueno me realizó la entrevista, una vez la hubo terminado me dijo que todo
estaba muy bien y que había sido el @*Ç!&&….(grosería iniciando con h) que me
había rajado en la primera entrevista, le contesté que él, se rió y allí nació una especie
de buena amistad, finalmente me engancharon a inicios de 1971, no tuve mas
problemas, ya que tenía mi libreta militar, dado que el gobierno ordenó que todos los
bachilleres de 1970, año en que salió Andrés Pastrana Arango de bachiller, se podía
obtenerla con un valor de acuerdo con la declaración de renta de los padres, que tal y
esa la suerte, comencé la capacitación en el banco inicialmente para cajero liquidador
de impuestos, ello duro cerca de seis meses, así comencé mi trabajo en esa institución,
simultáneamente a mis actividades de trabajo y ya con un algo de ingreso para poder
estudiar, me inscribí en la universidad Inca para la carrera de Ingeniería Industrial,
pero pasó lo impensado, llevábamos cerca de veinte días de iniciadas las clases cuando
comenzó una huelga estudiantil, con toma de las sedes y demás, como resultado otra vez
perdida de tiempo y más tiempo, por tanto decidí retirarme y no estudiar en ese
semestre, lo mejor era buscar otra universidad.
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Me presente en la universidad Jorge Tadeo Lozano a la facultad de Economía, para
el segundo semestre de ese año, después de pruebas y entrevistas, por que fueron varias,
pase y finalmente comencé mi proceso como estudiante universitario. Aquí las cosas no
fueron fáciles, recién iniciaba como decano de esa facultad Giovanni Chardeli, quien
venia de Francia e impregnado de ese estilo de enseñanza, y lo aplicó con todo su rigor,
lo interesante es que la mayoría de profesores eran de la Nacional, y en casi todas las
asignaturas los exámenes eran trabajo de investigación y exposiciones, hasta los de
matemáticas, para los cuales en muchas oportunidades tuvimos que recurrir a
compañeros de la Nacional o la Distrital para pedir ayuda dado lo complicado de los
mismos; dentro de todo este proceso, como dije al comienzo no fue nada fácil, ello me
lleva a recordar al profesor de Política Económica, también recién llegado de Francia,
quien solo nos proporcionaba bibliografía de libros escritos en francés y sin mas ni mas
defiéndanse como puedan, en aquellas épocas se hacía lo que el profesor ordenara.
Otro de los profesores Bethoven Herrera, nos aplicaba la bobadita de leer para cada
clase un promedio de tres a cuatro libros y como ellos teníamos otros profesores, como
dicen los estudiantes de ahora, “retenaces”.

Conformamos un muy buen grupo de estudio, había mucho que investigar,
documentarse y sustentar para cada asignatura, y decidimos que los sábados y
domingos también serían durante toda la carrera días normales de estudio, todo fue
muy bien, seguimos con esa disciplina durante toda la carrera y ello nos dio buenos
resultados.

Por otra parte en mi afán de salir adelante, realizaba en el banco mis actividades de
trabajo rápidamente y colaboraba con las de mis compañeros a fin de aprender, así
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pasé por varios cargos desde cajero liquidador de impuestos, al de pagador y luego a
otra de mis metas en el trabajo, funcionario en el departamento de operaciones en
moneda extrajera y finalmente la división de comercio exterior, fueron cerca de cinco
los años transcurridos para obtener, lo que poco a poco me fije, una carrera
administrativa en el banco y así éste se convirtió en mi otra escuela, la escuela de
verdad, la del trabajo, la de la vida real. Simultáneamente continuaba con mis estudios
en economía.

Se me presentaron inconvenientes en el banco, me pasaron a la principal a manejar
el departamento de moneda extranjera y afectaba mi tiempo de estudio y por ende la
disyuntiva era trabajar o estudiar, solamente así, bueno me toco retirarme.

Me presenté al Banco Cafetero, allí podía obtener mejores ingresos y una beca para
terminar mi carrera, no me faltaba mucho, ya cursaba octavo semestre y finalmente me
enganche, trabaje en el área de ahorros, porque el sindicato no me permitió laborar en
el área de moneda extranjera.

Terminé materias, me vincule al centro de investigaciones económicas de la
universidad y comencé a elaborar el trabajo de grado; uno de mis compañeros de tesis
que trabajaba con el Banco de la República, me sugirió presentarme a ese banco, lo
hice y después de mas de seis exámenes de conocimiento y no se cuantos test
psicológicos y otro tanto de entrevistas, entre sesenta aspirantes, lo logre, solo faltaban
los exámenes médicos en uno de los cuales me solicitaron extracción de amígdalas, toco
y también los pasé; renuncie al Banco Cafetero, mientras tanto el en Banco de la
República me comunicaron que esperara el llamado formal a firmar contrato, me lo
harían saber a través de un telegrama, así lo hacían en esa la época, solo tenía que
esperar tres días mas,

después de cerca de cinco meses de pruebas y operación

incluida, pero el telegrama no llegó, me presente en el departamento de recurso humano
a indagar que sucedía, el director del área me recibió con cajas destempladas y me
comentó que uno de los procedimientos para el enganche había fallado, ya que ellos se
habían comunicado con la universidad a constatar mi nivel de estudios y allí se les
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había comunicado que yo estaba cursando primer semestre hasta ahora; le recordé que
eso no era cierto y que él tenía en su poder todos los documentos que acreditaban que
yo si había terminado materias y estaba adscrito al centro de investigaciones
económicas elaborando mi trabajo de grado. Revisó los documentos y se percato que
todo estaba bien, pero determinó que yo debería comenzar de nuevo todo el proceso de
enganche, ello me pareció fuera de lugar y le dije que no tenía sentido, el resultado: sin
enganche en el Banco República y sin puesto en el Banco Cafetero.

Bueno no todo fue para mal, los otros compañeros del trabajo de grado estaban sin
puesto y decidimos dedicarnos de tiempo completo a terminarlo, después de seis meses
en esa ardua labor lo conseguimos, tanto es así, que nos le adelantamos como a tres
promociones. A mediados de julio de 1976 recibimos el título de economistas.

No teníamos trabajo, uno de los compañeros que ya había terminado antes que
nosotros nos pidió que le ayudáramos a elaborar su tesis, por cuanto no tenia tiempo
para hacerlo, este fue un trabajo de investigadores y con pago, nos ideamos ayudar a
otros estudiantes que habían terminado materias pero que no tenía tiempo para
elaborar sus trabajos de grado, esto se nos convirtió en trabajo y por supuesto en una
remuneración no mal paga.

Especialización en Finanzas

Por otra parte decidimos realizar estudios de postgrado y nos inscribimos en la
Especialización de Finanzas de la Universidad del Rosario, allí fue otra historia, tenían
profesores de la talla de Álvaro Sin, miembro del Banco República, pasamos la
entrevista y nos matriculamos y cosas simpáticas también sucedieron allí , el primer día
de clase, como estaba sin trabajo me fui sin corbata y en la portería me devolvieron, me
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toco bajar a la carrera séptima, buscar un almacén y comprar una para poder asistir a
clases.

Igualmente recuerdo que en una oportunidad iba a entrar al salón de clase, pero en
ese mismo instante apareció el profesor, consideré que por cultura le debía permitir
pasar de primero, él entró cerró la puerta en la cara y no me dejo seguir, recuerdo muy
bien sus palabras. “hay que estar en el salón de clases antes que el doctor profesor, por
favor me espera ahí hasta cuando yo salga”, lo esperé y de nuevo me lo recordó, como
se entenderá no fueron muchas nuestras simpatías en cada clase que transcurría.

No nos fue nada fácil la especialización, la exigencia era muy alta y el talante de los
profesores por sus nombres rimbombantes y dado que muchos de ellos pertenecían a
instituciones del Estado ponían las cosas complicadas; todo ello nos llevaba a
dedicarnos casi de tiempo completo a la especialización, pasaron dos años y
finalizamos esos estudios, y continuábamos sin un puesto fijo, continuábamos por tanto
elaborando trabajos de grado y así nos sosteníamos.

Por aquellos días hubo una reunión de egresados de la universidad Tadeo Lozano,
allí conocí al gerente general de Punch Televisión, el doctor Germán Paris, estuve de
suerte y me dio una cita para posiblemente laborar en esa empresa, me presenté y me
ofreció el cargo de Asistente Financiero de la gerencia general, el cual obviamente
acepté, en un comienzo todo fue terrible, ese medio era una locura, entre artistas,
producción y toda la extravagancia de la televisión, eso era otro mundo, pero logre
estabilizarme después de varias semanas, inicie mi trabajo allí diseñe y monte todo el
sistema de análisis financiero para todos los programas de las dos cadenas nacionales.
Manejaba todo el esquema financiero de la programadora.

Con el transcurso del tiempo la empresa creció y se desarrollo de tal manera que
realice un estudio y de allí nacieron tres conceptos bien definidos, un programadora de
televisión (Punch T.V.), una productora de televisión (Producciones Punch) y una
empresa financiera para la misma programadora (Grupo Andino de Inversiones), Como
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curiosidad algún día y en un afán de Manuel Medina Mesa productor ejecutivo de la
programadora requirió de un actor el cual no llegó, me puse a sus ordenes por molestar
y lo tomo como cierto, finalmente lo hice y salio bien, se soluciono esa vez el problema,
eso me quedo gustando, tome un curso de actuación en la misma programadora y
posteriormente hice algunos papeles pequeños en comedias al lado de personajes, como
Delfina Guido y Mario Sastre, esto me costo el disgusto del gerente general, pues no
concebía que yo estuviera en esas actividades artísticas, dado que yo pertenecía al
personal administrativo de la compañía y hasta aquí llegó esa actividad.

Pasó toda la algarabía, en una reunión me prometió la gerencia de alguna de las
empresas recién creadas, lo cual nunca sucedió, no tenía la posibilidad de surgir y ello
dio pie a mi retiro de la empresa.

De todo ello quedo algo muy importante para mi vida, allí conocí a la quien mas
tarde se convirtió en mi esposa.

De nuevo sin trabajo, estaba soltero pero aún así la situación no era nada fácil,
pensé en irme a los Estados Unidos, ya había estado allá varias veces en vacaciones, tal
vez ello sería una posibilidad, le comenté de este proyecto a uno de mis compañeros de
universidad, quien a su vez estaba haciendo planes de viaje para Venezuela, dado que él
tenía contactos para dictar clases en la Universidad de Caracas. Esta fue la primera vez
que pensé en dictar clases en una universidad, no tenía la experiencia pero la juventud
siempre es irreverente y la idea me pareció genial, hicimos los papeles
correspondientes, obtuvimos la visa luego la cedula de transeúnte y a Venezuela a
probar suerte, no había nada que perder y además no quedaba tan lejos como los
Estados Unidos.

Bueno allí las cosas si fueron bien complicadas, no hubo tal facilidad de dictar
clases en la Universidad de Caracas, pero si tuve otras experiencias, trabaje de mesero,
de recepcionista en varios hoteles, viaje por varias ciudades, viví y trabajé en la isla
Margarita, en fin lo importante era salir adelante, pero el echo de ser colombianos nos
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estigmatizaba, paso un tiempo largo y me encontré un excompañero del Banco de
Colombia quien me engancho como Director de Cartera en COBNACCA C.A., una
empresa que él estaba gerenciando en Caracas; por otra parte mi compañero de viaje
nunca logro trabajar y mantenía muy deprimido, no quería seguir allí y trabajo como
director de cartera no era nada sencillo dada mi condición de colombiano, aun cuando
teníamos cédula de transeúntes, eso en nada nos favorecía. Después de un año bien
largo nos regresamos, se acercaba la época de navidad y que mejor que esa época para
volver a casa, fue una experiencia dura pero enriquecedora.

Cuarto periodo

A las dos semanas de haber regresado al país, fui contactado por el vicepresidente
administrativo de la Corporación de Ahorro y Vivienda UPAC Colpatria, el doctor
D2Galvis, quien me había conocido en el Banco de Colombia, el sistema UPAC estaba
en furor, llevaba escasamente siete años de haber sido implementado; y en la
corporación necesitaban un gerente que reemplazará las temporadas de vacaciones de
los gerentes de varias oficinas, esta era una muy buena oportunidad de trabajo, había
un solo inconveniente, yo no conocía nada acerca del sistema UPAC, pero esperaba
poder recibir capacitación para así lograr un buen desempeño y por ende salir
adelante, ello me situaba de nuevo en el sector financiero.

Al día siguiente, mi primera entrevista fue con el presidente de la entidad, luego los
vicepresidentes y así comenzó el respectivo tour de presentación en las divisiones y los
diferentes departamentos de la corporación ubicados en la torre Colpatria, estaba en
esa actividad cuando fui llamado a la vicepresidencia administrativa, tenia que ir de
inmediato a recibir una oficina, se presentaban problemas con la gerente de la misma,
tenía muchos problemas de tipo administrativo, solo pensé que sin capacitación alguna
sobre el sistema Upac, las cosas se complicarían y no había tiempo para dicha
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capacitación, resulte nombrado gerente de la oficina, y solo recuerdo que encontré
problemas a todos los niveles, pero de allí nació mi auto capacitación.

3 de abril de 2007, 10:30 p.m.

La gran problemática que se presentaba en la oficina, dio origen a sentarme con
cada uno de los funcionarios y revisar sus actividades, ello me llevó a levantar
manuales operacionales para cada cargo, corregir los problemas y “enseñar” mis
experiencias adquiridas en los bancos a fin de mejorar los sistemas operativos. Una vez
solucionados todos los impaces, por ello mi oficina tomo fama de oficina de
capacitación y luego se convirtió además en oficina de capacitación y de formación
para todo tipo de cargos, recuerdo igualmente cree la carrera administrativa dentro de
mi oficina y que de diez mensajeros que tuve ocho de ellos los capacite hasta que
llegaron a ser gerentes de oficina, ello quizás me influenció de manera positiva para mi
situación en la corporación.

Corría el mes de julio de 1979, fui llamado a la vicepresidencia administrativa, el
doctor Galvis me solicitó reemplazarlo para dictar un seminario de Banca Institucional
en el Politécnico Santafé de Bogotá, me presenté con el decano de la facultad de Banca
e Instituciones Financieras, y después de esperarle un buen tiempo, me condujo a una
de las aulas de clase, la verdad no hubo ningún seminario, resulte dictado clase de la
asignatura Banca I, afortunadamente conocía del tema. Y así me inicié como docente. A
los pocos días resulte dictado Banca II y Banca III, todo esto era verdaderamente
interesante y cada clase se me convertía en un reto, dado que mis estudiantes en su
mayoría trabajaban en el sector financiero y en su mayoría eran mayores en edad que
yo.

Al semestre siguiente además de las asignaturas ya mencionadas se fueron dadas las de
Auditoria Bancaria y Análisis de Crédito y Cartera, así me convertí en profesor con una
muy fuerte carga semanal y como siempre cada asignatura, cada clase era un reto
mayor, pero siempre lograba mis objetivos y metas como docente.
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Así pasaron varios años, era el año 1982 y recién me había casado, todo iba muy
bien, tanto en el trabajo como en la universidad, en marzo recibí una llamada de un
familiar en los Estados Unidos, había la posibilidad de trabajar con el Chasse
Manhattan Bank, dado que mi familiar se había pensionado y me podía heredar el
cargo. Pedí mis vacaciones y viajé a New York, la oportunidad era verdaderamente
importante, solamente que mi inglés no era tan fluido como el que se requería, pedí el
tiempo de vacaciones acumuladas e inicie un curso de inglés, con ello podía
defenderme, pero era suficiente, se acabó el tiempo de vacaciones y resulte retirándome
de la Corporación y como pasaron muchos meses y no pude engancharme en ese
banco, me fui a California en busca de otras oportunidades, pero las sosas se
complicaban por cuanto mi esposa había solicitando la visa para viajar y se la negaron,
lo de siempre la complicación de la embajada americana.

Conseguí trabajo en una oficina cerca de Los Ángeles, pero con visa de turista,
simultáneamente comencé a homologar el “High School”, el típico sistema americano
de auto capacitación, lo terminé en seis meses, luego inicie un “College, Drafting”
(diseño industrial) bajo el mismo sistema de capacitación, de éste solo terminé tres
ciclos; a la par buscaba poder residenciarme, pero mi esposa finalmente no logro
adquirir la visa, así pasaron más de dos y medio años y decidí que regresarme.

De nuevo en el país, me vincule con el Politécnico Santafé de Bogota, en el segundo
semestre de 1985, así comencé a dictar otras asignaturas como Inglés Técnico Bancario
I e Inglés Técnico Bancario

II, Análisis Financiero, Matemáticas Financieras y

Microeconomía, otra vez veinte horas semanales en la noche.

Con la experiencia adquirida en las corporaciones de ahorro y vivienda, diseñe la
asignatura de Ahorro y Vivienda, se implemento y comencé a dictarla de esta forma ya
tenía veinticuatro horas de clase semanal en la noche.
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Pasaron más de cinco años ya estaba vinculado con la Corporación Colmena en la
dirección nacional de crédito y cartera y continuaba con mis clases en el politécnico,
afortunadamente todo andaba muy bien y mi imagen como un buen docente crecía cada
vez mas, ello hizo que fuera llamado por otras facultades y a medida que se ajustaban
los currículos, dicté otras asignaturas como Administración de Presupuestos, Análisis
Financiero, Gestión y Evaluación de Proyectos, Investigación de Mercados y
Administración de Portafolios, cada una de estas asignaturas me hacia emplear mas y
mas tiempo estudiándolas y preparándolas para llegar con un excelente producto a los
estudiantes. Ese semestre igualmente fui llamado por la facultad de Producción de
Televisión en el Politécnico, allí diseñe dos asignaturas más, la de Gerencia Ejecutiva
de Producción I y la de Gerencia Ejecutiva de Producción II, y todo ello con base en mi
experiencia de Punch TV. A su vez esta institución reestructuró su planta académica y
rectoría, comenzaba la era del doctor Fabio Rodríguez Cedeño, pero él le dio un mayor
empuje a la facultad de Producción de TV, y esto por cierto esto hizo mala mella en las
otras facultades.

Pasaron así dos o tres años y el Politécnico ya iba de capa caída, el doctor
Rodríguez se había empecinado en diseñar un proyecto con crecimiento casi que
utópico de la institución y ello finalmente lo llevo a la quiebra, por cuanto realizó
prestamos y compró terrenos que luego tuvo que ceder junto con la sede de la
institución para pagar sus deudas, de igual manera las cosas cambiaron, mi carga
académica cayó, y yo continuaba de todas maneras con algunas pocas horas. Fui
contactado por la universidad San Martín, allí comencé a dictar en la facultad de
Administración de Empresas, las asignaturas de Análisis Financiero, Evaluación de
Proyectos y Matemáticas Financieras, de igual manera me llamaron de la Universidad
Central y comencé a dictar en Facultad de Contaduría Pública la asignatura de
Administración Financiera, eran diferentes escenarios, pero igual sin problema alguno,
en estas instituciones tan solo estuve dos semestres en cada una, en ambas por cambio
de decanos dio como resultado el no continuar trabajando en ellas. En el enero de 1992
fui llamado a Educonal, entidad de capacitación de sector cooperativo financiero, para
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desempeñarme como director nacional de capacitación, el salario era interesante y las
actividades a nivel país, ello conllevó a mi retiro de Colmena y así comenzó otra etapa
de mi vida; diseñaba material para los seminarios en todos los esquemas operacionales
de ese tipo de cooperativas, dictaba todo tipo de cursos y generamos congresos
internacionales, aquí mi experiencia fue otra con la Preparación de programas de
desarrollo a Cooperativas Financieras, preparación y realización de seminarios
financieros en todo el País, el diseño de instructivos de capacitación, manuales de
funciones en todas las áreas por tipo de cooperativa, y la asesoría y consultoría en las
áreas contable y financiera me llevó a gestar cerca de doscientas cincuenta de estas
entidades para el Sector Solidario. Manejaba así un convenio con la Sociedad
D´esjardin de Canadá y Uconal, todo iba a pedir de boca, hasta que a la diligencia del
sector cooperativo se les metió en la cabeza crear bancos cooperativos, dada mí
experiencia en el sector financiero y especialmente la banca, me opuse a dicha idea, no
me hicieron caso y crearon los dos bancos el de Uconal y el Cooperativo tratando de
imitar un proyecto del país Vasco, denominado fenómeno Mondragón.

Todo comenzó a fallar desde un comienzo, les proyecté un fracaso total a dos y
medio años y ello fue mi llave de salida de Educonal.

El tiempo pasó y desafortunadamente no me equivoque, con ese proyecto quebraron
a muchas de las cooperativas y de todo esto ha su vez nos dejaron de herencia el famoso
dos por mil inicialmente (actualmente cuatro por mil).

De todas formas yo continuaba vinculado con el Politécnico Santa fe de Bogotá en
las Facultades de Ingeniería Comercial y Comercio Internacional, pero ya solo tenía
las asignaturas de Matemáticas Financieras y Microeconomía, con una carga
académica de cuatro horas cada una a la semana, para ese entonces la institución ya se
había trasladado a otra sede en la calle setenta y seis con avenida Caracas.
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Ya para esa época el Politécnico había perdido la mayoría de sus estudiantes y
profesores, solo quedábamos unos pocos que nos dolía el ver como se consumía la
institución, pero aun así aun cuando no se nos cancelarán nuestros salarios
continuábamos dictando clases y atendíamos a los pocos estudiantes que seguían con su
empeño de no dejar morir sus ideales.

Por otra parte fui contactado por

la Fundación Universitaria de Educación

Superior San José, requerían de un Director para el Área de Creación de Empresas
asistiendo a las facultades de Facultad de Ingeniería de Sistemas, de Contaduría, de
Administración de Empresas, de Publicidad, de Ingeniería Electrónica y de Ingeniería
Industrial, por cuanto todas ellas manejaban estas asignaturas en sus currículos, todo
esto me conllevó revisar y a rediseñar los currículos respectivos y también trabajar en
las asignaturas de Creación de Empresas I, II y III, Consultoría Empresarial, Gestión
Empresarial, Evaluación de Proyectos y Matemáticas Financieras y

para variar

contactar y manejar cerca de siete profesores para cubrir necesidades del área. Bueno
esto fue otra experiencia muy interesante solo que no me quedaba un minuto de
descanso y ya estaban por echarme de la casa pues cubría mi tiempo de domingo a
domingo, en esta labor estuve dos años, porque para variar cambiaron al señor rector y
me consiguieron reemplazo.

Todo estaba montado y funcionando, lo interesante de este esquema es que también
resulte siendo jurado de cualquier cantidad de trabajos de grado de todos los proyectos
que salían de todas las facultades, cuantos fueron la verdad no lo recuerdo, si se que
fueron muchos pero muchos, ya que siempre se insistió en que el proyecto de creación
de empresas realizado durante toda la carrera, sería el trabajo final de grado, todo esto
me dejo una gran satisfacción y muchas pequeñas empresas que se hicieron realidad.
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Universidad
Piloto de Colombia
En enero del 2001 me vinculé a la Universidad Piloto de Colombia, trabajé con la
Facultad de Ingeniería Financiera y las asignaturas de Mercadeo Financiero Y
Formulación y Evaluación de Proyectos y la Facultad de Contaduría Pública con las
asignaturas de Análisis Financiero y Matemáticas Financieras. Excelente institución
con una muy buena infraestructura, pero hubo cambio de rector, y que sucedió, que solo
estuve vinculado por dos semestres.

Todavía quedaba algo del Politécnico Santafe de Bogotá, su rector el doctor
Rodríguez, trataba de generar convenios con otras universidades para mantener con
vida la institución, y yo solo tenía a cargo una asignatura, la de Evaluación de
Portafolios, la verdad que daba tristeza ver como fenecía aquella institución que una
vez fue la pionera de las facultades de Banca e Instituciones Financieras y la de
Producción de TV.

Por otra parte ya estaba trabajando con la Fiduciaria Popular, con el
Departamento de Estudios Económicos departamento que creamos con otros
compañeros de trabajo, mi actividad estaba centrada en la elaboración de los informes
financieros para la Junta Directiva, la Presidencia, la Vicepresidencia Financiera y la
Gerencia de la mesa de dinero; laboré hasta que vendieron la empresa junto con el
Banco Popular al grupo de Luís Carlos Sarmiento Angulo y ni para que comentar el
resultado, de nuevo vacante.
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Decidí dejar de ser empleado y me independicé, entonces constituí una empresa que
denominé “Insumacol” Ltda., donde he desarrollado muchos proyectos, como el de ser
proveedor en raciones de campaña para el Ejercito de Colombia, diseñador del Plan de
Ordenamiento Territorial del departamento del Guainía, otras actividades comerciales
y bueno hasta la actualidad como distribuidor de tarjetas prepago de Comcel S.A.,
además de consultor empresarial de varias entidades.

Cada actividad es muy interesante y hace parte de mi formación como empresario
independiente y docente a la vez, ello también me ha llevado a muy diferentes
escenarios de los cuales he podido aprovechar para transmitirlos como eventos de
interés en cada una de mis clases, considero que todas mis vivencias han formado un
prototipo de persona que obviamente incide en actividades cualesquiera que sean.

En julio de 2002 me vinculé con la Fundación los Libertadores y ya son cerca de
cinco años laborando en la facultad de Administración de Informática, con las
asignaturas de Microeconomía, Macroeconomía, Formulación y Evaluación de
Proyectos y Gerencia de Proyectos. Para variar y no es por nada pero esa facultad
tiende a desaparecer, coincidencias tal vez, pero ya conocen mi historia de vida.

En el 2005 inicié un diplomado en Docencia Universitaria e Investigación,
posterior a que unos años antes conformamos un grupo de investigación y lo
inscribimos en Colciencias, todo ello nos llevó a presentar a los Libertadores un
proyecto de investigación el cual se encuentra en estudio para su aprobación, pero en el
cual hemos estado trabajando desde la mitad del 2006, año en el que se terminó el
diplomado anteriormente mencionado.
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En el segundo semestre de 2006 inicie en la Universidad de la Salle, la Maestría en
Docencia. En mi actividad actual como docente, y dada la situación antes mencionada
de la facultad de Administración e Informática, me ha llevado a laborar con las
facultades de Contaduría Pública, Administración de Empresas,

Mercadeo y

Publicidad y con otras asignaturas. que me permiten seguir construyendo como un
artista, las pinturas y cuadros que son obras de arte, por que así considero a cada uno
de mis estudiantes……………por tanto cada clase sigue siendo un reto, una pincelada
mas para ese cuadro final.

Segunda etapa. Primera clasificación de los relatos en párrafos a partir del criterio
estilo del docente.

Párrafo 1 Considero que para todo docente, el conocimiento específico de cada uno de
sus estudiantes, constituye la piedra angular que sostiene el respeto que se les debe
como personas y como individuos, con quienes se comparte el acto de aprender.

Párrafo 2 Las diferencias individuales en el aula de clases constituyen hoy y siempre
una realidad. Por lo mismo, es fundamental que nosotros como docentes reconozcamos
que trabajamos con seres que son únicos en todos los sentidos, aún cuando estén
agrupados en un espacio o aula y que a cada uno se le deben reconocer las diferencias
que los hacen individuos únicos y con proyectos propios para adquirir conocimientos y
aprender.

Párrafo 3 Claro que resulta evidente pensar que algunos docentes presentan tendencia
a enseñar según la forma que como les gustaría ser enseñados, según su propio estilo de
aprendizaje.
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Párrafo 4 Por lo tanto, al reconocer su estilo de aprendizaje, consideran adecuar su
estilo de enseñanza dentro de esos mismos parámetros a fin de crear igualdad de
oportunidades educativas para todos y cada uno de sus estudiantes.

Párrafo 5 Antes de comenzar a cursar mi maestría en docencia, nunca había
considerado el tema de mí estilo de enseñar, simplemente observé que siempre que me
han evaluado como un docente conocedor de mis asignaturas, respetuoso, sintiéndome
apreciado por mis estudiantes y superiores, ejecutando y evaluando mis metas a través
de los logros propuestos de acuerdo con los presupuestos pedagógicos y de enseñanza
de cada institución por donde he pasado tratando de aportar una semilla a esta
actividad tan hermosa.

Párrafo 6 El día a día de mi actividad y según las temáticas de cada asignatura, han
requerido que les aplique mi impronta, igualmente considero que mi sistema de
enseñanza debe presentar varios estilos, todo esto depende del tipo de estudiante, del
tipo de asignatura, del perfil que desea la institución de su egresado, posición esta que
por supuesto considero muy personal, para el logro de la meta propuesta en cada clase;

Párrafo 7 esta reflexión me permite comprender mejor mi propia práctica, al cavilar
respecto a mi estilo y el impacto en el aprendizaje de mis estudiantes y más aún,
actualmente con el uso de nuevas tecnologías, he podido comprobar que mi estilo se ve
permeado igualmente bajo esos nuevos ambientes, como me sucede en el caso de la
asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos, asignatura a la que como a la
otras que dicto les he creado una WebQuest y un correo electrónico, lo que me significa
otro tipo de gestión y preparación de clases para manejar la enseñanza de los
contenidos teórico - prácticos y por ende las evaluaciones, y así adaptar mi estilo a
estas mediaciones y tipo de enseñanza y por ende la aplicación de nuevas didácticas,
basadas por el requerimiento de muchas estrategias en el tema de enseñanza aprendizaje.

234

Historia de Vida: una propuesta para identificar estilo de enseñanza

Párrafo 8 He decidido comenzar a escribir hoy, la verdad es que esta experiencia es
inquietante, se que nuestra investigación aún requiere de ajustes, por cuanto cada
momento que pasa en búsqueda de documentación del tema, más y más entendemos que
nos falta mucho por aprender, pero en el momento lo importante es iniciar…….

Párrafo 9 Hemos decidido con D2, uno de mis compañeros de investigación, visitar al
señor decano de la Facultad de Administración de Empresas el doctor Corrales, la
razón es muy sencilla, nuestra investigación inicialmente corresponde en parte a la
asignatura de Administración I.

Párrafo 10 El señor decano nos recibió, le comentamos acerca de nuestra maestría y de
la investigación que pretendemos realizar, que ello nos llevaría a una serie de
conclusiones respecto a los estilos docentes en la asignatura de Administración I en esa
facultad, como es obvio requeríamos de su autorización y por ende de la necesidad de
coordinar un esquema que nos permitiere actuar en nuestra labor de campo, observar
algunos docentes en su quehacer en clase.

Párrafo 11 Se le comentó que la escogencia de dicha asignatura obedecía a que ésta
corresponde a nuestro trabajo de observación en primera instancia. La respuesta del
señor Decano quedo condicionada inicialmente hasta su regreso de un viaje al exterior,
aún cuando nos indicó que no era fácil que los docentes lo permitieran, ya que ello
podría causar ciertos malestares en su trabajo como tal. Pero que de todas formas una
vez regresara de su viaje se estudiaría esta propuesta.

Párrafo 12 Sabemos que el tiempo para el trabajo de investigación esta en relación
directa con el proyectado en la maestría, por ende decidimos reunirnos con D3, nuestra
otra compañera del grupo de investigación, a fin de comentarle el resultado de la
entrevista con el señor decano de la Facultad de Administración de Empresas y
determinar los pasos a seguir.
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Párrafo 13 Reunidos los tres integrantes del grupo de investigación de la maestría,
hemos decidido buscar otra asignatura, como una posible alternativa en el evento de
que se nos presenten inconvenientes con la asignatura de Administración I. Cada uno de
nosotros por tanto quedamos con la tarea de estudiar otra asignatura que cumpliera
con nuestras necesidades.

Párrafo 14 Bueno a revisar el currículo de otras facultades y determinar cual sería esa
posible nueva carta que cumpliera con nuestras expectativas.

Párrafo 15 Terminé de dictar clase y pasé a la oficina de admisiones, solicite formatos
de las carreras con la modalidad a distancia y presencial en busca de la asignatura
propuesta ayer con mi grupo de investigación.

Párrafo 16 Encontré que hay otra la posibilidad, es la de tener como alternativa una
asignatura denominada “Ofimática”. Creo que esto es un muy buen comienzo por
cuanto corresponde al área que dominan D2 y D3por una parte y por la otra, nos
llevará a la coordinación de Informática con nuestro amigo el ingeniero Julio Cortes.

Párrafo 17 Una vez más no hemos reunido el grupo de investigación, hemos revisando
el tema de la asignatura de Ofimática y otras más; consideramos que esta es una muy
buena alternativa y que por ende solicitaremos una cita para hablar con el ingeniero
Julio Cortes y comentarle acerca de nuestra propuesta de investigación.

Párrafo 18 Solo esperamos que la propuesta sea viable para el ingeniero Julio, por
cuanto D3podría dictarla y es posible que ello nos permita realizar una investigación
con mayor profundidad.

Párrafo 19 Por tanto y de igual manera se le consulto a D3y ella considera que
nuestra investigación tendría mucha más propiedad, más profundidad
facilitaría el trabajo de observación entre nosotros mismos.
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Párrafo 20 Estamos reunidos con D3y hemos tenido la tan anhelada cita con el
ingeniero Julio Cortes, de igual manera se le comentó acerca de nuestra investigación
para la maestría, en la charla coincidimos respecto a la nueva asignatura, la de
Ofimática, él a su vez nos aclaró que se le debe denominar a esta asignatura
“Informática”, puesto que se esta tratando de estandarizar este nombre a todas las
facultades de la universidad y lo más importante es que nos da la aprobación para
realizar las pruebas y los trabajos de observación que se requieran. Ahora solo falta
esperar a la reunión de tutoría con el Doctor Gabriel Alba y exponerle nuestras
inquietudes a fin de cuadrar de nuevo la investigación.

Párrafo 21 Por otra parte, se presenta en la maestría una cierta confusión respecto a la
temática de “estilos de enseñanza”, en el momento en nuestro grupo se considera que
con las tareas de documentación que hemos realizado sobre el tema no es muy claro en
lo hace referente a la clasificación los autores leídos en cuanto a si son normales o
revolucionarios, aún cuando consideramos que los que hemos consultado son autores
que están escribiendo en primera instancia sobre esta temática y se les podría
considerar por lo tanto como revolucionarios. Los autores normales, parece no estar en
esta convocatoria inicial.

Párrafo 22 Tuvimos la oportunidad de reunirnos de acuerdo con el esquema propuesto
de trabajo autónomo y se reviso de nuevo todo el esquema del anteproyecto para
ajustarlo a la nueva asignatura escogida, la de “Informática” y así hacer ajustes al
título, las categorías, el problema, los objetivos, la justificación en fin todo el
anteproyecto; luego de debatir todos estos aspectos se determinó en consenso una nueva
presentación y presentarla y sustentarla al doctor Alba, a fin de llegar a un acuerdo con
los cambios realizados.

Párrafo 23 Estuvimos en un seminario con el doctor Fernando Vázquez y el hermano
Cristian con referencia a la temática de “Estilos Docentes “, considero que la
exposición fue muy interesante y finalmente se aclaró en algo el tema sobre de estilos de
enseñanza, pero además hubo un algo bien interesante en esta reunión y correspondió
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a la coincidencia en el autor por parte de los expositores, Deville Bennett, (1976) con su
investigación “Teaching Styles and Pupil Progress” Londres: Open Books (Traducido
por Morata, 1979), a quien desde un principio ha formado parte de nuestra bibliografía,
puesto que esta investigación maneja esquemas similares a que inicialmente
proyectamos realizar, ello nos lleva a pensar que estamos focalizados y por un buen
camino.

Párrafo 24 Hoy es martes 13, por cierto fecha de agüeros, nos hemos reunido con el
doctor Gabriel Alba y en compañía de D2 se le presentaron los ajustes realizados de
acuerdo con la última tutoría y aquí si que cambiaron las cosas. Una vez revisado el
material de investigación, el doctor Alba propuso que se realice un estudio de caso en
profundad, a través de Historias de Vida, lo cual conlleva a manejar este instrumento
como un Diario de Vida, dado que de la lógica de lo particular, se constituye un muy
interesante punto de partida para determinar como se construye un estilo de enseñanza.

Párrafo 25 El elemento fuerte estaría dado por la experiencia en el campo de la
academia que poseemos junto con Jorge, que sumados los dos pasan de los cincuenta
años en el quehacer como profesores universitarios y a su vez adicionados a los cinco
años de práctica como profesora universitaria y de colegio de nuestra compañera D3
Andrea, resulta más interesante el poder investigar a partir de nuestras experiencias y
más aún por cuanto D3fue a su vez estudiante en pregrado de D2.

Párrafo 26 Por otra parte, el trabajo a efectuar serán las entrevistas inicialmente y
éstas corresponderán a un “consigo mismo” en la elaboración de nuestras Historias de
vida, luego con la observación de campo que practicaremos con cada uno de nosotros y
a cada uno de nosotros, que luego se triangulará la información y así se tratará de
determinar como se construyeron los estilos de enseñanza.

Párrafo 27 Este reto suena muy interesante, ahora corresponde iniciar la labor de una
especia de “auto entrevista” es decir, pensar como preguntarme y escribir mi historia
de vida, pero considero que primero tengo que documentarme en referencia a como se
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debe realizar esta labor, por tal razón nos hemos comunicado con D3a fin de reunirnos
en horas de la mañana e informarle del tema, para así tomar decisiones del caso y los
caminos a seguir.

Párrafo 28 Para efectos de presentar los documentos del nuevo cambio en la
investigación, considero prudente adjuntar el revisado por el Doctor Alba con sus
nuevas indicaciones en referencia a realizar nuestra investigación con el instrumento de
historias de vida.

Párrafo 29 Acordamos entonces con D2 que el paso a seguir corresponde a determinar
como se elabora este instrumento, que otras cosas hay que realizar y por ende
necesitamos documentarnos para ello.

Párrafo 30 Esta nueva situación cambia radicalmente el trabajo que se había iniciado y
el cual se había adelantado en algo.

Párrafo 31 Leyendo el documento de Carlos Eduardo Vasco “Tres estilos de trabajo en
la ciencias sociales”, comentarios a propósito del artículo “Conocimiento e Interés” de
Habermass, que hace referencia a las concepciones de investigación, bajo el esquema
que al cuestionarme de “que quiero hacer” y este documento me lleva al tema
“Investigar Reconstruir” es decir recoger la historia y volver a otorgarle otro sentido,
esto corresponde a una investigación totalmente dentro del campo hermenéutico y más
aún, histórico hermenéutico, por su orientación y para su interpretación bajo la etiqueta
de autobiografía reconstructiva, que corresponde y creo encaja al interés de nuestra
investigación.

Párrafo 32 Revisando a su vez el documento en el capítulo V de la “La observación
como indagación y método” por Carolyn M. Evertson y Judith L. Green se puede decir
que la “Entrevista Enfocada”, es una entrevista en profundidad, pero específicamente
dirigida a situaciones concretas. Se focaliza a un individuo concreto, caracterizado y
señalado previamente por haber tomado parte de la situación o experiencia definida.
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Párrafo 33 A diferencia de la Entrevista a profundidad, la entrevista enfocada no revive
toda la vida, sino la reconstrucción de una experiencia personal concreta. De alguna
manera el entrevistador conoce de antemano directa o indirectamente, esta situación
con los elementos, procesos y estructura total de la misma y la ha analizado
sistemáticamente.

Párrafo 34 Entonces con base en este análisis la intención es la de elaborar la guía o
guión de auto preguntas, bajo una serie de parámetros y eventos, en unos estadios de
tiempo definidos, que considero hayan generado en mi una mayor incidencia o impacto,
para trasegar en ese histórico de mi entrevistado (yo mismo), pero sin caer en el error
de convertir en una lista lo que deseo presentar en este escrito, lo manejaré como una
especie de narrativa, que de igual manera será la base para mis compañeros en sus
entrevistas posteriores a fin de lograr armar una en profundidad.

Párrafo 35 Es buena hora para iniciar de nuevo esta actividad, pero primero debo
considerar que todo individuo tiene una historia y ésta es la concretización matizada
por hechos, circunstancias y sitios reales e irreales, que le han dado forma a su cuerpo
material e inmaterial, que lo proyecta a lo que es y por tanto existe, con una imagen,
unas características y una serie de elementos propios de si, que lo hacen por tanto
individual y único.

Párrafo 36 Por tanto realizaré este relato biográfico, tratando de ordenarlo por
periodos de tiempo, pero no muy determinado por fechas exactas, pero si tratando de
mantener unos períodos mas o menos constantes, podría decirse que mi intención son
casi décadas, sin serlo exactamente y sin determinar fechas especificas, pero si
manteniendo una especie de orden cronológico, esto a fin de traer a la memoria los
hechos más representativos de mi vida como estudiante, trabajador y docente, que creo
son eventos que me formaron y actualmente son la estructura de lo que soy y que a su
vez inciden respecto a mi forma de enseñar como docente universitario.
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Primer periodo

Párrafo 37 Inicio mis estudios de aprender a leer, escribir y algo de matemáticas
básicas como son los números, las sumas y restas por mi mismo, incentivado por un tío
político quien me promete un buen juguete siempre y cuando lo logre; si mal no
recuerdo, tengo un poco mas de seis y medio años y lo logré, aun cuando todavía estoy
esperando el juguete que nunca llego, mas eso no importó, mis padres deciden que es
hora de afianzar mis conocimientos y me presentan ante el Instituto San Bernardo de los
Hermanos de la Salle, situado en la calle segunda entre carreras doce y trece.

Párrafo 38 Un día lunes del mes de enero de 1959, a eso de las siete de la mañana,
presente el examen de admisión para poder ingresar al Instituto San Bernardo y
realizar mi primer año de primaria, claro todavía no se había inventado todos esos
grados de educación que existen ahora (párvulos, pre kinder, Kinder, etc.), lo recuerdo
como si fuera ahora, el Hermano vestido de sotana de color negro y un cuello blanco
que sobresale de ella partido en dos y de nombre Camilo, procede a entregarme un
trozo de tiza y me indica que escriba en el tablero los números en orden, con algo de
nervios comencé en la parte baja del pizarrón, por cierto de color negro y casi llego a
la parte superior, bueno la estatura no me lo permitió, ello le causo risa al hermano
Camilo, pero no hubo problemas lo logré, seguidamente me paso un libro denominado
Catecismo del padre Astete a fin que de leyera; la voz me tembló un poco pero lo hice
también y sin mas ni mas fui admitido.

Párrafo 39 Que se puede decir, fui educado o tal vez debo decir formado, dentro de los
parámetros pedagógicos de la escuela de San Juan Bautista de la Salle, mis valores
fueron afianzados dentro de este tipo de escuela, allí sembraron muchas de las semillas
de lo que ahora soy como hombre, como profesional y como docente.

Párrafo 40 Esos primeros años de educación fueron muy felices, mes a mes obtenía
conocimientos y estaba casi siempre situado en la denominada “terna” (los tres mejores
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del curso) recibiendo menciones de honor y compitiendo por la izada de bandera de los
primeros viernes de cada mes; de igual manera por de parte de mi madre recibía el otro
premio: el de salir de paseo al centro de la ciudad y deleitarme con un buen bizcocho
Cyrano y una Cocacola, ello igualmente se convertía en la otra parte del premio a mi
labor de buen estudiante.

Párrafo 41 Todo esto llevo a crear la imagen de niño estudioso y como espejo a imitar
para mis hermanos menores. Vaya titulo y responsabilidad que obtuve, sin merecerlo.

Párrafo 42 Mes a mes al pertenecer a la “terna del curso”, me permitía al final del año
recibir el tan esperado Diploma de Honor, y así pasaron mis primeros años de primaria
y año tras año recibí los Diplomas de Honor y por supuesto las menciones mensuales a
las que me referí anteriormente. Si fueron tantas las menciones y los diplomas de honor,
que finalmente parecían perder su valor como tal, claro por cuanto ello se convirtió en
una costumbre, una especie de rutina y lo normal era obtenerlas, tal vez el no hacerlo
sería la diferencia, pero costumbre es costumbre.

Párrafo 43 Todo iba viento en popa con mi educación lasallista; comenzó a correr el
año 1964 y se acercaba la hora de iniciar mis estudios de bachillerato, pero aquí se
presentó una situación que cambiaría de rumbo mi vida como estudiante lasallista;
había olvidado que unos meses atrás me había presentado a un examen ante la
Secretaria de Educación de la época, en busca de lograr una beca y ahora nos
comunican que se me había otorgado una denominada “Beca de Compensación” con la
cual podía realizar mis estudios de bachillerato y sin pagar un solo centavo, esto era
una lotería y lo mejor de todo ayudaría al bolsillo de mi padre, que no andaba muy bien
en términos económicos, pero resulto que a su vez esas becas las repartían a diferentes
colegios y ésta había sido aceptada por el colegio de Monseñor José Joaquín Caicedo,
institución privada que llevaba su nombre.

Párrafo 44 Ese gran premio, finalmente me llevo a salir del hogar lasallista, el que
determino mis primeros pasos y mi formación como estudiante.
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Párrafo 45 Esta lloviendo y hace frió, pero es hora de continuar con mi historia de vida,
considero que debo comenzar el siguiente período de acuerdo a lo que determiné
realizar desde un comienzo con este documento:

Segundo periodo

Párrafo 46 Un nuevo colegio unas nuevas instalaciones, nada parecido a los grandes
jardines, a los inmensos salones de clase, sin esos patios de recreo, sin la huerta y
mucho menos sin la iglesia, esa iglesia que hacia parte de nuestra educación para orar
en latín como nos enseñaron en ese tan querido Instituto San Bernardo.

Párrafo 47 Pero que hacer, lo único era que seguir adelante; obviamente en el nuevo
colegio y bajo la rectoría de Monseñor Caicedo, con la misma la fe que me inculcaron
los hermanos lasallistas, el profesorado era diferente, si claro muy diferente todos eran
laicos, y esta vez ya no había la “terna” mensual a la que me había acostumbrado y
tampoco menciones de honor y mucho menos diplomas de honor;

Párrafo 48 tal vez lo único interesante, resultaban ser las competencias en Historia
Universal que proponía un profesor de apellido Vera, quien era el titular de esa
asignatura, por lo demás las cosas cambiaron del cielo a la tierra, aquí hay otro
aspecto que cabe mencionar,

Párrafo 49

en los inicios de 1962 es precisamente el año cuando nace la

«beatlemanía», un fenómeno musical que rompe con los esquemas rígidos de las
baladas mexicanas que impactaban nuestro país, éste se extendió un año más tarde a los
Estados Unidos, donde sus temas alcanzaron el primer puesto en las listas de éxitos y
obviamente ya hacían parte de los programas radiales en nuestro país.

Párrafo 50 Un poco mas adelante, año 1964, el éxito musical de este grupo vino
acompañado de algunas experiencias cinematográficas no tan exitosas, como es el caso
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de “Yellow Submarine”, aun cuando si muy curiosas, que hacían las delicias de la
juventud en aquellos momentos, en que esa agrupación era verdaderamente
sensacional.

Párrafo 51 Mis estudios de bachillerato continuaron sin nada especial, por otra parte
decidí ampliar y combinar mis actividades y aprendí a jugar baloncesto y a escuchar la
música de los Béatles y otros grupos musicales de la época del llamado rock, todo esto
impactaba por el estilo de vestir, la manera de llevar largas cabelleras, música junto
con instrumentos eléctricos que estaban a la vanguardia de la tecnología de la época y
también con los respectivos trajes de moda otras excentricidades de todo aquello.

Párrafo 52 Lo único especial que considero que paso luego correspondió a otra nueva
actividad, comencé por participar en la banda de guerra del colegio, por cierto allí
también estaba César Mora (actualmente actor de televisión y cantante) compañero de
curso, ello me permitía recrearme de otra forma y sin afectar mis estudios.

Párrafo 53 Por el año 1965 la guerra del Vietnam como un terrible suceso mundial,
coincide con otro acontecimiento de mi vida, para comenzar el quinto año de
bachillerato, nos comunico la Secretaria de Educación, que se había determinado
trasladar mi beca a otro colegio y que deberíamos presentarnos ante ésta a fin de
ajustar el papeleo requerido para el traslado, y aquí si fue la acabose, comenzó todo un
tratado de tramitología, de idas y venidas a efectos de no perder la beca.

Párrafo 54 Pasaron mas de cinco meses y todo estaba como al comienzo del año, nadie
sabia nada de la beca, no se sabia a donde la trasladarían, finalmente a finales de julio
de ese año nos comunican que fue aceptada en el colegio San Nicolás de Loyola, para
entonces se iniciaba ya el mes de agosto, me presente en el mencionado colegio y mi
sorpresa fue mayúscula, el quinto año de bachillerato estaba conformado por seis
alumnos, los programas estaban casi finalizados en mas de un noventa por ciento, pero
además el colegio necesitaba reportar mis notas para que les pagaran lo mas pronto
posible lo correspondiente por lo del convenio de la beca y así recibir la compensación
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que generaba la misma, ese era su afán pero claro sin haber realizado su labor de
capacitación, ello determinó que los profesores de las diferentes asignaturas me
empezaran a efectuar pruebas y exámenes

Párrafo 55 para los cuales yo no estaba preparado, como lo comenté anteriormente yo
no había recibido capacitación alguna; obviamente consideré que no tenia como
responder a esas expectativas del colegio y la otra alternativa era parar mis estudios y
claro por ende perder mi beca por la cual había trabajado tanto, la verdad no me
dieron otra opción.

Párrafo 56 Parecía que todo se había ido al piso y así fue, en ese momento ya no sabía
que hacer.

Párrafo 57 Solo se que no quería perder tiempo y mucho menos el año; comencé a
analizar la posibilidad de recuperarlo de alguna manera, pensé en la modalidad de la
validación del bachillerato para adultos y busqué la institución, lo intenté, pero se
presentó un problema insuperable, dado que todavía yo no tenía cédula, esto pasaba a
se un gran impedimento, ya esta modalidad era para mayores de veintiún años (era la
mayoría de edad por aquellos días), por tanto aquello no funcionó.

Párrafo 58 Finalmente perdí mi beca, perdí mi tiempo, perdí el año y me quede sin
estudio.

Párrafo 59 Había que buscar otras posibilidades y estaba seguro que encontraría la
forma de seguir adelante, aun cuando ello no sucedió en ese año, se malogró la
intención de recuperar ese periodo de tiempo, finalmente se salió de mis manos.

Párrafo 60 Bueno estoy de nuevo frente a mi computador, ha pasado la noche, ya
corren algunas horas de la madrugada y deseo reiniciar mi relato para el siguiente
período, veamos como sucedió y como las cosas poco a poco se iban solucionando de
acuerdo con mí intención de salir adelante.
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Tercer periodo

Párrafo 61 Era el año 1968 en horas de la tarde y camino al “Templete”, ya que nos
visitaba el Papa Paulo VI, me encontré con un excompañero del colegio José Joaquín
Caicedo, me comentó que se había retirado de ese colegio y que estaba estudiando en
un colegio de bachillerato anexo de la Universidad Libre, que era una excelente
institución y que yo podría estudiar allí por cuanto tenía un muy buen nivel académico.

Párrafo 62 De regreso a casa esto se lo comente a mis padres, quienes consideraron
que era viable, después de tan terrible situación por la que había atravesado en el año
anterior, si esta seria una buena oportunidad para terminar mi bachillerato. Bueno no
era tan fácil, la situación económica de mi padre se mantenía algo crítica, pero yo debía
seguir adelante como fuera.

Párrafo 63 Me presente y me matricule iniciando el año 1969, aquí se suscitó otro
cambio muy importante para mi vida de estudiante, este era un colegio mixto, además
con unas instalaciones modernas muy impresionantes, ubicadas cerca del Jardín
Botánico y del colegio salesiano Don Bosco.

Párrafo 64 Así reinicie mis estudios de bachillerato y estuve cerca de la otra forma de
pensar de los estudiantes de la Libre, estaban imbuidos en el pensamiento del “Che”
Guevara, de Carlos Marx, que por cierto era obligatorio cursar una asignatura que no
estaba en los programas, que la denominaban la “cátedra marxista” y había que
tomarla en la sede de la universidad Libre en la calle sexta, esto era parte de nuestro
perfil de estudiantes de la “U. Libre”, al igual había que leer sobre Lenin y otros
grandes revolucionarios con ideas de tipo comunista como se decía en esos tiempos, en
fin, la verdad no me animo mucho la idea, asistí a las conferencias pues era obligatorio,
pero muy poco, se puede decir casi nada participe en las marchas propuestas, algunas
veces por los compañeros de la Universidad Nacional,
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Párrafo 65 en otros casos por los de la Pedagógica o por los de la U. Distrital, la
verdad mi meta era otra: el recuperar tiempo perdido en el año anterior.

Párrafo 66 Termine mi quinto año de bachillerato sin complicaciones, bueno a decir
verdad si tuve una, había comenzado a salir con una de mis compañeras de estudio, no
sabia que la chica le gustaba al profesor de química y como se decía en esa la época
“tome para que lleve” sin saberlo estaba saliendo con la chica de un profesor, el
“profe” me hizo el reclamo pero de una manera poco ortodoxa, con la nota, recuerdo
que necesitaba como mínimo obtener una nota de “uno” para pasar esa materia, el día
del examen me aisló del grupo y me puso un examen que de tal manera me recordó que
la chica era de él, me lo califico cero punto nueve, y eso era obvio dado que yo no sabia
como calcular la “salinidad del agua del mar, a no

Párrafo 67 recuerdo cuantos grados centígrados y con un oleaje de yo no se que nudos
de velocidad” como única pregunta del examen y tema que no vimos nunca, todavía
busco información al respecto.

Párrafo 68 Como consecuencia de todo ello el resultado no se hizo esperar, la materia
perdida, pero luego la habilite y la pasé, al igual que el quinto año de bachillerato,
bueno y como es lógico, aquí tampoco hubo “ternas”, ni menciones de honor y menos
diplomas de honor.

Párrafo 69 Por otra parte hay que acotar que el colegio presentaba una característica
muy especial, muchos de sus estudiantes eran costeños y por ende la rumba estaba al
orden del día, como parte de la diversión natural, ello me llevó al mundo del baile, era
la época de las famosas “coca colas bailables”, ello era otro buen pasatiempo, junto
con el cine, la lectura y el baloncesto, pero obviamente sin descuidar mis estudios.

Párrafo 70 Ese año finalizó y mi meta de ser bachiller se acercaba, aprendí la lección,
por cierto no muy agradable, la de no meterme con mis compañeras de estudio, bueno
no sin antes preguntar como estaban de novio, es decir de profesor por si acaso.
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Párrafo 71 Comenzó el año 1970, aquí no hubo sorpresas de ninguna clase, salí
adelante con mis estudios, esta vez no perdí ninguna asignatura y conseguí novia, pero
fuera del colegio. Finalmente ya era bachiller, ahora solo quedaba buscar la manera de
estudiar en la universidad. Bueno cabe resaltar que esta vez si recibí un diploma, el de
bachiller.

Párrafo 72 Iniciando 1971 me presenté a un concurso ante la Asobancaria, ente que
realizaba los exámenes para poder ingresar a trabajar en alguno de los bancos, me fue
muy bien obtuve uno de los máximos puntajes, ello abrió las puertas y la oportunidad de
trabajo, fui convocado a una entrevista para el Banco de Colombia, me presenté y aquí
sucedió algo bien interesante, me correspondió la entrevista con un ejecutivo muy joven
de nombre

Párrafo 73 Ernesto Samper Pizano, me efectuó la entrevista, quede en espera para
continuar el proceso de vinculación, pero pasaron algunos días y no me llamaron, me
encontré con otro muchacho que se había presentado en la misma fecha que yo lo hice y
él ya había comenzado a trabajar, pasaron unos días más y me llamaron de nuevo a
entrevista, por cuanto en la primera no la había pasado, pero dado que mi puntaje en el
examen de la Asobancaria era muy bueno, fui citado de nuevo a entrevista con otro
funcionario del banco de quien no recuerdo su nombre, lo que si recuerdo es que el día
de la entrevista no estaba y me tocó de nuevo con el joven de nombre Ernesto Samper
Pizano, bueno me realizó la entrevista, una vez la hubo terminado me dijo que todo
estaba muy bien y que había sido el “@*Ç!&&….”(grosería iniciando con h) que me
había rajado en la primera entrevista, le contesté que él, se rió y allí nació una especie
de buena amistad,

Párrafo 74 finalmente me engancharon a inicios de 1971, no tuve mas problemas, ya
que tenía mi libreta militar, dado que el gobierno ordenó que todos los bachilleres de
1970, año en que salió Andrés Pastrana Arango de bachiller, se podía obtenerla con un
valor de acuerdo con la declaración de renta de los padres, que tal y esa la suerte,
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comencé la capacitación en el banco inicialmente para cajero liquidador de impuestos,
ello duro cerca de seis meses, así comencé mi trabajo en esa institución,
simultáneamente a mis actividades de trabajo y ya con un algo de ingreso para poder
estudiar,

Párrafo 75 me inscribí en la universidad Inca para la carrera de Ingeniería Industrial,
pero pasó lo impensado, llevábamos cerca de veinte días de iniciadas las clases cuando
comenzó una huelga estudiantil, con toma de las sedes y demás, como resultado otra vez
perdida de tiempo y más tiempo, por tanto decidí retirarme y no estudiar en ese
semestre, lo mejor era buscar otra universidad.

Párrafo 76 Me presente en la universidad Jorge Tadeo Lozano a la facultad de
Economía, para el segundo semestre de ese año, después de pruebas y entrevistas, por
que fueron varias, pase y finalmente comencé mi proceso como estudiante universitario.
Aquí las cosas no fueron fáciles, recién iniciaba como decano de esa facultad Giovanni
Chardeli, quien venia de Francia e impregnado de ese estilo de enseñanza, y lo aplicó
con todo su rigor, lo interesante es que la mayoría de profesores eran de la Nacional, y
en casi todas las asignaturas los exámenes eran trabajo de investigación y exposiciones,
hasta los de matemáticas, para los cuales en muchas oportunidades tuvimos que
recurrir a compañeros de la Nacional o la Distrital para pedir ayuda dado lo
complicado de los mismos;

Párrafo 77 dentro de todo este proceso, como dije al comienzo no fue nada fácil, ello me
lleva a recordar al profesor de Política Económica, también recién llegado de Francia,
quien solo nos proporcionaba bibliografía de libros escritos en francés y sin mas ni mas
defiéndanse como puedan, en aquellas épocas se hacía lo que el profesor ordenara.
Otro de los profesores Bethoven Herrera, nos aplicaba la bobadita de leer para cada
clase un promedio de tres a cuatro libros y como ellos teníamos otros profesores, como
dicen los estudiantes de ahora, “retenaces” es decir muy difíciles.
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Párrafo 78 Conformamos un muy buen grupo de estudio, había mucho que investigar,
documentarse y sustentar para cada asignatura, y decidimos que los sábados y
domingos también serían durante toda la carrera días normales de estudio, todo fue
muy bien, seguimos con esa disciplina durante toda la carrera y ello nos dio buenos
resultados.

Párrafo 79 Por otra parte en mi afán de salir adelante, realizaba en el banco mis
actividades de trabajo rápidamente y colaboraba con las de mis compañeros a fin de
aprender, así pasé por varios cargos desde cajero liquidador de impuestos, al de
pagador y luego a otra de mis metas en el trabajo, funcionario en el departamento de
operaciones en moneda extrajera y finalmente la división de comercio exterior, fueron
cerca de cinco los años transcurridos para obtener, lo que poco a poco

Párrafo 80 me fije, una carrera administrativa en el banco y así éste se convirtió en mi
otra escuela, la escuela de verdad, la del trabajo, la de la vida real. Simultáneamente
continuaba con mis estudios en economía.

Párrafo 81 Se me presentaron inconvenientes en el banco, me pasaron a la principal a
manejar el departamento de moneda extranjera y afectaba mi tiempo de estudio y por
ende la disyuntiva era trabajar o estudiar, solamente así, bueno me toco retirarme.

Párrafo 82 Me presenté al Banco Cafetero, allí podía obtener mejores ingresos y una
beca para terminar mi carrera, no me faltaba mucho, ya cursaba octavo semestre y
finalmente me enganche, trabaje en el área de ahorros, porque el sindicato no me
permitió laborar en el área de moneda extranjera.

Párrafo 83 Terminé materias, me vincule al centro de investigaciones económicas de la
universidad y comencé a elaborar el trabajo de grado; uno de mis compañeros de tesis
que trabajaba con el Banco de la República, me sugirió presentarme a ese banco, lo
hice y después de mas de seis exámenes de conocimiento y no se cuantos test
psicológicos y otro tanto de entrevistas, entre sesenta aspirantes, lo logre, solo faltaban
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los exámenes médicos en uno de los cuales me solicitaron extracción de amígdalas, toco
y también los pasé;

Párrafo 84 renuncie al Banco Cafetero, mientras tanto el en Banco de la República me
comunicaron que esperara el llamado formal a firmar contrato, me lo harían saber a
través de un telegrama, así lo hacían en esa la época, solo tenía que esperar tres días
mas,

después de cerca de cinco meses de pruebas y operación incluida, pero el

telegrama no llegó,

Párrafo 85 me presente en el departamento de recurso humano a indagar que sucedía,
el director del área me recibió con cajas destempladas y me comentó que uno de los
procedimientos para el enganche había fallado, ya que ellos se habían comunicado con
la universidad a constatar mi nivel de estudios y allí se les había comunicado que yo
estaba cursando primer semestre hasta ahora; le recordé que eso no era cierto y que él
tenía en su poder todos los documentos que acreditaban que yo si había terminado
materias y estaba adscrito al centro de investigaciones económicas elaborando mi
trabajo de grado.

Párrafo 86 Revisó los documentos y se percato que todo estaba bien, pero determinó
que yo debería comenzar de nuevo todo el proceso de enganche, ello me pareció fuera
de lugar y le dije que no tenía sentido, el resultado: sin enganche en el Banco República
y sin puesto en el Banco Cafetero.

Párrafo 87 Bueno no todo fue para mal, los otros compañeros del trabajo de grado
estaban sin puesto y decidimos dedicarnos de tiempo completo a terminarlo, después de
seis meses en esa ardua labor lo conseguimos, tanto es así, que nos le adelantamos
como a tres promociones. A mediados de julio de 1976 recibimos el título de
economistas.
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Párrafo 88 No teníamos trabajo, uno de los compañeros que ya había terminado antes
que nosotros nos pidió que le ayudáramos a elaborar su tesis, por cuanto no tenia
tiempo para hacerlo, este fue un trabajo de investigadores y con pago,

Párrafo 89

nos ideamos ayudar a otros estudiantes que habían terminado materias

pero que no tenía tiempo para elaborar sus trabajos de grado, esto se nos convirtió en
trabajo y por supuesto en una remuneración no mal paga.

Párrafo 90 Por otra parte decidimos realizar estudios de postgrado y nos inscribimos en
la Especialización de Finanzas de la Universidad del Rosario, allí fue otra historia,
tenían profesores de la talla de Álvaro Sin, miembro del Banco República, pasamos la
entrevista y nos matriculamos y cosas simpáticas también sucedieron allí ,

Párrafo 91 el primer día de clase, como estaba sin trabajo me fui sin corbata y en la
portería me devolvieron, me toco bajar a la carrera séptima, buscar un almacén y
comprar una para poder asistir a clases.

Párrafo 92 Igualmente recuerdo que en una oportunidad iba a entrar al salón de clase,
pero en ese mismo instante apareció el profesor, consideré que por cultura le debía
permitír pasar primero, él entró cerró la puerta y no me dejo seguir, recuerdo muy bien
sus palabras.

Párrafo 93 “hay que estar en el salón de clases antes que el doctor profesor, por favor
me espera ahí hasta cuando yo salga”, lo esperé y de nuevo me lo recordó, como se
entenderá no fueron muchas nuestras simpatías en cada clase que transcurría.

Párrafo 94 No nos fue nada fácil la especialización, la exigencia era muy alta y el
talante de los profesores por sus nombres rimbombantes y dado que muchos de ellos
pertenecían a instituciones del Estado ponían las cosas complicadas; todo ello nos
llevaba a dedicarnos casi de tiempo completo a la especialización,
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Párrafo 95 pasaron dos años y finalizamos esos estudios, y continuábamos sin un
puesto fijo, continuábamos por tanto elaborando trabajos de grado y así nos
sosteníamos.

Párrafo 96 Por aquellos días hubo una reunión de egresados de la universidad Tadeo
Lozano, allí conocí al gerente general de Punch Televisión, el doctor Germán Paris,
estuve de suerte y me dio una cita para posiblemente laborar en esa empresa, me
presenté y me ofreció el cargo de Asistente Financiero de la gerencia general, el cual
obviamente acepté, en un comienzo todo fue terrible,

Párrafo 97 ese medio era una locura, entre artistas, producción y toda la extravagancia
de la televisión, eso era otro mundo, pero logre estabilizarme después de varias
semanas, inicie mi trabajo allí diseñe y monte todo el sistema de análisis financiero
para todos los programas de las dos cadenas nacionales.

Párrafo 98 Manejaba todo el esquema financiero de la programadora.

Párrafo 99 Con el transcurso del tiempo la empresa creció y se desarrollo de tal
manera que realice un estudio y de allí nacieron tres conceptos bien definidos, un
programadora de televisión (Punch T.V.), una productora de televisión (Producciones
Punch) y una empresa financiera para la misma programadora (Grupo Andino de
Inversiones), Como curiosidad algún día y en un afán de Manuel Medina Mesa
productor ejecutivo de la programadora requirió de un actor el cual no llegó, me puse a
sus ordenes por molestar y lo tomo como cierto, finalmente lo hice y salio bien, se
soluciono esa vez el problema, eso me quedo gustando,

Párrafo 100 tome un curso de actuación en la misma programadora y posteriormente
hice algunos papeles pequeños en comedias al lado de personajes, como Delfina Guido
y Mario Sastre, esto me costo el disgusto del gerente general, pues no concebía que yo
estuviera en esas actividades artísticas, dado que yo pertenecía al personal
administrativo de la compañía y hasta aquí llegó esa actividad.
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Párrafo 101 Pasó toda la algarabía, en una reunión me prometió la gerencia de alguna
de las empresas recién creadas, lo cual nunca sucedió, no tenía la posibilidad de surgir
y ello dio pie a mi retiro de la empresa.

Párrafo 102 De todo ello quedo algo muy importante para mi vida, allí conocí a la
quien mas tarde se convirtió en mi esposa.

Párrafo 103 De nuevo sin trabajo, era soltero pero aún así la situación no era nada
fácil, pensé en irme a los Estados Unidos, ya había estado allá varias veces en
vacaciones, tal vez ello sería una posibilidad, le comenté de este proyecto a uno de mis
compañeros de universidad, quien a su vez estaba haciendo planes de viaje para
Venezuela, dado que él tenía contactos para dictar clases en la Universidad de Caracas.

Párrafo 104 Esta fue la primera vez que pensé en dictar clases en una universidad, no
tenía la experiencia pero la juventud siempre es irreverente y la idea me pareció genial,
hicimos los papeles correspondientes, obtuvimos la visa luego la cedula de transeúnte y
a Venezuela a probar suerte, no había nada que perder y además no quedaba tan lejos
como los Estados Unidos.

Párrafo 105 Bueno allí las cosas si fueron bien complicadas, no hubo tal facilidad de
dictar clases en la Universidad de Caracas, pero si tuve otras experiencias, trabaje de
mesero, de recepcionista en varios hoteles, viaje por varias ciudades, viví y trabajé en la
isla Margarita, en fin lo importante era salir adelante, pero el echo de ser colombianos
nos estigmatizaba,

Párrafo 106

paso un tiempo largo y me encontré un excompañero del Banco de

Colombia quien me engancho como Director de Cartera en COBNACCA C.A., una
empresa que él gerenciaba en Caracas; por otra parte mi compañero de viaje nunca
logro trabajar y mantenía muy deprimido, no quería seguir allí y trabajo como director
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de cartera no era nada sencillo dada mi condición de colombiano, aun cuando teníamos
cédula de transeúntes, eso en nada nos favorecía.

Párrafo 107 Después de un año bien largo nos regresamos, se acercaba la época de
navidad y que mejor que esa época para volver a casa, fue una experiencia dura pero
enriquecedora.

Cuarto periodo

Párrafo 108 A las dos semanas de haber regresado al país, fui contactado por el
vicepresidente administrativo de la Corporación de Ahorro y Vivienda UPAC Colpatria,
el doctor D2Galvis, quien me había conocido en el Banco de Colombia, el sistema
UPAC estaba en furor, llevaba escasamente siete años de haber sido implementado;

Párrafo 109

y en la corporación necesitaban un gerente que reemplazará las

temporadas de vacaciones de los gerentes de varias oficinas, esta era una muy buena
oportunidad de trabajo, había un solo inconveniente, yo no conocía nada acerca del
sistema UPAC, pero esperaba poder recibir capacitación para así lograr un buen
desempeño y por ende salir adelante, ello me situaba de nuevo en el sector financiero.

Párrafo 110 Al día siguiente, mi primera entrevista fue con el presidente de la entidad,
luego los vicepresidentes y así comenzó el respectivo tour de presentación en las
divisiones y los diferentes departamentos de la corporación ubicados en la torre
Colpatria, estaba en esa actividad cuando fui llamado a la vicepresidencia
administrativa, tenia que ir de inmediato a recibir una oficina, se presentaban
problemas

Párrafo 111

con la gerente de la misma, tenía muchos problemas de tipo

administrativo, solo pensé que sin capacitación alguna sobre el sistema upac, las cosas
se complicarían y no había tiempo para dicha capacitación, resulte nombrado gerente
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de la oficina, y solo recuerdo que encontré problemas a todos los niveles, pero de allí
nació mi auto capacitación.

Párrafo 112 La gran problemática que se presentaba en la oficina, dio origen a
sentarme con cada uno de los funcionarios y revisar sus actividades, ello me llevó a
levantar manuales operacionales para cada cargo, corregir los problemas y “enseñar”
mis experiencias adquiridas en los bancos a fin de mejorar los sistemas operativos.

Párrafo 113 Una vez solucionados todos los impaces, por ello mi oficina tomo fama de
oficina de capacitación y luego se convirtió además en oficina de capacitación y de
formación para todo tipo de cargos,

Párrafo 114 recuerdo igualmente cree la carrera administrativa dentro de mi oficina y
que de diez mensajeros que tuve ocho de ellos los capacite hasta que llegaron a ser
gerentes de oficina, ello quizás me influenció de manera positiva para mi situación en la
corporación.

Párrafo 115 Corría el mes de julio de 1979, fui llamado a la vicepresidencia
administrativa, el doctor Galvis me solicitó reemplazarlo para dictar un seminario de
Banca Institucional en el Politécnico Santafé de Bogotá, me presenté con el decano de
la facultad de Banca e Instituciones Financieras, y después de esperarle un buen
tiempo, me condujo a una de las aulas de clase,

Párrafo 116 la verdad no hubo ningún seminario, resulte dictado clase de la asignatura
Banca I, afortunadamente conocía del tema. Y así me inicié como docente. A los pocos
días resulte dictado Banca II y Banca III, todo esto era verdaderamente interesante y
cada clase se me convertía en un reto, dado que mis estudiantes en su mayoría
trabajaban en el sector financiero y en su mayoría eran mayores en edad que yo.

Párrafo 117 Al semestre siguiente además de las asignaturas ya mencionadas se fueron
dadas las de Auditoria Bancaria y Análisis de Crédito y Cartera, así me convertí en
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profesor con una muy fuerte carga semanal y como siempre cada asignatura, cada clase
era un reto mayor, pero siempre lograba mis objetivos y metas como docente.

Párrafo 118 Así pasaron varios años, era el año 1982 y recién me había casado, todo
iba muy bien, tanto en el trabajo como en la universidad, en marzo recibí una llamada
de un familiar en los Estados Unidos, había la posibilidad de trabajar con el Chasse
Manhattan Bank, dado que mi familiar se había pensionado y me podía heredar el
cargo.

Párrafo 119

Pedí mis vacaciones y viajé a New York, la oportunidad era

verdaderamente importante, solamente que mi inglés no era tan fluido como el que se
requería, pedí el tiempo de vacaciones acumuladas e inicie un curso de inglés, con ello
podía defenderme, pero era suficiente, se acabó el tiempo de vacaciones y resulte
retirándome de la Corporación y

Párrafo 120 como pasaron muchos meses y no pude engancharme en ese banco, me fui
a California en busca de otras oportunidades, pero las sosas se complicaban por cuanto
mi esposa había solicitando la visa para viajar y se la negaron, lo de siempre la
complicación de la embajada americana.

Párrafo 121 Conseguí trabajo en una oficina cerca de Los Ángeles pero con visa de
turista, simultáneamente comencé a homologar el “high school”, el típico sistema
americano de auto capacitación, lo terminé en seis meses, luego inicie un “college en
drafting” (diseño industrial) bajo el mismo sistema de capacitación, de éste solo terminé
tres ciclos; a la par buscaba poder residenciarme, pero mi esposa finalmente no logro
adquirir la visa, así pasaron más de dos y medio años y decidí que regresarme.

Párrafo 122 De nuevo en el país, me vincule con el Politécnico Santafé de Bogota, en el
segundo semestre de 1985, así comencé a dictar otras asignaturas como Inglés Técnico
Bancario I e Inglés Técnico Bancario II, Análisis Financiero, Matemáticas Financieras
y Microeconomía, otra vez veinte horas semanales en la noche.
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Párrafo 123 Con la experiencia adquirida en las corporaciones de ahorro y vivienda,
diseñe la asignatura de Ahorro y Vivienda, se implemento y comencé a dictarla de esta
forma ya tenía veinticuatro horas de clase semanal en la noche. Pasaron más de cinco
años ya estaba vinculado con la Corporación Colmena en la dirección nacional de
crédito y cartera y continuaba con mis clases en el politécnico, afortunadamente todo
andaba muy bien y mi imagen como un buen docente crecía cada vez mas,

Párrafo 124 ello hizo que fuera llamado por otras facultades y a medida que se
ajustaban los currículos, dicté otras asignaturas como Administración de Presupuestos,
Análisis Financiero, Gestión y Evaluación de Proyectos, Investigación de Mercados y
Administración de Portafolios, cada una de estas asignaturas me hacia emplear mas y
mas tiempo estudiándolas y preparándolas para llegar con un excelente producto a los
estudiantes.

Párrafo 125 Ese semestre igualmente fui llamado por la facultad de Producción de
Televisión en el Politécnico, allí diseñe dos asignaturas más, la de Gerencia Ejecutiva
de Producción I y la de Gerencia Ejecutiva de Producción II, y todo ello con base en mi
experiencia de Punch TV.

Párrafo 126 A su vez esta institución reestructuró su planta académica y rectoría,
comenzaba la era del doctor Fabio Rodríguez Cedeño, pero él le dio un mayor empuje a
la facultad de Producción de TV, y esto por cierto esto hizo mala mella en las otras
facultades.

Párrafo 127 Pasaron así dos o tres años y el Politécnico ya iba de capa caída, el doctor
Rodríguez se había empecinado en diseñar un proyecto con crecimiento casi que
utópico de la institución y ello finalmente lo llevo a la quiebra, por cuanto realizó
prestamos y compró terrenos que luego tuvo que ceder junto con la sede de la
institución para pagar sus deudas, de igual manera las cosas cambiaron,
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Párrafo 128 mi carga académica cayó, y yo continuaba de todas maneras con algunas
pocas horas. Fui contactado por la universidad San Martín, allí comencé a dictar en la
facultad de Administración de Empresas, las asignaturas de Análisis Financiero,
Evaluación de Proyectos y Matemáticas Financieras,

Párrafo 129 de igual manera me llamaron de la Universidad Central y comencé a
dictar en Facultad de Contaduría Pública la asignatura de Administración Financiera,
eran diferentes escenarios, pero igual sin problema alguno, en estas instituciones tan
solo estuve dos semestres en cada una, en ambas por cambio de decanos dio como
resultado el no continuar trabajando en ellas.

Párrafo 130 En el enero de 1992 fui llamado a Educonal, entidad de capacitación de
sector cooperativo financiero para desempeñarme como director nacional de
capacitación, el salario era interesante y las actividades a nivel país, ello conllevó a mi
retiro de Colmena y así comenzó otra etapa de mi vida; diseñaba material para los
seminarios en todos los esquemas operacionales de ese tipo de cooperativas,

Párrafo 131 dictaba todo tipo de cursos y generamos congresos internacionales, aquí
mi experiencia fue otra con la Preparación de programas de desarrollo a Cooperativas
Financieras, preparación y realización de seminarios financieros en todo el País, el
diseño de instructivos de capacitación, manuales de funciones en todas las áreas por
tipo de cooperativa, y

Párrafo 132 la asesoría y consultoría en las áreas contable y financiera me llevó a
gestar cerca de doscientas cincuenta de estas entidades para el Sector Solidario.

Párrafo 133 Manejaba así un convenio con la Sociedad D`esjardin de Canadá y
Uconal, todo iba a pedir de boca, hasta que a la diligencia del sector cooperativo se les
metió en la cabeza crear bancos cooperativos, dada mí experiencia en el sector
financiero y especialmente la banca, me opuse a dicha idea, no me hicieron caso y
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crearon los dos bancos el de Uconal y el Cooperativo tratando de imitar un proyecto del
país Vasco, denominado fenómeno Mondragón.

Párrafo 134 Todo comenzó a fallar desde un comienzo, les proyecté un fracaso total a
dos y medio años y ello fue mi llave de salida de Educonal.

Párrafo 135 El tiempo pasó y desafortunadamente no me equivoque, con ese proyecto
quebraron a muchas de las cooperativas y de todo esto ha su vez nos dejaron de
herencia el famoso dos por mil inicialmente (actualmente cuatro por mil).

Párrafo 136 De todas formas yo continuaba vinculado con el Politécnico Santa fe de
Bogotá en las Facultades de Ingeniería Comercial y Comercio Internacional, pero ya
solo tenía las asignaturas de Matemáticas Financieras y Microeconomía, con una carga
académica de cuatro horas cada una a la semana, para ese entonces la institución ya se
había trasladado a otra sede en la calle setenta y seis con caracas.

Párrafo 137 Ya para esa época el Politécnico había perdido la mayoría de sus
estudiantes y profesores, solo quedábamos unos pocos que nos dolía el ver como se
consumía la institución, pero aun así aun cuando no se nos cancelarán nuestros salarios
continuábamos dictando clases y atendíamos a los pocos estudiantes que seguían con su
empeño de no dejar morir sus ideales.

Párrafo 138 Por otra parte fui contactado por

la Fundación Universitaria de

Educación Superior San José, requerían de un Director para el Área de Creación de
Empresas asistiendo a las facultades de Facultad de Ingeniería de Sistemas, de
Contaduría, de Administración de Empresas, de Publicidad, de Ingeniería Electrónica y
de Ingeniería Industrial, por cuanto todas ellas manejaban estas asignaturas en sus
currículos,

Párrafo 139

todo esto me conllevó revisar y a rediseñar los currículos respectivos y

también trabajar en las asignaturas de Creación de Empresas I, II y III, Consultoría
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Empresarial, Gestión Empresarial, Evaluación de Proyectos y Matemáticas Financieras
y para variar contactar y manejar cerca de siete profesores para cubrir necesidades del
área.

Párrafo 140 Bueno esto fue otra experiencia muy interesante solo que no me quedaba
un minuto de descanso y ya estaban por echarme de la casa pues cubría mi tiempo de
domingo a domingo, en esta labor estuve dos años, porque para variar cambiaron al
señor rector y me consiguieron reemplazo.

Párrafo 141 Todo estaba montado y funcionando, lo interesante de este esquema es que
también resulte siendo jurado de cualquier cantidad de trabajos de grado de todos los
proyectos que salían de todas las facultades,

Párrafo 142 cuantos fueron la verdad no lo recuerdo, si se que fueron muchos pero
muchos, ya que siempre se insistió en que el proyecto de creación de empresas realizado
durante toda la carrera, sería el trabajo final de grado, todo esto me dejo una gran
satisfacción y muchas pequeñas empresas que se hicieron realidad.

Párrafo 143 En enero del 2001 me vinculé a la Universidad Piloto de Colombia, trabajé
con la Facultad de Ingeniería Financiera y las asignaturas de Mercadeo Financiero Y
Formulación y Evaluación de Proyectos y la Facultad de Contaduría Pública con las
asignaturas de Análisis Financiero y Matemáticas Financieras. Excelente institución
con una muy buena infraestructura, pero hubo cambio de rector, y que sucedió, que solo
estuve vinculado por dos semestres.

Párrafo 144 Todavía quedaba algo del Politécnico Santafé de Bogotá, su rector el
doctor Rodríguez, trataba de generar convenios con otras universidades para mantener
con vida la institución, y yo solo tenía a cargo una asignatura, la de Evaluación de
Portafolios
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Párrafo 145 , la verdad que daba tristeza ver como fenecía aquella institución que una
vez fue la pionera de las facultades de Banca e Instituciones Financieras y la de
Producción de TV.

Párrafo 146 Por otra parte ya estaba trabajando con la Fiduciaria Popular, con el
Departamento de Estudios Económicos departamento que creamos con otros
compañeros de trabajo, mi actividad estaba centrada en la elaboración de los informes
financieros para la Junta Directiva, la Presidencia, la Vicepresidencia Financiera y la
Gerencia de la mesa de dinero;

Párrafo 147 laboré hasta que vendieron la empresa junto con el Banco Popular al
grupo de Luís Carlos Sarmiento Angulo y ni para que comentar el resultado, de nuevo
vacante.

Párrafo 148 Decidí dejar de ser empleado y me independicé, entonces constituí una
empresa que denominé “Insumacol” Ltda., donde he desarrollado muchos proyectos,
como el de ser proveedor en raciones de campaña para el Ejercito de Colombia,
diseñador del Plan de Ordenamiento Territorial del departamento del Guainía,

Párrafo 149

otras actividades comerciales y bueno hasta la actualidad como

distribuidor de tarjetas prepago de Comcel S.A., además de consultor empresarial de
varias entidades.

Párrafo 150 Cada actividad es muy interesante y hace parte de mi formación como
empresario independiente y docente a la vez, ello también me ha llevado a muy
diferentes escenarios de los cuales he podido aprovechar para transmitirlos como
eventos de interés en cada una de mis clases, considero que todas mis vivencias han
formado un prototipo de persona que obviamente incide en actividades cualesquiera que
sean.
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Párrafo 151 En julio de 2002 me vinculé con la Fundación los Libertadores y ya son
cerca de cinco años laborando en la facultad de Administración de Informática, con las
asignaturas de Microeconomía, Macroeconomía, Formulación y Evaluación de
Proyectos y Gerencia de Proyectos.

Párrafo 152 Para variar y no es por nada pero esa facultad tiende a desaparecer,
coincidencias tal vez, pero ya conocen mi historia de vida.

Párrafo 153 En el 2005 inicié un diplomado en Docencia Universitaria e Investigación,
posterior a que unos años antes conformamos un grupo de investigación y lo
inscribimos en Colciencias,

Párrafo 154 todo ello nos llevó a presentar a los Libertadores un proyecto de
investigación el cual se encuentra en estudio para su aprobación, pero en el cual hemos
estado trabajando desde la mitad del 2006, año en el que se terminó el diplomado
anteriormente mencionado.

Párrafo 155 En el segundo semestre de 2006 inicie en la Universidad de la Salle, la
Maestría en Docencia.

Párrafo 156 En mi actividad actual como docente, y dada la situación antes
mencionada de la facultad de Administración e Informática, me ha llevado a laborar
con las facultades de Contaduría Pública, Administración de Empresas, Mercadeo y
Publicidad y

Párrafo 157 con otras asignaturas. que me permiten seguir construyendo como un
artista, las pinturas y cuadros que son obras de arte, por que así considero a cada uno
de mis estudiantes……………por tanto cada clase sigue siendo un reto, una pincelada
mas para ese cuadro final.
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Tercera etapa. Selección de recorte de predicados – frases cortas acorde con el
estilo de enseñanza

Párrafo 1 Considero que para todo docente, el conocimiento específico de cada uno de
sus estudiantes, constituye la piedra angular que sostiene el respeto que se les debe
como personas y como individuos, con quienes se comparte el acto de aprender.

Párrafo 2 Las diferencias individuales en el aula de clases constituyen hoy y siempre
una realidad. Por lo mismo, es fundamental que nosotros como docentes reconozcamos
que trabajamos con seres que son únicos en todos los sentidos, aún cuando estén
agrupados en un espacio o aula y que a cada uno se le deben reconocer las diferencias
que los hacen individuos únicos y con proyectos propios para adquirir conocimientos y
aprender.

Párrafo 3 Claro que resulta evidente pensar que algunos docentes presentan tendencia
a enseñar según la forma que como les gustaría ser enseñados, según su propio estilo de
aprendizaje.

Párrafo 4 Por lo tanto, al reconocer su estilo de aprendizaje, consideran adecuar su
estilo de enseñanza dentro de esos mismos parámetros a fin de crear igualdad de
oportunidades educativas para todos y cada uno de sus estudiantes.

Párrafo 5 Antes de comenzar a cursar mi maestría en docencia, nunca había
considerado el tema de mí estilo de enseñar, simplemente observé que siempre que me
han evaluado como un docente conocedor de mis asignaturas, respetuoso, sintiéndome
apreciado por mis estudiantes y superiores, ejecutando y evaluando mis metas a través
de los logros propuestos de acuerdo con los presupuestos pedagógicos y de enseñanza
de cada institución por donde he pasado tratando de aportar una semilla a esta
actividad tan hermosa.
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Párrafo 6 El día a día de mi actividad y según las temáticas de cada asignatura, han
requerido que les aplique mi impronta, igualmente considero que mi sistema de
enseñanza debe presentar varios estilos, todo esto depende del tipo de estudiante, del
tipo de asignatura, del perfil que desea la institución de su egresado, posición esta que
por supuesto considero muy personal, para el logro de la meta propuesta en cada clase;

Párrafo 7 esta reflexión me permite comprender mejor mi propia práctica, al cavilar
respecto a mi estilo y el impacto en el aprendizaje de mis estudiantes y más aún,
actualmente con el uso de nuevas tecnologías, he podido comprobar que mi estilo se ve
permeado igualmente bajo esos nuevos ambientes, como me sucede en el caso de la
asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos, asignatura a la que como a la
otras que dicto les he creado una WebQuest y un correo electrónico, lo que me significa
otro tipo de gestión y preparación de clases para manejar la enseñanza de los
contenidos teórico - prácticos y por ende las evaluaciones, y así adaptar mi estilo a
estas mediaciones y tipo de enseñanza y por ende la aplicación de nuevas didácticas,
basadas por el requerimiento de muchas estrategias en el tema de enseñanza aprendizaje.

Párrafo 8 He decidido comenzar a escribir hoy, la verdad es que esta experiencia es
inquietante, se que nuestra investigación aún requiere de ajustes, por cuanto cada
momento que pasa en búsqueda de documentación del tema, más y más entendemos que
nos falta mucho por aprender, pero en el momento lo importante es iniciar…….

Párrafo 9 Hemos decidido con D2, uno de mis compañeros de investigación, visitar al
señor decano de la Facultad de Administración de Empresas el doctor Corrales, la
razón es muy sencilla, nuestra investigación inicialmente corresponde en parte a la
asignatura de Administración I.

Párrafo 10 El señor decano nos recibió, le comentamos acerca de nuestra maestría y de
la investigación que pretendemos realizar, que ello nos llevaría a una serie de
conclusiones respecto a los estilos docentes en la asignatura de Administración I en esa
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facultad, como es obvio requeríamos de su autorización y por ende de la necesidad de
coordinar un esquema que nos permitiere actuar en nuestra labor de campo, observar
algunos docentes en su quehacer en clase.

Párrafo 11 Se le comentó que la escogencia de dicha asignatura obedecía a que ésta
corresponde a nuestro trabajo de observación en primera instancia. La respuesta del
señor Decano quedo condicionada inicialmente hasta su regreso de un viaje al exterior,
aún cuando nos indicó que no era fácil que los docentes lo permitieran, ya que ello
podría causar ciertos malestares en su trabajo como tal. Pero que de todas formas una
vez regresara de su viaje se estudiaría esta propuesta.

Párrafo 12 Sabemos que el tiempo para el trabajo de investigación esta en relación
directa con el proyectado en la maestría, por ende decidimos reunirnos con D3 Andrea,
nuestra otra compañera del grupo de investigación, a fin de comentarle el resultado de
la entrevista con el señor decano de la Facultad de Administración de Empresas y
determinar los pasos a seguir.

Párrafo 13 Reunidos los tres integrantes del grupo de investigación de la maestría,
hemos decidido buscar otra asignatura, como una posible alternativa en el evento de
que se nos presenten inconvenientes con la asignatura de Administración I. Cada uno de
nosotros por tanto quedamos con la tarea de estudiar otra asignatura que cumpliera
con nuestras necesidades.

Párrafo 14 Bueno a revisar el currículo de otras facultades y determinar cual sería esa
posible nueva carta que cumpliera con nuestras expectativas.

Párrafo 15 Terminé de dictar clase y pasé a la oficina de admisiones, solicite formatos
de las carreras con la modalidad a distancia y presencial en busca de la asignatura
propuesta ayer con mi grupo de investigación.
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Párrafo 16 Encontré que hay otra la posibilidad, es la de tener como alternativa una
asignatura denominada “Ofimática”. Creo que esto es un muy buen comienzo por
cuanto corresponde al área que dominan D2 y D3 por una parte y por la otra, nos
llevará a la coordinación de Informática con nuestro amigo el ingeniero Julio Cortes.

Párrafo 17 Una vez más no hemos reunido el grupo de investigación, hemos revisando
el tema de la asignatura de Ofimática y otras más; consideramos que esta es una muy
buena alternativa y que por ende solicitaremos una cita para hablar con el ingeniero
Julio Cortes y comentarle acerca de nuestra propuesta de investigación.

Párrafo 18 Solo esperamos que la propuesta sea viable para el ingeniero Julio, por
cuanto D3 podría dictarla y es posible que ello nos permita realizar una investigación
con mayor profundidad.

Párrafo 19 Por tanto y de igual manera se le consulto a D3 y ella considera que
nuestra investigación tendría mucha más propiedad, más profundidad y se nos
facilitaría el trabajo de observación entre nosotros mismos.

Párrafo 20 Estamos reunidos con D3 y hemos tenido la tan anhelada cita con el
ingeniero Julio Cortes, de igual manera se le comentó acerca de nuestra investigación
para la maestría, en la charla coincidimos respecto a la nueva asignatura, la de
Ofimática, él a su vez nos aclaró que se le debe denominar a esta asignatura
“Informática”, puesto que se esta tratando de estandarizar este nombre a todas las
facultades de la universidad y lo más importante es que nos da la aprobación para
realizar las pruebas y los trabajos de observación que se requieran. Ahora solo falta
esperar a la reunión de tutoría con el Doctor Gabriel Alba y exponerle nuestras
inquietudes a fin de cuadrar de nuevo la investigación.

Párrafo 21 Por otra parte, se presenta en la maestría una cierta confusión respecto a la
temática de “estilos de enseñanza”, en el momento en nuestro grupo se considera que
con las tareas de documentación que hemos realizado sobre el tema no es muy claro en
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lo hace referente a la clasificación los autores leídos en cuanto a si son normales o
revolucionarios, aún cuando consideramos que los que hemos consultado son autores
que están escribiendo en primera instancia sobre esta temática y se les podría
considerar por lo tanto como revolucionarios. Los autores normales, parece no estar en
esta convocatoria inicial.

Párrafo 22 Tuvimos la oportunidad de reunirnos de acuerdo con el esquema propuesto
de trabajo autónomo y se reviso de nuevo todo el esquema del anteproyecto para
ajustarlo a la nueva asignatura escogida, la de “Informática” y así hacer ajustes al
título, las categorías, el problema, los objetivos, la justificación en fin todo el
anteproyecto; luego de debatir todos estos aspectos se determinó en consenso una nueva
presentación y presentarla y sustentarla al doctor Alba, a fin de llegar a un acuerdo con
los cambios realizados.

Párrafo 23 Estuvimos en un seminario con el doctor Fernando Vázquez y el hermano
Cristian con referencia a la temática de “Estilos Docentes “, considero que la
exposición fue muy interesante y finalmente se aclaró en algo el tema sobre de estilos de
enseñanza, pero además hubo un algo bien interesante en esta reunión y correspondió
a la coincidencia en el autor por parte de los expositores, Deville Bennett, (1976) con su
investigación “Teaching Styles and Pupil Progress” Londres: Open Books (Traducido
por Morata, 1979), a quien desde un principio ha formado parte de nuestra bibliografía,
puesto que esta investigación maneja esquemas similares a que inicialmente
proyectamos realizar, ello nos lleva a pensar que estamos focalizados y por un buen
camino.

Párrafo 24 Hoy es martes 13, por cierto fecha de agüeros, nos hemos reunido con el
doctor Gabriel Alba y en compañía de D2 se le presentaron los ajustes realizados de
acuerdo con la última tutoría y aquí si que cambiaron las cosas. Una vez revisado el
material de investigación, el doctor Alba propuso que se realice un estudio de caso en
profundad, a través de Historias de Vida, lo cual conlleva a manejar este instrumento
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como un Diario de Vida, dado que de la lógica de lo particular, se constituye un muy
interesante punto de partida para determinar como se construye un estilo de enseñanza.

Párrafo 25 El elemento fuerte estaría dado por la experiencia en el campo de la
academia que poseemos junto con Jorge, que sumados los dos pasan de los cincuenta
años en el quehacer como profesores universitarios y a su vez adicionados a los cinco
años de práctica como profesora universitaria y de colegio de nuestra compañera D3
Andrea, resulta más interesante el poder investigar a partir de nuestras experiencias y
más aún por cuanto D3 fue a su vez estudiante en pregrado de D2.

Párrafo 26 Por otra parte, el trabajo a efectuar serán las entrevistas inicialmente y
éstas corresponderán a un “consigo mismo” en la elaboración de nuestras Historias de
vida, luego con la observación de campo que practicaremos con cada uno de nosotros y
a cada uno de nosotros, que luego se triangulará la información y así se tratará de
determinar como se construyeron los estilos de enseñanza.

Párrafo 27 Este reto suena muy interesante, ahora corresponde iniciar la labor de una
especia de “auto entrevista” es decir, pensar como preguntarme y escribir mi historia
de vida, pero considero que primero tengo que documentarme en referencia a como se
debe realizar esta labor, por tal razón nos hemos comunicado con C3 a fin de reunirnos
en horas de la mañana e informarle del tema, para así tomar decisiones del caso y los
caminos a seguir.

Párrafo 28 Para efectos de presentar los documentos del nuevo cambio en la
investigación, considero prudente adjuntar el revisado por el Doctor Alba con sus
nuevas indicaciones en referencia a realizar nuestra investigación con el instrumento de
historias de vida.

Párrafo 29 Acordamos entonces con D2 que el paso a seguir corresponde a determinar
como se elabora este instrumento, que otras cosas hay que realizar y por ende
necesitamos documentarnos para ello.
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Párrafo 30 Esta nueva situación cambia radicalmente el trabajo que se había iniciado y
el cual se había adelantado en algo.

Párrafo 31 Leyendo el documento de Carlos Eduardo Vasco “Tres estilos de trabajo en
la ciencias sociales”, comentarios a propósito del artículo “Conocimiento e Interés” de
Habermass, que hace referencia a las concepciones de investigación, bajo el esquema
que al cuestionarme de “que quiero hacer” y este documento me lleva al tema
“Investigar Reconstruir” es decir recoger la historia y volver a otorgarle otro sentido,
esto corresponde a una investigación totalmente dentro del campo hermenéutico y más
aún, histórico hermenéutico, por su orientación y para su interpretación bajo la etiqueta
de autobiografía reconstructiva, que corresponde y creo encaja al interés de nuestra
investigación.

Párrafo 32 Revisando a su vez el documento en el capítulo V de la “La observación
como indagación y método” por Carolyn M. Evertson y Judith L. Green, se puede decir
que la “Entrevista Enfocada”, es una entrevista en profundidad, pero específicamente
dirigida a situaciones concretas. Se focaliza a un individuo concreto, caracterizado y
señalado previamente por haber tomado parte de la situación o experiencia definida.

Párrafo 33 A diferencia de la Entrevista a profundidad, la entrevista enfocada no revive
toda la vida, sino la reconstrucción de una experiencia personal concreta. De alguna
manera el entrevistador conoce de antemano directa o indirectamente, esta situación
con los elementos, procesos y estructura total de la misma y la ha analizado
sistemáticamente.

Párrafo 34 Entonces con base en este análisis la intención es la de elaborar la guía o
guión de auto preguntas, bajo una serie de parámetros y eventos, en unos estadios de
tiempo definidos, que considero hayan generado en mi una mayor incidencia o impacto,
para trasegar en ese histórico de mi entrevistado (yo mismo), pero sin caer en el error
de convertir en una lista lo que deseo presentar en este escrito, lo manejaré como una
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especie de narrativa, que de igual manera será la base para mis compañeros en sus
entrevistas posteriores a fin de lograr armar una en profundidad.

Párrafo 35 Es buena hora para iniciar de nuevo esta actividad, pero primero debo
considerar que todo individuo tiene una historia y ésta es la concretización matizada
por hechos, circunstancias y sitios reales e irreales, que le han dado forma a su cuerpo
material e inmaterial, que lo proyecta a lo que es y por tanto existe, con una imagen,
unas características y una serie de elementos propios de si, que lo hacen por tanto
individual y único.

Párrafo 36 Por tanto realizaré este relato biográfico, tratando de ordenarlo por
periodos de tiempo, pero no muy determinado por fechas exactas, pero si tratando de
mantener unos períodos mas o menos constantes, podría decirse que mi intención son
casi décadas, sin serlo exactamente y sin determinar fechas especificas, pero si
manteniendo una especie de orden cronológico, esto a fin de traer a la memoria los
hechos más representativos de mi vida como estudiante, trabajador y docente, que creo
son eventos que me formaron y actualmente son la estructura de lo que soy y que a su
vez inciden respecto a mi forma de enseñar como docente universitario.

Primer periodo

Párrafo 37 Inicio mis estudios de aprender a leer, escribir y algo de matemáticas
básicas como son los números, las sumas y restas por mi mismo, incentivado por un tío
político quien me promete un buen juguete siempre y cuando lo logre; si mal no
recuerdo, tengo un poco mas de seis y medio años y lo logré, aun cuando todavía estoy
esperando el juguete que nunca llego, mas eso no importó, mis padres deciden que es
hora de afianzar mis conocimientos y me presentan ante el Instituto San Bernardo de los
Hermanos de la Salle, situado en la calle segunda entre carreras doce y trece.
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Párrafo 38 Un día lunes del mes de enero de 1959, a eso de las siete de la mañana,
presente el examen de admisión para poder ingresar al Instituto San Bernardo y
realizar mi primer año de primaria, claro todavía no se había inventado todos esos
grados de educación que existen ahora (párvulos, pre kinder, Kinder, etc.), lo recuerdo
como si fuera ahora, el Hermano vestido de sotana de color negro y un cuello blanco
que sobresale de ella partido en dos y de nombre Camilo, procede a entregarme un
trozo de tiza y me indica que escriba en el tablero los números en orden, con algo de
nervios comencé en la parte baja del pizarrón, por cierto de color negro y casi llego a
la parte superior, bueno la estatura no me lo permitió, ello le causo risa al hermano
Camilo, pero no hubo problemas lo logré, seguidamente me paso un libro denominado
Catecismo del padre Astete a fin que de leyera; la voz me tembló un poco pero lo hice
también y sin mas ni mas fui admitido.

Párrafo 39 Que se puede decir, fui educado o tal vez debo decir formado, dentro de los
parámetros pedagógicos de la escuela de San Juan Bautista de la Salle, mis valores
fueron afianzados dentro de este tipo de escuela, allí sembraron muchas de las semillas
de lo que ahora soy como hombre, como profesional y como docente.

Párrafo 40 Esos primeros años de educación fueron muy felices, mes a mes obtenía
conocimientos y estaba casi siempre situado en la denominada “terna” (los tres mejores
del curso) recibiendo menciones de honor y compitiendo por la izada de bandera de los
primeros viernes de cada mes; de igual manera por de parte de mi madre recibía el otro
premio: el de salir de paseo al centro de la ciudad y deleitarme con un buen bizcocho
Cyrano y una Cocacola, ello igualmente se convertía en la otra parte del premio a mi
labor de buen estudiante.

Párrafo 41 Todo esto llevo a crear la imagen de niño estudioso y como espejo a imitar
para mis hermanos menores. Vaya titulo y responsabilidad que obtuve, sin merecerlo.

Párrafo 42 Mes a mes al pertenecer a la “terna del curso”, me permitía al final del año
recibir el tan esperado Diploma de Honor, y así pasaron mis primeros años de primaria
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y año tras año recibí los Diplomas de Honor y por supuesto las menciones mensuales a
las que me referí anteriormente. Si fueron tantas las menciones y los diplomas de honor,
que finalmente parecían perder su valor como tal, claro por cuanto ello se convirtió en
una costumbre, una especie de rutina y lo normal era obtenerlas, tal vez el no hacerlo
sería la diferencia, pero costumbre es costumbre.

Párrafo 43 Todo iba viento en popa con mi educación lasallista; comenzó a correr el
año 1964 y se acercaba la hora de iniciar mis estudios de bachillerato, pero aquí se
presentó una situación que cambiaría de rumbo mi vida como estudiante lasallista;
había olvidado que unos meses atrás me había presentado a un examen ante la
Secretaria de Educación de la época, en busca de lograr una beca y ahora nos
comunican que se me había otorgado una denominada “Beca de Compensación” con la
cual podía realizar mis estudios de bachillerato y sin pagar un solo centavo, esto era
una lotería y lo mejor de todo ayudaría al bolsillo de mi padre, que no andaba muy bien
en términos económicos, pero resulto que a su vez esas becas las repartían a diferentes
colegios y ésta había sido aceptada por el colegio de Monseñor José Joaquín Caicedo,
institución privada que llevaba su nombre.

Párrafo 44 Ese gran premio, finalmente me llevo a salir del hogar lasallista, el que
determino mis primeros pasos y mi formación como estudiante.

Párrafo 45 Esta lloviendo y hace frió, pero es hora de continuar con mi historia de vida,
considero que debo comenzar el siguiente período de acuerdo a lo que determiné
realizar desde un comienzo con este documento.

Segundo periodo

Párrafo 46 Un nuevo colegio unas nuevas instalaciones, nada parecido a los grandes
jardines, a los inmensos salones de clase, sin esos patios de recreo, sin la huerta y
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mucho menos sin la iglesia, esa iglesia que hacia parte de nuestra educación para orar
en latín como nos enseñaron en ese tan querido Instituto San Bernardo.

Párrafo 47 Pero que hacer, lo único era que seguir adelante; obviamente en el nuevo
colegio y bajo la rectoría de Monseñor Caicedo, con la misma la fe que me inculcaron
los hermanos lasallistas, el profesorado era diferente, si claro muy diferente todos eran
laicos, y esta vez ya no había la “terna” mensual a la que me había acostumbrado y
tampoco menciones de honor y mucho menos diplomas de honor

Párrafo 48 tal vez lo único interesante, resultaban ser las competencias en Historia
Universal que proponía un profesor de apellido Vera, quien era el titular de esa
asignatura, por lo demás las cosas cambiaron del cielo a la tierra, aquí hay otro
aspecto que cabe mencionar,

Párrafo 49

en los inicios de 1962 es precisamente el año cuando nace la

«beatlemanía», un fenómeno musical que rompe con los esquemas rígidos de las
baladas mexicanas que impactaban nuestro país, éste se extendió un año más tarde a los
Estados Unidos, donde sus temas alcanzaron el primer puesto en las listas de éxitos y
obviamente ya hacían parte de los programas radiales en nuestro país.

Párrafo 50 Un poco mas adelante, año 1964, el éxito musical de este grupo vino
acompañado de algunas experiencias cinematográficas no tan exitosas, como es el caso
de “Yellow Submarine”, aun cuando si muy curiosas, que hacían las delicias de la
juventud en aquellos momentos, en que esa agrupación era verdaderamente
sensacional.

Párrafo 51 Mis estudios de bachillerato continuaron sin nada especial, por otra parte
decidí ampliar y combinar mis actividades y aprendí a jugar baloncesto y a escuchar la
música de los Béatles y otros grupos musicales de la época del llamado rock, todo esto
impactaba por el estilo de vestir, la manera de llevar largas cabelleras, música junto
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con instrumentos eléctricos que estaban a la vanguardia de la tecnología de la época y
también con los respectivos trajes de moda otras excentricidades de todo aquello.

Párrafo 52 Lo único especial que considero que paso luego correspondió a otra nueva
actividad, comencé por participar en la banda de guerra del colegio, por cierto allí
también estaba César Mora (actualmente actor de televisión y cantante) compañero de
curso, ello me permitía recrearme de otra forma y sin afectar mis estudios.

Párrafo 53 Por el año 1965 la guerra del Vietnam como un terrible suceso mundial,
coincide con otro acontecimiento de mi vida, para comenzar el quinto año de
bachillerato, nos comunico la Secretaria de Educación, que se había determinado
trasladar mi beca a otro colegio y que deberíamos presentarnos ante ésta a fin de
ajustar el papeleo requerido para el traslado, y aquí si fue la acabose, comenzó todo un
tratado de tramitología, de idas y venidas a efectos de no perder la beca.

Párrafo 54 Pasaron mas de cinco meses y todo estaba como al comienzo del año, nadie
sabia nada de la beca, no se sabia a donde la trasladarían, finalmente a finales de julio
de ese año nos comunican que fue aceptada en el colegio San Nicolás de Loyola, para
entonces se iniciaba ya el mes de agosto, me presente en el mencionado colegio y mi
sorpresa fue mayúscula, el quinto año de bachillerato estaba conformado por seis
alumnos, los programas estaban casi finalizados en mas de un noventa por ciento, pero
además el colegio necesitaba reportar mis notas para que les pagaran lo mas pronto
posible lo correspondiente por lo del convenio de la beca y así recibir la compensación
que generaba la misma, ese era su afán pero claro sin haber realizado su labor de
capacitación, ello determinó que los profesores de las diferentes asignaturas me
empezaran a efectuar pruebas y exámenes

Párrafo 55 para los cuales yo no estaba preparado, como lo comenté anteriormente yo
no había recibido capacitación alguna; obviamente consideré que no tenia como
responder a esas expectativas del colegio y la otra alternativa era parar mis estudios y
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claro por ende perder mi beca por la cual había trabajado tanto, la verdad no me
dieron otra opción.

Párrafo 56 Parecía que todo se había ido al piso y así fue, en ese momento ya no sabía
que hacer.

Párrafo 57 Solo se que no quería perder tiempo y mucho menos el año; comencé a
analizar la posibilidad de recuperarlo de alguna manera, pensé en la modalidad de la
validación del bachillerato para adultos y busqué la institución, lo intenté, pero se
presentó un problema insuperable, dado que todavía yo no tenía cédula, esto pasaba a
se un gran impedimento, ya esta modalidad era para mayores de veintiún años (era la
mayoría de edad por aquellos días), por tanto aquello no funcionó.

Párrafo 58 Finalmente perdí mi beca, perdí mi tiempo, perdí el año y me quede sin
estudio.

Párrafo 59 Había que buscar otras posibilidades y estaba seguro que encontraría la
forma de seguir adelante, aun cuando ello no sucedió en ese año, se malogró la
intención de recuperar ese periodo de tiempo, finalmente se salió de mis manos.

Párrafo 60 Bueno estoy de nuevo frente a mi computador, ha pasado la noche, ya
corren algunas horas de la madrugada y deseo reiniciar mi relato para el siguiente
período, veamos como sucedió y como las cosas poco a poco se iban solucionando de
acuerdo con mí intención de salir adelante.

Tercer periodo

Párrafo 61 Era el año 1968 en horas de la tarde y camino al “Templete”, ya que nos
visitaba el Papa Paulo VI, me encontré con un excompañero del colegio José Joaquín
Caicedo, me comentó que se había retirado de ese colegio y que estaba estudiando en
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un colegio de bachillerato anexo de la Universidad Libre, que era una excelente
institución y que yo podría estudiar allí por cuanto tenía un muy buen nivel académico.

Párrafo 62 De regreso a casa esto se lo comente a mis padres, quienes consideraron
que era viable, después de tan terrible situación por la que había atravesado en el año
anterior, si esta seria una buena oportunidad para terminar mi bachillerato. Bueno no
era tan fácil, la situación económica de mi padre se mantenía algo crítica, pero yo debía
seguir adelante como fuera.

Párrafo 63 Me presente y me matricule iniciando el año 1969, aquí se suscitó otro
cambio muy importante para mi vida de estudiante, este era un colegio mixto, además
con unas instalaciones modernas muy impresionantes, ubicadas cerca del Jardín
Botánico y del colegio salesiano Don Bosco.

Párrafo 64 Así reinicie mis estudios de bachillerato y estuve cerca de la otra forma de
pensar de los estudiantes de la Libre, estaban imbuidos en el pensamiento del “Che”
Guevara, de Carlos Marx, que por cierto era obligatorio cursar una asignatura que no
estaba en los programas, que la denominaban la “cátedra marxista” y había que
tomarla en la sede de la universidad Libre en la calle sexta, esto era parte de nuestro
perfil de estudiantes de la “U. Libre”, al igual había que leer sobre Lenin y otros
grandes revolucionarios con ideas de tipo comunista como se decía en esos tiempos, en
fin, la verdad no me animo mucho la idea, asistí a las conferencias pues era obligatorio,
pero muy poco, se puede decir casi nada participe en las marchas propuestas, algunas
veces por los compañeros de la Universidad Nacional,

Párrafo 65 en otros casos por los de la Pedagógica o por los de la U. Distrital, la
verdad mi meta era otra: el recuperar tiempo perdido en el año anterior.

Párrafo 66 Termine mi quinto año de bachillerato sin complicaciones, bueno a decir
verdad si tuve una, había comenzado a salir con una de mis compañeras de estudio, no
sabia que la chica le gustaba al profesor de química y como se decía en esa la época
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“tome para que lleve” sin saberlo estaba saliendo con la chica de un profesor, el
“profe” me hizo el reclamo pero de una manera poco ortodoxa, con la nota, recuerdo
que necesitaba como mínimo obtener una nota de “uno” para pasar esa materia, el día
del examen me aisló del grupo y me puso un examen que de tal manera me recordó que
la chica era de él, me lo califico cero punto nueve, y eso era obvio dado que yo no sabia
como calcular la “salinidad del agua del mar”

Párrafo 67 recuerdo cuantos grados centígrados y con un oleaje de yo no se que nudos
de velocidad” como única pregunta del examen y tema que no vimos nunca, todavía
busco información al respecto.

Párrafo 68 Como consecuencia de todo ello el resultado no se hizo esperar, la materia
perdida, pero luego la habilite y la pasé, al igual que el quinto año de bachillerato,
bueno y como es lógico, aquí tampoco hubo “ternas”, ni menciones de honor y menos
diplomas de honor.

Párrafo 69 Por otra parte hay que acotar que el colegio presentaba una característica
muy especial, muchos de sus estudiantes eran costeños y por ende la rumba estaba al
orden del día, como parte de la diversión natural, ello me llevó al mundo del baile, era
la época de las famosas “coca colas bailables”, ello era otro buen pasatiempo, junto
con el cine, la lectura y el baloncesto, pero obviamente sin descuidar mis estudios.

Párrafo 70 Ese año finalizó y mi meta de ser bachiller se acercaba, aprendí la lección,
por cierto no muy agradable, la de no meterme con mis compañeras de estudio, bueno
no sin antes preguntar como estaban de novio, es decir de profesor por si acaso.

Párrafo 71 Comenzó el año 1970, aquí no hubo sorpresas de ninguna clase, salí
adelante con mis estudios, esta vez no perdí ninguna asignatura y conseguí novia, pero
fuera del colegio. Finalmente ya era bachiller, ahora solo quedaba buscar la manera de
estudiar en la universidad. Bueno cabe resaltar que esta vez si recibí un diploma, el de
bachiller.
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Párrafo 72 Iniciando 1971 me presenté a un concurso ante la Asobancaria, ente que
realizaba los exámenes para poder ingresar a trabajar en alguno de los bancos, me fue
muy bien obtuve uno de los máximos puntajes, ello abrió las puertas y la oportunidad de
trabajo, fui convocado a una entrevista para el Banco de Colombia, me presenté y aquí
sucedió algo bien interesante, me correspondió la entrevista con un ejecutivo muy joven
de nombre

Párrafo 73 Ernesto Samper Pizano, me efectuó la entrevista, quede en espera para
continuar el proceso de vinculación, pero pasaron algunos días y no me llamaron, me
encontré con otro muchacho que se había presentado en la misma fecha que yo lo hice y
él ya había comenzado a trabajar, pasaron unos días más y me llamaron de nuevo a
entrevista, por cuanto en la primera no la había pasado, pero dado que mi puntaje en el
examen de la Asobancaria era muy bueno, fui citado de nuevo a entrevista con otro
funcionario del banco de quien no recuerdo su nombre, lo que si recuerdo es que el día
de la entrevista no estaba y me tocó de nuevo con el joven de nombre Ernesto Samper
Pizano, bueno me realizó la entrevista, una vez la hubo terminado me dijo que todo
estaba muy bien y que había sido el “@*Ç!&&….”(grosería iniciando con h) que me
había rajado en la primera entrevista, le contesté que él, se rió y allí nació una especie
de buena amistad,

Párrafo 74 finalmente me engancharon a inicios de 1971, no tuve mas problemas, ya
que tenía mi libreta militar, dado que el gobierno ordenó que todos los bachilleres de
1970, año en que salió Andrés Pastrana Arango de bachiller, se podía obtenerla con un
valor de acuerdo con la declaración de renta de los padres, que tal y esa la suerte,
comencé la capacitación en el banco inicialmente para cajero liquidador de impuestos,
ello duro cerca de seis meses, así comencé mi trabajo en esa institución,
simultáneamente a mis actividades de trabajo y ya con un algo de ingreso para poder
estudiar,
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Párrafo 75 me inscribí en la universidad Inca para la carrera de Ingeniería Industrial,
pero pasó lo impensado, llevábamos cerca de veinte días de iniciadas las clases cuando
comenzó una huelga estudiantil, con toma de las sedes y demás, como resultado otra vez
perdida de tiempo y más tiempo, por tanto decidí retirarme y no estudiar en ese
semestre, lo mejor era buscar otra universidad.

Párrafo 76 Me presente en la universidad D2 Tadeo Lozano a la facultad de Economía,
para el segundo semestre de ese año, después de pruebas y entrevistas, por que fueron
varias, pase y finalmente comencé mi proceso como estudiante universitario. Aquí las
cosas no fueron fáciles, recién iniciaba como decano de esa facultad Giovanni Chardeli,
quien venia de Francia e impregnado de ese estilo de enseñanza, y lo aplicó con todo su
rigor, lo interesante es que la mayoría de profesores eran de la Nacional, y en casi
todas las asignaturas los exámenes eran trabajo de investigación y exposiciones, hasta
los de matemáticas, para los cuales en muchas oportunidades tuvimos que recurrir a
compañeros de la Nacional o la Distrital para pedir ayuda dado lo complicado de los
mismos;

Párrafo 77 dentro de todo este proceso, como dije al comienzo no fue nada fácil, ello me
lleva a recordar al profesor de Política Económica, también recién llegado de Francia,
quien solo nos proporcionaba bibliografía de libros escritos en francés y sin mas ni mas
defiéndanse como puedan, en aquellas épocas se hacía lo que el profesor ordenara.
Otro de los profesores Bethoven Herrera, nos aplicaba la bobadita de leer para cada
clase un promedio de tres a cuatro libros y como ellos teníamos otros profesores, como
dicen los estudiantes de ahora, “retenaces” es decir muy difíciles.

Párrafo 78 Conformamos un muy buen grupo de estudio, había mucho que investigar,
documentarse y sustentar para cada asignatura, y decidimos que los sábados y
domingos también serían durante toda la carrera días normales de estudio, todo fue
muy bien, seguimos con esa disciplina durante toda la carrera y ello nos dio buenos
resultados.
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Párrafo 79 Por otra parte en mi afán de salir adelante, realizaba en el banco mis
actividades de trabajo rápidamente y colaboraba con las de mis compañeros a fin de
aprender, así pasé por varios cargos desde cajero liquidador de impuestos, al de
pagador y luego a otra de mis metas en el trabajo, funcionario en el departamento de
operaciones en moneda extrajera y finalmente la división de comercio exterior, fueron
cerca de cinco los años transcurridos para obtener, lo que poco a poco

Párrafo 80 me fije, una carrera administrativa en el banco y así éste se convirtió en mi
otra escuela, la escuela de verdad, la del trabajo, la de la vida real. Simultáneamente
continuaba con mis estudios en economía.

Párrafo 81 Se me presentaron inconvenientes en el banco, me pasaron a la principal a
manejar el departamento de moneda extranjera y afectaba mi tiempo de estudio y por
ende la disyuntiva era trabajar o estudiar, solamente así, bueno me toco retirarme.

Párrafo 82 Me presenté al Banco Cafetero, allí podía obtener mejores ingresos y una
beca para terminar mi carrera, no me faltaba mucho, ya cursaba octavo semestre y
finalmente me enganche, trabaje en el área de ahorros, porque el sindicato no me
permitió laborar en el área de moneda extranjera.

Párrafo 83 Terminé materias, me vincule al centro de investigaciones económicas de la
universidad y comencé a elaborar el trabajo de grado; uno de mis compañeros de tesis
que trabajaba con el Banco de la República, me sugirió presentarme a ese banco, lo
hice y después de mas de seis exámenes de conocimiento y no se cuantos test
psicológicos y otro tanto de entrevistas, entre sesenta aspirantes, lo logre, solo faltaban
los exámenes médicos en uno de los cuales me solicitaron extracción de amígdalas, toco
y también los pasé;

Párrafo 84 renuncie al Banco Cafetero, mientras tanto el en Banco de la República me
comunicaron que esperara el llamado formal a firmar contrato, me lo harían saber a
través de un telegrama, así lo hacían en esa la época, solo tenía que esperar tres días
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mas,

después de cerca de cinco meses de pruebas y operación incluida, pero el

telegrama no llegó,

Párrafo 85 me presente en el departamento de recurso humano a indagar que sucedía,
el director del área me recibió con cajas destempladas y me comentó que uno de los
procedimientos para el enganche había fallado, ya que ellos se habían comunicado con
la universidad a constatar mi nivel de estudios y allí se les había comunicado que yo
estaba cursando primer semestre hasta ahora; le recordé que eso no era cierto y que él
tenía en su poder todos los documentos que acreditaban que yo si había terminado
materias y estaba adscrito al centro de investigaciones económicas elaborando mi
trabajo de grado.

Párrafo 86 Revisó los documentos y se percato que todo estaba bien, pero determinó
que yo debería comenzar de nuevo todo el proceso de enganche, ello me pareció fuera
de lugar y le dije que no tenía sentido, el resultado: sin enganche en el Banco República
y sin puesto en el Banco Cafetero.

Párrafo 87 Bueno no todo fue para mal, los otros compañeros del trabajo de grado
estaban sin puesto y decidimos dedicarnos de tiempo completo a terminarlo, después de
seis meses en esa ardua labor lo conseguimos, tanto es así, que nos le adelantamos
como a tres promociones. A mediados de julio de 1976 recibimos el título de
economistas.

Párrafo 88 No teníamos trabajo, uno de los compañeros que ya había terminado antes
que nosotros nos pidió que le ayudáramos a elaborar su tesis, por cuanto no tenia
tiempo para hacerlo, este fue un trabajo de investigadores y con pago.

Párrafo 89

nos ideamos ayudar a otros estudiantes que habían terminado materias

pero que no tenía tiempo para elaborar sus trabajos de grado, esto se nos convirtió en
trabajo y por supuesto en una remuneración no mal paga.
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Párrafo 90 Por otra parte decidimos realizar estudios de postgrado y nos inscribimos en
la Especialización de Finanzas de la Universidad del Rosario, allí fue otra historia,
tenían profesores de la talla de Álvaro Sin, miembro del Banco República, pasamos la
entrevista y nos matriculamos y cosas simpáticas también sucedieron allí , m

Párrafo 91 el primer día de clase, como estaba sin trabajo me fui sin corbata y en la
portería me devolvieron, me toco bajar a la carrera séptima, buscar un almacén y
comprar una para poder asistir a clases.

Párrafo 92 Igualmente recuerdo que en una oportunidad iba a entrar al salón de clase,
pero en ese mismo instante apareció el profesor, consideré que por cultura le debía
permitir pasar primero, él entró cerró la puerta y no me dejo seguir, recuerdo muy bien
sus palabras.

Párrafo 93 “hay que estar en el salón de clases antes que el doctor profesor, por favor
me espera ahí hasta cuando yo salga”, lo esperé y de nuevo me lo recordó, como se
entenderá no fueron muchas nuestras simpatías en cada clase que transcurría.

Párrafo 94 No nos fue nada fácil la especialización, la exigencia era muy alta y el
talante de los profesores por sus nombres rimbombantes y dado que muchos de ellos
pertenecían a instituciones del Estado ponían las cosas complicadas; todo ello nos
llevaba a dedicarnos casi de tiempo completo a la especialización.

Párrafo 95 pasaron dos años y finalizamos esos estudios, y continuábamos sin un
puesto fijo, continuábamos por tanto elaborando trabajos de grado y así nos
sosteníamos.

Párrafo 96 Por aquellos días hubo una reunión de egresados de la universidad Tadeo
Lozano, allí conocí al gerente general de Punch Televisión, el doctor Germán Paris,
estuve de suerte y me dio una cita para posiblemente laborar en esa empresa, me
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presenté y me ofreció el cargo de Asistente Financiero de la gerencia general, el cual
obviamente acepté, en un comienzo todo fue terrible.

Párrafo 97 ese medio era una locura, entre artistas, producción y toda la extravagancia
de la televisión, eso era otro mundo, pero logre estabilizarme después de varias
semanas, inicie mi trabajo allí diseñe y monte todo el sistema de análisis financiero
para todos los programas de las dos cadenas nacionales.

Párrafo 98 Manejaba todo el esquema financiero de la programadora.

Párrafo 99 Con el transcurso del tiempo la empresa creció y se desarrollo de tal
manera que realice un estudio y de allí nacieron tres conceptos bien definidos, un
programadora de televisión (Punch T.V.), una productora de televisión (Producciones
Punch) y una empresa financiera para la misma programadora (Grupo Andino de
Inversiones), Como curiosidad algún día y en un afán de Manuel Medina Mesa
productor ejecutivo de la programadora requirió de un actor el cual no llegó, me puse a
sus ordenes por molestar y lo tomo como cierto, finalmente lo hice y salio bien, se
soluciono esa vez el problema, eso me quedo gustando,

Párrafo 100 tome un curso de actuación en la misma programadora y posteriormente
hice algunos papeles pequeños en comedias al lado de personajes, como Delfina Guido
y Mario Sastre, esto me costo el disgusto del gerente general, pues no concebía que yo
estuviera en esas actividades artísticas, dado que yo pertenecía al personal
administrativo de la compañía y hasta aquí llegó esa actividad.

Párrafo 101 Pasó toda la algarabía, en una reunión me prometió la gerencia de alguna
de las empresas recién creadas, lo cual nunca sucedió, no tenía la posibilidad de surgir
y ello dio pie a mi retiro de la empresa.

Párrafo 102 De todo ello quedo algo muy importante para mi vida, allí conocí a la
quien mas tarde se convirtió en mi esposa.
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Párrafo 103 De nuevo sin trabajo, era soltero pero aún así la situación no era nada
fácil, pensé en irme a los Estados Unidos, ya había estado allá varias veces en
vacaciones, tal vez ello sería una posibilidad, le comenté de este proyecto a uno de mis
compañeros de universidad, quien a su vez estaba haciendo planes de viaje para
Venezuela, dado que él tenía contactos para dictar clases en la Universidad de Caracas.

Párrafo 104 Esta fue la primera vez que pensé en dictar clases en una universidad, no
tenía la experiencia pero la juventud siempre es irreverente y la idea me pareció genial,
hicimos los papeles correspondientes, obtuvimos la visa luego la cedula de transeúnte y
a Venezuela a probar suerte, no había nada que perder y además no quedaba tan lejos
como los Estados Unidos.

Párrafo 105 Bueno allí las cosas si fueron bien complicadas, no hubo tal facilidad de
dictar clases en la Universidad de Caracas, pero si tuve otras experiencias, trabaje de
mesero, de recepcionista en varios hoteles, viaje por varias ciudades, viví y trabajé en la
isla Margarita, en fin lo importante era salir adelante, pero el echo de ser colombianos
nos estigmatizaba,

Párrafo 106

paso un tiempo largo y me encontré un excompañero del Banco de

Colombia quien me engancho como Director de Cartera en COBNACCA C.A., una
empresa que él gerenciaba en Caracas; por otra parte mi compañero de viaje nunca
logro trabajar y mantenía muy deprimido, no quería seguir allí y trabajo como director
de cartera no era nada sencillo dada mi condición de colombiano, aun cuando teníamos
cédula de transeúntes, eso en nada nos favorecía.

Párrafo 107 Después de un año bien largo nos regresamos, se acercaba la época de
navidad y que mejor que esa época para volver a casa, fue una experiencia dura pero
enriquecedora.
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Cuarto periodo

Párrafo 108 A las dos semanas de haber regresado al país, fui contactado por el
vicepresidente administrativo de la Corporación de Ahorro y Vivienda UPAC Colpatria,
el doctor Galvis, quien me había conocido en el Banco de Colombia, el sistema UPAC
estaba en furor, llevaba escasamente siete años de haber sido implementado;

Párrafo 109

y en la corporación necesitaban un gerente que reemplazará las

temporadas de vacaciones de los gerentes de varias oficinas, esta era una muy buena
oportunidad de trabajo, había un solo inconveniente, yo no conocía nada acerca del
sistema UPAC, pero esperaba poder recibir capacitación para así lograr un buen
desempeño y por ende salir adelante, ello me situaba de nuevo en el sector financiero.

Párrafo 110 Al día siguiente, mi primera entrevista fue con el presidente de la entidad,
luego los vicepresidentes y así comenzó el respectivo tour de presentación en las
divisiones y los diferentes departamentos de la corporación ubicados en la torre
Colpatria, estaba en esa actividad cuando fui llamado a la vicepresidencia
administrativa, tenia que ir de inmediato a recibir una oficina, se presentaban
problemas

Párrafo 111

con la gerente de la misma, tenía muchos problemas de tipo

administrativo, solo pensé que sin capacitación alguna sobre el sistema upac, las cosas
se complicarían y no había tiempo para dicha capacitación, resulte nombrado gerente
de la oficina, y solo recuerdo que encontré problemas a todos los niveles, pero de allí
nació mi auto capacitación.

Párrafo 112 La gran problemática que se presentaba en la oficina, dio origen a
sentarme con cada uno de los funcionarios y revisar sus actividades, ello me llevó a
levantar manuales operacionales para cada cargo, corregir los problemas y “enseñar”
mis experiencias adquiridas en los bancos a fin de mejorar los sistemas operativos.
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Párrafo 113 Una vez solucionados todos los impaces, por ello mi oficina tomo fama de
oficina de capacitación y luego se convirtió además en oficina de capacitación y de
formación para todo tipo de cargos,

Párrafo 114 recuerdo igualmente cree la carrera administrativa dentro de mi oficina y
que de diez mensajeros que tuve ocho de ellos los capacite hasta que llegaron a ser
gerentes de oficina, ello quizás me influenció de manera positiva para mi situación en la
corporación.

Párrafo 115 Corría el mes de julio de 1979, fui llamado a la vicepresidencia
administrativa, el doctor Galvis me solicitó reemplazarlo para dictar un seminario de
Banca Institucional en el Politécnico Santafé de Bogotá, me presenté con el decano de
la facultad de Banca e Instituciones Financieras, y después de esperarle un buen
tiempo, me condujo a una de las aulas de clase.

Párrafo 116 la verdad no hubo ningún seminario, resulte dictado clase de la asignatura
Banca I, afortunadamente conocía del tema. Y así me inicié como docente. A los pocos
días resulte dictado Banca II y Banca III, todo esto era verdaderamente interesante y
cada clase se me convertía en un reto, dado que mis estudiantes en su mayoría
trabajaban en el sector financiero y en su mayoría eran mayores en edad que yo.

Párrafo 117 Al semestre siguiente además de las asignaturas ya mencionadas se fueron
dadas las de Auditoria Bancaria y Análisis de Crédito y Cartera, así me convertí en
profesor con una muy fuerte carga semanal y como siempre cada asignatura, cada clase
era un reto mayor, pero siempre lograba mis objetivos y metas como docente.

Párrafo 118 Así pasaron varios años, era el año 1982 y recién me había casado, todo
iba muy bien, tanto en el trabajo como en la universidad, en marzo recibí una llamada
de un familiar en los Estados Unidos, había la posibilidad de trabajar con el Chasse
Manhattan Bank, dado que mi familiar se había pensionado y me podía heredar el
cargo.
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Párrafo 119

Pedí mis vacaciones y viajé a New York, la oportunidad era

verdaderamente importante, solamente que mi inglés no era tan fluido como el que se
requería, pedí el tiempo de vacaciones acumuladas e inicie un curso de inglés, con ello
podía defenderme, pero era suficiente, se acabó el tiempo de vacaciones y resulte
retirándome de la Corporación

Párrafo 120 como pasaron muchos meses y no pude engancharme en ese banco, me fui
a California en busca de otras oportunidades, pero las sosas se complicaban por cuanto
mi esposa había solicitando la visa para viajar y se la negaron, lo de siempre la
complicación de la embajada americana.

Párrafo 121 Conseguí trabajo en una oficina cerca de Los Ángeles pero con visa de
turista, simultáneamente comencé a homologar el “high school”, el típico sistema
americano de auto capacitación, lo terminé en seis meses, luego inicie un “college en
drafting” (diseño industrial) bajo el mismo sistema de capacitación, de éste solo terminé
tres ciclos; a la par buscaba poder residenciarme, pero mi esposa finalmente no logro
adquirir la visa, así pasaron más de dos y medio años y decidí que regresarme.

Párrafo 122 De nuevo en el país, me vincule con el Politécnico Santafé de Bogota, en el
segundo semestre de 1985, así comencé a dictar otras asignaturas como Inglés Técnico
Bancario I e Inglés Técnico Bancario II, Análisis Financiero, Matemáticas Financieras
y Microeconomía, otra vez veinte horas semanales en la noche.

Párrafo 123 Con la experiencia adquirida en las corporaciones de ahorro y vivienda,
diseñe la asignatura de Ahorro y Vivienda, se implemento y comencé a dictarla de esta
forma ya tenía veinticuatro horas de clase semanal en la noche. Pasaron más de cinco
años ya estaba vinculado con la Corporación Colmena en la dirección nacional de
crédito y cartera y continuaba con mis clases en el politécnico, afortunadamente todo
andaba muy bien y mi imagen como un buen docente crecía cada vez mas,
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Párrafo 124 ello hizo que fuera llamado por otras facultades y a medida que se
ajustaban los currículos, dicté otras asignaturas como Administración de Presupuestos,
Análisis Financiero, Gestión y Evaluación de Proyectos, Investigación de Mercados y
Administración de Portafolios, cada una de estas asignaturas me hacia emplear mas y
mas tiempo estudiándolas y preparándolas para llegar con un excelente producto a los
estudiantes.

Párrafo 125 Ese semestre igualmente fui llamado por la facultad de Producción de
Televisión en el Politécnico, allí diseñe dos asignaturas más, la de Gerencia Ejecutiva
de Producción I y la de Gerencia Ejecutiva de Producción II, y todo ello con base en mi
experiencia de Punch TV.

Párrafo 126 A su vez esta institución reestructuró su planta académica y rectoría,
comenzaba la era del doctor Fabio Rodríguez Cedeño, pero él le dio un mayor empuje a
la facultad de Producción de TV, y esto por cierto esto hizo mala mella en las otras
facultades.

Párrafo 127 Pasaron así dos o tres años y el Politécnico ya iba de capa caída, el doctor
Rodríguez se había empecinado en diseñar un proyecto con crecimiento casi que
utópico de la institución y ello finalmente lo llevo a la quiebra, por cuanto realizó
prestamos y compró terrenos que luego tuvo que ceder junto con la sede de la
institución para pagar sus deudas, de igual manera las cosas cambiaron,

Párrafo 128 mi carga académica cayó, y yo continuaba de todas maneras con algunas
pocas horas. Fui contactado por la universidad San Martín, allí comencé a dictar en la
facultad de Administración de Empresas, las asignaturas de Análisis Financiero,
Evaluación de Proyectos y Matemáticas Financieras,

Párrafo 129 de igual manera me llamaron de la Universidad Central y comencé a
dictar en Facultad de Contaduría Pública la asignatura de Administración Financiera,
eran diferentes escenarios, pero igual sin problema alguno, en estas instituciones tan
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solo estuve dos semestres en cada una, en ambas por cambio de decanos dio como
resultado el no continuar trabajando en ellas.

Párrafo 130 En el enero de 1992 fui llamado a Educonal, entidad de capacitación de
sector cooperativo financiero para desempeñarme como director nacional de
capacitación, el salario era interesante y las actividades a nivel país, ello conllevó a mi
retiro de Colmena y así comenzó otra etapa de mi vida; diseñaba material para los
seminarios en todos los esquemas operacionales de ese tipo de cooperativas,

Párrafo 131 dictaba todo tipo de cursos y generamos congresos internacionales, aquí
mi experiencia fue otra con la Preparación de programas de desarrollo a Cooperativas
Financieras, preparación y realización de seminarios financieros en todo el País, el
diseño de instructivos de capacitación, manuales de funciones en todas las áreas por
tipo de cooperativa, y

Párrafo 132 la asesoría y consultoría en las áreas contable y financiera me llevó a
gestar cerca de doscientas cincuenta de estas entidades para el Sector Solidario.

Párrafo 133 Manejaba así un convenio con la Sociedad D`esjardin de Canadá y
Uconal, todo iba a pedir de boca, hasta que a la diligencia del sector cooperativo se les
metió en la cabeza crear bancos cooperativos, dada mí experiencia en el sector
financiero y especialmente la banca, me opuse a dicha idea, no me hicieron caso y
crearon los dos bancos el de Uconal y el Cooperativo tratando de imitar un proyecto del
país Vasco, denominado fenómeno Mondragón.

Párrafo 134 Todo comenzó a fallar desde un comienzo, les proyecté un fracaso total a
dos y medio años y ello fue mi llave de salida de Educonal.

Párrafo 135 El tiempo pasó y desafortunadamente no me equivoque, con ese proyecto
quebraron a muchas de las cooperativas y de todo esto ha su vez nos dejaron de
herencia el famoso dos por mil inicialmente (actualmente cuatro por mil).
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Párrafo 136 De todas formas yo continuaba vinculado con el Politécnico Santa fe de
Bogotá en las Facultades de Ingeniería Comercial y Comercio Internacional, pero ya
solo tenía las asignaturas de Matemáticas Financieras y Microeconomía, con una carga
académica de cuatro horas cada una a la semana, para ese entonces la institución ya se
había trasladado a otra sede en la calle setenta y seis con caracas.

Párrafo 137 Ya para esa época el Politécnico había perdido la mayoría de sus
estudiantes y profesores, solo quedábamos unos pocos que nos dolía el ver como se
consumía la institución, pero aun así aun cuando no se nos cancelarán nuestros salarios
continuábamos dictando clases y atendíamos a los pocos estudiantes que seguían con su
empeño de no dejar morir sus ideales.

Párrafo 138 Por otra parte fui contactado por

la Fundación Universitaria de

Educación Superior San José, requerían de un Director para el Área de Creación de
Empresas asistiendo a las facultades de Facultad de Ingeniería de Sistemas, de
Contaduría, de Administración de Empresas, de Publicidad, de Ingeniería Electrónica y
de Ingeniería Industrial, por cuanto todas ellas manejaban estas asignaturas en sus
currículos,

Párrafo 139

todo esto me conllevó revisar y a rediseñar los currículos respectivos y

también trabajar en las asignaturas de Creación de Empresas I, II y III, Consultoría
Empresarial, Gestión Empresarial, Evaluación de Proyectos y Matemáticas Financieras
y para variar contactar y manejar cerca de siete profesores para cubrir necesidades del
área.

Párrafo 140 Bueno esto fue otra experiencia muy interesante solo que no me quedaba
un minuto de descanso y ya estaban por echarme de la casa pues cubría mi tiempo de
domingo a domingo, en esta labor estuve dos años, porque para variar cambiaron al
señor rector y me consiguieron reemplazo.
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Párrafo 141 Todo estaba montado y funcionando, lo interesante de este esquema es que
también resulte siendo jurado de cualquier cantidad de trabajos de grado de todos los
proyectos que salían de todas las facultades,

Párrafo 142 cuantos fueron la verdad no lo recuerdo, si se que fueron muchos pero
muchos, ya que siempre se insistió en que el proyecto de creación de empresas realizado
durante toda la carrera, sería el trabajo final de grado, todo esto me dejo una gran
satisfacción y muchas pequeñas empresas que se hicieron realidad.

Párrafo 143 En enero del 2001 me vinculé a la Universidad Piloto de Colombia, trabajé
con la Facultad de Ingeniería Financiera y las asignaturas de Mercadeo Financiero Y
Formulación y Evaluación de Proyectos y la Facultad de Contaduría Pública con las
asignaturas de Análisis Financiero y Matemáticas Financieras. Excelente institución
con una muy buena infraestructura, pero hubo cambio de rector, y que sucedió, que solo
estuve vinculado por dos semestres.

Párrafo 144 Todavía quedaba algo del Politécnico Santafé de Bogotá, su rector el
doctor Rodríguez, trataba de generar convenios con otras universidades para mantener
con vida la institución, y yo solo tenía a cargo una asignatura, la de Evaluación de
Portafolios

Párrafo 145 , la verdad que daba tristeza ver como fenecía aquella institución que una
vez fue la pionera de las facultades de Banca e Instituciones Financieras y la de
Producción de TV.

Párrafo 146 Por otra parte ya estaba trabajando con la Fiduciaria Popular, con el
Departamento de Estudios Económicos departamento que creamos con otros
compañeros de trabajo, mi actividad estaba centrada en la elaboración de los informes
financieros para la Junta Directiva, la Presidencia, la Vicepresidencia Financiera y la
Gerencia de la mesa de dinero;
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Párrafo 147 laboré hasta que vendieron la empresa junto con el Banco Popular al
grupo de Luís Carlos Sarmiento Angulo y ni para que comentar el resultado, de nuevo
vacante.

Párrafo 148 Decidí dejar de ser empleado y me independicé, entonces constituí una
empresa que denominé “Insumacol” Ltda., donde he desarrollado muchos proyectos,
como el de ser proveedor en raciones de campaña para el Ejercito de Colombia,
diseñador del Plan de Ordenamiento Territorial del departamento del Guainía,

Párrafo 149

otras actividades comerciales y bueno hasta la actualidad como

distribuidor de tarjetas prepago de Comcel S.A., además de consultor empresarial de
varias entidades.

Párrafo 150 Cada actividad es muy interesante y hace parte de mi formación como
empresario independiente y docente a la vez, ello también me ha llevado a muy
diferentes escenarios de los cuales he podido aprovechar para transmitirlos como
eventos de interés en cada una de mis clases, considero que todas mis vivencias han
formado un prototipo de persona que obviamente incide en actividades cualesquiera que
sean.

Párrafo 151 En julio de 2002 me vinculé con la Fundación los Libertadores y ya son
cerca de cinco años laborando en la facultad de Administración de Informática, con las
asignaturas de Microeconomía, Macroeconomía, Formulación y Evaluación de
Proyectos y Gerencia de Proyectos.

Párrafo 152 Para variar y no es por nada pero esa facultad tiende a desaparecer,
coincidencias tal vez, pero ya conocen mi historia de vida.

Párrafo 153 En el 2005 inicié un diplomado en Docencia Universitaria e Investigación,
posterior a que unos años antes conformamos un grupo de investigación y lo
inscribimos en Colciencias,
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Párrafo 154 todo ello nos llevó a presentar a los Libertadores un proyecto de
investigación el cual se encuentra en estudio para su aprobación, pero en el cual hemos
estado trabajando desde la mitad del 2006, año en el que se terminó el diplomado
anteriormente mencionado.

Párrafo 155 En el segundo semestre de 2006 inicie en la Universidad de la Salle, la
Maestría en Docencia.

Párrafo 156 En mi actividad actual como docente, y dada la situación antes
mencionada de la facultad de Administración e Informática, me ha llevado a laborar
con las facultades de Contaduría Pública, Administración de Empresas, Mercadeo y
Publicidad y

Párrafo 157 con otras asignaturas. que me permiten seguir construyendo como un
artista, las pinturas y cuadros que son obras de arte, por que así considero a cada uno
de mis estudiantes……………por tanto cada clase sigue siendo un reto, una pincelada
mas para ese cuadro final.

Cuarta etapa. Selección o recorte de los relatos resultantes de los apartados mas
relacionados con nuestro criterio inicial “(…)”

Párrafo 1 (…)” el respeto que se les debe como personas y como individuos, con
quienes se comparte el acto de aprender.

Párrafo 2 (…)”trabajamos con seres que son únicos en todos los sentidos,(…)” se le
deben reconocer las diferencias que los hacen individuos únicos y con proyectos
propios para adquirir conocimientos y aprender.
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Párrafo 3 (…)”que algunos docentes presentan tendencia a enseñar según la forma que
como les gustaría ser enseñados, según su propio estilo de aprendizaje.

Párrafo 4 (…)” igualdad de oportunidades educativas para todos y cada uno de sus
estudiantes.

Párrafo 5 (…)”que me han evaluado como un docente conocedor de mis asignaturas,
respetuoso, sintiéndome apreciado por mis estudiantes y superiores, (…)”

Párrafo 6 El día a día de mi actividad y según las temáticas de cada asignatura, han
requerido que les aplique mi impronta,(…)” (…)” mi sistema de enseñanza debe
presentar varios estilos, todo esto depende del tipo de estudiante, del tipo de asignatura,
del perfil que desea la institución de su egresado, posición esta que por supuesto
considero muy personal, para el logro de la meta propuesta en cada clase;

Párrafo 7 (…)” con el uso de nuevas tecnologías, he podido comprobar que mi estilo se
ve permeado igualmente bajo esos nuevos ambientes, como me sucede en el caso de la
asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos, asignatura a la que como a la
otras que dicto les he creado una WebQuest y un correo electrónico, (…)” contenidos
teórico - prácticos y por ende las evaluaciones, y así adaptar mi estilo a estas
mediaciones y tipo de enseñanza y por ende la aplicación de nuevas didácticas, basadas
por el requerimiento de muchas estrategias en el tema de enseñanza - aprendizaje.

Párrafo 8 (…) nos falta mucho por aprender, pero en el momento lo importante es
iniciar…….

Párrafo 11 (…)” nos indicó que no era fácil que los docentes lo permitieran, ya que ello
podría causar ciertos malestares en su trabajo como tal. (…)”

Párrafo 16 (…)” “Ofimática”. (…)
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Párrafo 17 (…)”Ofimática (…)”

Párrafo 24 (…) que se realice un estudio de caso en profundad, a través de Historias
de Vida, lo cual conlleva a manejar este instrumento como un Diario de Vida, dado que
de la lógica de lo particular, se constituye un muy interesante punto de partida para
determinar como se construye un estilo de enseñanza.

Párrafo 25 El elemento fuerte estaría dado por la experiencia en el campo de la
academia que poseemos junto con Jorge, que sumados los dos pasan de los cincuenta
años en el quehacer como profesores universitarios y a su vez adicionados a los cinco
años de práctica como profesora universitaria y de colegio de nuestra compañera D3
Andrea, resulta más interesante el poder investigar a partir de nuestras experiencias y
más aún por cuanto D3 fue a su vez estudiante en pregrado de D2.

Párrafo 26 (…)”se triangulará la información y así se tratará de determinar como se
construyeron los estilos de enseñanza.

Párrafo 28 (…)” investigación con el instrumento de historias de vida.

Párrafo 31 (…)”una investigación totalmente dentro del campo hermenéutico y más
aún, histórico hermenéutico, por su orientación y para su interpretación bajo la etiqueta
de autobiografía reconstructiva, que corresponde y creo encaja al interés de nuestra
investigación.

Párrafo 33 (…)” la reconstrucción de una experiencia personal concreta.(…)”

Párrafo (…)” de mi vida como estudiante, trabajador y docente, que creo son eventos
que me formaron y actualmente son la estructura de lo que soy y que a su vez inciden
respecto a mi forma de enseñar como docente universitario.
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Primer periodo
Párrafo 37 Inicio mis estudios de aprender a leer, escribir y algo de matemáticas
básicas como son los números, las sumas y restas por mi mismo, incentivado por un tío
político (…)” y me presentan ante el Instituto San Bernardo de los Hermanos de la
Salle, situado en la calle segunda entre carreras doce y trece.

Párrafo 38 (…)” realizar mi primer año de primaria, claro todavía no se había
inventado todos esos grados de educación que existen ahora (párvulos, pre kinder,
Kinder, etc.), lo recuerdo como si fuera ahora,(…)” paso un libro denominado
Catecismo del padre Astete (…)”

Párrafo 39 (…)”la Salle, mis valores fueron afianzados dentro de este tipo de escuela,
allí sembraron muchas de las semillas de lo que ahora soy como hombre, como
profesional y como docente.

Párrafo 40 (…)”mes a mes obtenía conocimientos y estaba casi siempre situado en la
denominada “terna” (los tres mejores del curso) recibiendo menciones de honor y
compitiendo por la izada de bandera (…)”de parte de mi madre recibía el otro premio:
el de salir de paseo al centro de la ciudad y deleitarme con un buen bizcocho Cyrano y
una Cocacola, ello igualmente se convertía en la otra parte del premio a mi labor de
buen estudiante.

Párrafo 41

(…)” la imagen de niño estudioso y como espejo a imitar para mis

hermanos menores. (…)”

Párrafo 42 (…)” los Diplomas de Honor y (…)”se convirtió en una costumbre, una
especie de rutina y lo normal era obtenerlas, tal vez el no hacerlo sería la diferencia,
pero costumbre es costumbre.

Párrafo 43 (…) lograr una beca y ahora nos comunican que se me había otorgado una
denominada “Beca de Compensación” con la cual podía realizar mis estudios de
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bachillerato y sin pagar un solo centavo, (…)”colegio de Monseñor José Joaquín
Caicedo, institución privad(…)”

Segundo periodo

Párrafo 46 (…)”sin la iglesia, esa iglesia que hacia parte de nuestra educación para
orar en latín como nos enseñaron en ese tan querido Instituto San Bernardo.

Párrafo 47 (…)”fe que me inculcaron los hermanos lasallistas, el profesorado era
diferente, si claro muy diferente todos eran laicos, y esta vez ya no había la “terna”
mensual a la que me había acostumbrado y tampoco menciones de honor y mucho
menos diplomas de honor;

Párrafo 48 (…)”lo único interesante, resultaban ser las competencias en Historia
Universal que proponía un profesor de apellido Vera, quien era el titular de esa
asignatura, por lo demás las cosas cambiaron del cielo a la tierra, (…)”

Párrafo 49 (…)” «beatlemanía», (…)”

Párrafo 50 (…)” “Yellow Submarine”, (…)”

Párrafo 51 (…)” y aprendí a jugar baloncesto y a escuchar la música de los Béatles y
otros grupos musicales de la época del llamado rock, todo esto impactaba por el estilo
de vestir, la manera de llevar largas cabelleras, música junto con instrumentos
eléctricos que estaban a la vanguardia de la tecnología de la época y también con los
respectivos trajes de moda otras excentricidades de todo aquello.

Párrafo 52 (…)”, comencé por participar en la banda de guerra del colegio,(…)”

Párrafo 53 (…)”, para comenzar el quinto año de bachillerato, nos comunico la
Secretaria de Educación, que se había determinado trasladar mi beca a otro colegio y
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que deberíamos presentarnos ante ésta a fin de ajustar el papeleo requerido para el
traslado, y aquí si fue la acabose, comenzó todo un tratado de tramitología, de idas y
venidas a efectos de no perder la beca.

Párrafo 54 (…) que fue aceptada en el colegio San Nicolás de Loyola, para entonces se
iniciaba ya el mes de agosto, me presente en el mencionado colegio y mi sorpresa fue
mayúscula, el quinto año de bachillerato estaba conformado por seis alumnos, los
programas estaban casi finalizados en mas de un noventa por ciento, (…)”

Párrafo 55 (…)” claro por ende perder mi beca por la cual había trabajado tanto, la
verdad no me dieron otra opción.

Párrafo 57 (…)” la validación del bachillerato para adultos y busqué la institución, lo
intenté, pero se presentó un problema insuperable, dado que todavía yo no tenía cédula,
(…)”

Párrafo 58 (…) Finalmente perdí mi beca, perdí mi tiempo, perdí el año y me quede sin
estudio. (…)

Tercer periodo

Párrafo 61 (…) me encontré con un excompañero del colegio José Joaquín Caicedo, me
comentó que se había retirado de ese colegio y que estaba estudiando en un colegio de
bachillerato anexo de la Universidad Libre, que era una excelente institución y que yo
podría estudiar allí por cuanto tenía un muy buen nivel académico.(…)
.

Párrafo 63 (…)” este era un colegio mixto, además con unas instalaciones modernas
muy impresionantes, ubicadas cerca del Jardín Botánico y del colegio salesiano Don
Bosco. (…)
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Párrafo 64 (…)” otra forma de pensar de los estudiantes de la Libre, estaban imbuidos
en el pensamiento del “Che” Guevara, de Carlos Marx, que por cierto era obligatorio
(…)

Párrafo 65 (…)”mi meta era otra: el recuperar tiempo perdido en el año anterior. (…)

Párrafo 66 (…)” sin saberlo estaba saliendo con la chica de un profesor, el “profe” me
hizo el reclamo pero de una manera poco ortodoxa, con la nota, recuerdo que
necesitaba como mínimo obtener una nota de “uno” para pasar esa materia, el día del
examen me aisló del grupo y me puso un examen que de tal manera me recordó que la
chica era de él, me lo califico cero punto nueve, y eso era obvio dado que yo no sabia
como calcular la “salinidad del agua del mar, (…)

Párrafo 68 (…)” el resultado no se hizo esperar, la materia perdida, pero luego la
habilite y la pasé, al igual que el quinto año de bachillerato, bueno y como es lógico,
aquí tampoco hubo “ternas”, ni menciones de honor y menos diplomas de honor.

Párrafo 69 (…)”, muchos de sus estudiantes eran costeños (…)” ello me llevó al mundo
del baile, era la época de las famosas “coca colas bailables”, ello era otro buen
pasatiempo, junto con el cine, la lectura y el baloncesto, pero obviamente sin descuidar
mis estudios.(…)

Párrafo 71 (…)” Finalmente ya era bachiller, ahora solo quedaba buscar la manera de
estudiar en la universidad. Bueno cabe resaltar que esta vez si recibí un diploma, el de
bachiller. (…)

Párrafo 72 (…)” la Asobancaria, (…)” realizaba los exámenes para poder ingresar a
trabajar en alguno de los bancos, me fue muy bien obtuve uno de los máximos puntajes,
ello abrió las puertas y la oportunidad de trabajo, fui convocado a una entrevista para
el Banco de Colombia, me presenté y aquí sucedió algo bien interesante,(…)”
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Párrafo 73 Ernesto Samper Pizano, me efectuó la entrevista, (…)”&&….”(grosería
iniciando con h) que me había rajado en la primera entrevista, le contesté que él, se rió
y allí nació una especie de buena amistad (…)

Párrafo 74

(…)” comencé la capacitación en el banco inicialmente para cajero

liquidador de impuestos, ello duro cerca de seis meses, así comencé mi trabajo en esa
institución, simultáneamente a mis actividades de trabajo y ya con un algo de ingreso
para poder estudiar (…)

Párrafo 76 (…)” la universidad Jorge Tadeo Lozano a la facultad de Economía, para el
segundo semestre de ese año, después de pruebas y entrevistas, por que fueron varias,
pase y finalmente comencé mi proceso como estudiante universitario. Aquí las cosas no
fueron fáciles, recién iniciaba como decano de esa facultad Giovanni Chardeli, quien
venia de Francia e impregnado de ese estilo de enseñanza, (…)”

Párrafo 77 (…)” profesor de Política Económica, también recién llegado de Francia,
quien solo nos proporcionaba bibliografía de libros escritos en francés y sin mas ni mas
defiéndanse como puedan, en aquellas épocas se hacía lo que el profesor
ordenara.(…)”

Párrafo 78 Conformamos un muy buen grupo de estudio, había mucho que investigar,
documentarse y sustentar para cada asignatura, y decidimos que los sábados y
domingos también serían durante toda la carrera días normales de estudio, todo fue
muy bien, seguimos con esa disciplina durante toda la carrera y ello nos dio buenos
resultados. (…)

Párrafo 79 (…)” mis actividades de trabajo rápidamente y colaboraba con las de mis
compañeros a fin de aprender, así pasé por varios cargos desde cajero liquidador de
impuestos, al de pagador y luego a otra de mis metas en el trabajo, funcionario en el
departamento de operaciones en moneda extrajera y finalmente la división de comercio
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exterior, fueron cerca de cinco los años transcurridos para obtener, lo que poco a poco
(…)

Párrafo 80 (…) me fije, una carrera administrativa en el banco y así éste se convirtió en
mi otra escuela, la escuela de verdad, la del trabajo, la de la vida real. Simultáneamente
continuaba con mis estudios en economía (…)”

Párrafo 81 (…) la disyuntiva era trabajar o estudiar, solamente así, bueno me toco
retirarme. (…)”

Párrafo 82 (…) Banco Cafetero, (…)”

Párrafo 83 (…) Banco de la República, (…)”

Párrafo 84 (…) renuncie Banco Cafetero, (…)”

Párrafo 86 (…) Revisó los documentos y se percato que todo estaba bien, pero
determinó que yo debería comenzar de nuevo todo el proceso de enganche, ello me
pareció fuera de lugar y le dije que no tenía sentido, el resultado: sin enganche en el
Banco República y sin puesto en el Banco Cafetero. (…)”

Párrafo 87 (…) A mediados de julio de 1976 recibimos el título de economistas. (…)”

Párrafo 88 (…) elaborar su tesis, por cuanto no tenia tiempo para hacerlo, este fue un
trabajo de investigadores y con pago (…)”

Párrafo 90 (…) de Finanzas de la Universidad del Rosario, allí fue otra historia, tenían
profesores de la talla deÁlvaro (…)”

Párrafo 94 (…) No nos fue nada fácil la especialización, la exigencia era muy alta y el
talante de los profesores por sus nombres rimbombantes y dado que muchos de ellos
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pertenecían a instituciones del Estado ponían las cosas complicadas; todo ello nos
llevaba a dedicarnos casi de tiempo completo a la especialización (…)”

Párrafo 96 (…) hubo una reunión de egresados de la universidad Tadeo Lozano, allí
conocí al gerente general de Punch Televisión, el doctor Germán Paris, estuve de
suerte y me dio una cita para posiblemente laborar en esa empresa, me presenté y me
ofreció el cargo de Asistente Financiero de la gerencia general, el cual obviamente
acepté, en un comienzo todo fue terrible (…)”

Párrafo 97 (…) allí diseñe y monte todo el sistema de análisis financiero para todos los
programas de las dos cadenas nacionales. (…)”

Párrafo 98 (…) Manejaba todo el esquema financiero de la programadora. (…)”

Párrafo 99 (…) un programadora de televisión (Punch T.V.), una productora de
televisión (Producciones Punch) y una empresa financiera para la misma
programadora (Grupo Andino de Inversiones), (…)”

Párrafo 100 (…) tome un curso de actuación en la misma programadora y
posteriormente hice algunos papeles pequeños en comedias al lado de personajes, como
Delfina Guido y Mario Sastre, esto me costo el disgusto del gerente general, pues no
concebía que yo estuviera en esas actividades artísticas, dado que yo pertenecía al
personal administrativo de la compañía y hasta aquí llegó esa actividad. (…)”

Párrafo 103 (…) De nuevo sin trabajo, era soltero pero aún así la situación no era nada
fácil, pensé en irme a los Estados Unidos, ya había estado allá varias veces en
vacaciones, tal vez ello sería una posibilidad, (…)”

Párrafo 104 (…) Esta fue la primera vez que pensé en dictar clases en una universidad,
(…)”
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Párrafo 105 (…) Caracas, trabaje de mesero, de recepcionista en varios hoteles, viaje
por varias ciudades, viví y trabajé en la isla Margarita, en fin lo importante era salir
adelante, pero el echo de ser colombianos nos estigmatizaba, (…)”

Párrafo 106 (…) COBNACCA C.A., (…)” trabajo como director de cartera (…)”

Cuarto periodo

Párrafo 108 (…) UPAC Colpatria, el doctor Galvis, (…)”

Párrafo 109 (…) ello me situaba de nuevo en el sector financiero. (…)”

Párrafo 111 (…) resulte nombrado gerente de la oficina, y solo recuerdo que encontré
problemas a todos los niveles, pero de allí nació mi auto capacitación. (…)

Párrafo 112 (…) ello me llevó a levantar manuales operacionales para cada cargo,
corregir los problemas y “enseñar” mis experiencias adquiridas en los bancos a fin de
mejorar los sistemas operativos.(…)

Párrafo 114 (…) tuve ocho de ellos los capacite hasta que llegaron a ser gerentes de
oficina, ello quizás me influenció de manera positiva para mi situación en la
corporación. (…)”

Párrafo 115 (…) dictar un seminario de Banca Institucional en el Politécnico Santafé de
Bogotá, me presenté con el decano de la facultad de Banca e Instituciones Financieras,
y después de esperarle un buen tiempo, me condujo a una de las aulas de clase (…)

Párrafo 116 (…) resulte dictado clase de la asignatura Banca I, afortunadamente
conocía del tema. Y así me inicié como docente. A los pocos días resulte dictado Banca
II y Banca III, todo esto era verdaderamente interesante y cada clase se me convertía en
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un reto, dado que mis estudiantes en su mayoría trabajaban en el sector financiero y en
su mayoría eran mayores en edad que yo. (…)”

Párrafo 117 (…) Al semestre siguiente además de las asignaturas ya mencionadas se
fueron dadas las de Auditoria Bancaria y Análisis de Crédito y Cartera, así me convertí
en profesor con una muy fuerte carga semanal y como siempre cada asignatura, cada
clase era un reto mayor, pero siempre lograba mis objetivos y metas como docente.
(…)”

Párrafo 118 (…) en los Estados Unidos, había la posibilidad de trabajar con el Chasse
Manhattan Bank, (…)”

Párrafo 119 (…) New York, la oportunidad era verdaderamente importante, solamente
que mi inglés no era tan fluido como el que se requería, pedí el tiempo de vacaciones
acumuladas e inicie un curso de inglés, con ello podía defenderme, pero era suficiente,
se acabó el tiempo de vacaciones y resulte retirándome de la Corporación (…)

Párrafo 120 (…) me fui a California (…)”

Párrafo 121 (…) Conseguí trabajo en una oficina cerca de Los Ángeles pero con visa de
turista, simultáneamente comencé a homologar el “high school”, el típico sistema
americano de auto capacitación, lo terminé en seis meses, luego inicie un “college en
drafting” (diseño industrial) bajo el mismo sistema de capacitación, de éste solo terminé
tres ciclos; (…)”

Párrafo 122 (…)me vincule con el Politécnico Santafé de Bogota, en el segundo
semestre de 1985, así comencé a dictar otras asignaturas como Inglés Técnico Bancario
I e Inglés Técnico Bancario

II, Análisis Financiero, Matemáticas Financieras y

Microeconomía, otra vez veinte horas semanales en la noche. (…)”
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Párrafo 123 (…) diseñe la asignatura de Ahorro y Vivienda, se implemento y comencé
a dictarla de esta forma ya tenía veinticuatro horas de clase semanal en la noche.
Pasaron más de cinco años ya estaba vinculado con la Corporación Colmena en la
dirección nacional de crédito y cartera y continuaba con mis clases en el politécnico,
(…)”

Párrafo 124 (…) dicté otras asignaturas como Administración de Presupuestos, Análisis
Financiero, Gestión y Evaluación de Proyectos, Investigación de Mercados y
Administración de Portafolios, cada una de estas asignaturas me hacia emplear mas y
mas tiempo estudiándolas y preparándolas para llegar con un excelente producto a los
estudiantes. (…)”

Párrafo 125

(…) fui llamado por la facultad de Producción de Televisión en el

Politécnico, allí diseñe dos asignaturas más, la de Gerencia Ejecutiva de Producción I y
la de Gerencia Ejecutiva de Producción II, y todo ello con base en mi experiencia de
Punch TV. (…)”

Párrafo 128 (…) mi carga académica cayó, y yo continuaba de todas maneras con
algunas pocas horas. Fui contactado por la universidad San Martín, allí comencé a
dictar en la facultad de Administración de Empresas, las asignaturas de Análisis
Financiero, Evaluación de Proyectos y Matemáticas Financieras (…)”

Párrafo 129 (…) Universidad Central y comencé a dictar en Facultad de Contaduría
Pública la asignatura de Administración Financiera, (…)”

Párrafo 130 (…) Educonal, entidad de capacitación de sector cooperativo financiero
para desempeñarme como director nacional de capacitación, el salario era interesante
esquemas operacionales de ese tipo de cooperativas, (…)”

Párrafo 131 (…) dictaba todo tipo de cursos y generamos congresos internacionales,
aquí mi experiencia fue otra con la Preparación de programas de desarrollo a
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Cooperativas Financieras, preparación y realización de seminarios financieros en todo
el País, el diseño de instructivos de capacitación, manuales de funciones en todas las
áreas por tipo de cooperativa (…)”

Párrafo 132 (…) me llevó a gestar cerca de doscientas cincuenta de estas para el
Sector Solidario. (…)”

Párrafo 133 (…) dada mí experiencia en el sector financiero y especialmente la banca,
me opuse a dicha idea, no me hicieron caso y crearon los dos bancos el de Uconal y el
Cooperativo tratando de imitar un proyecto del país Vasco, denominado fenómeno
Mondragón. (…)”

Párrafo 134 (…) salida de Educonal. (…)”

Párrafo 136 (…) yo continuaba vinculado con el Politécnico Santa fe de Bogotá en las
Facultades de Ingeniería Comercial y Comercio Internacional, pero ya solo tenía las
asignaturas de Matemáticas Financieras y Microeconomía, con una carga académica
de cuatro horas cada una a la semana, para ese entonces la institución ya se había
trasladado a otra sede en la calle setenta y seis con caracas (…)”

Párrafo 138 (…) Por otra parte fui contactado por la Fundación Universitaria de
Educación Superior San José, requerían de un Director para el Área de Creación de
Empresas asistiendo a las facultades de Facultad de Ingeniería de Sistemas, de
Contaduría, de Administración de Empresas, de Publicidad, de Ingeniería Electrónica y
de Ingeniería Industrial, por cuanto todas ellas manejaban estas asignaturas en sus
currículos (…)”

Párrafo 139 (…) todo esto me conllevó revisar y a rediseñar los currículos respectivos
y también trabajar en las asignaturas de Creación de Empresas I, II y III, Consultoría
Empresarial, Gestión Empresarial, Evaluación de Proyectos y Matemáticas Financieras
(…)”
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Párrafo 141 (…) también resulte siendo jurado de cualquier cantidad de trabajos de
grado de todos los proyectos que salían de todas las facultades (…)”

Párrafo 142 (…) siempre se insistió en que el proyecto de creación de empresas
realizado durante toda la carrera, sería el trabajo final de grado, todo esto me dejo una
gran satisfacción y muchas pequeñas empresas que se hicieron realidad. (…)”

Párrafo 143 (…) me vinculé a la Universidad Piloto de Colombia, trabajé con la
Facultad de Ingeniería Financiera y las asignaturas de Mercadeo Financiero Y
Formulación y Evaluación de Proyectos y la Facultad de Contaduría Pública con las
asignaturas de Análisis Financiero y Matemáticas Financieras. (…)”

Párrafo 146 (…) Fiduciaria Popular, con el Departamento de Estudios Económicos
(…)” mi actividad estaba centrada en la elaboración de los informes financieros (…)”

Párrafo 147 (…) de nuevo vacante. (…)”

Párrafo 148 (…) Decidí dejar de ser empleado y me independicé, entonces constituí una
empresa que denominé “Insumacol” (…)” ser proveedor en raciones de campaña para
el Ejercito de Colombia,

diseñador del Plan de Ordenamiento Territorial del

departamento del Guainía, (…)”

Párrafo 149 (…) otras actividades comerciales y bueno hasta la actualidad como
distribuidor de tarjetas prepago de Comcel S.A., además de consultor empresarial de
varias entidades. (…)”

Párrafo 150 (…) cuales he podido aprovechar para transmitirlos como eventos de
interés en cada una de mis clases, considero que todas mis vivencias han formado un
prototipo de persona que obviamente incide en actividades cualesquiera que sean. (…)
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Párrafo 151 (…) Fundación los Libertadores y ya son cerca de cinco años laborando en
la facultad de Administración de Informática, con las asignaturas de Microeconomía,
Macroeconomía, Formulación y Evaluación de Proyectos y Gerencia de Proyectos.
(…)”

Párrafo 152 (…) Para variar y no es por nada pero esa facultad tiende a desaparecer,
coincidencias tal vez, pero ya conocen mi historia de vida. (…)”

Párrafo 153 (…) En el 2005 inicié un diplomado en Docencia Universitaria e
Investigación, posterior a que unos años antes conformamos un grupo de investigación
y lo inscribimos en Colciencias, (…)”

Párrafo 154 (…) todo ello nos llevó a presentar a los Libertadores un proyecto de
investigación el cual se encuentra en estudio para su aprobación, pero en el cual hemos
estado trabajando (…)”

Párrafo 156 (…) En mi actividad actual como docente, y dada la situación antes
mencionada de la facultad de Administración e Informática, me ha llevado a laborar
con las facultades de Contaduría Pública, Administración de Empresas, Mercadeo y
Publicidad y (…)”

Párrafo 157 (…) con otras asignaturas. que me permiten seguir construyendo como un
artista, las pinturas y cuadros que son obras de arte, por que así considero a cada uno
de mis estudiantes……………por tanto cada clase sigue siendo un reto, una pincelada
mas para ese cuadro final. (…)”
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Quinta etapa. Otro tamizaje de los recortes acordes con el estilo de, enseñanza,
descriptores.

Párrafo 1 (…)” el respeto que se les debe como personas y como individuos, con
quienes se comparte el acto de aprender. [EL RESPETO QUE SE LES DEBE CON
QUIENES COMPARTE EL ACTO DE APRENDER]

Párrafo 2 (…)”trabajamos con seres que son únicos en todos los sentidos,(…)” se le
deben reconocer las diferencias que los hacen individuos únicos y con proyectos
propios para adquirir conocimientos y aprender.[TRABAJAMOS CON SERES QUE
LOS HACEN INDIVIDUOS UNICOS PARA ADQUIRIR CONOCIMIENTOS ]

Párrafo 3 (…)”que algunos docentes presentan tendencia a enseñar según la forma que
como les gustaría ser enseñados, según su propio estilo de aprendizaje. [DOCENTES
CON TENDENCIA A ENSEÑAR SEGÚN LA FORMA COMO LES GUSTARIA SER
ENSEÑADOS]

Párrafo 4 (…)” igualdad de oportunidades educativas para todos y cada uno de sus
estudiantes. [OPORTUNIDADES EDUCATIVAS PARA TODOS]

Párrafo 5 (…)”que me han evaluado como un docente conocedor de mis asignaturas,
respetuoso, sintiéndome apreciado por mis estudiantes y superiores, (…)”[DOCENTE
CONOCEDOR DE MIS ASIGNATURAS ,RESPETUOSO Y MUY APRECIADO POR
MIS ESTUDIANTES Y SUPERIORES ]

Párrafo 6 El día a día de mi actividad y según las temáticas de cada asignatura, han
requerido que les aplique mi impronta,(…)” (…)” mi sistema de enseñanza debe
presentar varios estilos, todo esto depende del tipo de estudiante, del tipo de asignatura,
del perfil que desea la institución de su egresado, posición esta que por supuesto
considero muy personal, para el logro de la meta propuesta en cada clase; [APLIQUE
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DE MI IMPRONTA MI SISTEMA DE ENSEÑANZA DEBE PRESENTAR VARIOS
ESTILOS POSICION MUY PERSONAL]

Párrafo 7 (…)” con el uso de nuevas tecnologías, he podido comprobar que mi estilo se
ve perneado [MI ESTILO SE VE PERMEADO CON EL USO DE NUEVAS
TECNOLOGIAS] igualmente bajo esos nuevos ambientes, como me sucede en el caso
de la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos, asignatura a la que como a
la otras que dicto les he creado una WebQuest [HE CREADO UNA WEB QUEST A
NUEVOS AMBIENTES EN MIS ASIGNATURAS]

y un correo electrónico, (…)”

contenidos teórico - prácticos y por ende las evaluaciones, y así adaptar mi estilo
[ADADTAR MI ESTILO A ESTAS MEDIACIONES Y TIPO DE ENSEÑANZA] a estas
mediaciones y tipo de enseñanza y por ende la aplicación de nuevas didácticas, basadas
por el requerimiento de muchas estrategias en el tema de enseñanza - aprendizaje.
[REQUERIMIENTO DE MUCHAS MEDIACIONES]

Párrafo 8 (…) nos falta mucho por aprender, pero en el momento lo importante es
iniciar(…)[ FALTA MUCHO POR APRENDER ,LO IMPORTANTE ES INICIAR]

Párrafo 11 (…)” nos indicó que no era fácil que los docentes lo permitieran, ya que ello
podría causar ciertos malestares en su trabajo como tal. (…)” [NO ES FACIL QUE
LOS DOCENTES PERMITAN OBSERVACIONES]

Párrafo 16 (…)” “Ofimática”. (…) [OFIMATICA]

Párrafo 17 (…)”Ofimática (…)” [OFIMATICA]

Párrafo 24 (…) que se realice un estudio de caso en profundad, a través de Historias
de Vida, lo cual conlleva a manejar este instrumento HISTORIA DE VIDA COMO UN
INSTRUMENTO como un Diario de Vida, dado que de la lógica de lo particular, se
constituye un muy interesante punto de partida para determinar como se construye un
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estilo de enseñanza.

[DETERMINAR COMO SE CONSTRUYE UN ESTILO DE

ENSEÑANZA]

Párrafo 25 El elemento fuerte estaría dado por la experiencia en el campo de la
academia que poseemos junto con Jorge, [EXPERIENCIA EN EL CAMPO DE LA
ACADEMIA ] que sumados los dos pasan de los cincuenta años en el quehacer como
profesores universitarios y a su vez adicionados a los cinco años de práctica como
profesora universitaria y de colegio de nuestra compañera D3 Andrea, resulta más
interesante el poder investigar a partir de nuestras experiencias y más aún por cuanto
C3fue a su vez estudiante en pregrado de D2. [D3RESULTA INTERESANTE AL
INVESTIGAR COMO ESTUDIANTE DE PREGRADO DE D2]

Párrafo 26 (…)”se triangulará la información y así se tratará de determinar como se
construyeron los estilos de enseñanza [TRIANGULACIÓN DE INFORMACIÓN PARA
DETERMINAR LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA]

Párrafo 28 (…)” investigación con el instrumento de historias de vida. [HISTORIA DE
VIDA COMO INSTRUMENTO DE INVESTIGACION]

Párrafo 31 (…)”una investigación totalmente dentro del campo hermenéutico
[INVESTIGACION HERMENEUTICA] y más aún, histórico hermenéutico, por su
orientación y para su interpretación bajo la etiqueta de autobiografía reconstructiva,
que corresponde y creo encaja al interés de nuestra investigación. [AUTOBIOGRAFIA
RECONSTRUCTIVA

Párrafo 33 (…)” la reconstrucción de una experiencia personal concreta.(…)”
[RECONSTRUCCION DE UNA EXPERIENCIA PERSONAL ]

Párrafo (…)” de mi vida como estudiante, trabajador y docente, que creo son eventos
que me formaron [ESTUDIANTE, TRABAJOR Y DOCENTE EVENTOS QUE ME
FORMARON]

y actualmente son la estructura de lo que soy y que a su vez inciden
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respecto a mi forma de enseñar como docente universitario.

[INCIDENCIA EN MI

FORMA DE ENSEÑAR COMO DOCENTE]

Primer periodo

Párrafo 37 Inicio mis estudios de aprender a leer, escribir y algo de matemáticas
básicas como son los números, las sumas y restas por mi mismo, incentivado por un tío
político (…)” [INFLUENCIA FAMILIAR PARA EL INICIO DE MIS ESTUDIOS] y me
presentan ante el Instituto San Bernardo de los Hermanos de la Salle, situado en la
calle segunda entre carreras doce y trece.

Párrafo 38 (…)” realizar mi primer año de primaria, claro todavía no se había
inventado todos esos grados de educación que existen ahora (párvulos, pre kinder,
Kinder, etc.), lo recuerdo como si fuera ahora,(…)” paso un libro denominado
Catecismo del padre [ ASTETE -EVALUACION PARA ENTRAR AL COLEGIO
BASADO EN LA RELIGION] (…)”

Párrafo 39 (…)”la Salle, mis valores fueron afianzados dentro de este tipo de escuela,
allí sembraron muchas de las semillas de lo que ahora soy como hombre, como
profesional y como docente. [LA SALLE AFIANZA MIS VALORES COMO HOMBRE,
PROFESIONAL Y DOCENTE]

Párrafo 40 (…)”mes a mes obtenía conocimientos y estaba casi siempre situado en la
denominada “terna” (los tres mejores del curso) recibiendo menciones de honor y
compitiendo por la izada de bandera (…)” [ESTIMULO DEL COLEGIO] de parte de
mi madre recibía el otro premio: ESTIMULO FAMILIAR el de salir de paseo al centro
de la ciudad y deleitarme con un buen bizcocho Cyrano y una Cocacola, ello igualmente
se convertía en la otra parte del premio a mi labor de buen estudiante. [LABOR DE
BUEN ESTUDIANTE]
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Párrafo 41

(…)” la imagen de niño estudioso y como espejo a imitar para mis

hermanos menores. (…)” [NIÑO ESTUDIOSO Y EJEMPLO FAMILIAR]

Párrafo 42 (…)” los Diplomas de Honor y (…)”se convirtió en una costumbre, una
especie de rutina y lo normal era obtenerlas, tal vez el no hacerlo sería la diferencia,
pero costumbre es costumbre. [LOS DIPLOMAS DE HONOR UNA COSTUMBRE ]

Párrafo 43 (…) lograr una beca y ahora nos comunican que se me había otorgado una
denominada “Beca de Compensación” con la cual podía realizar mis estudios de
bachillerato y sin pagar un solo centavo, (…)”colegio de Monseñor José Joaquín
Caicedo,

institución

privada

(…)”

[OTORGAMIENTO

DE

BECA

DE

COMPENSACION ]

Segundo periodo

Párrafo 46 (…)”sin la iglesia, esa iglesia que hacia parte de nuestra educación para
orar en latín como nos enseñaron en ese tan querido Instituto San Bernardo.
[INFLUENCIA DE LA IGLESIA FRENTE A NUESTRA EDUCACION Y ORAR EN
LATIN]

Párrafo 47 (…)”fe que me inculcaron los hermanos lasallistas [FE LASALLISTA] , el
profesorado era diferente, si claro muy diferente todos eran laicos, y esta vez ya no
había la “terna” mensual a la que me había acostumbrado y tampoco menciones de
honor y mucho menos diplomas de honor; [CARENCIA DE ESTIMULOS ]

Párrafo 48 (…)”lo único interesante, resultaban ser las competencias en Historia
Universal [COMPETENCIAS DE HISTORIA UNIVERSAL] que proponía un profesor
de apellido Vera, quien era el titular de esa asignatura, por lo demás las cosas
cambiaron del cielo a la tierra, (…)”

Párrafo 49 (…)” «beatlemanía», [CORRIENTE MUSICAL BEATLEMANIA]
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Párrafo 50 (…)” “Yellow Submarine”, (…)” [SIMBOLO MUSICAL YELLOW
SUBMARINE]

Párrafo 51 (…)” y aprendí a jugar baloncesto y a escuchar la música de los Béatles y
otros grupos musicales de la época del llamado rock, todo esto impactaba por el estilo
de vestir, la manera de llevar largas cabelleras, música junto con instrumentos
eléctricos que estaban a la vanguardia de la tecnología de la época y también con los
respectivos trajes de moda otras excentricidades de todo aquello.

[CULTURA,

LUDICA, ESTILO DE VESTIR, MUSICA E INSTRUMENTOS ELECTRICOS,
CABELLO LARGO]

Párrafo 52 (…)”, comencé por participar en la banda de guerra del colegio, (…)”
[BANDA DE GUERRA DEL COLEGIO]

Párrafo 53 (…)”, para comenzar el quinto año de bachillerato, nos comunico la
Secretaria de Educación, que se había determinado trasladar mi beca a otro colegio
[TRASLADO DE BECA] y que deberíamos presentarnos ante ésta a fin de ajustar el
papeleo requerido para el traslado, y aquí si fue la acabose, comenzó todo un tratado de
tramitología, de idas y venidas a efectos de no perder la beca. [COMIENZO DE
TRAMITOLOGIA PARA IMPEDIR LA PERDIDA DE BECA]

Párrafo 54 (…)que fue aceptada en el colegio San Nicolás de Loyola, para entonces se
iniciaba ya el mes de agosto, me presente en el mencionado colegio y mi sorpresa fue
mayúscula, el quinto año de bachillerato estaba conformado por seis alumnos, los
programas estaban casi finalizados en mas de un noventa por ciento, (…)”[INTENTO
DE NIVELACION ACADEMICA ]

Párrafo 55 (…)” claro por ende perder mi beca por la cual había trabajado tanto, la
verdad no me dieron otra opción. [PERDIDA DE BECA]
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Párrafo 57 (…)” la validación del bachillerato para adultos y busqué la institución, lo
intenté, pero se presentó un problema insuperable, dado que todavía yo no tenía cédula,
(…)” [INTENTO DE VALIDACION DE BACHILLERATO ]

Párrafo 58 Finalmente perdí mi beca, perdí mi tiempo, perdí el año y me quede sin
estudio. [SIN ESTUDIO, PERDIDA DE BECA Y TIEMPO]

Tercer periodo

Párrafo 61 (…) me encontré con un excompañero del colegio José Joaquín Caicedo, me
comentó que se había retirado de ese colegio y que estaba estudiando en un colegio de
bachillerato anexo de la Universidad Libre, que era una excelente institución y que yo
podría estudiar allí por cuanto tenía un muy buen nivel académico. [ESTUDIAR EN UN
COLEGIO DE BCHILLERATO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE POR CUANTO TENÍA
UN MUY BUEN NIVEL ACADEMICO]

Párrafo 63 (…)” este era un colegio mixto, [COLEGIO MIXTO] además con unas
instalaciones

modernas

muy

impresionantes, [MODERNAS INSTALACIONES]

ubicadas cerca del Jardín Botánico y del colegio salesiano Don Bosco.

Párrafo 64 (…)” otra forma de pensar de los estudiantes de la Libre [FORMA DE
PENSAMIENTO], estaban imbuidos en el pensamiento del “Che” Guevara, de Carlos
Marx, que por cierto era obligatorio [CORRIENTE IDEOLOGICA OBLIGATORIA]

Párrafo 65 (…)”mi meta era otra: el recuperar tiempo perdido en el año anterior.
[RECUPERAR TIEMPO PERDIDO]

Párrafo 66 (…)” sin saberlo estaba saliendo con la chica de un profesor, [INOCENCIA
FRENTE A SITUACIONES SENTIMENTALES] el “profe” me hizo el reclamo pero de
una manera poco ortodoxa, con la nota, [RECLAMO POCO ORTODOXO ]recuerdo
que necesitaba como mínimo obtener una nota de “uno” para pasar esa materia, el día
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del examen me aisló del grupo y me puso un examen que de tal manera me recordó que
la chica era de él, me lo califico cero punto nueve, y eso era obvio dado que yo no sabia
como calcular la “salinidad del agua del mar, a no [EVALUACION SUJETIVA ]

Párrafo 68 (…)” el resultado no se hizo esperar, la materia perdida, [MATERIA
PERDIDA] pero luego la habilite y la pasé, al igual que el quinto año de bachillerato,
bueno y como es lógico, aquí tampoco hubo “ternas”, ni menciones de honor y menos
diplomas de honor. [FALTA DE ESTIMULOS]

Párrafo 69 (…)”, muchos de sus estudiantes eran costeños (…)” ello me llevó al mundo
del baile, [RELACIONES SOCIALES] era la época de las famosas “coca colas
bailables”, ello era otro buen pasatiempo, junto con el cine, la lectura y el baloncesto,
pero obviamente sin descuidar mis estudios. [COMBINACION DE ESTUDIO Y
DIVERSION SANA]

Párrafo 71 (…)” Finalmente ya era bachiller, [CULMINACION DE UNA ETAPA
ACADEMICA] ahora solo quedaba buscar la manera de estudiar en la universidad.
Bueno cabe resaltar que esta vez si recibí un diploma, el de bachiller. [BACHILLER]

Párrafo 72 (…)” la Asobancaria, (…)” realizaba los exámenes para poder ingresar a
trabajar en alguno de los bancos, me fue muy bien obtuve uno de los máximos puntajes,
ello abrió las puertas y la oportunidad de trabajo, fui convocado a una entrevista para
el Banco de Colombia, me presenté y aquí sucedió algo bien interesante,
(…)”[ASOBANCARIA OPORTUNIDAD DE TRABAJO ]

Párrafo 73 Ernesto Samper Pizano, me efectuó la entrevista, , (…)”&&….”(grosería
iniciando con h) que me había rajado en la primera entrevista, le contesté que él, se rió
y allí nació una especie de buena amistad, [PERSONAJE ESPECIAL PARA INICIO DE
UNA AMISTAD ]
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Párrafo 74 (…)” comencé la capacitación en el banco inicialmente para cajero
liquidador de impuestos, DESEMPEÑO [DE DIFERENTES LABORES BANCARIAS]
ello duro cerca de seis meses, así comencé mi trabajo en esa institución,
simultáneamente a mis actividades de trabajo y ya con un algo de ingreso para poder
estudiar [INGRESO ECONOMICO FRENTE A LA NECESIDAD DE ESTUDIAR ]

Párrafo 76 (…)” la universidad Jorge Tadeo Lozano a la facultad de Economía,
[ECONOMIA] para el segundo semestre de ese año, después de pruebas y entrevistas,
por que fueron varias, pase y finalmente comencé mi proceso como estudiante
universitario. Aquí las cosas no fueron fáciles, recién iniciaba como decano de esa
facultad Giovanni Chardeli, quien venia de Francia e impregnado de ese estilo de
enseñanza, (…)”[ESTILO DE ENSEÑANZA FRANCES ]

Párrafo 77 (…)” profesor de Política Económica, también recién llegado de Francia,
quien solo nos proporcionaba bibliografía de libros escritos en francés y sin mas ni mas
defiéndanse como puedan, en aquellas épocas se hacía lo que el profesor
ordenara.(…)”[ ESTILO DE DOCENCIA TRADICIONAL EL PODER DEL
PROFESOR ]

Párrafo 78 Conformamos un muy buen grupo de estudio, había mucho que investigar,
documentarse y sustentar para cada asignatura, y decidimos que los sábados y
domingos también serían durante toda la carrera días normales de estudio, todo fue
muy bien, seguimos con esa disciplina durante toda la carrera y ello nos dio buenos
resultados.

[DISCIPLINA

DE

GRUPO

DE

ESTUDIO,

INVESTIGACION

Y

DOCUMENTACION]

Párrafo 79 (…)” mis actividades de trabajo rápidamente y colaboraba con las de mis
compañeros a fin de aprender, [COLABORACION FRENTE A PROCESO DE
APRENDER] así pasé por varios cargos desde cajero liquidador de impuestos, al de
pagador y luego a otra de mis metas en el trabajo, funcionario en el departamento de
operaciones en moneda extrajera y finalmente la división de comercio exterior, fueron
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cerca de cinco los años transcurridos para obtener, lo que poco a poco [ACTIVIDADES
BANCARIAS Y FINANCIERAS DESEMPEÑADAS POR CINCO AÑOS ]

Párrafo 80 me fije, una carrera administrativa en el banco y así éste se convirtió en mi
otra escuela, la escuela de verdad, la del trabajo, la de la vida real. Simultáneamente
continuaba con mis estudios en economía. [CARRERA ADMINISTRATIVA EN EL
BANCO Y SIMULTANEAMENTE ESTUDIA ECONOMIA]

Párrafo 81 (…)” la disyuntiva era trabajar o estudiar, solamente así, bueno me toco
retirarme. [TRABAJA O ESTUDIA]

Párrafo 82 (…) Banco Cafetero, (…)” [BANCO CAFETERO ]

Párrafo 83 (…)” Banco de la República, (…)” [BANCO REPUBLICA]

Párrafo 84 renuncie Banco Cafetero, (…)” [RENUNCIA]

Párrafo 86 Revisó los documentos y se percato que todo estaba bien, pero determinó
que yo debería comenzar de nuevo todo el proceso de enganche, ello me pareció fuera
de lugar y le dije que no tenía sentido, el resultado: sin enganche en el Banco República
y sin puesto en el Banco Cafetero. [PROCESO DE SELECCION DE EMPLEO
BANCARIO]

Párrafo 87 (…)”. A mediados de julio de 1976 recibimos el título de economistas.
[ECONOMISTA]

Párrafo 88(…)” elaborar su tesis, por cuanto no tenia tiempo para hacerlo, este fue un
trabajo de investigadores y con pago, [TRABAJO ADICIONAL ELABORACION DE
TESIS]
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Párrafo 90 (…)”de Finanzas de la Universidad del Rosario, allí fue otra historia, tenían
profesores de la talla de Álvaro (…)”[ESPECIALIZACION EN FINANZAS ]

Párrafo 94 No nos fue nada fácil la especialización, la exigencia era muy alta y el
talante de los profesores por sus nombres rimbombantes y dado que muchos de ellos
pertenecían a instituciones del Estado ponían las cosas complicadas; todo ello nos
llevaba a dedicarnos casi de tiempo completo a la especialización, [DEDICACION
TIEMPO COMPLETO A LA ESPECIALIZACION]

Párrafo 96 hubo una reunión de egresados de la universidad Tadeo Lozano, allí conocí
al gerente general de Punch Televisión, el doctor Germán Paris, estuve de suerte y me
dio una cita para posiblemente laborar en esa empresa, me presenté y me ofreció el
cargo de Asistente Financiero de la gerencia general, el cual obviamente acepté, en un
comienzo todo fue terrible, [DESEMPEÑO LABORAL EN AREA FINANCIERA]

Párrafo 97 (…)allí diseñe y monte todo el sistema de análisis financiero para todos los
programas de las dos cadenas nacionales. [SISTEMA DE ANALISIS FINANCIERO]

Párrafo 98 Manejaba todo el esquema financiero de la programadora

[MANEJO

FINANCIERO]

Párrafo 99 (…)”una programadora de televisión (Punch T.V.), una productora de
televisión (Producciones Punch) y una empresa financiera para la misma
programadora

(Grupo

Andino

de

Inversiones),

(…)”

[GRUPO

DE

COMUNICACIONES]

Párrafo 100 tome un curso de actuación en la misma programadora y posteriormente
hice algunos papeles pequeños en comedias al lado de personajes, como Delfina Guido
y Mario Sastre, [CURSO DE ACTUACION ACTORAL] esto me costo el disgusto del
gerente general, pues no concebía que yo estuviera en esas actividades artísticas, dado
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que yo pertenecía al personal administrativo de la compañía y hasta aquí llegó esa
actividad. [PERDIDA DEL TRABAJO ADMINISTRATIVO]

Párrafo 103 De nuevo sin trabajo, era soltero pero aún así la situación no era nada
fácil, pensé en irme a los Estados Unidos, [SIN TRABAJO Y OPORTUNIDAD DE
VIAJAR A OTRO PAIS] ya había estado allá varias veces en vacaciones, tal vez ello
sería una posibilidad, (…)”

Párrafo 104 Esta fue la primera vez que pensé en dictar clases en una universidad,
(…)” [PRIMER PENSAMIENTO DE DICTAR CLASES EN UNA UNIVERSIDAD]

Párrafo 105 (…)”Caracas, (…)” trabaje de mesero, de recepcionista en varios hoteles,
viaje por varias ciudades, viví y trabajé en la isla Margarita, en fin lo importante era
salir adelante, pero el echo de ser colombianos nos estigmatizaba,

[TRABAJO EN

TURISMO VENEZOLANO]

Párrafo 106 (…)”COBNACCA C.A., (…)” trabajo como director de cartera (…)”
[COBNACCA.CA DESEMPEÑO LABORAL FINANCIERO EN VENEZUELA]

Cuarto periodo

Párrafo 108 (…)”UPAC Colpatria, el doctor Galvis,(…)” [DESEMPEÑO LABORAL
FINANCIERO ]

Párrafo 109 (…)”, ello me situaba de nuevo en el sector financiero.

[SECTOR

FINANCIERO]

Párrafo 111 (…)” resulte nombrado gerente de la oficina, y solo recuerdo que encontré
problemas a todos los niveles, pero de allí nació mi auto capacitación.
CAPACITACION]
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Párrafo 112 (…)”ello me llevó a levantar manuales operacionales para cada cargo,
corregir los problemas y “enseñar”

[DESARROLLO DE MANUALES, MEDIADOR

DE PROBLEMAS, COMPARTIR EXPERIENCIAS] mis experiencias adquiridas en los
bancos a fin de mejorar los sistemas operativos.

Párrafo 114 (…)” tuve ocho de ellos los capacite hasta que llegaron a ser gerentes de
oficina, [INSTRUCTOR FINANCIERO] ello quizás me influenció de manera positiva
para mi situación en la corporación.

Párrafo 115 (…)”dictar un seminario de Banca Institucional en el Politécnico Santafé
de Bogotá, me presenté con el decano de la facultad de Banca e Instituciones
Financieras, y después de esperarle un buen tiempo, me condujo a una de las aulas de
clase, [ INICIO DE ACTIVIDAD DOCENTE ]

Párrafo 116 (…)” resulte dictado clase de la asignatura Banca I, afortunadamente
conocía del tema. Y así me inicié como docente.

[INICIO DE DOCENTE EN AREA

FINANCIERA] A los pocos días resulte dictado Banca II y Banca III, todo esto era
verdaderamente interesante y cada clase se me convertía en un reto, dado que mis
estudiantes en su mayoría trabajaban en el sector financiero y en su mayoría eran
mayores en edad [DIFERENCIA DE EDAD ]que yo.

Párrafo 117 Al semestre siguiente además de las asignaturas ya mencionadas se fueron
dadas las de Auditoria Bancaria y Análisis de Crédito y Cartera, así me convertí en
profesor con una muy fuerte carga semanal y como siempre cada asignatura, cada clase
era un reto mayor, pero siempre lograba mis objetivos y metas como docente.
[CONTINUIDAD DOCENTE SECTOR FINANCIERO ]

Párrafo 118 (…)” en los Estados Unidos, había la posibilidad de trabajar con el Chasse
Manhattan Bank, (…)”
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Párrafo 119 New York, la oportunidad era verdaderamente importante, solamente que
mi inglés no era tan fluido como el que se requería, pedí el tiempo de vacaciones
acumuladas e inicie un curso de inglés, con ello podía defenderme, pero era suficiente,
se acabó el tiempo de vacaciones y resulte retirándome de la Corporación
[OPORTUNIDAD DE TRABAJO EN EL EXTERIOR ]

Párrafo 120 (…)”me fui a California (…)”

Párrafo 121 Conseguí trabajo en una oficina cerca de Los Ángeles pero con visa de
turista, simultáneamente comencé a homologar el “high school”, el típico sistema
americano de auto capacitación, lo terminé en seis meses, luego inicie un “college en
drafting” (diseño industrial) bajo el mismo sistema de capacitación, de éste solo terminé
tres ciclos; (…)” [CAPACITACION EN EL EXTERIOR CON RESTRICCIÓN STATUS
MIGRATORIO]

Párrafo 122 (…)”me vincule con el Politécnico Santafé de Bogota, en el segundo
semestre de 1985, así comencé a dictar otras asignaturas como Inglés Técnico Bancario
I e Inglés Técnico Bancario

II, Análisis Financiero, Matemáticas Financieras y

Microeconomía, otra vez veinte horas semanales en la noche. [CONTINUIDAD
DOCENCIA UNIVERSITARIA AREA FINANCIERA]

Párrafo 123 (…)”diseñe la asignatura de Ahorro y Vivienda, se implemento y comencé
a dictarla de esta forma ya tenía veinticuatro horas de clase semanal en la noche.
Pasaron más de cinco años ya estaba vinculado con la Corporación Colmena en la
dirección nacional de crédito y cartera y continuaba con mis clases en el politécnico,
(…)” [DESEMPEÑO LABORAL FINANCIERO Y CONTINUIDAD EN LA DOCENCIA
UNIVERSITARIA]

Párrafo 124

(…)”, dicté otras asignaturas como Administración de Presupuestos,

Análisis Financiero, Gestión y Evaluación de Proyectos, Investigación de Mercados y
Administración de Portafolios, cada una de estas asignaturas me hacia emplear mas y
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mas tiempo estudiándolas y preparándolas para llegar con un excelente producto a los
estudiantes. [INTEGRACION TOTAL A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA]

Párrafo 125 (…)” [DISEÑO DE ASIGNATURAS EN COMUNICACIÓN ]fui llamado
por la facultad de Producción de Televisión en el Politécnico, allí diseñe dos
asignaturas más, la de Gerencia Ejecutiva de Producción I y la de Gerencia Ejecutiva
de Producción II, y todo ello con base en mi experiencia de Punch TV.

Párrafo 128 mi carga académica cayó, y yo continuaba de todas maneras con algunas
pocas horas. Fui contactado por la universidad San Martín, allí comencé a dictar en la
facultad de Administración de Empresas, las asignaturas de Análisis Financiero,
Evaluación de Proyectos y Matemáticas Financieras, [ CONTINUIDAD DOCENCIA
UNIVERSITARIA AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA ]

Párrafo

129

(…)”

[CONTINUIDAD

DOCENCIA

UNIVERSITARIA

AREA

FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA] Universidad Central y comencé a dictar en
Facultad de Contaduría Pública la asignatura de Administración Financiera, (…)”

Párrafo 130 (…)”Educonal, entidad de capacitación de sector cooperativo financiero
para desempeñarme como director nacional de capacitación, [DIRECTOR NACIONAL
DE CAPACITACION

SECTOR COOPERATIVO EDUCONAL] el salario era

interesante (…)” esquemas operacionales de ese tipo de cooperativas,

Párrafo 131 dictaba todo tipo de cursos y generamos congresos internacionales, aquí
mi experiencia fue otra con la Preparación de programas de desarrollo a Cooperativas
Financieras,[ GENERADOR DE PROGRAMAS EN DESARROLLO DE OOPERATIVAS
FINANCIERAS ]preparación y realización de seminarios financieros en todo el País, el
diseño de instructivos de capacitación, manuales de funciones en todas las áreas por
tipo de cooperativa,
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Párrafo 132 (…)”me llevó a gestar cerca de doscientas cincuenta de estas (…)” para el
Sector Solidario. [DOCENTE -SECTOR COOPERATIVO]

Párrafo 133 (…)”dada mí experiencia en el sector financiero y especialmente la banca,
me opuse a dicha idea, no me hicieron caso y crearon los dos bancos el de Uconal y el
Cooperativo tratando de imitar un proyecto del país Vasco, denominado fenómeno
Mondragón. [EXPERIENCIA EN UCONAL Y EL COOPERATIVO]

Párrafo 134 (…)” salida de Educonal. [RENUNCIA A EDUCONAL]

Párrafo 136 yo continuaba vinculado con el Politécnico Santa fe de Bogotá en las
Facultades de Ingeniería Comercial y Comercio Internacional, pero ya solo tenía las
asignaturas de Matemáticas Financieras y Microeconomía, con una carga académica
de cuatro horas cada una a la semana, para ese entonces la institución ya se había
trasladado a otra sede en la calle setenta y seis con caracas.

[CONTINUIDAD

DOCENTE UNIVERSITARIA]

Párrafo 138 parte fui contactado por

la Fundación Universitaria de Educación

Superior San José, requerían de un Director para el Área de Creación de Empresas
asistiendo a las facultades de Facultad de Ingeniería de Sistemas, de Contaduría, de
Administración de Empresas, de Publicidad, de Ingeniería Electrónica y de Ingeniería
Industrial, por cuanto todas ellas manejaban estas asignaturas en sus currículos,
[DESEMPEÑO COMO DIRECTOR DE CREACION DE EMPRESAS]

Párrafo 139

todo esto me conllevó revisar y a rediseñar los currículos respectivos

[REDISEÑO DE CURRICULOS] y también trabajar en las asignaturas de Creación de
Empresas I, II y III, Consultoría Empresarial, Gestión Empresarial, Evaluación de
Proyectos

y

Matemáticas

Financieras

UNIVERSITARIA AREA FINANCIERA]
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Párrafo 141 (…)” también resulte siendo jurado de cualquier cantidad de trabajos de
grado

[JURADO DE TRABAJOS DE GRADO UNIVERSITARIO] de todos los

proyectos que salían de todas las facultades,

Párrafo 142 (…)”siempre se insistió en que el proyecto de creación de empresas
realizado durante toda la carrera, sería el trabajo final de grado, todo esto me dejo una
gran satisfacción SATISFACCION PERSONAL EN CREACION DE EMPRESAS y
muchas pequeñas empresas que se hicieron realidad.

Párrafo 143 me vinculé a la Universidad Piloto de Colombia, trabajé con la Facultad
de Ingeniería Financiera y las asignaturas de Mercadeo Financiero Y Formulación y
Evaluación de Proyectos y la Facultad de Contaduría Pública con las asignaturas de
Análisis Financiero y Matemáticas Financieras. (…)

[CONTINUIDAD DOCENTE

UNIVERSITARIO AREA FINANCIERA]

Párrafo 146 (…)”Fiduciaria Popular, con el Departamento de Estudios Económicos
(…)” mi actividad estaba centrada en la elaboración de los informes financieros (…)”
[DESEMPEÑO LABORAL FINANCIERO]

Párrafo 147 (…)”de nuevo vacante. [SIN TRABAJO]

Párrafo 148 Decidí dejar de ser empleado y me independicé, [CAMBIO DE
EMPLEADO A INDEPENDIENTE] constituí una empresa que denominé “ [ EMPRESA
INSUMACOL ]” (…)” ser proveedor en raciones de campaña para el Ejercito de
Colombia,

diseñador del Plan de Ordenamiento Territorial del departamento del

Guainía,

Párrafo 149

otras actividades comerciales y bueno hasta la actualidad como

distribuidor de tarjetas prepago de Comcel S.A., además de consultor empresarial de
varias entidades. [DISTRIBUIDOR DE COMCEL Y CONSULTOR EMPRESARIAL]
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Párrafo 150 (…)”cuales he podido aprovechar para transmitirlos como eventos de
interés en cada una de mis clases, considero que todas mis vivencias han formado un
prototipo de persona que obviamente incide en actividades cualesquiera que sean.
[VIVENCIAS EN EL SECTOR FINANCIERO]

Párrafo 151 (…)”Fundación los Libertadores y ya son cerca de cinco años laborando
en la facultad de Administración de Informática, con las asignaturas de Microeconomía,
Macroeconomía, Formulación y Evaluación de Proyectos y Gerencia de Proyectos.
[DOCENTE EN EL AREA FINANCIERA]

Párrafo 153 inicié un diplomado en Docencia Universitaria e Investigación, posterior
a que unos años antes conformamos un grupo de investigación y lo inscribimos en
Colciencias, [FORMACION ACADEMICA EN INVESTIGACION Y DOCENCIA]

Párrafo 154 todo ello nos llevó a presentar a los Libertadores un proyecto de
investigación el cual se encuentra en estudio para su aprobación, pero en el cual hemos
estado trabajando (…)” [COINVESTIGADOR DE COLCIENCIAS]

Párrafo 156 En mi actividad actual como docente, y dada la situación antes
mencionada de la facultad de Administración e Informática, me ha llevado a laborar
con las facultades de Contaduría Pública, Administración de Empresas, Mercadeo y
Publicidad y [DOCENTE EN EL AREA FINANCIERA]

Párrafo 157 con otras asignaturas. que me permiten seguir construyendo como un
artista, las pinturas y cuadros que son obras de arte, por que así considero a cada uno
de mis estudiantes……………por tanto cada clase sigue siendo un reto, una pincelada
mas para ese cuadro final. [OBRA DE ARTE LA FORMACION DE SUS
ESTUDIANTES]
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Sexta etapa: parcela:
Listado y mezcla de los descriptores

Párrafo 1 EL RESPETO

Párrafo 2 TRABAJAMOS CON SERES

Párrafo 3 DOCENTES LA FORMA COMO LES GUSTARIA SER ENSEÑADOS

Párrafo 4 OPORTUNIDADES EDUCATIVAS PARA TODOS

Párrafo 5 CONOCEDOR DE MIS ASIGNATURAS, Y APRECIADO

Párrafo 6 APLIQUE DE MI IMPRONTA

Párrafo7 MI ESTILO SE VE PERMEADO EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS

Párrafo 8 FALTA MUCHO POR APRENDER

Párrafo 11NO ES FACIL QUE LOS DOCENTES PERMITAN OBSERVACIONES

Párrafo 16 OFIMATICA

Párrafo 17 OFIMATICA

Párrafo 24 HISTORIA DE VIDA

Párrafo 25 EXPERIENCIA
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Párrafo 26 TRIANGULACIÓN DE INFORMACIÓN

Párrafo 28 HISTORIA DE VIDA COMO INSTRUMENTO DE INVESTIGACION

Párrafo.31INVESTIGACION.HERMENEUTICAAUTOBIOGRAFIA

Párrafo 33 RECONSTRUCCION DE UNA EXPERIENCIA PERSONAL

Párrafo 34 ESTUDIANTE, TRABAJOR

Párrafo 37 INFLUENCIA FAMILIAR

Párrafo 38 COLEGIO BASADO EN LA RELIGION

Párrafo 39 LA SALLE MIS VALORES COMO, PROFESIONAL Y DOCENTE

Párrafo 40 ESTIMULO DEL COLEGIO ESTIMULO

Párrafo 41 NIÑO ESTUDIOSO Y EJEMPLO FAMILIAR

Párrafo 42 LOS DIPLOMAS DE HONOR UNA COSTUMBRE

Párrafo 43 OTORGAMIENTO DE BECA DE COMPENSACION

Párrafo 46 INFLUENCIA DE LA IGLESIA

Párrafo 47 FE LASALLISTA, CARENCIA DE ESTIMULOS

Párrafo 48 COMPETENCIAS DE HISTORIA UNIVERSAL

Párrafo 49 CORRIENTE MUSICAL BEATLEMANIA
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Párrafo 50 SIMBOLO MUSICAL YELLOW SUBMARINE

Párrafo 51 CULTURA, LUDICA, ESTILO DE VESTIR,

Párrafo 52 BANDA DE GUERRA DEL COLEGIO

Párrafo 53 TRASLADO DE BECA

Párrafo 54 INTENTO DE NIVELACION ACADEMICA

Párrafo 55 PERDIDA DE BECA

Párrafo 57 INTENTO DE VALIDACION DE BACHILLERATO

Párrafo 58 SIN ESTUDIO, PERDIDA DE BECA Y TIEMPO

Párrafo 61 MUY BUEN NIVEL ACADEMICO

Párrafo 63 COLEGIO MIXTO
MODERNAS INSTALACIONES

Párrafo 64 FORMA DE PENSAMIENTO
CORRIENTE IDEOLOGICA OBLIGATORIA

Párrafo 65 RECUPERAR TIEMPO PERDIDO

Párrafo 66 INOCENCIA FRENTE A SITUACIONES SENTIMENTALES
RECLAMO POCO ORTODOXO
EVALUACION SUJETIVA
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Párrafo 68 MATERIA PERDIDA
FALTA DE ESTIMULOS

Párrafo 69 COMBINACION DE ESTUDIO Y DIVERSION SANA

Párrafo70 CULMINACION DE UNA ETAPA ACADEMICA
BACHILLER

Párrafo 72 ASOBANCARIA OPORTUNIDAD DE TRBAJO

Párrafo 73 PERSONAJE ESPECIAL

Párrafo 74 LABORES BANCARIAS
LA NECESIDAD DE ESTUDIAR

Párrafo 76 ECONOMIA

Párrafo 77 EL PODER DEL PROFESOR

Párrafo 78 INVESTIGACION Y DOCUMENTACION

Párrafo 79, ACTIVIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS

Párrafo 80 CARRERA ADMINISTRATIVA

Párrafo 81 TRABAJA O ESTUDIA

Párrafo 82 BANCO CAFETERO

Párrafo 83 BANCO REPUBLICA
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Párrafo 84 RENUNCIA

Párrafo 86 PROCESO DE SELECCION DE EMPLEO

Párrafo 87 ECONOMISTA

Párrafo 88TRABAJO ADICIONAL ELABORACION DE TESIS

Párrafo 90 ESPECIALIZACION EN FINANZAS

Párrafo 94 TIEMPO COMPLETO A LA ESPECIALIZACION

Párrafo 96 DESEMPEÑO LABORAL EN AREA FINANCIERA

Párrafo 97 SISTEMA DE ANALISIS FINANCIERO

Párrafo 98 MANEJO FINANCIERO

Párrafo 99 GRUPO DE COMUNICACIONES

Párrafo 100 CURSO DE ACTUACION ACTORAL

Párrafo 103 SIN TRABAJO Y OPORTUNIDAD DE VIAJAR A OTRO PAIS

Párrafo 104 DICTAR CLASES EN UNA UNIVERSIDAD

Párrafo 105 TRABAJO EN TURISMO VENEZOLANO

Párrafo 106 COBNACCA.CA DESEMPEÑO LABORAL VENEZUELA
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Párrafo 108 DESEMPEÑO LABORAL FINANCIERO

Párrafo 109 SECTOR FINANCIERO

Párrafo 111 AUTO CAPACITACION

Párrafo 112 DESARROLLO DE MANUALES

Párrafo 114 INSTRUCTOR FINANCIERO

Párrafo 115 INICIO DE ACTIVIDAD DOCENTE

Párrafo 116 DOCENTE EN AREA FINANCIERA

Párrafo 117 CONTINUIDAD DOCENTE SECTOR FINANCIERO

Párrafo 118 CHASE MANHATTAN BANK

Párrafo 119 OPORTUNIDAD DE TRABAJO EN EL EXTERIOR

Párrafo 120 CALIFORNIA

Párrafo 121 CAPACITACION EN EL EXTERIOR

Párrafo 122 POLITECNICO STA FE

Párrafo 123 COLMENA DESEMPEÑO LABORAL

Párrafo 124 .INTEGRACION TOTAL A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

Párrafo 125 DISEÑO DE ASIGNATURAS EN COMUNICACIÓN
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Párrafo 128 UNIVERSIDAD SAN MARTIN

Párrafo 129 UNIVERSIDAD CENTRAL

Párrafo 130 CAPACITACION SECTOR COOPERATIVO

Párrafo 131 GENERADOR DE PROGRAMAS

Párrafo 132 DOCENTE -SECTOR COOPERATIVO

Párrafo 133 EXPERIENCIA EN UCONAL Y EL COOPERATIVO

Párrafo 134 RENUNCIA A EDUCONAL

Párrafo 136 POLITECNICO SANTA FE

Párrafo 138 DIRECTOR DE CREACION DE EMPRESAS

Párrafo 139 REDISEÑO DE CURRICULOS

Párrafo 141 JURADO DE TRABAJOS DE GRADO

Párrafo 142 CREACION DE EMPRESAS

Párrafo 143 UNIVERSIDAD

Párrafo 146 FIDUCIARIA POPULAR

Párrafo 147 SIN TRABAJO
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Párrafo 148 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE GUAINIA

Párrafo 149 DISTRIBUIDOR DE COMCEL Y CONSULTOR EMPRESARIAL

Párrafo 150 SECTOR FINANCIERO

Párrafo 151 FUNDACION LOS LIBERTADORES

Párrafo 153 FORMACION EN INVESTIGACION Y DOCENCIA

Párrafo 154 COINVESTIGADOR DE COLCIENCIAS

Párrafo 156 ADMINISTRACION INFORMATICA

Párrafo 157 LA FORMACION DE SUS ESTUDIANTES

Séptima etapa categorizar: término –motivo –agrupaciones de descriptores

Origen de ser docente
EL RESPETO
OPORTUNIDADES EDUCATIVAS
INICIO DE DOCENTE EN AREA FINANCIERA
EXPERIENCIA AREA FINANCIERA
DOCENTE -SECTOR COOPERATIVO
LA SALLE
DESEMPEÑO LABORAL FINANCIERO

Características personales
EJEMPLO FAMILIAR
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DOCENTE CONOCEDOR DE MIS ASIGNATURAS,
ESTUDIANTE BECADO
ESTUDIANTE, TRABAJOR - DOCENTE
INFLUENCIA FAMILIAR PARA EL INICIO DE MIS ESTUDIOS
BUEN ESTUDIANTE
INFLUENCIA DE LA IGLESIA
SOCIABLE

Didáctica

Metodología
TALLERES TIPO CONFERENCIA
GRUPOS INTERDISCIPLINARIOS

Mediaciones
WEB QUEST
OFIMATICA
PROGRAMAS TECNOLOGICOS DE APRENDIZAJE

Evaluación
EVALUACION PARTICIPATIVA CON LOS ACTORES
JURADO DE TRABAJOS DE GRADO UNIVERSITARIO

Interacción con los estudiantes
LA FORMACION DE SUS ESTUDIANTES COMO OBRA DE ARTE
RESPETUOSO Y MUY APRECIADO POR MIS ESTUDIANTES Y SUPERIORES
USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS
FORMADOR DE PENSAMIENTO CRITICO
MEDIADOR CON SUS ESTUDIANTES
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Campos semántico Historia de Vida del docente 2

DIDACTICAMETODOLOGIA -MEDIACIONES-EVALUACION

CARACTERISTICAS PERSONALES

METODOLOGIATALLERES TIPO CONFERENCIA /GRUPOS INTERDISCIPLINARIOS

COMO EJEMPLO FAMILIAR / DOCENTE CONOCEDOR DE MIS ASIGNATURAS
ESTUDIANTE BECADO / ESTUDIANTE, TRABAJOR - DOCENTE / INFLUENCIA
FAMILIAR PARA EL INICIO DE MIS ESTUDIOS
BUEN ESTUDIANTE / INFLUENCIA DE LA IGLESIA
SOCIABLE / EL RESPETO

MEDIACIONES (instrumentos)
WEB QUEST/ OFIMATICA/PROGRAMAS TECNOLOGICOS DE APRENDIZAJE
/
INSTRUCTOR SECTOR COOPERATIVO/ GENERADOR DE PROGRAMAS COOPERATIVOS
FINANCIEROS /FORJADOR DE DESARROLLO DE EMPRESAS
COMUNICADOR
EVALUACION
EVALUACION PARTICIPATIVA CON LOS ACTORES / JURADO DE TRABAJOS DE GRADO

ORIGEN DEL SER DOCENTE

ESTILO DE ENSEÑANZA

CAPACITACION EN EMPRESAS / OPORTUNIDADES EDUCATIVAS
INICIO DE DOCENTE EN AREA FINANCIERA / FORMADOR DE
FORMADORES/ EXPERIENCIA /CAPACITADOR SECTOR COOPERATIVO
INFLUENCIAS COLEGIO LA SALLE / DESEMPEÑO LABORAL
FINANCIERO / SEMINARIOS A EMPRESAS

INTERACCION CON LOS ESTUDIANTES
FORMACION DE SUS ESTUDIANTES
COMO OBRA DE ARTE /
RESPETUOSO / APRECIADO POR MIS ESTUDIANTES Y SUPERIORES
USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS / FORMADOR DE PENSAMIENTO
CRITICO / MEDIADOR CON SUS ESTUDIANTES / COMPARTIR LA
EXPERIENCIA FRENTE A LO CONCEPTUAL / ACOMPAÑANTE
PERMAMENTE EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE
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Octava etapa: Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías
Párrafo 1 (…)” el respeto que se les debe como personas y como individuos, con
quienes se comparte el acto de aprender. [EL RESPETO QUE SE LES DEBE CON
QUIENES COMPARTE EL ACTO DE APRENDER]

Párrafo 3 (…)”que algunos docentes presentan tendencia a enseñar según la forma que
como les gustaría ser enseñados, según su propio estilo de aprendizaje. [DOCENTES
CON TENDENCIA A ENSEÑAR SEGÚN LA FORMA COMO LES GUSTARIA
SER ENSEÑADOS]

Párrafo 5 (…)”que me han evaluado como un docente conocedor de mis asignaturas,
respetuoso, sintiéndome apreciado por mis estudiantes y superiores, (…)”[DOCENTE
CONOCEDOR DE MIS ASIGNATURAS ,RESPETUOSO Y MUY APRECIADO
POR MIS ESTUDIANTES Y SUPERIORES ]

Párrafo 7 (…)” con el uso de nuevas tecnologías, he podido comprobar que mi estilo se
ve perneado [MI ESTILO SE VE PERMEADO CON EL USO DE NUEVAS
TECNOLOGIAS] igualmente bajo esos nuevos ambientes, como me sucede en el caso
de la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos, asignatura a la que como a
la otras que dicto les he creado una WebQuest [HE CREADO UNA WEB QUEST A
NUEVOS AMBIENTES EN MIS ASIGNATURAS] y un correo electrónico, (…)”
contenidos teórico - prácticos y por ende las evaluaciones, y así adaptar mi estilo
[ADADTAR MI ESTILO A ESTAS MEDIACIONES Y TIPO DE ENSEÑANZA] a
estas mediaciones y tipo de enseñanza y por ende la aplicación de nuevas didácticas,
basadas por el requerimiento de muchas estrategias en el tema de enseñanza aprendizaje. [REQUERIMIENTO DE MUCHAS MEDIACIONES]

Párrafo 16 (…)” “Ofimática”. (…) [OFIMATICA]
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Párrafo 37 Inicio mis estudios de aprender a leer, escribir y algo de matemáticas
básicas como son los números, las sumas y restas por mi mismo, incentivado por un tío
político (…)” [INFLUENCIA FAMILIAR PARA EL INICIO DE MIS ESTUDIOS] y
me presentan ante el Instituto San Bernardo de los Hermanos de la Salle, situado en la
calle segunda entre carreras doce y trece.

Párrafo 39 (…)”la Salle, mis valores fueron afianzados dentro de este tipo de escuela,
allí sembraron muchas de las semillas de lo que ahora soy como hombre, como
profesional y como docente. [LA SALLE AFIANZA MIS VALORES COMO
HOMBRE, PROFESIONAL Y DOCENTE]

Párrafo 87 (…)”. A mediados de julio de 1976 recibimos el título de economistas.
[ECONOMISTA]

Párrafo 90 (…)”de Finanzas de la Universidad del Rosario, allí fue otra historia, tenían
profesores de la talla de Álvaro (…)” [ESPECIALIZACION EN FINANZAS]

Párrafo 104 Esta fue la primera vez que pensé en dictar clases en una universidad,
(…)” [PRIMER PENSAMIENTO DE DICTAR CLASES EN UNA UNIVERSIDAD]

Párrafo 114 (…)” tuve ocho de ellos los capacite hasta que llegaron a ser gerentes de
oficina, [INSTRUCTOR FINANCIERO] ello quizás me influenció de manera positiva
para mi situación en la corporación.

Párrafo 115 (…)”dictar un seminario de Banca Institucional en el Politécnico Santafé
de Bogotá, me presenté con el decano de la facultad de Banca e Instituciones
Financieras, y después de esperarle un buen tiempo, me condujo a una de las aulas de
clase, [ INICIO DE ACTIVIDAD DOCENTE ]

Párrafo 132 (…)”me llevó a gestar cerca de doscientas cincuenta de estas (…)” para el
Sector Solidario. [DOCENTE -SECTOR COOPERATIVO]
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Párrafo 141 (…)” también resulte siendo jurado de cualquier cantidad de trabajos de
grado

[JURADO DE TRABAJOS DE GRADO UNIVERSITARIO] de todos los

proyectos que salían de todas las facultades,

Párrafo 149

otras actividades comerciales y bueno hasta la actualidad como

distribuidor de tarjetas prepago de Comcel S.A., además de consultor empresarial de
varias entidades. [CONSULTOR EMPRESARIAL]

Párrafo 153 inicié un diplomado en Docencia Universitaria e Investigación, posterior
a que unos años antes conformamos un grupo de investigación y lo inscribimos en
Colciencias, [FORMACION ACADEMICA EN INVESTIGACION Y DOCENCIA]

Párrafo 156 En mi actividad actual como docente, y dada la situación antes
mencionada de la facultad de Administración e Informática, me ha llevado a laborar
con las facultades de Contaduría Pública, Administración de Empresas, Mercadeo y
Publicidad y [DOCENTE EN EL AREA FINANCIERA]

Novena etapa: Redacción del texto que acompaña cada categoría o nivel categorial

Corresponde a un docente de género: Masculino, Mayor 50 años de profesión
Economista, con Especialización en Finanzas Privadas. Individuo de

fácil

comunicación e integración, con grandes valores humanos, es reconocido social y
laboralmente. Se le mira como muy respetuoso, disciplinado y ético. Sus actividades
laborales están centradas como Consultor empresarial, donde demuestra liderazgo y
experiencia. Es igualmente muy sensible y creativo. En mucho de los casos es
autodidacta.

Intuye que su vocación esta influenciada por haberse formado en la comunidad
Lasallista y con monitorias en sus épocas de estudiante. Por otra parte referencia su
actividad como docente por cuanto siempre ha sido capacitador empresarial, factor
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aunado a su experiencia profesional y la cantidad de cursos y seminarios por los que ha
trascurrido.

El sentir el esfuerzo y logro de sus metas son una base para brindar amistad y apoyo y
así compartir ideas y conocimientos con sus estudiantes y animarles en todo momento,
congratularles por su rendimiento; acepta críticas constructivas.

En su metodología Incentiva a la lectura con propuestas y estrategias según curso,
aplicando dinámicas y talleres teórico- prácticos, para ello comparte experiencias de
trabajo y recrea escenarios empresariales que le permiten hacer sus clases con énfasis
en la capacitación empresarial.

Se distingue su manejo corporal y tonos de voz variados para llamar la atención, ello es
importante porque muestra que sus clases preparadas con antelación, en donde siempre
mantiene material actualizado. Siempre revisa la asistencia y enfatiza en la
participación total de los estudiantes. Motiva a la investigación y general discusiones
conceptuales.

Sus sitios de trabajo docente se desarrollan en aulas y laboratorios de cómputo, donde
utiliza en su mayoría el Internet, WebQuest, e-mail, en otros casos calculadoras
financieras. No utiliza mucho el video beam, y maneja el tablero cuando se requiere
Como elementos soportes en algunos casos hace uso de material en fotocopias, prefiere
el uso de revistas, periódicos, textos, etc.

Para sus evaluaciones combina talleres con parciales escritos, pero en la mayoría de
casos aplica talleres prácticos en el computador, estos trabajos están ligados a
exposiciones y sustentaciones de los estudiantes, con lo cual genera notas por
presentación, sustentaciones y test escritos Resuelve parciales y trabajos para reforzar
el conocimiento y oportunidades, permite que se evalúen entre sí.
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Observación Sistemática

Primera etapa. texto-base para el análisis de las
Observaciones, Sesión No. 1- Docente 2

Lugar: Sede Bolívar- Universidad Los Libertadores
Facultad Contaduría
Aula501
Fecha 9 de abril de 2007
Hora 7: 55 p.m. a 9:10 p.m.
JornadaNocturna
AsignaturaEconomía Colombiana

OBS 1 Momento 1 06:10 p.m. Llegada del docente al aula de clase 501 (viste de azul
oscuro, camisa azul clara, corbata azul oscura y zapatos negros) trae consigo un fólder
de color marrón, un borrador para el tablero y un par de marcadores, uno de color azul
y el otro de color negro.

Momento 2 06:12 p.m. Se dirige al tablero y procede a borrarlo y una vez finaliza,
coloca en orden su escritorio y su silla, pasa por algunos de los puestos de los
estudiantes que están en desorden y los ordena, luego se dirige a su escritorio de nuevo,
se sienta y revisa el fólder, éste se ve con unos documentos material para clase.

Momento 3 06:14 p.m.El docente se levanta de su silla y se dirige al tablero y escribe
en letra grande “Economía Colombiana” en el borde superior izquierdo. Luego se
dirige a la puerta y observa hacia el corredor, gira y regresa a su silla.

Momento 4 06:15 p.m. Una vez sentado, extrae del fólder los documentos y los coloca
en orden en su escritorio, procede a colocarse las gafas y revisa los documentos que
extrajo del fólder. En ese momento llegan cerca de diez estudiantes, el docente los
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recibe con una sonrisa y los saluda diciendo “como les va” los estudiantes responden
“bien” algunos se le acercan y lo saludan de mano.

Se dirige a su escritorio y recoge un documento, éste es la planilla de control de
asistencia y se las entrega a los estudiantes, además les felicita por llegar puntuales
diciendo “muy bien estamos cambiando de actitud frente al reloj”. Se para en frente del
curso y pregunta “esperamos un par de minutos mas para iniciar, es decir hasta que
aparezcan los últimos” a lo cual casi al unísono le responden los estudiantes “bueno
profe”, el docente regresa a su silla se sienta y mira el reloj son las 06:17 p.m.
entonces el docente se levanta de su silla y se coloca en frente del tablero.

Momento 5 06:18 p.m. Comienza a hablar revisemos la clase anterior” y escribe en el
tablero acerca del tema, Plan de desarrollo de los últimos cinco gobiernos
colombianos, para elabora una matriz conceptual diseñando un cuadro en colores
negros y azul, luego dice “recordemos las características de cada plan de desarrollo,
en la primera columna el nombre del presidente, en la siguiente, principales puntos de
su política económica, en la tercera un concepto muy personal de cada uno de
ustedes”. Luego pregunta a los estudiantes “alguno de los temas vistos en la anterior
clase hay revisar de nuevo”, los estudiantes no dicen nada, el docente reitera “se hace
necesario aclarar algo al respecto”, uno de los estudiantes levanta la mano y dice “no
profesor, lo anterior quedo muy bien con el material que nos envió por WebQuest”.

Momento 6 06:20 p.m. Ha comenzado a llover y el docente cierra la ventana y observa
hacia la puerta, todavía hay algunos estudiantes que comienzan a llegar y uno de ellos
pide disculpas por la tardanza diciendo “hola profe, casi nos mojamos, llueve muy
duro”. El docente les hace una señal con la mano derecha para sigan y se sienten. En
frente del tablero explica que la temática de la clase anterior y la temática de la del día
de hoy corresponden a una continuación diciendo “recuerden, lo de hoy es la segunda
parte de lo visto en la clase anterior”, hace una pausa y dice “este material esta todo
en la WebQuest”. Luego con voz mas alta les dice “la problemática socio-económica
de nuestro país comienza con la gesta libertadora y luego de tantos años, seguimos en
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las mismas, revisen su material que han bajado de la WebQuest y lo podrán verificar”,
luego se dirige a su escritorio y observa sus apuntes, luego procede a escribir en el
tablero, elabora un cuadro comparativo sobre aspectos de los problemas sociales y
económicos de Colombia en varias décadas. A su vez que va explicando va
conversando con los estudiantes acerca del tema. Uno de los estudiantes le dice “profe
con razón estamos en la olla, es decir siempre hemos estado en la olla” el docente se
sonríe y le contesta “es por eso que esperamos que su generación cambie de actitud y
lleve al país a otros niveles” y se dirige hacia el tablero.

Momento 7 06:25 p.m. El docente se ubica en frente de los estudiantes y señalando
con uno de los marcadores, les dice “hay que reflexionar sobre que pasará con nuestro
país en el evento de que sigamos en proceso de momificación total” los estudiantes le
miran y se quedan callados.

Momento 8 06:27 p.m.Solicita y se reúnan en grupos y les propone que se realice una
deliberación en referencia a la problemática expuesta diciendo “bueno, empecemos a
trabajar por Colombia”, hace una pause y dice “tal vez estas cifras que les envié,
especialmente en lo concerniente al tema estudiado y haciendo referencia al año 2005
en el cual el Producto Interno Bruto (PIB) en Colombia con cultivos ilícitos creció el
5.23% y sin cultivos ilícitos en 5.21%, respecto al 2004, sean una de las respuestas a
porque estamos como estamos”. De nuevo pausa y dice “que opinan”. Los estudiantes
reunidos en grupos de tres y cuatro integrantes comienzan a trabajar.

Momento 9 06:29 p.m. Llegan otros estudiantes al aula de clase, se ven muy mojados
por la lluvia que todavía esta cayendo, el docente le solicita a los estudiantes
diciendo:” sigan y se organizan cada uno, dentro de los

grupos que ya están

conformados”. Luego les pregunta a los estudiantes que acabaron de llegar “revisaron
el material que les envié a la WebQuest”, uno de ellos se queja y dice “en la
universidad hay problemas para el uso del Internet y es poco el tiempo que tenemos por
fuera de la universidad para estar revisando el material” el docente se queda
mirándolo y le dice “desafortunadamente no siempre se cuenta con todos los medios
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que se requieren pero no podemos fiarnos y de alguna manera hay que cumplir con lo
propuesto y pactado desde el inicio del semestre”.

El docente, les recuerda “el material que les preparo en la WebQuest, es la base de los
talleres a desarrollar en clase y se hace necesario revisarlo, pues de lo contrario, veo
desperdiciado mi tiempo y mi esfuerzo y creo que resulta mas costoso comprar libros,
pero si ustedes así lo requieren piénselo”. El estudiante baja la cabeza y no responde,
el docente le dice “trate de hacer un esfuerzo con esa actividad, pues de lo contrario se
le puede convertir en un problema para su aprendizaje de la asignatura”, el estudiante
mira al docente y dice “bueno profe trataré de realizar ese ejercicio.

Momento 10 06:30 p.m. El docente se dirige al tablero y procede a escribir:
porcentajes en las actividades económicas del país, y les dice “Las ramas de actividad
económica que evidenciaron un mayor dinamismo en el 2005 en relación con el 2004
fueron la construcción (12.1%), seguida del comercio, reparación, restaurante y
hoteles (9.4%) y servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (8.4%);
las ramas de actividad económica menos dinámicas fueron explotación de minas y
canteras (2.4%), agropecuario, silvicultura, caza y pesca (2.8%) y electricidad, gas y
agua (3.2%), estos sectores menos dinámicos crecieron por debajo del Producto
Interno bruto (PIB) 5.21%.

Uno de los estudiantes le pregunta”perdón profe, que es silvicultura”, el docente le
mira y le contesta “se puede decir que es el arte de cultivar, preservar y aprovechar
sustentablemente los bosques y selvas, ello conlleva a los esquemas de temáticas que
están al orden del día, frente a la problemática del ecosistema”

El estudiante dice “gracias” y escribe en sus apuntes lo dicho por el docente, uno de
sus compañeros le mira el cuaderno y procede a escribir algo que a él le faltaba en sus
apuntes.
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Momento 11 06:35 p.m. El docente comienza a pasar por cada uno de los grupos y
observa lo que están haciendo, luego de hablar en voz baja (no se le escucha) con
algunos de los estudiantes de un grupo que esta cerca de la ventana, procede a solicitar
la atención de todo el curso, y les dice “sin tener a la mano el material que les je
enviado, es complejo seguir con el taller propuesto, dado que ese material enviado a
través de la WebQuest contiene mucha información numérica y graficas que hacen
parte fundamental del taller a desarrollar”.

El docente coloca su mano derecha en la barbilla y se pone pensativo y se ve algo
molesto, levantado la mano derecha les pregunta “si lo pactado desde el inicio de
semestre no se lleva a cabo que hacemos, que consideran ustedes que sea la mejor
solución para que ustedes lean el material que se les coloca”.

Algunos estudiantes se quejan de que el servicio de internet en la institución es muy
difícil obtenerlo. El docente se pasa la mano por la cabeza y se queda pensando, se
pone a caminar, va hasta su escritorio y se regresa frente a los estudiantes.

Momento 12 06:40 p.m.
buena la idea, salen del aula de clase y se dirigen a la biblioteca.

Momento 13 06:41 p.m.El docente recoge su fólder y sale del aula, luego se dirige a la
biblioteca, observa a sus estudiantes mientras solicitan equipos de cómputo e Internet,
el encargado de la sala de Internet les dice: “no tengo disponibilidad de equipos en el
momento”.

El docente reúne los grupos y les dice “nombren un representante por cada grupo” y
les indica que saldrán a la calle a conseguir un sitio donde puedan bajar la
información, una vez organizados los estudiantes nombrados, éstos van saliendo, el
docente a los demás les dice “ustedes deben regresar al salón y esperarnos, no nos
demoramos”.
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El docente ubicó un sitio de Internet cerca de una cafetería al lado de la universidad,
pidió al encargado un equipo y se ubicó la página de la WebQuest y procedió a buscar
la información. Uno de los estudiantes solicita explicación en referencia a la
WebQuest, dice “es que no recuerdo como manejarla”, el docente le dice “siente aquí y
sígame el paso”, le explica muy rápidamente y le dice “aquí no tenemos el tiempo
suficiente “ pero les pide a sus demás compañeros que le permitan hacerlo diciendo
“bueno trate para que salga adelante”, el docente le recuerda el procedimiento,
señalando con un bolígrafo, donde es que tiene que hacer clic y se procede así a bajar
al información en una USB, el docente saca dinero del bolsillo y pregunta al encargado
del sitio “cuanto se le debe” el encargado mira el reloj y dice “son quinientos pesitos”
el docente paga el servicio de internet y luego sale con los estudiantes a la
fotocopiadora que queda al frente de ese sitio y los estudiantes solicitan la impresión
del material, salieron tres hojas tamaño carta, en este caso los estudiantes deciden
reproducir copias para cada uno de los grupos.

El docente y los estudiantes se regresan a la universidad y se dirigen al salón de clases,
los compañeros organizados en grupos les están esperando, a su entrada los aplauden.
El docente les hace ver diciendo “cuando se quiere se puede” hace una pausa y les dice
“espero que esta situación no se vuelva a presentar, debemos ser responsables en todos
nuestros actos”, una vez organizados los grupos nuevamente, el docente les indica
sobre las fotocopias, que lean de nuevo las metas y objetivos trazados y que se desean
lograr con el taller.

Momento 14 07:05 p.m El docente camina por cada uno de los grupos y va dando las
explicaciones que le solicitan pero en voz muy baja (no se le escucha). En algunos
grupos se suscitan comentarios de lo ocurrido y comienzan a revisar el material
obtenido a través de la WebQuest en la salida del docente y algunos de sus compañeros
de la universidad y proceden a trabajar.

El docente se coloca enfrente de los grupos y les pregunta de nuevo “hay alguna
duda”, ningún estudiante hace preguntas al respecto.
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Momento 15 07:05 p.m El docente pasa por varios de los puestos y pregunta a cada
grupo “desean algún tipo de aclaración sobre el tema que se esta tratado”, a los
estudiantes a quienes el docente se les acerco. no determinaron pregunta o explicación
alguna.

El docente regresa a su silla, se sienta y se pone a observar como trabajan los grupos.

Pasan unos minutos y un estudiante levanta la mano y pregunta “son ciertas las
estadísticas que aquí aparecen? El docente se levanta de su silla y le responde “por
favor observe que a pie de página esta referenciada la fuente, en este caso es el DANE,
entidad que responde por esas estadísticas, ahora bien, que nivel de confianza tenga la
información, ustedes ya conocen los datos estadísticos que se producen en el país”

Luego el docente hace menciona que “las estadísticas que se encuentran a través de la
CEPAL y están en el material que acaban de obtener” hace una pausa y dice “para
América Latina se sugiere visitar la pagina de la CEPAL a efectos de soportar aun mas
las cifras que se están observando”.

Otro estudiante pregunta: “de los sectores productivos cual o cuales fueron los mas
importantes”

El docente le responde “El comportamiento del sector agropecuario y el agroindustrial
en cuanto a las exportaciones fue significativo a pesar de la depreciación del peso
colombiano”.

Momento 16 07:10 p.m.
El docente se dirige al tablero y comienza a escribir complementado lo
inicialmente escrito en la matriz conceptual, sobre la temática del taller. Camina en
frente de los grupos y continúa observándolos, luego pregunta de nuevo al los
asistentes “se entiende lo explicado junto con la información que tienen en la mano”.
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Los estudiantes toman nota de las explicaciones del docente y continúan analizando en
grupo el material del taller propuesto.

Momento 17 07:30 p.m. El docente pasa muy lentamente por entre los grupos, y
comienza a preguntar en voz muy baja (no se le escucha) a grupo por grupo sobre sus
análisis realizados y procede a elaborar en el tablero un resumen del taller. Una vez
terminada esa labor, dice a los estudiantes “no olviden revisar de nuevo la WebQuest y
el correo electrónico de la asignatura” e indica “allí encontrarán la temática de la
próxima sesión”.

Momento 18 07:35 p.m .Les dice: “deben estar preparados para la siguiente clase”.
Recuerda a los estudiantes que deben enviar al correo electrónico que tienen asignado a
esta asignatura, el resultado del taller que se realizó en esta clase.

Momento 19 07:40 p.m El docente procede a recoger y organizar su material de
trabajo y lo guarda en su fólder. El docente da las gracias al curso por su asistencia y
se despide de los estudiantes.

Toma el borrador y limpia el tablero, les solicita “favor dejar las sillas en orden cuando
salgan”. Los estudiantes organizan las sillas y salen del aula.
El docente recoge los documentos que tiene en el escritorio, lo coloca en su fólder y
luego lo cierra. Toma los marcadores, los guarda en el bolsillo del saco, y alza el fólder
junto con el borrador.

Momento 20 07:45 p.m. El docente sale del aula de clase
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Observación Sistemática, Sesión No. 2 Docente 2

Lugar: Sede Bolívar- Universidad Los Libertadores
Facultad Administración de Empresas
Aula219
Fecha 14 de abril de 2007
Hora6: 50 a.m. a 8:30 a.m.
JornadaDiurna
AsignaturaMacroeconomía

OBS 2 Momento 1 06:55 a.m. Llegada del docente al aula de clase (viste de pantalón
gris, camisa negra, chaqueta de cuero negra, botas negras) entra al salón observa en
silencio el orden en que se encuentra el aula, pasa cerca a la ventana sitio donde se
encuentra su escritorio entonces reubica su silla y escritorio, luego coloca un fólder de
color marrón, saca un marcador de color negro, otro de color azul del bolsillo de la
chaqueta y coloca en la mesa una almohadilla para borrar el tablero que trae en la
mano, luego pasa y ordena algunos pupitres que se encuentran mal ubicados, regresa a
su escritorio y toma el borrador se acerca al tablero que quedo con anotaciones de la
clase anterior y lo limpia. Se dirige de nuevo a su escritorio toma la silla se sienta y
revisa el fólder de color marrón del cual extrae una lista de control de asistencia de los
estudiantes. Se levanta y observa por la ventana hacia la calle, se queda mirando en
silencio, luego se dirige hacia la puerta se asoma al pasillo observa y regresa a
sentarse.
07:00 a.m.Comienzan a llegar estudiantes, los recibe y los saluda “muy buenos días,
que tal noche pasaron”, alguien le contestan “Bien, gracias profe” el docente se acerca
a uno de ellos que viene algo despeinado y le pregunta “como estuvo la fiesta?”, el
estudiante le responde “tenía un compromiso ineludible, pero aquí estoy”, el docente le
dice “muy bien” luego pasa y habla con otro estudiante en voz baja, no se escucha que
le dice, el estudiante solamente sonríe.
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El docente se dirige al escritorio, toma la planilla de control de asistencia y se la
entrega a uno de los estudiantes que se encuentran en la parte posterior del salón, y les
dice “por favor no olviden diligenciar el formato de asistencia a clase, no deseo
reclamos luego” el estudiante a su vez se dispone a diligenciarla y la pasa a otro de sus
compañeros, quienes a su vez proceden a la misma labor.

Momento 2 07:02 a.m. El docente solicita a los estudiantes y ubiquen las sillas una tras
de otra en cinco filas. Se dirige al escritorio y extrae del fólder de color marrón un
paquete de hojas fotocopiadas donde se observa el logotipo de la universidad, el
nombre de la asignatura, el año y las preguntas del examen de la asignatura de
macroeconomía, estas corresponden a la segunda evaluación de esa asignatura, el
examen esta escrito en computador en media hoja tamaño carta, las tres primeras
preguntas y la quinta preguntas corresponden a elementos conceptuales, la cuarta
pregunta es tipo ECAES.
El docente hace señas con la mano derecha y solicita a los estudiantes que ubiquen bien
las filas y se coloquen uno tras otro, no pronuncia palabra alguna, y luego les dice
“por favor guarden sus apuntes y anotaciones”, hace una pausa y les habla muy
despacio diciéndoles “en su hoja de examen, favor diligenciar los espacios con sus
nombres, código de estudiante, fecha, nombre de la asignatura y nombre de la facultad
a la que pertenecen”.

Luego el docente pasa por cada uno de los puestos y va entregando a cada estudiante la
hoja en fotocopia con las preguntas del examen parcial. Una vez terminada esta labor,
les dice en voz pausada: “por favor de lean cuidadosamente las preguntas del examen,
pueden resolverlo en el orden que deseen”.
Luego les dice “traten de resolver la prueba en una letra lo más legible del caso y
escriban en tinta, porque no acepto en lápiz la elaboración de ningún parcial”.

Momento 3 07:05 a.m.El docente pregunta “Ya firmaron todos las planilla de control
de asistencia” Se escucha un murmullo afirmando que si “hujummmm”, entonces el
docente recoge la planilla de control de asistencia de los estudiantes que esta en poder
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del último estudiante que la firmó y la revisa, luego observa a los estudiantes y
mentalmente los cuenta moviendo la cabeza muy suavemente de adelante hacia atrás;
luego se dirige a su escritorio y la guarda en el fólder.

El docente se ubica frente al curso y les pregunta “requieren de alguna aclaración
especial sobre la temática del examen”, algunos estudiantes lo miran y no dicen nada,
otros por el contrario parecen no ponerle atención a su pregunta y continúan leyendo el
texto del examen.

En ese momento llegan dos estudiantes mas, el docente les dice “se nos hizo algo tarde“
y les señala con la mano derecha donde ubicarse, se dirige a su escritorio toma su
fólder y de nuevo extrae la lista de control de asistencia; procede a sacar las hojas con
las preguntas del examen y se las entrega, luego les dice “en la hoja de examen, favor
diligenciar los espacios con sus nombres, código de estudiante, fecha, nombre de la
asignatura y nombre de la facultad a la que pertenecen” hace una pausa y les dice
“por favor resolver la prueba en una letra lo más legible posible y escriban en tinta,
porque no acepto en lápiz la elaboración de ningún parcial”.

El docente recoge de nuevo la lista de control de asistencia y la revisa, se dirige al
escritorio y la guarda en el fólder de color marrón. De nuevo pregunta “necesitan de
alguna aclaración sobre la temática del examen”, pero los estudiantes no dicen
nada.07:10 a.m.

El docente dice “bueno ahora si se da por iniciado el II examen parcial de
macroeconomía”. El docente se dirige a su escritorio y procede a sentarse y se pone a
observar al grupo. Han pasado tres minutos y en ese tiempo el docente se mantiene
observando a sus estudiantes, luego toma el fólder y organiza unos documentos que
están dentro de él, pero que no tienen nada que ver con el examen.

Al terminar de organizar los documentos, procede a levantarse y comienza a caminar
por entre las filas, lo hacer siete veces, en algunas oportunidades coloca la mano
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derecha en su bolsillo, y así continúa caminando entre las filas, luego se acerca hacia la
ventana que da a la calle y mira a través de ella, por un corto periodo de tiempo, de vez
en cuando gira y observa a los estudiantes.

Luego se dirige a su silla y se sienta, saca la lista de asistencia, la revisa de nuevo, toma
un bolígrafo de su bolsillo y hace unas anotaciones en la misma. Observa al grupo y
pregunta “quien olvido registrase” uno de los estudiantes que llegó tarde alza la mano
y dice “yo”, el docente se dirige hacia él y le entrega la lista, espera a que la diligencie
y la recoge de nuevo.

Comienza a caminar por entre las filas y mira muy discretamente la manera como los
estudiantes está desarrollando su examen.

El docente regresa a su escritorio y se sienta, vuelve a guardar la lista de control de
asistencia, recoge los marcadores uno de color negro y el otro de color azul y los
guarda en uno de los bolsillos de su chaqueta.

Momento 4 07:25 a.m.El docente es llamado por uno de los estudiantes “profesor, me
permite un momento”, el docente procede a ir hasta el puesto respectivo, el alumno le
pregunta en voz muy baja (no se le escucha) sobre uno de los puntos del examen, el
docente da unas explicaciones igualmente en voz baja (no se le escucha) y luego regresa
a sentarse y seguir observando al grupo.

El docente se levanta coloca la mano derecha en el bolsillo de su chaqueta y comienza a
pasar por entre las filas y sigue observando al grupo.

Momento 5 07:30 a.m.En este momento llega un estudiante corriendo y de disculpa por
llegar tarde “profe, que pena pero es que se me presentó un inconveniente”, y pregunta
“puedo realizar el examen”, el docente le da aprobación con un gesto que hace con la
cabeza moviéndola de adelante hacia atrás muy despacio y le indica con la mano
derecha donde sentarse, se dirige a su escritorio y luego procede a sacar de la carpeta
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otra hoja de preguntas junto con la lista de control de asistencia y se las entrega y en
voz algo baja le dice, “favor diligenciar los espacios con sus nombre, código de
estudiante, fecha, nombre de la asignatura y nombre de la facultad a la que pertenece y
elabore el examen con letra clara y en tinta, el estudiante asiente con la cabeza, firma el
control de asistencia y se lo devuelve al docente quien a su vez mira el reloj y le hace
una seña con la mano indicándole que esta corto de tiempo el estudiante comienza a
desarrollar su prueba.

El docente regresa a su escritorio guarda la lista de control firma en el fólder da la
vuelta y se para al frente del grupo y los observa, camina de nuevo entre las filas y se
dirige al estudiante que llego tarde y en voz muy baja le da algunas indicaciones, luego
se regresa a su escritorio y se sienta.

Momento 6 07:40 a.m.El docente se incorpora de su silla y comienza a caminar cerca
de los estudiantes, éstos continúan concentrados en la elaboración del examen, uno de
ellos muerde el bolígrafo, otro coloca las manos en posición de pensador como la
estatua de Rodin.

El docente se regresa a su escritorio, se sienta y continua observando a los estudiantes,
pasan cerca de siete minutos y el docente regresa al frente del grupo los observa y de
nuevo regresa y se sienta.

Uno de los estudiantes lo llama levantando la mano, el docente se levanta de su silla y
se dirige a donde esta el estudiante y en voz muy baja (no se le entiende) le contesta lo
que al estudiante acerca de lo que le solicita, el docente nuevamente se pone a caminar
y observar los estudiantes en cada una de las filas.

Momento 7 08:10 a.m.Uno de los estudiantes se levanta del puesto y sin decir nada
entrega la hoja de examen y la hoja de las preguntas, el docente revisa la parte superior
de la ahoja de examen y le devuelve el temario de nuevo procede a verificar la parte
superior de la hoja del examen para determinar el nombre y demás elementos que
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solicito al comienzo de la prueba, y le dice al estudiante “gracias por sus asistencia,
que pase un buen día” el, docente coloca la hoja del examen en su escritorio.

De nuevo comienza a caminar en frente del curso, se acerca a la puerta y la ajusta, por
cuanto el estudiante que termino de primero salio y la dejo ente abierta. El docente
camina y sigue observando al grupo.

Momento 8 08:15 a.m.Varios de los estudiantes se levantan al mismo tiempo del puesto
y entregan la hoja de examen y la hoja de las preguntas, el docente revisa que estén
diligenciadas correctamente en la parte superior, y les devuelve a cada uno la
correspondiente al temario del examen, se dirige a su escritorio y procede a verificar
una vez mas la parte superior de la hoja del examen para determinar el nombre y demás
elementos que solicito al comienzo de la prueba, les da las gracias diciendo “les rindió,
gracias por sus asistencia” y coloca los exámenes en el mismo lugar donde colocó el
primer examen.

El docente toma los exámenes y los ordena en un solo sentido, luego se dirige hacia los
que todavía esta realizando la prueba y se pone a caminar entre las filas mirando a los
estudiantes.

Momento 9 08:20 a.m.Los estudiantes que quedaban se levantan del puesto y entregan
la hoja de examen y la hoja de las preguntas, el docente les devuelve esta última y
procede a verificar la parte superior de la hoja del examen para determinar el nombre y
demás elementos que solicito al comienzo de la prueba, entonces les dice “gracias por
sus asistencia, espero buenos resultados de ustedes” y coloca los exámenes en su
escritorio.

El aula queda prácticamente vacía solo queda el estudiante que llego de último, el
docente se sienta y se pone a revisar los exámenes y los coloca dentro del fólder de
color marrón. En seguida se pone a observar al estudiante que falta por terminar la
prueba.
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Momento 10 08:30 a.m.El estudiante que llegó tarde procede a entregar su examen
junto con el temario, el docente le devuelve esta última y procede a verificar la parte
superior de la hoja de examen los datos que solicito, seguidamente coloca el examen y
lo guarda en su fólder.

Momento 11 08:31 a.m.El estudiante dice “gracias profesor, le prometo ser mas
puntual”, el docente se sonríe y se despide diciéndole “ojala y sea cierto, buen día”. El
docente procede a recoger los exámenes, su fólder y el borrador del escritorio y sale del
aula.

Observación Sistemática, Sesión No. 3 Docente 2

Lugar:Sede Bolívar- Universidad Los Libertadores
Aula:212 Laboratorio de Cómputo
Fecha:17 de abril de 2007
Hora:6:15 p.m. a 7:45 p.m.
Jornada: Nocturna
Asignatura: Costos y Análisis Financiero
Hora y descripción de las Actividades

OBS·3 Momento 1 06:10 p.m. El docente hace aparición en el laboratorio 212, el
profesor (viste de paño color gris claro y camisa blanca, corbata gris oscuro y zapatos
negros), trae consigo el mismo fólder de color marrón que siempre porta en su mano
derecha luego lo coloca en su escritorio, saca con la mano derecha, del bolsillo del saco
dos marcadores para el tablero, uno es de color negro y el otro de color azul claro,
comienza caminar rápido y a los mira revisar los equipos de computo, para ello se
coloca las gafas, uno a uno los pone a funcionar, una vez termina esa labor pasa de
nuevo por cada computador y sacude las manos, entonces se dirige a su escritorio coge
el borrador va hasta el tablero y borra de arriba hacia abajo.

Momento 2 06:14 pm Regresa hasta las mesas de los computadores y los revisa otra vez
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y se cerciora que estén listos para la clase, en este momento aparecen en la puerta tres
alumnos, el docente los mira y los saluda diciendo en voz alta “muy buenas noches”
uno de ellos responde “ok, muchas gracias” otro de ellos dice “profe buenas noches”
el docente mira su reloj y dice con voz mas pausada: “por favor se sientan”, los
estudiantes se sientan. El docente camina y se asoma a una pequeña ventana en la
puerta, se acerca otro docente y lo llama desde la puerta, el docente observado dice
“disculpen un segundo”. Sale y conversa con voz baja con la persona que llegó, no se
demora mucho y regresa al salón, de nuevo dice con voz pausada “me disculpan,
continuamos”.

Momento 3 06:15 pm El docente se dirige a paso rápido al escritorio y extrae un
formato que corresponde a una lista de asistencia, la entrega al estudiante que esta mas
cerca de él y dice: “por favor firma y la pasa para que no olviden firmar todos.

Momento 4 06:18 pm Ahora, el docente se dirige al tablero y comienza a escribir con la
mano derecha “Análisis horizontal para el Balance General” mientras escribe y les
dice con voz fuerte: “no olviden revisar que el estado financiero cumpla con la ecuación
contable” las miras sonríe y les dice “recuerden, sumas iguales no casi iguales”,
algunos estudiante sonríen.

Momento 5 06:20 pm Se coloca en frente de ellos y les pregunta “he de suponer que
revisaron la WebQuest” los estudiantes en su mayoría responden “si”, el docente gira
hacia su derecha y comienza a caminar hacia los estudiantes.

El docente pasa por cada puesto y con un bolígrafo en la mano toca suavemente el
monitor de cada uno y les indica diciendo “atención por favor ” hace una pausa y luego
dice “abran la hoja de Excel y revisen el estado financiero” hace una pausa, les mira y
les dice “con los mismos datos de la clase ” de nuevo hace una pausa y le dice “ojo con
la ecuación contable”, los estudiantes comienzan a trabajar, continua pasando por cada
uno de los puestos mira los monitores y revisa el trabajo que están realizando cada uno
los estudiantes, el docente para y les pregunta ”existe alguna duda”, los estudiantes no
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dicen nada en absoluto, el docente dice con voz suave a un estudiante “esta todo claro”
hace una pausa y le coloca la mano en el hombre y luego dice “como va” el estudiante
le dice “todo esta bien” el docente dice “perfecto” el docente mira el monitor y le dice
“observe la información,”eso así, continué”, el estudiante dice “OK” el docente lo
observa y pasa donde otro estudiante y le dice “como vamos” el estudiante le responde
“ bien gracias” el docente se dirige al frente al tablero y con voz fuerte les dice:
“vinculen la información, realicen un link y tengan cuidado de que la información
corresponda.

Momento 6 06:25 pm Los estudiantes continúan trabajando según las indicaciones del
docente quien a su vez éste comienza a caminar lentamente y a pasar por cada uno de
los puestos, con un esfero en la mano izquierda en algunas oportunidades señala la
pantalla y con voz baja va diciendo “esta perfecto”.

Momento 7 06 : 27 pm El docente se dirige al tablero y comienza a escribir con el
marcador de color negro,”a- ecuación contable con cifras iguales, b- la cuentas
clasificadas por naturaleza y liquidez.” En seguida les llama la atención y les dice
“como se realizó el taller en la clase anterior” hace una pausa y dice “las instrucciones
igualmente se las envié a la WebQuest, sobra preguntar si las leyeron”

Momento 8 06.29 pm El docente se retira del tablero y va hasta su escritorio toma la
silla y se sienta, observa a los estudiantes y se levanta de nuevo; se dirige hacia los
alumnos.

Momento 9 06:30 pm El docente pasa otra vez por cada uno los puestos y observa lo
que hacen los estudiantes, una vez ha pasado por cada uno de los puestos, se coloca
frente al curso y les dice:”recuerden que deben trabajar como un analista financiero”.
los estudiantes se quedan en silencio, el docente con voz pausada dice “animo, hoy
debemos dejar este ejercicio” en este momento el docente cruza de brazos frente a su
pecho y dice “bueno, utilicemos la experiencia adquirida en el taller anterior” el
docente hace un ademán el cuerpo hacia delante, y les dice “pilas, que se puede, se
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puede” luego se dirige muy despacio a su silla y se sienta.

Momento 10 06: 35 pm Pasan unos minutos, se mantiene en silencio observando, luego
l docente se dirige al tablero y borra todo lo que esta escrito en el tablero y comienza a
escribir (activo, pasivo y patrimonio) y señala con una flecha en dirección vertical.

Se coloca en frente del tablero y les pregunta “no olviden en la clase pasada ya se hizo,
vamos a desarrollar este taller”.

Los estudiantes no dicen nada y continúan trabajando, el docente comienza a caminar
muy despacio y va pasando y mira en los monitores y revisa el taller que se esta
desarrollando.

Momento 11 06:40 pm Pasan los minutos y el docente continua pasando por cada uno
de los puestos, el docente dice “bueno jóvenes, por favor revisen no dejen pasar
errores” los estudiantes continúan trabajando, el docente sigue pasando muy
lentamente por cada uno de los puestos y siempre mira los monitores.

Momento 12 06:41 pm Se para frente al tablero les dice “van terminando ya,
preguntas” los estudiantes murmuran no dicen nada mas.

Momento 13 06: 42 pm El docente camina hacia la puerta del laboratorio la abre
observa y luego la cierra, entonces se dirige a su escritorio toma la silla y se sienta.

Momento 14 07:05 pm Hace una pequeña pausa y con voz fuerte dice: “No olviden la
WebQuest”, “esta les ahorra mucho tiempo y dinero”.

Momento 15 07:10 pm Un de los estudiantes pregunta “que pasa si el descuadre es
muy pequeño” el docente lo mira, se sonríe y le dice “el primer paso es revisar que el
balance general mantenga la ecuación contable” el estudiante se toca la cabeza y dice,
“tengo un descuadre” el docente se le acerca y le dice: “revíselo hasta que encuentre el
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error”.

El docente camina lentamente y sigue pasando por cada puesto y observa como
trabajan los estudiantes,

Momento 16 07:30 pm El docente se dirige hacia el tablero y borra su contenido, luego
pasa a su escritorio y toma su fólder, luego dice “por favor me devuelven la lista de
control de asistencia” uno de los estudiantes se levanta de su puesto y se la entrega, al
docente quien a su vez la guarda en el fólder.

Momento 17 07: 35 pm El docente mira el reloj se levanta de la silla y le dice “bueno,
se termino el tiempo, cerramos los programas y apagamos los equipos, las sillas las en
orden”.

Los estudiantes proceden a apagar los equipos y a dejar las sillas en orden y van
saliendo poco a poco, despidiéndose del docente, éste les dice “hasta luego, que
descansen”.

Momento 18 07:40 pm El docente revisa que los equipos estén orden, toma su fólder y
sale, llama al encargado del laboratorio y dice “mil gracias Joan” el joven le dice
“bueno hasta luego” y luego se va.

Segunda etapa: primera clasificación de las observaciones a partir del criterio
estilo de enseñanza. Selección de recorte de predicados acorde con su estilo jornada nocturna - Docente 2

OBS 1 Momento 1 06:10 p.m. Llegada del docente al aula de clase 501 (viste de azul
oscuro, camisa azul clara, corbata azul oscura y zapatos negros) trae consigo un fólder
de color marrón, un borrador para el tablero y un par de marcadores, uno de color azul
y el otro de color negro.
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OBS·3 Momento 1 06:10 p.m. El docente hace aparición en el laboratorio 212, el
profesor (viste de paño color gris claro y camisa blanca, corbata gris oscuro y zapatos
negros), trae consigo el mismo fólder de color marrón que siempre porta en su mano
derecha luego lo coloca en su escritorio, saca con la mano derecha, del bolsillo del saco
dos marcadores para el tablero, uno es de color negro y el otro de color azul claro,
comienza caminar rápido y a los mira revisar los equipos de computo, para ello se
coloca las gafas, uno a uno los pone a funcionar, una vez termina esa labor pasa de
nuevo por cada computador y sacude las manos, entonces se dirige a su escritorio coge
el borrador va hasta el tablero y borra de arriba hacia abajo.

Momento2 06:12 p.m. Se dirige al tablero y procede a borrarlo y una vez finaliza,
coloca en orden su escritorio y su silla, pasa por algunos de los puestos de los
estudiantes que están en desorden y los ordena, luego se dirige a su escritorio de nuevo,
se sienta y revisa el fólder, éste se ve con unos documentos y material para clase

Momento 2 06:14 pm Regresa hasta las mesas de los computadores y los revisa otra vez
y se cerciora que estén listos para la clase, en este momento aparecen en la puerta tres
alumnos, el docente los mira y los saluda diciendo en voz alta “muy buenas noches”
uno de ellos responde “ok, muchas gracias” otro de ellos dice “profe buenas noches”
el docente mira su reloj y dice con voz mas pausada: “por favor se sientan”, los
estudiantes se sientan. El docente camina y se asoma a una pequeña ventana en la
puerta, se acerca otro docente y lo llama desde la puerta, el docente observado dice
“disculpen un segundo”. Sale y conversa con voz baja con la persona que llegó, no se
demora mucho y regresa al salón, de nuevo dice con voz pausada “me disculpan,
continuamos”.

Momento 3 06:14 p.m.El docente se levanta de su silla y se dirige al tablero y escribe
en letra grande “Economía Colombiana” en el borde superior izquierdo. Luego se
dirige a la puerta y observa hacia el corredor, gira y regresa a su silla.
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Momento 3 06:15 pm El docente se dirige a paso rápido al escritorio y extrae un
formato que corresponde a una lista de asistencia, la entrega al estudiante que esta mas
cerca de él y dice: “por favor firma y la pasa para que no olviden firmar todos.

Momento 4 06:15 p.m. Una vez sentado, extrae del fólder los documentos y los coloca
en orden en su escritorio, procede a colocarse las gafas y revisa los documentos que
extrajo del fólder. En ese momento llegan cerca de diez estudiantes, el docente los
recibe con una sonrisa y los saluda diciendo “como les va” los estudiantes responden
“bien” algunos se le acercan y lo saludan de mano.

Se dirige a su escritorio y recoge un documento, éste es la planilla de control de
asistencia y se las entrega a los estudiantes, además les felicita por llegar puntuales
diciendo “muy bien estamos cambiando de actitud frente al reloj”. Se para en frente del
curso y pregunta “esperamos un par de minutos mas para iniciar, es decir hasta que
aparezcan los últimos” a lo cual casi al unísono le responden los estudiantes “bueno
profe”, el docente regresa a su silla se sienta y mira el reloj son las 06:17 p.m. entonces
el docente se levanta de su silla y se coloca en frente del tablero.

Momento 4 06:18 pm Ahora, el docente se dirige al tablero y comienza a escribir con la
mano derecha “Análisis horizontal para el Balance General” mientras escribe y les
dice con voz fuerte: “no olviden revisar que el estado financiero cumpla con la ecuación
contable” los mira sonríe y les dice “recuerden, sumas iguales no casi iguales”,
algunos estudiante sonríen.

Momento 5 06:18 p.m.Comienza a hablar revisemos la clase anterior” y escribe en el
tablero acerca del tema, Plan de desarrollo de los últimos cinco gobiernos colombianos,
para elabora una matriz conceptual diseñando un cuadro en colores negros y azul,
luego dice “recordemos las características de cada plan de desarrollo, en la primera
columna el nombre del presidente, en la siguiente, principales puntos de su política
económica, en la tercera un concepto muy personal de cada uno de ustedes”. Luego
pregunta a los estudiantes “alguno de los temas vistos en la anterior clase hay revisar
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de nuevo”, los estudiantes no dicen nada, el docente reitera “se hace necesario aclarar
algo al respecto”, uno de los estudiantes levanta la mano y dice “no profesor, lo
anterior quedo muy bien con el material que nos envió por WebQuest”.

Momento 5 06:20 pm Se coloca en frente de ellos y les pregunta “he de suponer que
revisaron la WebQuest” los estudiantes en su mayoría responden “si”, el docente gira
hacia su derecha y comienza a caminar hacia los estudiantes.

El docente pasa por cada puesto y con un bolígrafo en la mano toca suavemente el
monitor de cada uno y les indica diciendo “atención por favor ” hace una pausa y luego
dice “abran la hoja de Excel y revisen el estado financiero” hace una pausa, les mira y
les dice “con los mismos datos de la clase ” de nuevo hace una pausa y le dice “ojo con
la ecuación contable”, los estudiantes comienzan a trabajar, continua pasando por cada
uno de los puestos mira los monitores y revisa el trabajo que están realizando cada uno
los estudiantes, el docente para y les pregunta ”existe alguna duda”, los estudiantes no
dicen nada en absoluto, el docente dice con voz suave a un estudiante “esta todo claro”
hace una pausa y le coloca la mano en el hombre y luego dice “como va” el estudiante
le dice “todo esta bien” el docente dice “perfecto” el docente mira el monitor y le dice
“observe la información,”eso así, continué”, el estudiante dice “OK” el docente lo
observa y pasa donde otro estudiante y le dice “como vamos” el estudiante le responde
“ bien gracias” el docente se dirige al frente al tablero y con voz fuerte les dice:
“vinculen la información, realicen un link y tengan cuidado de que la información
corresponda.

Momento 6 06:20 p.m. Ha comenzado a llover y el docente cierra la ventana y observa
hacia la puerta, todavía hay algunos estudiantes que comienzan a llegar y uno de ellos
pide disculpas por la tardanza diciendo “hola profe, casi nos mojamos, llueve muy
duro”. El docente les hace una señal con la mano derecha para sigan y se sienten. En
frente del tablero explica que la temática de la clase anterior y la temática de la del día
de hoy corresponden a una continuación diciendo “recuerden, lo de hoy es la segunda
parte de lo visto en la clase anterior”, hace una pausa y dice “este material esta todo en
363

Historia de Vida: una propuesta para identificar estilo de enseñanza

la WebQuest”. Luego con voz mas alta les dice “la problemática socio-económica de
nuestro país comienza con la gesta libertadora y luego de tantos años, seguimos en las
mismas, revisen su material que han bajado de la WebQuest y lo podrán verificar”,
luego se dirige a su escritorio y observa sus apuntes luego procede a escribir en el
tablero, elabora un cuadro comparativo sobre aspectos de los problemas sociales y
económicos de Colombia en varias décadas. A su vez que va explicando va conversando
con los estudiantes acerca del tema. Uno de los estudiantes le dice “profe con razón
estamos en la olla, es decir siempre hemos estado en la olla” el docente se sonríe y le
contesta “es por eso que esperamos que su generación cambie de actitud y lleve al país
a otros niveles” y se dirige hacia el tablero.

Momento 6 06:25 pm Los estudiantes continúan trabajando según las indicaciones del
docente quien a su vez éste comienza a caminar lentamente y a pasar por cada uno de
los puestos, con un esfero en la mano izquierda en algunas oportunidades señala la
pantalla y con voz baja va diciendo “esta perfecto”.

Momento 7 06:25 p.m. El docente se ubica en frente de los estudiantes y señalando con
uno de los marcadores, les dice “hay que reflexionar sobre que pasará con nuestro país
en el evento de que sigamos en proceso de momificación total” los estudiantes le miran
y se quedan callados.

Momento 7 06:27 p.m. El docente se dirige al tablero y comienza a escribir con el
marcador de color negro,”a- ecuación contable con cifras iguales, b- la cuentas
clasificadas por naturaleza y liquidez.” En seguida les llama la atención y les dice
“como se realizó el taller en la clase anterior” hace una pausa y dice “las instrucciones
igualmente se las envié a la WebQuest, sobra preguntar si las leyeron”

Momento 8 06:27 p.m. Solicita y se reúnan en grupos y les propone que se realice una
deliberación en referencia a la problemática expuesta diciendo “bueno, empecemos a
trabajar por Colombia”, hace una pause y dice “tal vez estas cifras que les envié,
especialmente en lo concerniente al tema estudiado y haciendo referencia al año 2005
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en el cual el Producto Interno Bruto (PIB) en Colombia con cultivos ilícitos creció el
5.23% y sin cultivos ilícitos en 5.21%, respecto al 2004, sean una de las respuestas a
porque estamos como estamos”. De nuevo pausa y dice “que opinan”. Los estudiantes
reunidos en grupos de tres y cuatro integrantes comienzan a trabajar.

Momento 8 06.29 p.m. El docente se retira del tablero y va hasta su escritorio toma la
silla y se sienta, observa a los estudiantes y se levanta de nuevo; se dirige hacia los
alumnos

Momento 9 06:29 p.m. Llegan otros estudiantes al aula de clase, se ven muy mojados
por la lluvia que todavía esta cayendo, el docente le solicita a los estudiantes diciendo:”
sigan y se organizan cada uno, dentro de los grupos que ya están conformados”. Luego
les pregunta a los estudiantes que acabaron de llegar “revisaron el material que les
envié a la WebQuest”, uno de ellos se queja y dice “en la universidad hay problemas
para el uso del Internet y es poco el tiempo que tenemos por fuera de la universidad
para estar revisando el material” el docente se queda mirándolo y le dice
“desafortunadamente no siempre se cuenta con todos los medios que se requieren pero
no podemos fiarnos y de alguna manera hay que cumplir con lo propuesto y pactado
desde el inicio del semestre”.
El docente, les recuerda “el material que les preparo en la WebQuest, es la base de los
talleres a desarrollar en clase y se hace necesario revisarlo, pues de lo contrario, veo
desperdiciado mi tiempo y mi esfuerzo y creo que resulta mas costoso comprar libros,
pero si ustedes así lo requieren piénselo”. El estudiante baja la cabeza y no responde, el
docente le dice “trate de hacer un esfuerzo con esa actividad, pues de lo contrario se le
puede convertir en un problema para su aprendizaje de la asignatura”, el estudiante
mira al docente y dice “bueno profe trataré de realizar ese ejercicio.
Momento 9 06:30 pm El docente pasa otra vez por cada uno los puestos y observa lo
que hacen los estudiantes, una vez ha pasado por cada uno de los puestos, se coloca
frente al curso y les dice:”recuerden que deben trabajar como un analista financiero”.
los estudiantes se quedan en silencio, el docente con voz pausada dice “animo, hoy
debemos dejar este ejercicio” en este momento el docente cruza de brazos frente a su
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pecho y dice “bueno, utilicemos la experiencia adquirida en el taller anterior” el
docente hace un ademán el cuerpo hacia delante, y les dice “pilas, que se puede, se
puede” luego se dirige muy despacio a su silla y se sienta.

Momento 10 06:30 p.m. El docente se dirige al tablero y procede a escribir:
porcentajes en las actividades económicas del país, y les dice “Las ramas de actividad
económica que evidenciaron un mayor dinamismo en el 2005 en relación con el 2004
fueron la construcción (12.1%), seguida del comercio, reparación, restaurante y
hoteles (9.4%) y servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (8.4%);
las ramas de actividad económica menos dinámicas fueron explotación de minas y
canteras (2.4%), agropecuario, silvicultura, caza y pesca (2.8%) y electricidad, gas y
agua (3.2%), estos sectores menos dinámicos crecieron por debajo del Producto Interno
bruto (PIB) 5.21%.
Uno de los estudiantes le pregunta”perdón profe, que es silvicultura”, el docente le
mira y le contesta “se puede decir que es el arte de cultivar, preservar y aprovechar
sustentablemente los bosques y selvas, ello conlleva a los esquemas de temáticas que
están al orden del día, frente a la problemática del ecosistema”
El estudiante dice “gracias” y escribe en sus apuntes lo dicho por el docente, uno de sus
compañeros le mira el cuaderno y procede a escribir algo que a él le faltaba en sus
apuntes.

Momento 10 06: 35 pm Pasan unos minutos, se mantiene en silencio observando, luego
l docente se dirige al tablero y borra todo lo que esta escrito en el tablero y comienza a
escribir (activo, pasivo y patrimonio) y señala con una flecha en dirección vertical.

Se coloca en frente del tablero y les pregunta “no olviden en la clase pasada ya se hizo,
vamos a desarrollar este taller”.

Los estudiantes no dicen nada y continúan trabajando, el docente comienza a caminar
muy despacio y va pasando y mira en los monitores y revisa el taller que se esta
desarrollando.
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Momento 11 06:35 p.m. El docente comienza a pasar por cada uno de los grupos y
observa lo que están haciendo, luego de hablar en voz baja (no se le escucha) con
algunos de los estudiantes de un grupo que esta cerca de la ventana, procede a solicitar
la atención de todo el curso, y les dice “sin tener a la mano el material que les je
enviado, es complejo seguir con el taller propuesto, dado que ese material enviado a
través de la WebQuest contiene mucha información numérica y graficas que hacen
parte fundamental del taller a desarrollar”.

El docente coloca su mano derecha en la barbilla y se pone pensativo y se ve algo
molesto, levantado la mano derecha les pregunta “si lo pactado desde el inicio de
semestre no se lleva a cabo que hacemos, que consideran ustedes que sea la mejor
solución para que ustedes lean el material que se les coloca”.

Algunos estudiantes se quejan de que el servicio de internet en la institución es muy
difícil obtenerlo. El docente se pasa la mano por la cabeza y se queda pensando, se
pone a caminar, va hasta su escritorio y se regresa frente a los estudiantes.

Momento 11 06:40 p.m. Pasan los minutos y el docente continua pasando por cada uno
de los puestos, el docente dice “bueno jóvenes, por favor revisen no dejen pasar
errores” los estudiantes continúan trabajando, el docente sigue pasando muy
lentamente por cada uno de los puestos y siempre mira los monitores.

Momento 12 06:40 p.m. Nuevamente frente al curso propone lo siguiente: “vayan a la
biblioteca y soliciten Internet para bajar el material y que regresen en quince minutos”.
Los estudiantes conversan entre ellos y les parece buena la idea, salen del aula de clase
y se dirigen a la biblioteca.

Momento 12 06:41 p.m. Se para frente al tablero les dice “van terminando ya,
preguntas” los estudiantes murmuran no dicen nada mas.
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Momento 13 06:41 p.m. El docente recoge su fólder y sale del aula, luego se dirige a la
biblioteca, observa a sus estudiantes mientras solicitan equipos de cómputo e Internet,
el encargado de la sala de Internet les dice: “no tengo disponibilidad de equipos en el
momento”.

El docente reúne los grupos y les dice “nombren un representante por cada grupo” y les
indica que saldrán a la calle a conseguir un sitio donde puedan bajar la información,
una vez organizados los estudiantes nombrados, éstos van saliendo, el docente a los
demás les dice “ustedes deben regresar al salón y esperarnos, no nos demoramos”.

El docente ubicó un sitio de Internet cerca de una cafetería al lado de la universidad,
pidió al encargado un equipo y se ubicó la página de la WebQuest y procedió a buscar
la información. Uno de los estudiantes solicita explicación en referencia a la WebQuest,
dice “es que no recuerdo como manejarla”, el docente le dice “siente aquí y sígame el
paso”, le explica muy rápidamente y le dice “aquí no tenemos el tiempo suficiente “
pero les pide a sus demás compañeros que le permitan hacerlo diciendo “bueno trate
para que salga adelante”, el docente le recuerda el procedimiento, señalando con un
bolígrafo, donde es que tiene que hacer clic y se procede así a bajar al información en
una USB, el docente saca dinero del bolsillo y pregunta al encargado del sitio “cuanto
se le debe” el encargado mira el reloj y dice “son quinientos pesitos” el docente paga el
servicio de internet y luego sale con los estudiantes a la fotocopiadora que queda al
frente de ese sitio y los estudiantes solicitan la impresión del material, salieron tres
hojas tamaño carta, en este caso los estudiantes deciden reproducir copias para cada
uno de los grupos.

El docente y los estudiantes se regresan a la universidad y se dirigen al salón de clases,
los compañeros organizados en grupos les están esperando, a su entrada los aplauden.
El docente les hace ver diciendo “cuando se quiere se puede” hace una pausa y les dice
“espero que esta situación no se vuelva a presentar, debemos ser responsables en todos
nuestros actos”, una vez organizados los grupos nuevamente, el docente les indica
sobre las fotocopias, que lean de nuevo las metas y objetivos trazados y que se desean
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lograr con el taller.

Momento 13 06: 42 p.m. El docente camina hacia la puerta del laboratorio la abre
observa y luego la cierra, entonces se dirige a su escritorio toma la silla y se sienta.

Momento 14 07:05 p.m. El docente camina por cada uno de los grupos y va dando las
explicaciones que le solicitan pero en voz muy baja (no se le escucha). En algunos
grupos se suscitan comentarios de lo ocurrido y comienzan a revisar el material
obtenido a través de la WebQuest en la salida del docente y algunos de sus compañeros
de la universidad y proceden a trabajar.

El docente se coloca enfrente de los grupos y les pregunta de nuevo “hay alguna duda”,
ningún estudiante hace preguntas al respecto.

Momento 14 07:05 p.m. Hace una pequeña pausa y con voz fuerte dice: “No olviden
la WebQuest”, “esta les ahorra mucho tiempo y dinero”.

Momento 15 07:05 p.m. El docente pasa por varios de los puestos y pregunta a cada
grupo “desean algún tipo de aclaración sobre el tema que se esta tratado”, a los
estudiantes a quienes el docente se les acerco. no determinaron pregunta o explicación
alguna.

El docente regresa a su silla, se sienta y se pone a observar como trabajan los grupos.

Pasan unos minutos y un estudiante levanta la mano y pregunta “son ciertas las
estadísticas que aquí aparecen? El docente se levanta de su silla y le responde “por
favor observe que a pie de página esta referenciada la fuente, en este caso es el DANE,
entidad que responde por esas estadísticas, ahora bien, que nivel de confianza tenga la
información, ustedes ya conocen los datos estadísticos que se producen en el país”

Luego el docente hace menciona que “las estadísticas que se encuentran a través de la
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CEPAL y están en el material que acaban de obtener” hace una pausa y dice “para
América Latina se sugiere visitar la pagina de la CEPAL a efectos de soportar aun mas
las cifras que se están observando”.

Otro estudiante pregunta: “de los sectores productivos cual o cuales fueron los mas
importantes”
El docente le responde “El comportamiento del sector agropecuario y el agroindustrial
en cuanto a las exportaciones fue significativo a pesar de la depreciación del peso
colombiano”.

Momento 15 07:10 p.m. Un de los estudiantes pregunta “que pasa si el descuadre es
muy pequeño” el docente lo mira, se sonríe y le dice “el primer paso es revisar que el
balance general mantenga la ecuación contable” el estudiante se toca la cabeza y dice,
“tengo un descuadre” el docente se le acerca y le dice: “revíselo hasta que encuentre el
error”. El docente camina lentamente y sigue pasando por cada puesto y observa como
trabajan los estudiantes.

Momento 16 07:10 p.m. El docente se dirige al tablero y comienza a escribir
complementado lo inicialmente escrito en la matriz conceptual, sobre la temática del
taller. Camina en frente de los grupos y continúa observándolos, luego pregunta de
nuevo al los asistentes “se entiende lo explicado junto con la información que tienen en
la mano”.
Los estudiantes toman nota de las explicaciones del docente y continúan analizando en
grupo el material del taller propuesto.

Momento 16 07:30 p.m. El docente se dirige hacia el tablero y borra su contenido,
luego pasa a su escritorio y toma su fólder, luego dice “por favor me devuelven la lista
de control de asistencia” uno de los estudiantes se levanta de su puesto y se la entrega,
al docente quien a su vez la guarda en el fólder.

Momento 17 07:30 p.m. El docente pasa muy lentamente por entre los grupos, y
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comienza a preguntar en voz muy baja (no se le escucha) a grupo por grupo sobre sus
análisis realizados y procede a elaborar en el tablero un resumen del taller. Una vez
terminada esa labor, dice a los estudiantes “no olviden revisar de nuevo la WebQuest y
el correo electrónico de la asignatura” e indica “allí encontrarán la temática de la
próxima sesión”.

Momento 17 07: 35 p.m. El docente mira el reloj se levanta de la silla y le dice “bueno,
se termino el tiempo, cerramos los programas y apagamos los equipos, las sillas las en
orden”. Los estudiantes proceden a apagar los equipos y a dejar las sillas en orden y
van saliendo poco a poco, despidiéndose del docente, éste les dice “hasta luego, que
descansen”.

Momento 18 07:35 p.m. Les dice: “deben estar preparados para la siguiente clase”.
Recuerda a los estudiantes que deben enviar al correo electrónico que tienen asignado a
esta asignatura, el resultado del taller que se realizó en esta clase.

Momento 19 07:40 p.m. El docente procede a recoger y organizar su material de
trabajo y lo guarda en su fólder. El docente da las gracias al curso por su asistencia y
se despide de los estudiantes.

Toma el borrador y limpia el tablero, les solicita “favor dejar las sillas en orden cuando
salgan”. Los estudiantes organizan las sillas y salen del aula.
El docente recoge los documentos que tiene en el escritorio, lo coloca en su fólder y
luego lo cierra. Toma los marcadores, los guarda en el bolsillo del saco, y alza el fólder
junto con el borrador.

Momento 19 07:40 p.m. El docente revisa que los equipos estén orden, toma su fólder
y sale, llama al encargado del laboratorio y dice “mil gracias Joan” el joven le dice
“bueno hasta luego” y luego se va.
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Momento 20 07:45 p.m. El docente sale del aula de clase

Jornada diurna

OBS 2 06:55 a.m. Llegada del docente al aula de clase (viste de pantalón gris, camisa
negra, chaqueta de cuero negra, botas negras) entra al salón observa en silencio el
orden en que se encuentra el aula, pasa cerca a la ventana sitio donde se encuentra su
escritorio entonces reubica su silla y escritorio, luego coloca un fólder de color marrón,
saca un marcador de color negro, otro de color azul del bolsillo de la chaqueta y
coloca en la mesa una almohadilla para borrar el tablero que trae en la mano, luego
pasa y ordena algunos pupitres que se encuentran mal ubicados, regresa a su escritorio
y toma el borrador se acerca al tablero que quedo con anotaciones de la clase anterior
y lo limpia. Se dirige de nuevo a su escritorio toma la silla se sienta y revisa el fólder de
color marrón del cual extrae una lista de control de asistencia de los estudiantes Se
levanta y observa por la ventana hacia la calle, se queda mirando en silencio, luego se
dirige hacia la puerta se asoma al pasillo observa y regresa a sentarse.

07:00 a.m.Comienzan a llegar estudiantes, los recibe y los saluda “muy buenos días,
que tal noche pasaron”, alguien le contestan “Bien, gracias profe” el docente se acerca
a uno de ellos que viene algo despeinado y le pregunta “como estuvo la fiesta?”, el
estudiante le responde “tenía un compromiso ineludible, pero aquí estoy”, el docente le
dice “muy bien” luego pasa y habla con otro estudiante en voz baja, no se escucha que
le dice, el estudiante solamente sonríe.

El docente se dirige al escritorio, toma la planilla de control de asistencia y se la
entrega a uno de los estudiantes que se encuentran en la parte posterior del salón, y les
dice “por favor no olviden diligenciar el formato de asistencia a clase, no deseo
reclamos luego” el estudiante a su vez se dispone a diligenciarla y la pasa a otro de sus
compañeros, quienes a su vez proceden a la misma labor.
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07:02 a.m.El docente solicita a los estudiantes y ubiquen las sillas una tras de otra en
cinco filas. Se dirige al escritorio y extrae del fólder de color marrón un paquete de
hojas fotocopiadas donde se observa el logotipo de la universidad, el nombre de la
asignatura, el año y las preguntas del examen de la asignatura de macroeconomía, estas
corresponden a la segunda evaluación de esa asignatura, el examen esta escrito en
computador en media hoja tamaño carta, las tres primeras preguntas y la quinta
preguntas corresponden a elementos conceptuales, la cuarta pregunta es tipo ECAES.
El docente hace señas con la mano derecha y solicita a los estudiantes que ubiquen bien
las filas y se coloquen uno tras otro, no pronuncia palabra alguna, y luego les dice
“por favor guarden sus apuntes y anotaciones”, hace una pausa y les habla muy
despacio diciéndoles “en su hoja de examen, favor diligenciar los espacios con sus
nombres, código de estudiante, fecha, nombre de la asignatura y nombre de la facultad
a la que pertenecen”.

Luego el docente pasa por cada uno de los puestos y va entregando a cada estudiante la
hoja en fotocopia con las preguntas del examen parcial. Una vez terminada esta labor,
les dice en voz pausada: “por favor de lean cuidadosamente las preguntas del examen,
pueden resolverlo en el orden que deseen”.

Luego les dice “traten de resolver la prueba en una letra lo más legible del caso y
escriban en tinta, porque no acepto en lápiz la elaboración de ningún parcial”.

07:05 a.m.El docente pregunta “Ya firmaron todos las planilla de control de
asistencia” Se escucha un murmullo afirmando que si “hujummmm”, entonces el
docente recoge la planilla de control de asistencia de los estudiantes que esta en poder
del último estudiante que la firmó y la revisa, luego observa a los estudiantes y
mentalmente los cuenta moviendo la cabeza muy suavemente de adelante hacia atrás;
luego se dirige a su escritorio y la guarda en el fólder.

El docente se ubica frente al curso y les pregunta “requieren de alguna aclaración
especial sobre la temática del examen”, algunos estudiantes lo miran y no dicen nada,
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otros por el contrario parecen no ponerle atención a su pregunta y continúan leyendo el
texto del examen.

En ese momento llegan dos estudiantes mas, el docente les dice “se nos hizo algo tarde“
y les señala con la mano derecha donde ubicarse, se dirige a su escritorio toma su
fólder y de nuevo extrae la lista de control de asistencia; procede a sacar las hojas con
las preguntas del examen y se las entrega, luego les dice “en la hoja de examen, favor
diligenciar los espacios con sus nombres, código de estudiante, fecha, nombre de la
asignatura y nombre de la facultad a la que pertenecen” hace una pausa y les dice
“por favor resolver la prueba en una letra lo más legible posible y escriban en tinta,
porque no acepto en lápiz la elaboración de ningún parcial”.

El docente recoge de nuevo la lista de control de asistencia y la revisa, se dirige al
escritorio y la guarda en el fólder de color marrón. De nuevo pregunta “necesitan de
alguna aclaración sobre la temática del examen”, pero los estudiantes no dicen
nada.07:10 a.m.

El docente dice “bueno ahora si se da por iniciado el II examen parcial de
macroeconomía”. El docente se dirige a su escritorio y procede a sentarse y se pone a
observar al grupo. Han pasado tres minutos y en ese tiempo el docente se mantiene
observando a sus estudiantes, luego toma el fólder y organiza unos documentos que
están dentro de él, pero que no tienen nada que ver con el examen.

Al terminar de organizar los documentos, procede a levantarse y comienza a caminar
por entre las filas, lo hacer siete veces, en algunas oportunidades coloca la mano
derecha en su bolsillo, y así continúa caminando entre las filas, luego se acerca hacia la
ventana que da a la calle y mira a través de ella, por un corto periodo de tiempo, de vez
en cuando gira y observa a los estudiantes.

Luego se dirige a su silla y se sienta, saca la lista de asistencia, la revisa de nuevo, toma
un bolígrafo de su bolsillo y hace unas anotaciones en la misma. Observa al grupo y
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pregunta “quien olvido registrase” uno de los estudiantes que llegó tarde alza la mano
y dice “yo”, el docente se dirige hacia él y le entrega la lista, espera a que la diligencie
y la recoge de nuevo.

Comienza a caminar por entre las filas y mira muy discretamente la manera como los
estudiantes está desarrollando su examen.

El docente regresa a su escritorio y se sienta, vuelve a guardar la lista de control de
asistencia, recoge los marcadores uno de color negro y el otro de color azul y los
guarda en uno de los bolsillos de su chaqueta.

07:25 a.m.El docente es llamado por uno de los estudiantes “profesor, me permite un
momento”, el docente procede a ir hasta el puesto respectivo, el alumno le pregunta en
voz muy baja (no se le escucha) sobre uno de los puntos del examen, el docente da unas
explicaciones igualmente en voz baja (no se le escucha) y luego regresa a sentarse y
seguir observando al grupo.

El docente se levanta coloca la mano derecha en el bolsillo de su chaqueta y comienza a
pasar por entre las filas y sigue observando al grupo

07:30 a.m.En este momento llega un estudiante corriendo y de disculpa por llegar tarde
“profe, que pena pero es que se me presentó un inconveniente”, y pregunta “puedo
realizar el examen”, el docente le da aprobación con un gesto que hace con la cabeza
moviéndola de adelante hacia atrás muy despacio y le indica con la mano derecha
donde sentarse, se dirige a su escritorio y luego procede a sacar de la carpeta otra hoja
de preguntas junto con la lista de control de asistencia y se las entrega y en voz algo
baja le dice, “favor diligenciar los espacios con sus nombre, código de estudiante,
fecha, nombre de la asignatura y nombre de la facultad a la que pertenece y elabore el
examen con letra clara y en tinta, el estudiante asiente con la cabeza, firma el control de
asistencia y se lo devuelve al docente quien a su vez mira el reloj y le hace una seña con
la mano indicándole que esta corto de tiempo el estudiante comienza a desarrollar su
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prueba.

El docente regresa a su escritorio guarda la lista de control firma en el fólder da la
vuelta y se para al frente del grupo y los observa, camina de nuevo entre las filas y se
dirige al estudiante que llego tarde y en voz muy baja le da algunas indicaciones, luego
se regresa a su escritorio y se sienta.

07:40 a.m.El docente se incorpora de su silla y comienza a caminar cerca de los
estudiantes, éstos continúan concentrados en la elaboración del examen, uno de ellos
muerde el bolígrafo, otro coloca las manos en posición de pensador como la estatua de
Rodil. El docente se regresa a su escritorio, se sienta y continua observando a los
estudiantes, pasan cerca de siete minutos y el docente regresa al frente del grupo los
observa y de nuevo regresa y se sienta.

Uno de los estudiantes lo llama levantando la mano, el docente se levanta de su silla y
se dirige a donde esta el estudiante y en voz muy baja (no se le entiende) le contesta lo
que al estudiante acerca de lo que le solicita, el docente nuevamente se pone a caminar
y observar los estudiantes en cada una de las filas.

08:10 a.m.Uno de los estudiantes se levanta del puesto y sin decir nada entrega la hoja
de examen y la hoja de las preguntas, el docente revisa la parte superior de la ahoja de
examen y le devuelve el temario de nuevo procede a verificar la parte superior de la
hoja del examen para determinar el nombre y demás elementos que solicito al comienzo
de la prueba, y le dice al estudiante “gracias por sus asistencia, que pase un buen día”
el, docente coloca la hoja del examen en su escritorio.

De nuevo comienza a caminar en frente del curso, se acerca a la puerta y la ajusta, por
cuanto el estudiante que termino de primero salio y la dejo ente abierta. El docente
camina y sigue observando al grupo.

08:15 a.m.Varios de los estudiantes se levantan al mismo tiempo del puesto y entregan
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la hoja de examen y la hoja de las preguntas, el docente revisa que estén diligenciadas
correctamente en la parte superior, y les devuelve a cada uno la correspondiente al
temario del examen, se dirige a su escritorio y procede a verificar una vez mas la parte
superior de la hoja del examen para determinar el nombre y demás elementos que
solicito al comienzo de la prueba, les da las gracias diciendo “les rindió, gracias por
sus asistencia” y coloca los exámenes en el mismo lugar donde colocó el primer
examen.
El docente toma los exámenes y los ordena en un solo sentido, luego se dirige hacia los
que todavía esta realizando la prueba y se pone a caminar entre las filas mirando a los
estudiantes.

08:20 a.m.Los estudiantes que quedaban se levantan del puesto y entregan la hoja de
examen y la hoja de las preguntas, el docente les devuelve esta última y procede a
verificar la parte superior de la hoja del examen para determinar el nombre y demás
elementos que solicito al comienzo de la prueba, entonces les dice “gracias por sus
asistencia, espero buenos resultados de ustedes” y coloca los exámenes en su escritorio.

El aula queda prácticamente vacía solo queda el estudiante que llego de último, el
docente se sienta y se pone a revisar los exámenes y los coloca dentro del fólder de
color marrón. En seguida se pone a observar al estudiante que falta por terminar la
prueba.

08:30 a.m.El estudiante que llegó tarde procede a entregar su examen junto con el
temario, el docente le devuelve esta última y procede a verificar la parte superior de la
hoja de examen los datos que solicito, seguidamente coloca el examen y lo guarda en su
fólder.

08:31 a.m.El estudiante dice “gracias profesor, le prometo ser mas puntual”, el docente
se sonríe y se despide diciéndole “ojala y sea cierto, buen día”. El docente procede a
recoger los exámenes, su fólder y el borrador del escritorio y sale del aula.
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Tercera etapa: selección de recorte de predicados –frases cortas con el estilo de
docente 2
Jornada nocturna teórico-practica

OBS 1 Momento 1 06:10 p.m. Llegada del docente al aula de clase 501 (viste de azul
oscuro, camisa azul clara, corbata azul oscura y zapatos negros) trae consigo un fólder
de color marrón, un borrador para el tablero y un par de marcadores, uno de color azul
y el otro de color negro.

OBS·3 Momento 1 06:10 p.m. El docente hace aparición en el laboratorio 212, el
profesor (viste de paño color gris claro y camisa blanca, corbata gris oscuro y zapatos
negros), trae consigo el mismo fólder de color marrón que siempre porta en su mano
derecha luego lo coloca en su escritorio, saca con la mano derecha, del bolsillo del saco
dos marcadores para el tablero, uno es de color negro y el otro de color azul claro,
comienza caminar rápido y a los mira revisar los equipos de computo, para ello se
coloca las gafas, uno a uno los pone a funcionar, una vez termina esa labor pasa de
nuevo por cada computador y sacude las manos, entonces se dirige a su escritorio coge
el borrador va hasta el tablero y borra de arriba hacia abajo.

Momento2 06:12 p.m. Se dirige al tablero y procede a borrarlo y una vez finaliza,
coloca en orden su escritorio y su silla, pasa por algunos de los puestos de los
estudiantes que están en desorden y los ordena, luego se dirige a su escritorio de nuevo,
se sienta y revisa el fólder, éste se ve con unos documentos y material para clase.

Momento 2 06:14 p.m. Regresa hasta las mesas de los computadores y los revisa otra
vez y se cerciora que estén listos para la clase, en este momento aparecen en la puerta
tres alumnos, el docente los mira y los saluda diciendo en voz alta “muy buenas
noches” uno de ellos responde “ok, muchas gracias” otro de ellos dice “profe buenas
noches” el docente mira su reloj y dice con voz mas pausada: “por favor se sientan”,
los estudiantes se sientan. El docente camina y se asoma a una pequeña ventana en la
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puerta, se acerca otro docente y lo llama desde la puerta, el docente observado dice
“disculpen un segundo”. Sale y conversa con voz baja con la persona que llegó, no se
demora mucho y regresa al salón, de nuevo dice con voz pausada “me disculpan,
continuamos”.

Momento 3 06:14 p.m.El docente se levanta de su silla y se dirige al tablero y escribe
en letra grande “Economía Colombiana” en el borde superior izquierdo. Luego se
dirige a la puerta y observa hacia el corredor, gira y regresa a su silla.
Momento 3 06:15 p.m. El docente se dirige a paso rápido al escritorio y extrae un
formatoque corresponde a una lista de asistencia, la entrega al estudiante que esta mas
cerca de él y dice: “por favor firma y la pasa para que no olviden firmar todos.

Momento 4 06:15 p.m. Una vez sentado, extrae del fólder los documentos y los coloca
en orden en su escritorio, procede a colocarse las gafas y revisa los documentos que
extrajo del fólder. En ese momento llegan cerca de diez estudiantes, el docente los
recibe con una sonrisa y los saluda diciendo “como les va” los estudiantes responden
“bien” algunos se le acercan y lo saludan de mano.

Se dirige a su escritorio y recoge un documento, éste es la planilla de control de
asistencia y se las entrega a los estudiantes, además les felicita por llegar puntuales
diciendo “muy bien estamos cambiando de actitud frente al reloj”. Se para en frente del
curso y pregunta “esperamos un par de minutos mas para iniciar, es decir hasta que
aparezcan los últimos” a lo cual casi al unísono le responden los estudiantes “bueno
profe”, el docente regresa a su silla se sienta y mira el reloj son las 06:17 p.m. entonces
el docente se levanta de su silla y se coloca en frente del tablero.

Momento 4 06:18 p.m. Ahora, el docente se dirige al tablero y comienza a escribir con
la mano derecha “Análisis horizontal para el Balance General” mientras escribe y les
dice con voz fuerte: “no olviden revisar que el estado financiero cumpla con la ecuación
contable” los mira sonríe y les dice “recuerden, sumas iguales no casi iguales”,
algunos estudiante sonríen.
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Momento 5 06:18 p.m. Comienza a hablar revisemos la clase anterior” y escribe en el
tablero acerca del tema, Plan de desarrollo de los últimos cinco gobiernos colombianos,
para elabora una matriz conceptual diseñando un cuadro en colores negros y azul,
luego dice “recordemos las características de cada plan de desarrollo, en la primera
columna el nombre del presidente, en la siguiente, principales puntos de su política
económica, en la tercera un concepto muy personal de cada uno de ustedes”. Luego
pregunta a los estudiantes “alguno de los temas vistos en la anterior clase hay revisar
de nuevo”, los estudiantes no dicen nada, el docente reitera “se hace necesario aclarar
algo al respecto”, uno de los estudiantes levanta la mano y dice “no profesor, lo
anterior quedo muy bien con el material que nos envió por WebQuest”.

Momento 5 06:20 pm Se coloca en frente de ellos y les pregunta “he de suponer que
revisaron la WebQuest” los estudiantes en su mayoría responden “si”, el docente gira
hacia su derecha y comienza a caminar hacia los estudiantes.

El docente pasa por cada puesto y con un bolígrafo en la mano toca suavemente el
monitor de cada uno y les indica diciendo “atención por favor ” hace una pausa y luego
dice “abran la hoja de Excel y revisen el estado financiero” hace una pausa, les mira y
les dice “con los mismos datos de la clase ” de nuevo hace una pausa y le dice “ojo con
la ecuación contable”, los estudiantes comienzan a trabajar, continua pasando por cada
uno de los puestos mira los monitores y revisa el trabajo que están realizando cada uno
los estudiantes, el docente para y les pregunta ”existe alguna duda”, los estudiantes no
dicen nada en absoluto, el docente dice con voz suave a un estudiante “esta todo claro”
hace una pausa y le coloca la mano en el hombre y luego dice “como va” el estudiante
le dice “todo esta bien” el docente dice “perfecto” el docente mira el monitor y le dice
“observe la información,”eso así, continué”, el estudiante dice “OK” el docente lo
observa y pasa donde otro estudiante y le dice “como vamos” el estudiante le responde
“ bien gracias” el docente se dirige al frente al tablero y con voz fuerte les dice:
“vinculen la información, realicen un link y tengan cuidado de que la información
corresponda.
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Momento 6 06:20 p.m. Ha comenzado a llover y el docente cierra la ventana y observa
hacia la puerta, todavía hay algunos estudiantes que comienzan a llegar y uno de ellos
pide disculpas por la tardanza diciendo “hola profe, casi nos mojamos, llueve muy
duro”. El docente les hace una señal con la mano derecha para sigan y se sienten. En
frente del tablero explica que la temática de la clase anterior y la temática de la del día
de hoy corresponden a una continuación diciendo “recuerden, lo de hoy es la segunda
parte de lo visto en la clase anterior”, hace una pausa y dice “este material esta todo en
la WebQuest”. Luego con voz mas alta les dice “la problemática socio-económica de
nuestro país comienza con la gesta libertadora y luego de tantos años, seguimos en las
mismas, revisen su material que han bajado de la WebQuest y lo podrán verificar”,
luego se dirige a su escritorio y observa sus apuntes luego procede a escribir en el
tablero, elabora un cuadro comparativo sobre aspectos, de los problemas sociales y
económicos de Colombia en varias décadas. A su vez que va explicando va conversando
con los estudiantes acerca del tema. Uno de los estudiantes le dice “profe con razón
estamos en la olla, es decir siempre hemos estado en la olla” el docente se sonríe y le
contesta “es por eso que esperamos que su generación cambie de actitud y lleve al país
a otros niveles” y se dirige hacia el tablero.

Momento 6 06:25 p.m. Los estudiantes continúan trabajando según las indicaciones
del docente quien a su vez éste comienza a caminar lentamente y a pasar por cada uno
de los puestos, con un esfero en la mano izquierda en algunas oportunidades señala la
pantalla y con voz baja va diciendo “esta perfecto”.

Momento 7 06:25 p.m. El docente se ubica en frente de los estudiantes y señalando con
uno de los marcadores, les dice “hay que reflexionar sobre que pasará con nuestro país
en el evento de que sigamos en proceso de momificación total” los estudiantes le miran
y se quedan callados.

Momento 7 06: 27 p.m. El docente se dirige al tablero y comienza a escribir con el
marcador de color negro,”a- ecuación contable con cifras iguales, b- la cuentas
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clasificadas por naturaleza y liquidez.” En seguida les llama la atención y les dice
“como se realizó el taller en la clase anterior” hace una pausa y dice “las instrucciones
igualmente se las envié a la WebQuest, sobra preguntar si las leyeron”

Momento 8 06:27 p.m. Solicita y se reúnan en grupos y les propone que se realice una
deliberación en referencia a la problemática expuesta diciendo “bueno, empecemos a
trabajar por Colombia”, hace una pause y dice “tal vez estas cifras que les envié,
especialmente en lo concerniente al tema estudiado y haciendo referencia al año 2005
en el cual el Producto Interno Bruto (PIB) en Colombia con cultivos ilícitos creció el
5.23% y sin cultivos ilícitos en 5.21%, respecto al 2004, sean una de las respuestas a
porque estamos como estamos”. De nuevo pausa y dice “que opinan”. Los estudiantes
reunidos en grupos de tres y cuatro integrantes comienzan a trabajar.

Momento 8 06.29 p.m. El docente se retira del tablero y va hasta su escritorio toma la
silla y se sienta, observa a los estudiantes y se levanta de nuevo; se dirige hacia los
alumnos.

Momento 9 06:29 p.m. Llegan otros estudiantes al aula de clase, se ven muy mojados
por la lluvia que todavía esta cayendo, el docente le solicita a los estudiantes diciendo:”
sigan y se organizan cada uno, dentro de los grupos que ya están conformados”. Luego
les pregunta a los estudiantes que acabaron de llegar “revisaron el material que les
envié a la WebQuest”, uno de ellos se queja y dice “en la universidad hay problemas
para el uso del Internet y es poco el tiempo que tenemos por fuera de la universidad
para estar revisando el material” el docente se queda mirándolo y le dice
“desafortunadamente no siempre se cuenta con todos los medios que se requieren pero
no podemos fiarnos y de alguna manera hay que cumplir con lo propuesto y pactado
desde el inicio del semestre”.
El docente, les recuerda “el material que les preparo en la WebQuest, es la base de los
talleres a desarrollar en clase y se hace necesario revisarlo, pues de lo contrario, veo
desperdiciado mi tiempo y mi esfuerzo y creo que resulta mas costoso comprar libros,
pero si ustedes así lo requieren piénselo”. El estudiante baja la cabeza y no responde, el
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docente le dice “trate de hacer un esfuerzo con esa actividad, pues de lo contrario se le
puede convertir en un problema para su aprendizaje de la asignatura”, el estudiante
mira al docente y dice “bueno profe trataré de realizar ese ejercicio.

Momento 9 06:30 p.m. El docente pasa otra vez por cada uno los puestos y observa lo
que hacen los estudiantes, una vez ha pasado por cada uno de los puestos, se coloca
frente al curso y les dice:”recuerden que deben trabajar como un analista financiero”.
los estudiantes se quedan en silencio, el docente con voz pausada dice “animo, hoy
debemos dejar este ejercicio” en este momento el docente cruza de brazos frente a su
pecho y dice “bueno, utilicemos la experiencia adquirida en el taller anterior” el
docente hace un ademán el cuerpo hacia delante, y les dice “pilas, que se puede, se
puede” luego se dirige muy despacio a su silla y se sienta.

Momento 10 06:30 p.m. El docente se dirige al tablero y procede a escribir:
porcentajes en las actividades económicas del país, y les dice “Las ramas de actividad
económica que evidenciaron un mayor dinamismo en el 2005 en relación con el 2004
fueron la construcción (12.1%), seguida del comercio, reparación, restaurante y
hoteles (9.4%) y servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (8.4%);
las ramas de actividad económica menos dinámicas fueron explotación de minas y
canteras (2.4%), agropecuario, silvicultura, caza y pesca (2.8%) y electricidad, gas y
agua (3.2%), estos sectores menos dinámicos crecieron por debajo del Producto Interno
bruto (PIB) 5.21%.
Uno de los estudiantes le pregunta”perdón profe, que es silvicultura”, el docente le
mira y le contesta “se puede decir que es el arte de cultivar, preservar y aprovechar
sustentablemente los bosques y selvas, ello conlleva a los esquemas de temáticas que
están al orden del día, frente a la problemática del ecosistema”

El estudiante dice “gracias” y escribe en sus apuntes lo dicho por el docente, uno de
sus compañeros le mira el cuaderno y procede a escribir algo que a él le faltaba en sus
apuntes.
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Momento 10 06: 35 p.m. Pasan unos minutos, se mantiene en silencio observando,
luego l docente se dirige al tablero y borra todo lo que esta escrito en el tablero y
comienza a escribir (activo, pasivo y patrimonio) y señala con una flecha en dirección
vertical.

Se coloca en frente del tablero y les pregunta “no olviden en la clase pasada ya se hizo,
vamos a desarrollar este taller”.

Los estudiantes no dicen nada y continúan trabajando, el docente comienza a caminar
muy despacio y va pasando y mira en los monitores y revisa el taller que se esta
desarrollando.

Momento 11 06:35 p.m. El docente comienza a pasar por cada uno de los grupos y
observa lo que están haciendo, luego de hablar en voz baja (no se le escucha) con
algunos de los estudiantes de un grupo que esta cerca de la ventana, procede a solicitar
la atención de todo el curso, y les dice “sin tener a la mano el material que les je
enviado, es complejo seguir con el taller propuesto, dado que ese material enviado a
través de la WebQuest contiene mucha información numérica y graficas que hacen
parte fundamental del taller a desarrollar”.

El docente coloca su mano derecha en la barbilla y se pone pensativo y se ve algo
molesto, levantado la mano derecha les pregunta “si lo pactado desde el inicio de
semestre no se lleva a cabo que hacemos, que consideran ustedes que sea la mejor
solución para que ustedes lean el material que se les coloca”.

Algunos estudiantes se quejan de que el servicio de internet en la institución es muy
difícil obtenerlo. El docente se pasa la mano por la cabeza y se queda pensando, se
pone a caminar, va hasta su escritorio y se regresa frente a los estudiantes.
Momento 11 06:40 pm Pasan los minutos y el docente continua pasando por cada uno
de los puestos, el docente dice “bueno jóvenes, por favor revisen no dejen pasar
errores” los estudiantes continúan trabajando, el docente sigue pasando muy
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lentamente por cada uno de los puestos y siempre mira los monitores.

Momento 12 06:40 p.m. Nuevamente frente al curso propone lo siguiente: “vayan a la
biblioteca y soliciten Internet para bajar el material y que regresen en quince minutos”.
Los estudiantes conversan entre ellos y les parece buena la idea, salen del aula de clase
y se dirigen a la biblioteca.

Momento 12 06:41 p.m. Se para frente al tablero les dice “van terminando ya,
preguntas” los estudiantes murmuran no dicen nada mas.

Momento 13 06:41 p.m. El docente recoge su fólder y sale del aula, luego se dirige a la
biblioteca, observa a sus estudiantes mientras solicitan equipos de cómputo e Internet,
el encargado de la sala de Internet les dice: “no tengo disponibilidad de equipos en el
momento”.

El docente reúne los grupos y les dice “nombren un representante por cada grupo” y les
indica que saldrán a la calle a conseguir un sitio donde puedan bajar la información,
una vez organizados los estudiantes nombrados, éstos van saliendo, el docente a los
demás les dice “ustedes deben regresar al salón y esperarnos, no nos demoramos”.

El docente ubicó un sitio de Internet cerca de una cafetería al lado de la universidad,
pidió al encargado un equipo y se ubicó la página de la WebQuest y procedió a buscar
la información. Uno de los estudiantes solicita explicación en referencia a la WebQuest,
dice “es que no recuerdo como manejarla”, el docente le dice “siente aquí y sígame el
paso”, le explica muy rápidamente y le dice “aquí no tenemos el tiempo suficiente “
pero les pide a sus demás compañeros que le permitan hacerlo diciendo “bueno trate
para que salga adelante”, el docente le recuerda el procedimiento, señalando con un
bolígrafo, donde es que tiene que hacer clic y se procede así a bajar al información en
una USB, el docente saca dinero del bolsillo y pregunta al encargado del sitio “cuanto
se le debe” el encargado mira el reloj y dice “son quinientos pesitos” el docente paga el
servicio de internet y luego sale con los estudiantes a la fotocopiadora que queda al
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frente de ese sitio y los estudiantes solicitan la impresión del material, salieron tres
hojas tamaño carta, en este caso los estudiantes deciden reproducir copias para cada
uno de los grupos.

El docente y los estudiantes se regresan a la universidad y se dirigen al salón de clases,
los compañeros organizados en grupos les están esperando, a su entrada los aplauden.
El docente les hace ver diciendo “cuando se quiere se puede” hace una pausa y les dice
“espero que esta situación no se vuelva a presentar, debemos ser responsables en todos
nuestros actos”, una vez organizados los grupos nuevamente, el docente les indica
sobre las fotocopias, que lean de nuevo las metas y objetivos trazados y que se desean
lograr con el taller.

Momento 13 06: 42 pm El docente camina hacia la puerta del laboratorio la abre
observa y luego la cierra, entonces se dirige a su escritorio toma la silla y se sienta.

Momento 14 07:05 p.m. El docente camina por cada uno de los grupos y va dando las
explicaciones que le solicitan pero en voz muy baja (no se le escucha). En algunos
grupos se suscitan comentarios de lo ocurrido y comienzan a revisar el material
obtenido a través de la WebQuest en la salida del docente y algunos de sus compañeros
de la universidad y proceden a trabajar.

El docente se coloca enfrente de los grupos y les pregunta de nuevo “hay alguna duda”,
ningún estudiante hace preguntas al respecto.

Momento 14 07:05 p.m. Hace una pequeña pausa y con voz fuerte dice: “No olviden
la WebQuest”, “esta les ahorra mucho tiempo y dinero”.

Momento 15 07:05 p.m. El docente pasa por varios de los puestos y pregunta a cada
grupo “desean algún tipo de aclaración sobre el tema que se esta tratado”, a los
estudiantes a quienes el docente se les acerco. no determinaron pregunta o explicación
alguna.
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El docente regresa a su silla, se sienta y se pone a observar como trabajan los grupos.

Pasan unos minutos y un estudiante levanta la mano y pregunta “son ciertas las
estadísticas que aquí aparecen? El docente se levanta de su silla y le responde “por
favor observe que a pie de página esta referenciada la fuente, en este caso es el DANE,
entidad que responde por esas estadísticas, ahora bien, que nivel de confianza tenga la
información, ustedes ya conocen los datos estadísticos que se producen en el país”

Luego el docente hace menciona que “las estadísticas que se encuentran a través de la
CEPAL y están en el material que acaban de obtener” hace una pausa y dice “para
América Latina se sugiere visitar la pagina de la CEPAL a efectos de soportar aun mas
las cifras que se están observando”.

Otro estudiante pregunta: “de los sectores productivos cual o cuales fueron los mas
importantes” El docente le responde “El comportamiento del sector agropecuario y el
agroindustrial en cuanto a las exportaciones fue significativo a pesar de la
depreciación del peso colombiano”.

Momento 15 07:10 p.m. Un de los estudiantes pregunta “que pasa si el descuadre es
muy pequeño” el docente lo mira, se sonríe y le dice “el primer paso es revisar que el
balance general mantenga la ecuación contable” el estudiante se toca la cabeza y dice,
“tengo un descuadre” el docente se le acerca y le dice: “revíselo hasta que encuentre el
error”.

El docente camina lentamente y sigue pasando por cada puesto y observa como
trabajan los estudiantes.

Momento 16 07:10 p.m. El docente se dirige al tablero y comienza a escribir
complementado lo inicialmente escrito en la matriz conceptual, sobre la temática del
taller. Camina en frente de los grupos y continúa observándolos, luego pregunta de
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nuevo al los asistentes “se entiende lo explicado junto con la información que tienen en
la mano”.

Los estudiantes toman nota de las explicaciones del docente y continúan analizando en
grupo el material del taller propuesto.

Momento 16 07:30 p.m. El docente se dirige hacia el tablero y borra su contenido,
luego pasa a su escritorio y toma su fólder, luego dice “por favor me devuelven la lista
de control de asistencia” uno de los estudiantes se levanta de su puesto y se la entrega,
al docente quien a su vez la guarda en el fólder.

Momento 17 07:30 p.m. El docente pasa muy lentamente por entre los grupos, y
comienza a preguntar en voz muy baja (no se le escucha) a grupo por grupo sobre sus
análisis realizados y procede a elaborar en el tablero un resumen del taller. Una vez
terminada esa labor, dice a los estudiantes “no olviden revisar de nuevo la WebQuest y
el correo electrónico de la asignatura” e indica “allí encontrarán la temática de la
próxima sesión”.

Momento 17 07: 35 p.m. El docente mira el reloj se levanta de la silla y le dice “bueno,
se termino el tiempo, cerramos los programas y apagamos los equipos, las sillas las en
orden, Los estudiantes proceden a apagar los equipos y a dejar las sillas en orden y van
saliendo poco a poco, despidiéndose del docente, éste les dice “hasta luego, que
descansen”.

Momento 18 07:35 p.m Les dice: “deben estar preparados para la siguiente clase”.
Recuerda a los estudiantes que deben enviar al correo electrónico que tienen asignado a
esta asignatura, el resultado del taller que se realizó en esta clase.

Momento 19 07:40 p.m. El docente procede a recoger y organizar su material de
trabajo y lo guarda en su fólder. El docente da las gracias al curso por su asistencia y
se despide de los estudiantes.
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Toma el borrador y limpia el tablero, les solicita “favor dejar las sillas en orden cuando
salgan”. Los estudiantes organizan las sillas y salen del aula.
El docente recoge los documentos que tiene en el escritorio, lo coloca en su fólder y
luego lo cierra. Toma los marcadores, los guarda en el bolsillo del saco, y alza el fólder
junto con el borrador.

Momento 19 07:40 p.m. El docente revisa que los equipos estén orden, toma su fólder
y sale, llama al encargado del laboratorio y dice “mil gracias Joan” el joven le dice
“bueno hasta luego” y luego se va.

Momento 20 07:45 p.m. El docente sale del aula de clase

Jornada diurna día sábado

OBS 2 06:55 a.m. Llegada del docente al aula de clase (viste de pantalón gris, camisa
negra, chaqueta de cuero negra, botas negras) entra al salón observa en silencio el
orden en que se encuentra el aula, pasa cerca a la ventana sitio donde se encuentra su
escritorio entonces reubica su silla y escritorio, luego coloca un fólder de color marrón,
saca un marcador de color negro, otro de color azul del bolsillo de la chaqueta y
coloca en la mesa una almohadilla para borrar el tablero que trae en la mano, luego
pasa y ordena algunos pupitres que se encuentran mal ubicados, regresa a su escritorio
y toma el borrador se acerca al tablero que quedo con anotaciones de la clase anterior
y lo limpia. Se dirige de nuevo a su escritorio toma la silla se sienta y revisa el fólder de
color marrón del cual extrae una lista de control de asistencia de los estudiantes. Se
levanta y observa por la ventana hacia la calle, se queda mirando en silencio, luego se
dirige hacia la puerta se asoma al pasillo observa y regresa a sentarse.

07:00 a.m.Comienzan a llegar estudiantes, los recibe y los saluda “muy buenos días,
que tal noche pasaron”, alguien le contestan “Bien, gracias profe” el docente se acerca
a uno de ellos que viene algo despeinado y le pregunta “como estuvo la fiesta?”, el
estudiante le responde “tenía un compromiso ineludible, pero aquí estoy”, el docente le
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dice “muy bien” luego pasa y habla con otro estudiante en voz baja, no se escucha que
le dice, el estudiante solamente sonríe.

El docente se dirige al escritorio, toma la planilla de control de asistencia y se la
entrega a uno de los estudiantes que se encuentran en la parte posterior del salón, y les
dice “por favor no olviden diligenciar el formato de asistencia a clase, no deseo
reclamos luego” el estudiante a su vez se dispone a diligenciarla y la pasa a otro de sus
compañeros, quienes a su vez proceden a la misma labor.

07:02 a.m.El docente solicita a los estudiantes y ubiquen las sillas una tras de otra en
cinco filas. Se dirige al escritorio y extrae del fólder de color marrón un paquete de
hojas fotocopiadas donde se observa el logotipo de la universidad, el nombre de la
asignatura, el año y las preguntas del examen de la asignatura de macroeconomía, estas
corresponden a la segunda evaluación de esa asignatura, el examen esta escrito en
computador en media hoja tamaño carta, las tres primeras preguntas y la quinta
preguntas corresponden a elementos conceptuales, la cuarta pregunta es tipo ECAES.

El docente hace señas con la mano derecha y solicita a los estudiantes que ubiquen bien
las filas y se coloquen uno tras otro, no pronuncia palabra alguna, y luego les dice
“por favor guarden sus apuntes y anotaciones”, hace una pausa y les habla muy
despacio diciéndoles “en su hoja de examen, favor diligenciar los espacios con sus
nombres, código de estudiante, fecha, nombre de la asignatura y nombre de la facultad
a la que pertenecen”.

Luego el docente pasa por cada uno de los puestos y va entregando a cada estudiante la
hoja en fotocopia con las preguntas del examen parcial. Una vez terminada esta labor,
les dice en voz pausada: “por favor de lean cuidadosamente las preguntas del examen,
pueden resolverlo en el orden que deseen”.
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Luego les dice “traten de resolver la prueba en una letra lo más legible del caso y
escriban en tinta, porque no acepto en lápiz la elaboración de ningún parcial”.

07:05 a.m.El docente pregunta “Ya firmaron todos las planilla de control de
asistencia” Se escucha un murmullo afirmando que si “hujummmm”, entonces el
docente recoge la planilla de control de asistencia de los estudiantes que esta en poder
del último estudiante que la firmó y la revisa, luego observa a los estudiantes y
mentalmente los cuenta moviendo la cabeza muy suavemente de adelante hacia atrás;
luego se dirige a su escritorio y la guarda en el fólder.

El docente se ubica frente al curso y les pregunta “requieren de alguna aclaración
especial sobre la temática del examen”, algunos estudiantes lo miran y no dicen nada,
otros por el contrario parecen no ponerle atención a su pregunta y continúan leyendo el
texto del examen.
En ese momento llegan dos estudiantes mas, el docente les dice “se nos hizo algo tarde“
y les señala con la mano derecha donde ubicarse, se dirige a su escritorio toma su
fólder y de nuevo extrae la lista de control de asistencia; procede a sacar las hojas con
las preguntas del examen y se las entrega, luego les dice “en la hoja de examen, favor
diligenciar los espacios con sus nombres, código de estudiante, fecha, nombre de la
asignatura y nombre de la facultad a la que pertenecen” hace una pausa y les dice
“por favor resolver la prueba en una letra lo más legible posible y escriban en tinta,
porque no acepto en lápiz la elaboración de ningún parcial”.

El docente recoge de nuevo la lista de control de asistencia y la revisa, se dirige al
escritorio y la guarda en el fólder de color marrón. De nuevo pregunta “necesitan de
alguna aclaración sobre la temática del examen”, pero los estudiantes no dicen nada.

07:10 a.m.El docente dice “bueno ahora si se da por iniciado el II examen parcial de
macroeconomía”. El docente se dirige a su escritorio y procede a sentarse y se pone a
observar al grupo. Han pasado tres minutos y en ese tiempo el docente se mantiene
observando a sus estudiantes, luego toma el fólder y organiza unos documentos que
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están dentro de él, pero que no tienen nada que ver con el examen.

Al terminar de organizar los documentos, procede a levantarse y comienza a caminar
por entre las filas, lo hacer siete veces, en algunas oportunidades coloca la mano
derecha en su bolsillo, y así continúa caminando entre las filas, luego se acerca hacia la
ventana que da a la calle y mira a través de ella, por un corto periodo de tiempo, de vez
en cuando gira y observa a los estudiantes.

Luego se dirige a su silla y se sienta, saca la lista de asistencia, la revisa de nuevo, toma
un bolígrafo de su bolsillo y hace unas anotaciones en la misma. Observa al grupo y
pregunta “quien olvido registrase” uno de los estudiantes que llegó tarde alza la mano
y dice “yo”, el docente se dirige hacia él y le entrega la lista, espera a que la diligencie
y la recoge de nuevo.

Comienza a caminar por entre las filas y mira muy discretamente la manera como los
estudiantes están desarrollando su examen.

El docente regresa a su escritorio y se sienta, vuelve a guardar la lista de control de
asistencia, recoge los marcadores uno de color negro y el otro de color azul y los
guarda en uno de los bolsillos de su chaqueta.

07:25 a.m.El docente es llamado por uno de los estudiantes “profesor, me permite un
momento”, el docente procede a ir hasta el puesto respectivo, el alumno le pregunta en
voz muy baja (no se le escucha) sobre uno de los puntos del examen, el docente da unas
explicaciones igualmente en voz baja (no se le escucha) y luego regresa a sentarse y
seguir observando al grupo.

El docente se levanta coloca la mano derecha en el bolsillo de su chaqueta y comienza a
pasar por entre las filas y sigue observando al grupo.

07:30 a.m.En este momento llega un estudiante corriendo y de disculpa por llegar tarde
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“profe, que pena pero es que se me presentó un inconveniente”, y pregunta “puedo
realizar el examen”, el docente le da aprobación con un gesto que hace con la cabeza
moviéndola de adelante hacia atrás muy despacio y le indica con la mano derecha
donde sentarse, se dirige a su escritorio y luego procede a sacar de la carpeta otra hoja
de preguntas junto con la lista de control de asistencia y se las entrega y en voz algo
baja le dice, “favor diligenciar los espacios con sus nombre, código de estudiante,
fecha, nombre de la asignatura y nombre de la facultad a la que pertenece y elabore el
examen con letra clara y en tinta, el estudiante asiente con la cabeza, firma el control de
asistencia y se lo devuelve al docente quien a su vez mira el reloj y le hace una seña con
la mano indicándole que esta corto de tiempo el estudiante comienza a desarrollar su
prueba.

El docente regresa a su escritorio guarda la lista de control firma en el fólder da la
vuelta y se para al frente del grupo y los observa, camina de nuevo entre las filas y se
dirige al estudiante que llego tarde y en voz muy baja le da algunas indicaciones, luego
se regresa a su escritorio y se sienta.

07:40 a.m.El docente se incorpora de su silla y comienza a caminar cerca de los
estudiantes, éstos continúan concentrados en la elaboración del examen, uno de ellos
muerde el bolígrafo, otro coloca las manos en posición de pensador como la estatua de
Rodin.El docente se regresa a su escritorio, se sienta y continua observando a los
estudiantes, pasan cerca de siete minutos y el docente regresa al frente del grupo los
observa y de nuevo regresa y se sienta.

Uno de los estudiantes lo llama levantando la mano, el docente se levanta de su silla y
se dirige a donde esta el estudiante y en voz muy baja (no se le entiende) le contesta lo
que al estudiante acerca de lo que le solicita, el docente nuevamente se pone a caminar
y observar los estudiantes en cada una de las filas.

08:10 a.m.Uno de los estudiantes se levanta del puesto y sin decir nada entrega la hoja
de examen y la hoja de las preguntas, el docente revisa la parte superior de la ahoja de
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examen y le devuelve el temario de nuevo procede a verificar la parte superior de la
hoja del examen para determinar el nombre y demás elementos que solicito al comienzo
de la prueba, y le dice al estudiante “gracias por sus asistencia, que pase un buen día”
el, docente coloca la hoja del examen en su escritorio.

De nuevo comienza a caminar en frente del curso, se acerca a la puerta y la ajusta, por
cuanto el estudiante que termino de primero salio y la dejo ente abierta. El docente
camina y sigue observando al grupo.

08:15 a.m.Varios de los estudiantes se levantan al mismo tiempo del puesto y entregan
la hoja de examen y la hoja de las preguntas, el docente revisa que estén diligenciadas
correctamente en la parte superior, y les devuelve a cada uno la correspondiente al
temario del examen, se dirige a su escritorio y procede a verificar una vez mas la parte
superior de la hoja del examen para determinar el nombre y demás elementos que
solicito al comienzo de la prueba, les da las gracias diciendo “les rindió, gracias por
sus asistencia” y coloca los exámenes en el mismo lugar donde colocó el primer
examen. El docente toma los exámenes y los ordena en un solo sentido, luego se dirige
hacia los que todavía esta realizando la prueba y se pone a caminar entre las filas
mirando a los estudiantes.

08:20 a.m.Los estudiantes que quedaban se levantan del puesto y entregan la hoja de
examen y la hoja de las preguntas, el docente les devuelve esta última y procede a
verificar la parte superior de la hoja del examen para determinar el nombre y demás
elementos que solicito al comienzo de la prueba, entonces les dice “gracias por sus
asistencia, espero buenos resultados de ustedes” y coloca los exámenes en su escritorio.

El aula queda prácticamente vacía solo queda el estudiante que llego de último, el
docente se sienta y se pone a revisar los exámenes y los coloca dentro del fólder de
color marrón. En seguida se pone a observar al estudiante que falta por terminar la
prueba.
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08:30 a.m.El estudiante que llegó tarde procede a entregar su examen junto con el
temario, el docente le devuelve esta última y procede a verificar la parte superior de la
hoja de examen los datos que solicito, seguidamente coloca el examen y lo guarda en su
fólder.

08:31 a.m.El estudiante dice “gracias profesor, le prometo ser mas puntual”, el docente
se sonríe y se despide diciéndole “ojala y sea cierto, buen día”. El docente procede a
recoger los exámenes, su fólder y el borrador del escritorio y sale del aula.

Cuarta etapa selección de recorte de los relatos resultantes de los apartados mas
relacionados con nuestro criterio inicial (…)”
Jornada nocturna teórico-practica

OBS 1 Momento 1 06:10 p.m. (…)” viste de azul oscuro, camisa azul clara, corbata
azul oscura y zapatos negros) trae consigo un fólder de color marrón, un borrador para
el tablero y un par de marcadores, uno de color azul y el otro de color negro.

OBS·3 Momento 1 06:10 p.m. (…)” viste de paño color gris claro y camisa blanca,
corbata gris oscuro y zapatos negros), trae consigo el mismo fólder de color marrón que
siempre porta en su mano derecha luego lo coloca en su escritorio, saca con la mano
derecha, del bolsillo del saco dos marcadores para el tablero, uno es de color negro y
el otro de color azul claro, (…) “

Momento2 06:12 p.m. Se dirige al tablero y procede a borrarlo y una vez finaliza,
coloca en orden su escritorio y su silla, pasa por algunos de los puestos de los
estudiantes que están en desorden y los ordena, (…) “

Momento 2 06:14 p.m. Regresa hasta las mesas de los computadores y los revisa otra
vez y se cerciora que estén listos para la clase, en este momento aparecen en la puerta
tres alumnos, el docente los mira y los saluda diciendo en voz alta “muy buenas
noches” uno de ellos responde “ok, muchas gracias” otro de ellos dice “profe buenas
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noches” el docente mira su reloj y dice con voz mas pausada: “por favor se sientan”,
los estudiantes se sientan. (…) “

Momento 3 06:14 p.m. El docente se levanta de su silla y se dirige al tablero y escribe
en letra grande “Economía Colombiana (…)”

Momento 3 06:15 p.m. (…) “una lista de asistencia, la entrega al estudiante que esta
mas cerca de él y dice: “por favor firma y la pasa para que no olviden firmar todos.

Momento 4 06:15 p.m. Una vez sentado, extrae del fólder los documentos y los coloca
en orden en su escritorio, procede a colocarse las gafas y revisa los documentos que
extrajo del fólder (…)” .es la planilla de control de asistencia y se las entrega a los
estudiantes, además les felicita por llegar puntuales diciendo “muy bien estamos
cambiando de actitud frente al reloj”(…)” . el docente regresa a su silla se sienta y mira
el reloj (…)”

Momento 4 06:18 pm (…)”se dirige al tablero y comienza a escribir con la mano
derecha “Análisis horizontal para el Balance General” mientras escribe y les dice con
voz fuerte(…)”

Momento 5 06:18 p.m. (…)” hablar revisemos la clase anterior” (…)”WebQuest”.

Momento 5 06:20 p.m. (…)”he de suponer que revisaron la WebQuest”(…)” abran la
hoja de Excel y revisen el estado financiero” hace una pausa, les mira y les dice “con
los mismos datos de la clase ” de nuevo hace una pausa y le dice “ojo con la ecuación
contable”(…)”, existe alguna duda(…)””, como va(…)”eso así, continué(…)OK”(…)”
como vamos(…)”vinculen la información, realicen un link y tengan cuidado de que la
información corresponda.

Momento 6 06:20 p.m. (…)”En frente del tablero (…)” y dice “este material esta todo
en la WebQuest”. Luego con voz mas alta les dice “la problemática socio-económica de
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nuestro país comienza con la gesta libertadora y luego de tantos años, seguimos en las
mismas, revisen su material que han bajado de la WebQuest y lo podrán verificar”,
luego se dirige a su escritorio y observa sus apuntes, luego procede a escribir en el
tablero, elabora un cuadro comparativo (…)”

Uno de los estudiantes le dice “profe con razón estamos en la olla (…)”,es por eso que
esperamos que su generación cambie de actitud y lleve al país a otros niveles” y se
dirige hacia el tablero.

Momento 6 06:25 p.m. (…)”comienza a caminar lentamente y a pasar por cada uno de
los puestos, con un esfero en la mano izquierda en algunas oportunidades señala la
pantalla y con voz baja va diciendo “esta perfecto”.

Momento 7 06:25 p.m. El docente se ubica en frente de los estudiantes y señalando con
uno de los marcadores (…)”,

Momento 7 06: 27 pm El docente se dirige al tablero y comienza a escribir con el
marcador de color negro (…)”,les dice “como se realizó el taller en la clase anterior”
hace una pausa y dice “las instrucciones igualmente se las envié a la WebQuest, sobra
preguntar si las leyeron”

Momento 8 06:27 p.m. (…)” les propone que se realice una deliberación en referencia
a la problemática expuesta diciendo “bueno, empecemos a trabajar por Colombia”,
hace una pause y dice (…)“De nuevo pausa y dice “que opinan”. Los estudiantes
reunidos en grupos de tres y cuatro integrantes comienzan a trabajar.

Momento 8 06.29 p.m. El docente se retira del tablero y va hasta su escritorio toma la
silla y se sienta, observa a los estudiantes y se levanta de nuevo; se dirige hacia los
alumnos

Momento 9 06:29 p.m. Llegan otros estudiantes al aula de clase, se ven muy mojados
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por la lluvia que todavía esta cayendo, el docente le solicita a los estudiantes diciendo:”
sigan y se organizan cada uno, dentro de los grupos que ya están conformados”.
(…)”llegar “revisaron el material que les envié a la WebQuest”(…) “

en la universidad hay problemas para el uso del Internet y es poco el tiempo que
tenemos por fuera de la universidad para estar revisando el material” el docente se
queda mirándolo y le dice “desafortunadamente no siempre se cuenta con todos los
medios que se requieren pero no podemos fiarnos y de alguna manera hay que cumplir
con lo propuesto y pactado desde el inicio del semestre”(…)”

el material que les preparo en la WebQuest, es la base de los talleres a desarrollar en
clase y se hace necesario revisarlo, pues de lo contrario, veo desperdiciado mi tiempo y
mi esfuerzo y creo que resulta mas costoso comprar libros, pero si ustedes así lo
requieren piénselo”.(…)”el docente le dice “trate de hacer un esfuerzo con esa
actividad, pues de lo contrario se le puede convertir en un problema para su
aprendizaje de la asignatura(…)”

Momento 9 06:30 p.m. (…)”les dice:”recuerden que deben trabajar como un analista
financiero”. Los estudiantes se quedan en silencio, el docente con voz pausada dice
“animo, hoy debemos dejar este ejercicio (…)” el docente cruza de brazos frente a su
pecho y dice “bueno, utilicemos la experiencia adquirida en el taller anterior” el
docente hace un ademán el cuerpo hacia delante, y les dice “pilas, que se puede, se
puede” luego se dirige muy despacio a su silla y se sienta.

Momento 10 06:30 p.m. El docente se dirige al tablero y procede a escribir:
porcentajes en las actividades económicas del país(…)”,Uno de los estudiantes le
pregunta” perdón profe, que es silvicultura”, el docente le mira y le contesta “se puede
decir que es el arte de cultivar, preservar y aprovechar sustentablemente los bosques y
selvas, ello conlleva a los esquemas de temáticas que están al orden del día, frente a la
problemática del ecosistema(…)El estudiante dice “gracias” y escribe en sus apuntes lo
dicho por el docente,(…)”
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Momento 10 06: 35 pm (…)”luego el docente se dirige al tablero y borra todo lo que
esta escrito en el tablero y comienza a escribir(…)” Se coloca en frente del tablero y les
pregunta “no olviden en la clase pasada ya se hizo, vamos a desarrollar este taller”.
(…)”el docente comienza a caminar muy despacio(…)”

Momento 11 06:35 p.m. (…)”hablar en voz baja (no se le escucha) con algunos de los
estudiantes de un grupo que esta cerca de la ventana, procede a solicitar la atención de
todo el curso, y les dice “sin tener a la mano el material que les je enviado, es complejo
seguir con el taller propuesto, dado que ese material enviado a través de la WebQuest
contiene mucha información numérica y graficas que hacen parte fundamental del taller
a desarrollar”(…)“

si lo pactado desde el inicio de semestre no se lleva a cabo que hacemos, que
consideran ustedes que sea la mejor solución para que ustedes lean el material que se
les coloca”(…)”.se pone a caminar, va hasta su escritorio y se regresa frente a los
estudiantes.

Momento 11 06:40 p.m. (…)”el docente dice “bueno jóvenes, por favor revisen no
dejen pasar errores (…)”el docente sigue pasando muy lentamente por cada uno de los
puestos y siempre mira los monitores.

Momento 12 06:40 p.m. Nuevamente frente al curso propone lo siguiente: “vayan a la
biblioteca y soliciten Internet para bajar el material y que regresen en quince minutos
(…)”

Momento 12 06:41 p.m. Se para frente al tablero les dice “van terminando ya,
preguntas (…)”

Momento 13 06:41 p.m. (…)”el encargado de la sala de Internet les dice: “no tengo
disponibilidad de equipos en el momento”. El docente reúne los grupos y les dice
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“nombren un representante por cada grupo” y les indica que saldrán a la calle a
conseguir un sitio donde puedan bajar la información, (…)” el docente a los demás les
dice “ustedes deben regresar al salón y esperarnos, no nos demoramos”(…)”WebQuest
y(…)” Uno de los estudiantes solicita explicación en referencia a la WebQuest, dice “es
que no recuerdo como manejarla”, el docente le dice “siente aquí y sígame el
paso(…)”,
bueno trate para que salga adelante”, el docente le recuerda el procedimiento,
señalando con un bolígrafo, donde es que tiene que hacer clic y se procede así a bajar
al información en una USB(…)”, cuanto se le debe” el encargado mira el reloj y dice
“son quinientos pesitos” el docente paga el servicio de internet y luego sale con los
estudiantes (…)” El docente les hace ver diciendo “cuando se quiere se puede” hace
una pausa y les dice “espero que esta situación no se vuelva a presentar, debemos ser
responsables en todos nuestros actos”,(…)”

Momento 13 06: 42 pm El docente camina(…)” se dirige a su escritorio toma la silla y
se sienta.

Momento 14 07:05 p.m. El docente camina por cada uno de los grupos y va dando las
explicaciones (…)” comienzan a revisar el material obtenido a través de la WebQuest
en la salida del docente(…)” ,(…)” les pregunta de nuevo “hay alguna duda(…)”

Momento 14 07:05 p.m. Hace una pequeña pausa y con voz fuerte dice: “No olviden
la WebQuest”, “esta les ahorra mucho tiempo y dinero”.

Momento 15 07:05 p.m (…)” pregunta a cada grupo “desean algún tipo de aclaración
sobre el tema que se esta tratado(…)”, El docente regresa a su silla, se sienta y se pone
a observar como trabajan los grupos. (…)”un estudiante levanta la mano y pregunta
“son ciertas las estadísticas que aquí aparecen? El docente se levanta de su silla y le
responde (…)” Otro estudiante pregunta: “de los sectores productivos cual o cuales
fueron los mas importantes” El docente le responde “El comportamiento del sector
agropecuario y el agroindustrial en cuanto a las exportaciones fue significativo a pesar
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de la depreciación del peso colombiano”.

Momento 15 07:10 p.m. Un de los estudiantes pregunta “que pasa si el descuadre es
muy pequeño” el docente lo mira, se sonríe y le dice “el primer paso es revisar que el
balance general mantenga la ecuación contable(…)” el docente se le acerca y le dice:
“revíselo hasta que encuentre el error”.El docente camina lentamente(…)”

Momento 16 07:10 p.m. El docente se dirige al tablero (…)” luego pregunta de nuevo
al los asistentes “se entiende lo explicado junto con la información que tienen en la
mano”. (…)”

Momento 16 07:30 pm El docente se dirige hacia el tablero (…)”y toma su fólder,
luego dice “por favor me devuelven la lista de control de asistencia (…)”

Momento 17 07:30 p.m. El docente pasa muy lentamente (…)” voz muy baja (no se le
escucha) a grupo por grupo sobre sus análisis realizados y procede a elaborar en el
tablero un resumen del taller.(…)” dice a los estudiantes “no olviden revisar de nuevo
la WebQuest y el correo electrónico de la asignatura” e indica “allí encontrarán la
temática de la próxima sesión”.

Momento 17 07: 35 p.m. El docente mira el reloj se levanta de la silla y le dice “bueno,
se termino el tiempo, cerramos los programas y apagamos los equipos, las sillas las en
orden,(…)”dice “hasta luego, que descansen”.

Momento 18 07:35 p.m Les dice: “deben estar preparados para la siguiente clase
(…)””.

Momento 19 07:40 p.m. (…)”El docente recoge los documentos que tiene en el
escritorio, lo coloca en su fólder y luego lo cierra. Toma los marcadores, los guarda en
el bolsillo del saco, y alza el fólder junto con el borrador.
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Momento 19 07:40 pm El docente revisa que los equipos estén orden, toma su fólder
y sale, llama al encargado del laboratorio y dice “mil gracias Joan” (…)”

Jornada diurna día sábado

OBS 2 06:55 a.m. Llegada del docente al aula de clase (viste de pantalón gris, camisa
negra, chaqueta de cuero negra, botas negras) (…)”saca un marcador de color negro,
otro de color azul (…)” .Se dirige de nuevo a su escritorio toma la silla se sienta y
revisa el fólder (…)”

07:00 a.m. (…)”los recibe y los saluda “muy buenos días, que tal noche pasaron”(…)”,
El docente se dirige al escritorio, toma la planilla de control de asistencia y se la
entrega a uno de los estudiantes que se encuentran en la parte posterior del salón, y les
dice “por favor no olviden diligenciar el formato de asistencia a clase, no deseo
reclamos luego” e

07:02 a.m.(…)”. Se dirige al escritorio y extrae del fólder (…)”ECAES.(…)” ubiquen
bien las filas y se coloquen uno tras otro(….)”, “por favor guarden sus apuntes y
anotaciones”,(…)” su hoja de examen, favor diligenciar los espacios con sus nombres,
código de estudiante, fecha, nombre de la asignatura y nombre de la facultad a la que
pertenecen”. (…)” les dice en voz pausada: “por favor de lean cuidadosamente las
preguntas del examen, pueden resolverlo en el orden que deseen”.(…)” les dice “traten
de resolver la prueba en una letra lo más legible del caso y escriban en tinta, porque no
acepto en lápiz la elaboración de ningún parcial”.

07:05 a.m.El docente pregunta “Ya firmaron todos las planilla de control de asistencia
(…)” luego se dirige a su escritorio y la guarda en el fólder.
(…)”requieren de alguna aclaración especial sobre la temática del examen”,(…)”
(…)”llegan dos estudiantes mas, el docente les dice “se nos hizo algo tarde“ y les
señala con la mano derecha donde ubicarse, se dirige a su escritorio toma su fólder y de
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nuevo extrae la lista de control de asistencia;(…)” les dice “por favor resolver la
prueba en una letra lo más legible posible y escriban en tinta, porque no acepto en
lápiz la elaboración de ningún parcial”.

El docente recoge de nuevo la lista de control de asistencia y la revisa, se dirige al
escritorio y la guarda en el fólder (…)” pregunta “necesitan de alguna aclaración sobre
la temática del examen” (…)”,

07:10 a.m.El docente dice “bueno ahora si se da por iniciado el II examen parcial de
macroeconomía”. El docente se dirige a su escritorio y procede a sentarse y se pone a
observar al grupo.(…)” luego toma el fólder y organiza unos documentos(…)”

(…)”comienza a caminar por entre las filas, lo hacer siete veces, en algunas
oportunidades coloca la mano derecha en su bolsillo, y así continúa caminando entre
las filas, (…)”luego se acerca (…)”

Luego se dirige a su silla y se sienta, saca la lista de asistencia, la revisa de nuevo, toma
un bolígrafo de su bolsillo y hace unas anotaciones en la misma. Observa al grupo y
pregunta “quien olvido registrase”(…)”

Comienza a caminar por entre las filas y mira muy discretamente la manera como los
estudiantes están desarrollando su examen.

El docente regresa a su escritorio y se sienta, vuelve a guardar la lista de control de
asistencia, recoge los marcadores uno de color negro y el otro de color azul (…)”

07:25 a.m.El docente es llamado por uno de los estudiantes “profesor, me permite un
momento”, el docente procede a ir hasta el puesto respectivo, el alumno le pregunta en
voz muy baja (no se le escucha) sobre uno de los puntos del examen, el docente da unas
explicaciones igualmente en voz baja (no se le escucha) y luego regresa a sentarse y
seguir observando al grupo.(…)”
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07:30 a.m.En este momento llega un estudiante corriendo y de disculpa por llegar tarde
“profe, que pena pero es que se me presentó un inconveniente”, y pregunta “puedo
realizar el examen”, el docente le da aprobación con un gesto que hace con la cabeza
moviéndola de adelante hacia atrás muy despacio y le indica con la mano derecha
donde sentarse, se dirige a su escritorio y luego procede a sacar de la carpeta otra hoja
de preguntas junto con la lista de control de asistencia y se las entrega y en voz algo
baja le dice, “favor diligenciar los espacios con sus nombre, código de estudiante,
fecha, nombre de la asignatura y nombre de la facultad a la que pertenece y elabore el
examen con letra clara y en tinta, (…)”

El docente regresa a su escritorio guarda la lista de control firma en el fólder da la
vuelta y se para al frente del grupo y los observa, camina de nuevo entre las filas (…)”

07:40 a.m.El docente se incorpora de su silla y comienza a caminar cerca de los
estudiantes (…)” El docente se regresa a su escritorio, se sienta y continua observando
a los estudiantes, (…)” el docente nuevamente se pone a caminar y observar los
estudiantes en cada una de las filas.

08:10 a.m. (…)” el docente revisa la parte superior de la ahoja de examen y le devuelve
el temario de nuevo procede a verificar la parte superior de la hoja del examen para
determinar el nombre y demás elementos que solicito al comienzo de la prueba, y le dice
al estudiante “gracias por sus asistencia, que pase un buen día” el, docente coloca la
hoja del examen en su escritorio.

08:15 a.m. (….)”el docente revisa que estén diligenciadas correctamente en la parte
superior, y les devuelve a cada uno la correspondiente al temario del examen, se dirige
a su escritorio y procede a verificar una vez mas la parte superior de la hoja del examen
para determinar el nombre y demás elementos que solicito al comienzo de la prueba, les
da las gracias diciendo “les rindió, gracias por sus asistencia” y coloca los exámenes
en el mismo lugar donde colocó el primer examen.
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08:20 a.m.(…)” y procede a verificar la parte superior de la hoja del examen para
determinar el nombre y demás elementos que solicito al comienzo de la prueba,
entonces les dice “gracias por sus asistencia, espero buenos resultados de ustedes” y
coloca los exámenes en su escritorio.

08:30 a.m. (…)”verificar la parte superior de la hoja de examen los datos que solicito,
seguidamente coloca el examen y lo guarda en su fólder.
08:31 a.m. (…)”el docente se sonríe y se despide diciéndole “ojala y sea cierto, buen
día”. El docente procede a recoger los exámenes, su fólder y el borrador del escritorio
(…)”

Quinta etapa otro tamizaje de los recortes acordes con el estilo de enseñanza –
descriptores Jornada nocturna teórico-practica Docente 2

OBS 1 Momento 1 06:10 p.m. (…)” viste de azul oscuro, camisa azul clara, corbata
azul oscura y zapatos negros) trae consigo un fólder de color marrón UTILIZACION
DEL FOLDER COLOR MARRON , un borrador para el tablero y un par de
marcadores, uno de color azul y el otro de color negro.TABLERO Y UN PAR DE
MARCADORES COLOR AZUL Y NEGRO

OBS·3 Momento 1 06:10 p.m. (…)” viste de paño color gris claro y camisa blanca,
corbata gris oscuro y zapatos negros), trae consigo el mismo fólder de color marrón EL
MISMO FOLDER COLOR MARRON que siempre porta en su mano derecha luego lo
coloca en su escritorio, saca con la mano derecha, del bolsillo del saco dos marcadores
para el tablero,

uno es de color negro y el otro de color azul claro, (…) “DOS

MARCADORES DE COLOR NEGRO Y AZUL PARA EL TABLERO

Momento2 06:12 p.m Se dirige al tablero y procede a borrarlo y una vez finaliza,
coloca en orden su escritorio y su silla, pasa por algunos de los puestos de los
estudiantes que están en desorden y los ordena, (…) “UTILIZA EL ESCRITORIO Y
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LA SILLA

Momento 2 06:14 pm Regresa hasta las mesas de los computadores y los revisa otra vez
y se cerciora que estén listos para la clase, en este momento aparecen en la puerta tres
alumnos, el docente los mira y los saluda diciendo en voz alta “muy buenas noches”
SIMPATIA Y EDUCACION FRENTE A USUS ESTUDIANTES uno de ellos
responde “ok, muchas gracias” otro de ellos dice “profe buenas noches” el docente
mira su reloj y dice con voz mas pausada: “por favor se sientan”, los estudiantes se
sientan. (…) “

Momento 3 06:14 p.m.El docente se levanta de su silla y se dirige al tablero y escribe
en letra grande “Economía Colombiana (…)UTILIZA LA SILLA ”

Momento 3 06:15 pm (…) “una lista de asistencia, la entrega al estudiante que esta
mas cerca de él y dice: “por favor firma y la pasa para que no olviden firmar todos.
CHEQUEO DE LISTA DE ASISTENCIA

Momento 4 06:15 p.m. Una vez sentado, extrae del fólder los documentos y los coloca
en orden en su escritorio, COLOCA EN ORDEN ES SU ESCRITORIO procede a
colocarse las gafas y revisa los documentos que extrajo del fólder FOLDER DE COLOR
MARRON (…)” .es la planilla de control de asistencia CONTROL DE ASISTENCIA y
se las entrega a los estudiantes, además les felicita por llegar puntuales diciendo “muy
bien estamos cambiando de actitud frente al reloj”(…)” . el docente regresa a su silla se
sienta UTILIZA LA SILLA y mira el reloj (…)”

Momento 4 06:18 p.m. (…)”se dirige al tablero y comienza a escribir con la mano
derecha “Análisis horizontal para el Balance General” mientras escribe y les dice con
voz fuerte(…)”MANEJO DE VOZ FUERTE

Momento 5 06:18 p.m.(…)” hablar revisemos la clase anterior” (…)”WebQuest”.
WEBQUEST
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Momento 5 06:20 pm (…)”he de suponer que revisaron la WebQuest ”WEBQUEST
(…)” abran la hoja de Excel y revisen el estado financiero OFIMATICA ” hace una
pausa, les mira y les dice “con los mismos datos de la clase ” de nuevo hace una pausa
y le dice “ojo con la ecuación contable”(…)”, existe alguna duda(…)””, como
va(…)”eso así, continué(…) OK”(…)”TEMA FINANCIERO como vamos(…)”vinculen
la información, realicen un link y tengan cuidado de que la información corresponda.

Momento 6

06:20 p.m. (…)”En frente del tablero(…) ELTABLERO COMO

REFERENCIA DE MEDIACION DIDACTICA ” y dice “este material esta todo en la
WebQuest ”WEBQUEST. Luego con voz mas alta les dice “la problemática socioeconómica de nuestro país comienza con la gesta libertadora y luego de tantos años,
seguimos en las mismas, revisen su material que han bajado de la WebQuest
UTILIZACION D LA WEBQUEST EN TEMAS FINANCIEROS y lo podrán verificar”,
luego se dirige a su escritorio UTILIZACION DEL ESCRITORIO
apuntes,

luego

procede

a

escribir

en

el

tablero,

y observa sus

elabora

un

cuadro

comparativo(…)”ELTABLERO COMO INSTRUMENTO DE MEDIACION

Uno de los estudiantes le dice “profe con razón estamos en la olla(…)”,es por eso que
esperamos que su generación cambie de actitud y lleve al país a otros niveles”
FOMENTANDO ANALISIS CRITICO y se dirige hacia el tablero. UTILIZACION DEL
TABLERO

Momento 6 06:25 pm (…)”comienza a caminar lentamente CAMINANDO
LENTAMENTE y a pasar por cada uno de los puestos, con un esfero en la mano EL
ESFERO COMO INSTRUMENTO

izquierda en algunas oportunidades señala la

pantalla y con voz baja MANEJO DE LA VOZ va diciendo “esta perfecto”.

Momento 7 06:25 p.m. El docente se ubica en frente de los estudiantes y señalando con
uno de los marcadores (…)”SEÑALANDO CON LOS MARCADORES ,
407

Historia de Vida: una propuesta para identificar estilo de enseñanza

Momento 7 06 : 27 p.m. El docente se dirige al tablero y comienza a escribir
UTILIZACION DEL TABLERO COMO INSTRUMENTO DE AYUDA DIDACTICA con
el marcador de color negro(…)MARCADOR DE COLOR NEGRO ”,les dice “como se
realizó el taller en la clase anterior” hace una pausa y dice “las instrucciones
igualmente se las envié a la WebQuest, WEBQUEST sobra preguntar si las leyeron”

Momento 8 06:27 p.m. (…)” les propone que se realice una deliberación en referencia
a la problemática expuesta diciendo “bueno, empecemos a trabajar por Colombia
FOMENTANDO EL ANALISIS CRITICO ”, hace una pause y dice (…)“De nuevo pausa
y dice “que opinan”. Los estudiantes reunidos en grupos de tres y cuatro integrantes
comienzan a trabajar DESARROLLA ACTIVIDADES EN GRUPO .

Momento 8 06.29 p.m. El docente se retira del tablero y va hasta su escritorio toma la
silla y se sienta, UTILIZA EL ESCRITORIO Y LA SILLA observa a los estudiantes y se
levanta de nuevo; se dirige hacia los alumnos

Momento 9 06:29 p.m. Llegan otros estudiantes al aula de clase, se ven muy mojados
por la lluvia que todavía esta cayendo, el docente le solicita a los estudiantes diciendo:”
sigan y se organizan cada uno, dentro de los

grupos que ya están

conformados”.DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN GRUPO

(…)”llegar

“revisaron el material que les envié a la WebQuest”(…) WEBQUEST “en la
universidad hay problemas para el uso del Internet y es poco el tiempo que tenemos por
fuera de la universidad para estar revisando el material” el docente se queda mirándolo
y le dice “desafortunadamente no siempre se cuenta con todos los medios que se
requieren pero no podemos fiarnos y de alguna manera hay que cumplir con lo
propuesto y pactado desde el inicio del semestre”(…)”MEDIACION EDUCADORA
FRENTE A LAS DIFICULTADES DIDACTICAS el material que les preparo en la
WebQuest, WEBQUEST es la base de los talleres a desarrollar en clase
DESARROLLO DE TALLERES y se hace necesario revisarlo, pues de lo contrario,
veo desperdiciado mi tiempo y mi esfuerzo y creo que resulta mas costoso comprar
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libros, pero si ustedes así lo requieren piénselo”.(…)”el docente le dice “trate de hacer
un esfuerzo con esa actividad, pues de lo contrario se le puede convertir en un problema
para su aprendizaje de la asignatura(…)”REFLEXIVO ANTE UNA SITUACION DE
LOS ESTUDIANTES

Momento 9 06:30 pm (…)”les dice:”recuerden que deben trabajar como un analista
financiero” LLEVANDO LA EXPERIANCIA EN EL AREA FINANCIERO . los
estudiantes se quedan en silencio, el docente con voz pausada MANEJO DE VOZ dice
“animo, hoy debemos dejar este ejercicio(…)” el docente cruza de brazos frente a su
pecho y dice “bueno, utilicemos la experiencia adquirida en el taller anterior”
DESARROLLO DE TALLERES APLICANDO LA EXPERIENCIA el docente hace
un ademán el cuerpo hacia delante,

y les dice “pilas, que se puede, se puede

”MOTIVADOR Y MEDIADOR luego se dirige muy despacio a su silla y se sienta.
UTILIZACION DE LA SILLA

Momento 10 06:30 p.m. El docente se dirige al tablero y procede a escribir
UTILIZACION DEL TABLERO COMO INSTRUMENTO : porcentajes en

las

actividades económicas del país(…)”,Uno de los estudiantes le pregunta ”perdón profe,
que es silvicultura”,

el docente le mira y le contesta DESARROLLANDO

EXPERIENCIA ANTE AREAS NO CONDICIONADAS A SU AREA “se puede decir
que es el arte de cultivar, preservar y aprovechar sustentablemente los bosques y selvas,
ello conlleva a los esquemas de temáticas que están al orden del día, frente a la
problemática del ecosistema(…)El estudiante dice “gracias” y escribe en sus apuntes lo
dicho por el docente,(…)”

Momento 10

06: 35 p.m. (…)”luego el docente se dirige al tablero y borra

UTILIZACION DEL TABLERO COMO MEDIACION todo lo que esta escrito en el
tablero y comienza a escribir(…)” Se coloca en frente del tablero y les pregunta “no
olviden

en

la

clase

pasada

ya

se

hizo,

vamos

a

desarrollar

este

taller”.RETROALIMENTACION PEDAGÓGICA Y APLICACIÓN DE TALLERES
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(…)”el docente comienza a caminar muy despacio(…)”CAMINAR PAUSADO

Momento 11 06:35 p.m. (…)”hablar en voz baja (no se le escucha)MANEJO DE VOZ
ANTE LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA CLASE con algunos de los estudiantes de
un grupo que esta cerca de la ventana, procede a solicitar la atención de todo el curso,
y les dice “sin tener a la mano el material que les je enviado, es complejo seguir con el
taller propuesto, dado que ese material enviado a través de la WebQuest MANEJO DE
TALLERES Y DE LA WEBQUEST contiene mucha información numérica y graficas
que hacen parte fundamental del taller a desarrollar”(…)“si lo pactado desde el inicio
de semestre no se lleva a cabo que hacemos, que consideran ustedes que sea la mejor
solución para que ustedes lean el material que se les coloca”(…)”.se pone a caminar,
va hasta su escritorio y se regresa CAMINA PAUSADAMENTE UTILIZA EL
ESCRITORIO frente a los estudiantes.

Momento 11 06:40 p.m. (…)”el docente dice “bueno jóvenes, por favor revisen no
dejen pasar errores (…)”EXCELENCIA ACADEMICA el docente sigue pasando muy
lentamente CAMINA PAUSADAMENTE por cada uno de los puestos y siempre mira
los monitores.

Momento 12 06:40 p.m. Nuevamente frente al curso propone lo siguiente: “vayan a la
biblioteca y soliciten Internet para bajar el material y que regresen en quince minutos
(…)”UTILIZACION

DE

MECANISMOS

PEDAGOGICOS

ANTE

SUS

ESTUDIANTES

Momento 12 06:41 pm Se para frente al tablero ELTABLERO COMO PUNTO DE
REFERENCIA les dice “van terminando ya, preguntas(…)”

Momento 13 06:41 p.m. (…)”el encargado de la sala de Internet les dice: “no tengo
disponibilidad de equipos en el momento”.
El docente reúne los grupos y les dice “nombren un representante por cada grupo” y les
indica que saldrán a la calle a conseguir un sitio donde puedan bajar la información,
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(…)”MEDIADOR Y FACILITADOR ANTE CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS PARA
LA CLASE

el docente a los demás les dice “ustedes deben regresar al salón y

esperarnos, no nos demoramos”(…)”WebQuest WEBQUEST y(…)” Uno de los
estudiantes solicita explicación en referencia a la WebQuest, dice “es que no recuerdo
como manejarla”, el docente le dice “siente aquí y sígame el paso(…)”, MEDIADOR
ANTE SUS ESTUDIANTES

bueno trate para que salga adelante”, el docente le recuerda el procedimiento,
señalando con un bolígrafo, UTILIZACION DEL ESFERO COMO UN INDICADOR
DE UNA ACTIVIDAD donde es que tiene que hacer clic y se procede así a bajar al
información en una USB(…)”, cuanto se le debe” el encargado mira el reloj y dice “son
quinientos pesitos” el docente paga el servicio de internet y luego sale con los
estudiantes (…)” FACILITADOR Y MEDIADOR ANTE CIRCUNSTANCIAS
ADVERSAS DE LA CLASE El docente les hace ver diciendo “cuando se quiere se
puede” ACTO REFLEXIVO ANTE SUS ESTUDIANTES hace una pausa y les dice
“espero que esta situación no se vuelva a presentar, debemos ser responsables en todos
nuestros actos”,(…)ACTO REFLEXIVO ANTE ASUS ESTUDIANTES ”

Momento 13 06: 42 pm El docente camina(…)” CAMINA PAUSADAMENTE se
dirige a su escritorio toma la silla UTILIZACION DE LA SILLA Y EL ESCRITORIO
y se sienta.

Momento 14 07:05 p.m. El docente camina por cada uno de los grupos y va dando las
explicaciones(…)”DOCENTE FACILITADOR

comienzan a revisar el material

obtenido a través de la WebQuest WEBQUEST en la salida del docente(…)”

(…)” les pregunta de nuevo “hay alguna duda(…)INTERES EN SU MEDIACION ”
Momento 14 07:05 pm Hace una pequeña pausa y con voz fuerte MANEJO DE VOZ
PARA ATRAER LA ATENCION DE LOS ESTUDIANTES dice: “No olviden la
WebQuest” WEBQUEST, “esta les ahorra mucho tiempo y dinero REFLEXION DEL
DOCENTE ”.
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Momento 15 07:05 p.m (…)” pregunta a cada grupo “desean algún tipo de aclaración
sobre el tema que se esta tratado (…)”, MEDIACION Y FACILITADOR

El docente regresa a su silla, se sienta UTILIZACION DE LA SILLA y se pone a
observar como trabajan los grupos.

(…)”un estudiante levanta la mano y pregunta “son ciertas las estadísticas que aquí
aparecen? El docente se levanta de su silla y le responde (…)”ATENTO A LOS
REQUERIMIENTOS DE SUS ESTUDIANTES

Otro estudiante pregunta: “de los sectores productivos cual o cuales fueron los mas
importantes”
El docente le responde “El comportamiento del sector agropecuario y el agroindustrial
en cuanto a las exportaciones fue significativo a pesar de la depreciación del peso
colombiano”.DOMINIO DE CATEDRA

Momento 15 07:10 pm Un de los estudiantes pregunta “que pasa si el descuadre es
muy pequeño” el docente lo mira, se sonríe y le dice “el primer paso es revisar que el
balance general mantenga la ecuación contable(…)MEDIADOR Y DOMINIO DEL
TEMA ” el docente se le acerca y le dice: “revíselo hasta que encuentre el error
”FOMENTANDO EL TRABAJO DEL ESTUDIANTE.

El docente camina lentamente (…)” CAMINAR PAUSADAMENTE

Momento 16 07:10 p.m. El docente se dirige al tablero (…)”ELTABLERO COMO
INSTRUMENTO DE MEDIACION luego pregunta de nuevo al los asistentes “se
entiende lo explicado junto con la información que tienen en la mano”.(…)”CONTROL
Y SEGUIMIENTO DEL TEMA

Momento 16 07:30 pm El docente se dirige hacia el tablero(…TABLERO COM
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INSTRUMENTO MEDIADOR )”y toma su fólder, FOLDER DE COLOR MARRON
luego dice “por favor me devuelven la lista de control de asistencia(…)”

Momento 17

07:30 p.m. El docente pasa muy lentamente(…)” CAMINAR

PAUSADAMENTE voz muy baja (no se le escucha) MANEJO DE VOZ EN CLASE a
grupo por grupo sobre sus análisis CONTROL DEL ANALISIS CRITICO DE LOS
ESTUDIANTES realizados y procede a elaborar en el tablero UTILIZACION DEL
TABLERO COMO INSTRUMENTO MEDIADOR un resumen del taller.(…)” dice a
los estudiantes “no olviden revisar de nuevo la WebQuest WEBQUEST y el correo
electrónico de la asignatura” e indica “allí encontrarán la temática de la próxima
sesión.
Momento 17 07: 35 pm El docente mira el reloj se levanta de la silla UTILIZACION
DE LA SILLA y le dice “bueno, se termino el tiempo, cerramos los programas y
apagamos los equipos, las sillas las

en orden,(…)”dice “hasta luego, que

descansen”.SIMPATIA Y EDUCACIÓN

Momento 18 07:35 p.m Les dice: “deben estar preparados para la siguiente clase(…)”.

Momento 19 07:40 p.m. (…)”El docente recoge los documentos que tiene en el
escritorio, lo coloca en su fólder FOLDER COLOR MARRON y luego lo cierra. Toma
los marcadores, los guarda en el bolsillo del saco, y alza el fólder junto con el borrador.

Momento 19 07:40 pm El docente revisa que los equipos estén orden, toma su fólder
FOLDER COLOR MARRON y sale, llama al encargado del laboratorio y dice “mil
gracias Joan” (…)”SIMPATIA Y EDUCACION
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Observación sistemática. Jornada diurna día sábado.
Docente 2

OBS 2 06:55 a.m. Llegada del docente al aula de clase (viste de pantalón gris, camisa
negra, chaqueta de cuero negra, botas negras) VESTUARIO DE SPORT POR SER
SABADO

(…)”saca un marcador de color negro, otro de color azul (…)”

UTILIZACION DE SUS MARCADORES AZUL Y NEGRO
Se dirige de nuevo a su escritorio toma la silla se sienta y revisa el fólder (…)FOLDER
COLOR MARRON ”

07:00 a.m. (…)”los recibe y los saluda “muy buenos días, que tal noche
pasaron”(…)SIMPATIA Y EDUCACION ”,
El docente se dirige al escritorio, UTILIZA EL ESCRITORIO toma la planilla de
control de asistencia CONTROL DE ASISTENCIA y se la entrega a uno de los
estudiantes que se encuentran en la parte posterior del salón, y les dice “por favor no
olviden diligenciar el formato de asistencia a clase, no deseo reclamos luego”
MANEJO DEL CONTROL DE ASISTENCIA

07:02 a.m.(…)”. Se dirige al escritorio y extrae del fólder FOLDER COLOR
MARRON (…)”ECAES.(…)PRUEBA DE EVALUACION ” ubiquen bien las filas y
se coloquen uno tras otro(….)”, “por favor guarden sus apuntes y anotaciones”,(…)”
su hoja de examen, favor diligenciar los espacios con sus nombres, código de
estudiante, fecha, nombre de la asignatura y nombre de la facultad a la que
pertenecen”. MANEJO DE DISCIPLINA FRENTE A SUS ESTUDIANTES

(…)” les dice en voz pausada: “DE MANEJO LA VOZ por favor de lean
cuidadosamente las preguntas del examen, pueden resolverlo en el orden que
deseen”.EXIGENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION
(…)” les dice “traten de resolver la prueba en una letra lo más legible del caso y
escriban en tinta, porque no acepto en lápiz la elaboración de ningún
parcial”.EXIGENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION
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07:05 a.m.El docente pregunta “Ya firmaron todos las planilla de control de
asistencia(…)CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA ” luego se dirige a su
escritorio UTILIZACION DEL ESCRITORIO y la guarda en el fólder .FOLDER DE
COLOR MARRON
(…)”requieren de alguna aclaración especial sobre la temática del examen”,(…)”
FACILITADOR Y MEDIADOR

(…)”llegan dos estudiantes mas, el docente les dice “se nos hizo algo tarde“ y les
señala con la mano derecha donde ubicarse, se dirige a su escritorio UTILIZACION
DEL ESCRITORIO toma su fólder FOLDER DE COLOR MARRON y de nuevo
extrae la lista de control de asistencia;(…)” les dice “por favor resolver la prueba en
una letra lo más legible posible y escriban en tinta, porque no acepto en lápiz la
elaboración de ningún parcial”.EXIGENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACION

El docente recoge de nuevo la lista de control de asistencia CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA y la revisa, se dirige al escritorio y la guarda en
el fólder FOLDER DE COLOR MARRON (…)” pregunta “necesitan de alguna
aclaración sobre la temática del examen”(…)”,MEDIADOR Y FACILITADOR

07:10 a.m.El docente dice “bueno ahora si se da por iniciado el II examen parcial de
macroeconomía”. El docente se dirige a su escritorio UTILIZACION DEL
ESCRITORIO, Y SILLA y procede a sentarse y se pone a observar al grupo.(…)”
luego toma el fólder FOLDER DE COLOR MARRON

y organiza unos

documentos(…)”

(…)”comienza a caminar CAMINAR PAUSADO por entre las filas, lo hacer siete
veces, en algunas oportunidades coloca la mano derecha en su bolsillo, y así continúa
caminando entre las filas, (…)”luego se acerca (…)”
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Luego se dirige a su silla y se sienta, saca la lista de asistencia, la revisa de nuevo,
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA toma un bolígrafo BOLIGRAFO
COMO HERRAMIENTA INDICADORA de su bolsillo y hace unas anotaciones en la
misma. Observa al grupo y pregunta “quien olvido registrase”(…)”

Comienza a caminar CAMINAR PAUSADAMENTE por entre las filas y mira muy
discretamente la manera como los estudiantes están desarrollando su examen.

El docente regresa a su escritorio y se sienta, vuelve a guardar la lista de control de
asistencia CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA , recoge los marcadores
uno de color negro y el otro de color azul (…)MARCADORES NEGRO Y AZUL ”

07:25 a.m.El docente es llamado por uno de los estudiantes “profesor, me permite un
momento”, el docente procede a ir DOCENTE MEDIADOR Y FACILITADOR hasta
el puesto respectivo, el alumno le pregunta en voz muy baja MANEJO DE VOZ no se
le escucha) sobre uno de los puntos del examen, el docente da unas explicaciones
igualmente en voz baja (no se le escucha) y luego regresa a sentarse y seguir
observando al grupo.(…)”

07:30 a.m.En este momento llega un estudiante corriendo y de disculpa por llegar tarde
“profe, que pena pero es que se me presentó un inconveniente”, y pregunta “puedo
realizar el examen”, el docente le da aprobación con un gesto que hace con la cabeza
DOCENTE MEDIADOR Y FACILITADOR moviéndola de adelante hacia atrás muy
despacio y le indica con la mano derecha donde sentarse, se dirige a su escritorio
UTILIZACION DEL ESCRITORIO y luego procede a sacar de la carpeta otra hoja
de preguntas junto con la lista de control de asistencia CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE LA ASISTENCIA y se las entrega y en voz algo baja MANEJO DE VOZ le dice,
“favor diligenciar los espacios con sus nombre, código de estudiante, fecha, nombre de
la asignatura y nombre de la facultad a la que pertenece y elabore el examen con letra
clara y en tinta, (…)”
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El docente regresa a su escritorio UTILIZACION DEL ESCRITORIO guarda la lista
de control firma en el fólder FOLDER DE COLOR MARRON da la vuelta y se para
al frente del grupo y los observa, camina de nuevo entre las filas (…)”

07:40 a.m.El docente se incorpora de su silla UTILIZACION DEL ESCRITORIO Y
LA SILLA y comienza a caminar CAMINAR PAUSADAMENTE cerca de los
estudiantes (…)”
El docente se regresa a su escritorio, se sienta UTILIZACION DEL ESCRITORIO Y
LA SILLA y continua observando a los estudiantes, (…)” el docente nuevamente se
pone a caminar CAMINAR PAUSADO y observar los estudiantes en cada una de las
filas.

08:10 a.m. (…)” el docente revisa la parte superior de la ahoja de examen CONTROL
Y SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION y le devuelve el
temario de nuevo procede a verificar la parte superior de la hoja del examen para
determinar el nombre y demás elementos que solicito al comienzo de la prueba, y le dice
al estudiante “gracias por sus asistencia, que pase un buen día”EDUCACION Y
SIMPATIA el, docente coloca la hoja del examen en su escritorio.

08:15 a.m. (….)”el docente revisa que estén diligenciadas correctamente en la parte
superior, y les devuelve a cada uno la correspondiente al temario del examen, se dirige
a su escritorio UTILIZACION DEL ESCRITORIO y procede a verificar una vez mas
la parte superior de la hoja del examen para determinar el nombre y demás elementos
que solicito al comienzo de la prueba, les da las gracias diciendo “les rindió, gracias
por sus asistencia ”EDUCACION Y SIMPATIA y coloca los exámenes en el mismo
lugar donde colocó el primer examen.

08:20 a.m.(…)” y procede a verificar la parte superior de la hoja del examen para
determinar el nombre y demás elementos que solicito al comienzo de la prueba,
entonces les dice “gracias por sus asistencia, SIMPATIA Y EDUACION espero
buenos resultados de ustedes” y coloca los exámenes en su escritorio. UTILIZACION
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DEL ESCRITORIO

08:30 a.m.(…)”verificar la parte superior de la hoja de examen los datos que solicito,
seguidamente coloca el examen y lo guarda en su fólder. FOLDER COLOR MARRON

08:31 a.m. (…)”el docente se sonríe y se despide diciéndole “ojala y sea cierto, buen
día”.SIMPATIA Y EDUCACIÓN El docente procede a recoger los exámenes, su
fólder y el borrador del escritorio (…)”

Sexta etapa: parcela listado y mezcla de los descriptores

OBS 1 Momento 1 06:10 p.m.

UTILIZACION DEL FOLDER COLOR
MARRON ,
TABLERO Y UN PAR DE MARCADORES COLOR
AZUL Y NEGRO

OBS 3 Momento 1 06:10 p.m.

EL MISMO FOLDER COLOR MARRON
DOS MARCADORES DE COLOR NEGRO Y AZUL
PARA EL TABLERO

Momento2 06:12 p.m.

UTILIZA EL ESCRITORIO Y LA SILLA

Momento 2 06:14 p.m.

SIMPATIA Y EDUCACION FRENTE A USUS
ESTUDIANTES

Momento 3 06:14 p.m.

UTILIZA LA SILLA

Momento 3 06:15 p.m.

CHEQUEO DE LISTA DE ASISTENCIA

Momento 4 06:15 p.m.

COLOCA EN ORDEN ES SU ESCRITORIO
FOLDER DE COLOR MARRON
CONTROL DE ASISTENCIA
UTILIZA LA SILLA

Momento 4 06:18 p.m.

MANEJO DE VOZ FUERTE

Momento 5 06:18 p.m.

WEBQUEST
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Momento 5 06:20 pm

Momento 6 06:20 p.m.

WEBQUEST
OFIMATICA
TEMA FINANCIERO
ELTABLERO COMO REFERENCIA DE
MEDIACION DIDACTICA
WEBQUEST.
UTILIZACION DE LA WEBQUEST EN TEMAS
FINANCIEROS
UTILIZACION DEL ESCRITORIO
ELTABLERO COMO INSTRUMENTO DE
MEDIACION
FOMENTANDO ANALISIS CRITICO
UTILIZACION DEL TABLERO

Momento 6 06:25 p.m.

CAMINANDO LENTAMENTE
EL ESFERO COMO INSTRUMENTO
MANEJO DE LA VOZ

Momento 7 06:25 p.m.

SEÑALANDO CON LOS MARCADORES,

Momento 7 06: 27 p.m.

Momento 8 06:27 p.m.

UTILIZACION DEL TABLERO COMO
INSTRUMENTO DE AYUDA DIDACTICA
MARCADOR DE COLOR NEGRO
WEBQUEST
MEDIACION EDUCADORA FRENTE A LAS
FOMENTANDO EL ANALISIS CRITICO
DESARROLLA ACTIVIDADES EN GRUPO .

Momento 8 06.29 p.m.

UTILIZA EL ESCRITORIO Y LA SILLA

Momento 9 06:29 p.m.

DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN
GRUPO
WEBQUEST
DIFICULTADES DIDACTICAS
WEBQUEST
FINANCIERO
LLEVANDO LA EXPERIANCIA EN EL AREA
MANEJO DE VOZ
DESARROLLO DE TALLERES APLICANDO
MOTIVADOR Y MEDIADOR

Momento 9 06:30 p.m.
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UTILIZACION DE LA SILLA
Momento 10 06:30 p.m.

Momento 10 06: 35 p.m.

UTILIZACION DEL TABLERO COMO
INSTRUMENTO :
DESARROLLANDO EXPERIENCIA ANTE
AREAS NO CONDICIONADAS A SU AREA

UTILIZACION DEL TABLERO COMO
MEDIACION
RETROALIMENTACION PEDAGÓGICA Y
APLICACIÓN DE TALLERES
MANEJO DE VOZ ANTE LAS
CIRCUNSTANCIAS DE LA CLASE

Momento 11 06:35 p.m.

Momento 11 06:40 p.m.

Momento 12 06:40 p.m.
Momento 12 06:41 p.m.

MANEJO DE TALLERES Y DE LA
WEBQUEST
”EXCELENCIA ACADEMICA
CAMINA PAUSADAMENTE
UTILIZACION DE MECANISMOS
PEDAGOGICOS ANTE SUS ESTUDIANTES
ELTABLERO COMO PUNTO DE
REFERENCIA

Momento 13 06:41 p.m.

MEDIADOR Y FACILITADOR
UTILIZACION DEL ESFERO COMO UN
INDICADOR DE UNA ACTIVIDAD
FACILITADOR Y MEDIADOR ANTE
CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS DE LA
CLASE
ACTO REFLEXIVO ANTE SUS
ESTUDIANTES

Momento 13 06: 42 p.m.

CAMINA PAUSADAMENTE
UTILIZACION DE LA SILLA Y EL
ESCRITORIO

Momento 14 07:05 p.m.

DOCENTE FACILITADOR
WEBQUEST
INTERES EN SU MEDIACION ”

Momento 14 07:05 p.m.

MANEJO DE VOZ PARA ATRAER LA
ATENCION DE LOS ESTUDIANTES
WEBQUEST,
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Momento 15 07:05 p.m.

Momento 15 07:10 pm

Momento 16 07:10 p.m.

MEDIACION Y FACILITADOR
UTILIZACION DE LA SILLA
ATENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE SUS
ESTUDIANTES
DOMINIO DE TEMA
MEDIADOR Y DOMINIO DEL TEMA
FOMENTANDO EL TRABAJO DEL
ESTUDIANTE
CAMINAR PAUSADAMENTE
ELTABLERO COMO INSTRUMENTO DE
MEDIACION
CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL TEMA

Momento 16 07:30 pm

TABLERO COM INSTRUMENTO MEDIADOR
FOLDER DE COLOR MARRON

Momento 17 07:30 p.m.

CAMINAR PAUSADAMENTE
MANEJO DE VOZ EN CLASE
CONTROL DEL ANALISIS CRITICO DE LOS
ESTUDIANTES
UTILIZACION DEL TABLERO COMO
INSTRUMENTO MEDIADOR
WEBQUEST

Momento 17 07: 35 pm

UTILIZACION DE LA SILLA
SIMPATIA Y EDUCACIÓN

Momento 18 07:35 p.m

.REFLEXION DOCENTE

Momento 19 07:40 p.m.

FOLDER COLOR MARRON

Momento 19 07:40 pm

FOLDER COLOR MARRON
SIMPATIA Y EDUCACION
JORNADA DIURNA
DIA SABADO

OBS 2 06:55 a.m.

VESTUARIO DE SPORT POR SER SABADO
UTILIZACION DE SUS MARCADORES AZUL
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07:00 a.m.

07:02 a.m

07:05 a.m.

Y NEGRO
FOLDER COLOR MARRON ”
SIMPATIA Y EDUCACION ”,
UTILIZA EL ESCRITORIO
CONTROL DE ASISTENCIA
MANEJO DEL CONTROL DE ASISTENCIA
FOLDER COLOR MARRON
PRUEBA DE EVALUACION
MANEJO DE DISCIPLINA FRENTE A SUS
ESTUDIANTES
MANEJO DE LA VOZ
EXIGENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACION
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA
UTILIZACION DEL ESCRITORIO
FOLDER DE COLOR MARRON
FACILITADOR Y MEDIADOR
UTILIZACION DEL ESCRITORIO
FOLDER DE COLOR MARRON
EXIGENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACION
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA
FOLDER DE COLOR MARRON
MEDIADOR Y FACILITADOR

07:10 a.m.

07:25 a.m.

07:30 a.m.

UTILIZACION DEL ESCRITORIO, Y SILLA
FOLDER DE COLOR MARRON
CAMINAR PAUSADO
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA
BOLIGRAFO COMO HERRAMIENTA
INDICADORA
CAMINAR PAUSADAMENTE
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA ,
MARCADORES NEGRO Y AZUL ”
DOCENTE MEDIADOR Y FACILITADOR
MANEJO DE VOZ
DOCENTE MEDIADOR Y FACILITADOR
UTILIZACION DEL ESCRITORIO
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ASISTENCIA
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MANEJO DE VOZ
UTILIZACION DEL ESCRITORIO
FOLDER DE COLOR MARRON
UTILIZACION DEL ESCRITORIO Y LA SILLA
CAMINAR PAUSADAMENTE
UTILIZACION DEL ESCRITORIO Y LA SILLA
CAMINAR PAUSADO
CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION
EDUCACION Y SIMPATIA

07:40 a.m.

08:10 a.m.

08:15 a.m.

UTILIZACION DEL ESCRITORIO
EDUCACION Y SIMPATIA

08:20 a.m.

SIMPATIA Y EDUCACION
UTILIZACION DEL ESCRITORIO
FOLDER COLOR MARRON
SIMPATIA Y EDUCACIÓN

08:30 a.m
08:31 a.m.

Séptima etapa. I

categorizar:

Termino –motivo –agrupaciones de descriptores

Rutinas en el aula
UTILIZACION DEL FOLDER
CAMINAR PAUSADO
MANEJO DE VOZ
MANEJO DEL ESFERO
EXPERIENCIA FINANCIERA
UTILIZA MUCHO EL ESCRITORIO Y LA SILLA
CHEQUEO DE ASISTENCIA

Interacción con los estudiantes
SIMPATIA Y EDUCACION
FOMENTO DE ANALISIS CRITICO
FOMENTA ACTIVIDADES AGRUPALES
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Manejo de didáctica y mediaciones
MARCADORES AZUL Y NEGRO
CHEQUEO DE ASISTENCIA
WEBQUEST ON LINE EVALUATIVO
OFIMATICA
MEDIACION EDUCADORA
MANEJO DE DIFICULTADES
DESARROLLO DE TALLERES
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CAMPO SEMANTICO
Observación sistemática unificada (6 sesiones)
Docente 2
Rutinas en el Aula
UTILIZACION DEL FOLDER
CAMINAR PAUSADO
MANEJO DE VOZ
MANEJO DEL ESFERO
EXPERIENCIA FINANCIERA
UTILIZA EL ESCRITORIO Y LA SILLA
CHEQUEO DE ASISTENCIA

ESTILO DE
ENSEÑANZA

Manejo de didáctica y mediaciones
MARCADORES AZUL Y NEGRO
CHEQUEO DE ASISTENCIA
WEBQUEST-EN ON LINE EVALUATIVO
OFIMATICA
MEDIACION EDUCADORA
MANEJO DE DIFICULTADES
DESARROLLO DE TALLERES
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Interacción con los estudiantes

SIMPATIA Y EDUCACION
FOMENTO DE ANALISIS CRÍTICO
FOMENTA ACTIVIDADES AGRUPALES
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Entrevistas en profundidad a D2

Primera etapa. texto-base para el análisis
Entrevista en profundidad
- seis sesiones-

Codificación
S - sesión
P - pregunta
R- respuesta
D – docente

S1.P1 .D1: Buenas noches, como te va?

S1.R1.D2:

Muy bien, en espera que logres a través de esta actividad encontrar lo que

buscas de mi actividad como docente.

S1. P2.D1: En la primera lectura que realicé de la historia de vida que me enviaste me
pareció muy importante esa serie de anotaciones acerca de tu recorrido Y experiencia en
la actividad como docente me podrías contar algo más que incidiera en tu labor actual en
la enseñanza.

S1.R2.D2:Bueno, no se la verdad llegué a la academia de un manera algo especial,
nunca pensé en ser profesor, no sabia que tenia esas cualidades, y digo cualidades
porque creo que no basta con tener una profesión, se requiere de algo mas fuerte que
lleva uno dentro y le permite manejar esa comunicación que se requiere para poder
transmitir y a su vez aceptar que se aprende de sus interlocutores.

S1.P3.D1: ¿Crees que ello haya sido un factor importante en tu manera de enseñar?
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S1.R3.D2 Creo que si, mi primera clase fue un reto sin saber a donde llegaría, pero en
ese momento aprendí muchas cosas, en primer lugar que hay que dominar un tema con
todas las de la ley, además que para ello la experiencia en un factor muy importante y
valioso, al combinar estos dos elementos se logran buenos resultados y ese fue mi
primer encuentro, afortunadamente comencé en una época en que los estudiantes tenían
un concepto y una actitud bien diferente a la actual, en

la

noche

la

mayoría

de

estudiantes eran trabajadores en Instituciones financieras, gente de mas edad que la que
yo tenia en ese tiempo y ello me dio una gran base para poder hacerlo .

Recuerdo que me unte de tiza hasta el bigote que no tenia, pero no hubo reproches y que
lo único que atine a decir después de terminar la clase fue ¿se me noto mucho la
primiparada?, como verán esta es mi primera vez y si ustedes me aceptan continuare, de
lo contrario no hay inconveniente alguno. Lo bueno de aquella situación fue esa
respuesta unánime que recibí: “Excelente clase, por favor continué con nosotros, nos
gustó” y bien después de ello hoy me acerco a casi veinticinco años en esta bella labor,
en la cual cada vez que tengo una clase es una aventura, un reto que me lleva a estar
preparado para transmitir y a suvez aprender.

S1.P4. D1 : ¿Cual fue tu primera asignatura y por que esa?

S1.R4.D2 Se llamaba Banca I, esa asignatura se dictaba en facultad de Banca e
instituciones financieras para tercer semestre, así comencé con cuatro horas de carga
académica, pero a la semana ya estaba dictando Banca II

para cuarto semestre y

Auditoria Bancaria para quinto semestre, la verdad traté de asustarme, pero manejaba
los temas por mis actividades de trabajo y tenía como material muchos manuales que
fueron mis guías para el trabajo.

Por curiosidad estuve investigando porque alguien como yo había subido de esa manera
en la institución, para ello hable con el coordinador de banca y me dijo textualmente”le
ha ido muy bien, los alumnos han venido a solicitar que sea usted el profesor que
necesitan, lo felicito”. Ello me lleno de ánimo y más deseo de seguir en esa actividad,
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aun cuando el preparar clases y demás actividades por la carga académica de doce
horas, incidía en mi tiempo como gerente en una corporación de ahorro y vivienda. Si
así comencé, así fueron pasando los años y no me di cuenta, solo que mis asignaturas ya
eran cinco y tenia veinte horas de carga académica a la semana, y aprendí a compartir
mi tiempo de clases con mis otras actividades de trabajo, lo que veo simpático ahora
era que ganaba por hora $563.00, pero nunca me detuve a mirar ello, pues la verdad
nunca e tenido que vivir de esta actividad, bueno ahora recibo algo mas, pero tal vez y
sin hacer cálculos son esos mismos $563.00 pero extradevaluados que llevados a valor
presente que tenían mas valor de cambio en esas épocas, pero te reitero si me hubiese
fijado en ello o viviera de ello, las cosas serian de otro color.

S1.P5.D1 : Me comentas que los estudiantes solicitaban que fueras el profesor, que crees
que lew llevo a eso?

S7.R5.D2: No lo se, lo cierto es que yo me he exigido mucho para responder al reto0de
una clase, no improviso, la estudio y busco dar lo mejoz de mi, de hccerme entender y
buscar que necesitan ellos, de lograr el objetivo que propuesto para la asignatura, pero
en primer lugar siempre en función de los estudiantes, en que reciban herramientas que
las puedan usar para crecer como personas de bien y realicen sus sueños. Si claro creo
que allí esta el ”qui” de mi riqueza, no se trata de llenar cabezas con conceptos por que
éstos están en los libros que se pueden consultar en cualquier momento, es buscar esas
herramientas, eso que les sirva en su actividad cotidiana para mejorar, para surgir, y
ello me lo demostrado muchas circunstancias por las que he pasado, recuerdo una
estudiante si era una señora de no se tal vez unos cuarenta y dos o mas años, le decían
la abuela por su edad, trabajaba en el Banco Central Hipotecario, en el área de crédito
de vivienda, con el sistema Upac, yo había diseñado la signatura denominada
Corporaciones de Ahorro y Vivienda, la había pensado de una manera muy práctica y
aplicable y así la había enseñado, a los pocos días de terminado el semestre mi
estudiante llego con dos hijas y me traían unos duraznos, la estudiante me presentó a
sus hijas y le dijo,”gracias a lo que me enseño el profesor, el día que el vicepresidente
de crédito del banco, pidió en una reunión que

alguien explicara el sistema de
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amortización de cuotas fijas en upac, yo me levante de mi silla y le dije, doctor si usted
me permite yo lo explico como lo aprendí en la universidad y bien, profesor eso que
usted nos enseño fue éxito para mi ascenso e incremento salariar” , si cosas como lo
que te comento me ha llevado mas y mas a pensar que mis asignaturas las debo diseñar
para ello, para que mis estudiantes tengas herramientas para surgir, para salir
adelante.

S1.P6.D1 : Bueno Guille, quisieras comentar algo mas con respecto a tus clases?

S1.R6.D2: Si, pero ya es tarde, si te parece bien, concretamos otra reunión, pienso que
hay muchas cosas que me han sucedido a lo largo de todo este tiempo como profesor
que me gustaría comentar.

S1.P7.D1: OK, de antemano te agradezco por permitirme charlar contigo, te llamo y
concretamos otra reunión, chao.

S1.R7 D2 Hasta la proxima George

S.2.P1.D1 : Hola Guille, en nuestra ultima charla, me comentabas, que tu sistema de
enseñanza se basaba especialmente, en programas muy prácticos que le permitieran al
estudiante aplicarlos para la vida real, eran tus asignaturas muy técnicas?

S2.R1.D2 Haber, he tenido la fortuna de trasegar en la academia con asignaturas que
pueden aplicarse en muchos puestos de trabajo, pero también he tenido otras que son
teóricas pero que de laguna forma les busco aplicabilidad, es decir tienen aplicabilidad,
pues la parte conceptual es igualmente importante, si no se maneja el concepto las
cosas no funcionan.

S.2.P2.D1 : Recuerdas que tipo de asignaturas has dictado?
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S2.R2.D2 Claro he dictado cerca de treinta y pico diferentes asignaturas, de las cuales
he creado otras de acuerdo con la necesidad de los programas y el tipo de facultad.
Es mas, tengo aquí precisamente una estadística de mis asignaturas, si me permites te la
leo.

S2.P3. D1 : Me parece bien.

S2.R3.D2

Veamos,

Administración

de

Portafolios,Administa-ción

Financiera,

Administración y Presupuestos, Aná-lisis de Crédito y Cartera, Análisis Financiero,
Auditoria

Bancaria,

Banca

I,

Banca

II,

Banca

III,

Banca

y

Crédito,

CooperativasFinancieras, Corporaciones de Ahorro y Vivienda, Creación de Empresas
I, Creación de Empresas II, Creación de Empresas III, Finanzas II, Formulación y
Evaluación Proyectos, Gerencia de Producción, Gerencia de Proyectos Gerencia
Ejecutiva de TV I, Gerencia Ejecutiva de TV II, Gerencia Financiera, Gestión
Empresarial, Inglés Técnico Bancario I, Inglés Técnico Bancario II, Investigación de
Mercados,Matemá-ticas

Financieras,

Mercadeo

Financiero,

Macroeconomía,

Presupuestos II. Bueno todo tiende al aspecto financiero, dado que en eso me
especialice y mucha de mi vida en el sector financiero, me ha permitido enseñar la
realidad del trabajo.
Fíjate que curioso, en los Libertadores comencé con Microeconomía, no había mas
carga pero finalmente en ese semestre, resulte dictando además

Macroeconomía,

evaluación de Proyectos y Gerencia de Proyectos, vez de dos a diez y seis horas
semanales. Ahora llevo cinco años con esta institución y he dictado además,
Fundamentos de Economía, Economía colombiana y todo esto suma mas de quince mil
horas de clase, bueno creo que he ido aprendiendo a medida que voy aceptando cada
reto que me impongo y como te dije, por mas de que sean asignaturas teóricas, siempre
busco la manera que hacerlas prácticas, así sea aplicando esquemas a través del
computador, que les permita a los estudiantes como mínimo aplicar los conceptos a
través de una hoja de Excel.

S2.P4.D1 : Oye, por ejemplo en microeconomía como la puedes hacer práctica?
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S2.R4.D2: Para ese caso, los pongo a trabajar por ejemplo en el cálculo de la demanda
potencial para una empresa dentro de una industria, esto les sirve en la formulación y
evaluación de proyectos, en área de mercadeo de la misma manera para gerencia de
proyectos cuando tienen que realizar sus cálculos para la toma de decisiones de tipo
gerencial, considero que todo lo que pueda enseñar siempre se puede llevar a la
practica y si no hay que volverlo practico, que funcione que sirva para algo,

como

mínimo para reflexionar y ello es una ganancia.
Fíjate, alguien en otra institución me decía y como haces para que los estudiante

de

producción de televisión, que son unos creativos, acepten una asignatura como gerencia
ejecutiva de producción, que la diseñaste con muchos aspectos financieros, y mi
respuesta fue muy fácil, la diseñé, para que ellos aprendieran a presupuestar un
programa cualquiera de televisión Calcularan el punto de equilibrio en pauta comercial
y determinaran cuanto deberían cobrar por su trabajo, así funcionó, no fue fácil en un
principio pero fue un reto bien interesante y lo logre.

S2.P5. D1 : Significa entonces que enseñar es un reto y hay que llevar lo enseñado a la
práctica?

S2.R5.D2 Bueno para mi es lo esencial, es donde esta el sabor de hacerlo, de darle
significado al acto académico, de no vivir pensando cuanto voy a recibir de dinero por
la hora que dicto, sino mas bien de pensar en cuanto puedo

aportar

a

que

estos

muchachos son la base de un país que necesita gente preparada o al menos con ganas
de triunfar, que hacen un sacrificio de trabajar y estudiar para salir adelante y lo digo
por esos estudiantes trabajadores, con lo cuales me gusta trabajar en clase, no sin
demeritar los de las jornadas diurnas, pero son otro tipo de estudiantado con el cual
poco ha sido mi rol, pues casi siempre ni jornada de clases ha sido nocturna.

S2.P6.D1 : Consideras que ha habido muchos cambios desde que comenzaste a enseñar a
la fecha y que ello te ha impactado?

Historia de Vida: una propuesta para identificar estilo de enseñanza

S2.R6.D2 Pero por supuesto, la educación superior dio un giro de ciento ochenta
grados, los estudiantes cambiaron , los valores igualmente, ahora todo es comercial, la
educación es un servicio y como tal los que la compran son clientes y muchas
instituciones como cualquier empresa cuidan de sus clientes, ello conlleva a demeritar
la calidad de la educación desafortunadamente, los docentes tenemos que vivir con esta
situación, esto es duro pero es la verdad, y no se puede tapar el sol con un dedo.

Bueno mi amigo, tu charlas son muy buenos, pero me canse y tengo ahora clase, espero
que todo lo que hemos hablado te sirva de base para la parte del estudio que tienes que
realizar.

S2.P7. D1 : OK, Guille, de nuevo mil gracias por tus valiosos aportes, luego te molestaré
un poco más con otra sesión.

S2.R7 D2 Bueno espero que te haya aportado suficiente material para tu investigación
hasta pronto .

S3.P1.D1 : Buenos días como estas?
S3.R1.D2

Muy bien gracias. Bueno parece que hoy es el día, si le parece bien

podríamos comenzar ahora, tengo una clase y requiero de llegar lo mas puntual
posible.

S3.P2.D1 : He estado leyendo varias veces su historia de vida y que interesante.

S3.R2.D2 :La verdad creo que hice todo lo posible por recordar la mayoría de
situaciones que han incidido en lo que ahora soy, pero es lógico que hay muchas cosas
que se quedan en tintero, no es porque no sean interesantes, sino que después de
escribir se pasan por alto, y después es difícil ubicarlas en un contexto de tiempo dentro
de esta narración.
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S3.P3.D1 : Ello no tiene problema alguno, lo importante es llegar a ser lo mas real y
cierto en su relato; leí que usted recibió sus primeras letras dentro de un esquema de
pedagogía lasallista y que ello incidiómucho en usted.

S3.R3.D2 La verdad que si, como lo narré en mi historia de vida, esas primeras
situaciones y enseñanzas calaron muy adentro de mí. Y por ello considero que, los
conceptos y los principios son las cosas más importantes que los estudiantes adquieren,
cuando el docente lleva un verdadero mensaje dentro de si en la formación que
transmite.
Por otra parte creo que como docente para con los estudiantes en clase uno fija sus
mayores niveles de esfuerzo para poder obtener los resultados propuestos.
Los estudiantes deben reflexionar en el contenido de lo presentado, para ello las clases
se deben de preparar, para que piensen, para que construyan.
Soy un convencido de que los todos los métodos de enseñanza que existan, se deben
utilizar y éstos se deben basar en una variedad de esquemas según el tipo de estudiantes
para que éstos aprendan.

S3.P4.D1 : Que bueno, leí igualmente que en la universidad trabajaron en sistema de
investigación en casi todas la áreas. ¿Ello tiene que ver con su manera de enseñar?

S3.R4.D2 Mi sistema de enseñanza conduce a que los estudiantes a que en mis
asignaturas se apropien de material y traten en lo posible realizar sus actividades
educativas con poca supervisión, así lo viví en mi educación de pregrado.

Es por ello que las actividades que planteo en cada clase animan a los estudiantes para
que desarrollen sus propias ideas.

El compartir el conocimiento y la experiencia con los estudiantes es muy importante mi
como docente, tanto es así que si las cosas no van bien pedagógicamente me inclino a
comentar a los estudiantes sobre su rendimiento poco insatisfactorio, ello me causa una
especie de zozobra y gran preocupación.
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Siempre hago énfasis para que los estudiantes adquieran una perspectiva más amplia de
cada área bajo sus propias necesidades de conocimiento.

S3.P5.D1 : ¿En algún momento ha considerado que los estudiantes ven en usted unas
expectativas de algo como muy determinante y drástico?.

S3.R5.D2 : No, por el contrario las discusiones de tipo pedagógico del grupo las
empleo para ayudar a los estudiantes a desarrollar su capacidad de pensar
críticamente.
Como le dije desde el comienzo le permito a los estudiantes diseñar más

de

una

experiencia de aprendizaje, obviamente hay ciertas asignaturas que requieren ser
autodirigidas. Siempre deseo que los estudiantes dejaran la asignatura bien preparada
en el evento de un
Trabajo adicional en esa área.

S3.P6.D1 : ¿Los ejemplos de sus experiencias personales las utiliza a menudo como
puntos de ilustración junto con el material que maneja en clase?.

S3.R6.D2 Algunas veces siempre y cuando sirva como experiencias tanto positivas
como negativas, pero no siento que es solo de mi responsabilidad el definir que deben
aprender y cómo deben aprender los estudiantes.
Por ello dirijo, si se puede decir dirigir, el trabajo de los estudiantes sobre proyectos del
curso haciendo preguntas y dando opciones de que explorar y pero también sugiero
alternativas para hacer cosas.
Considero que desarrollar la capacidad del estudiante en pensar y usar el

trabajo

independientemente es una meta importante.

S3.P7.D1: ¿Con su sistema pedagógico he observado que el dictar la clase tipo conferencia
algunas veces, es una parte significativa de cómo se debe enseñar para recibir buenos
trabajos y sustentaciones?
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S3.R7.D2: Bueno, no lo se, personalmente les proporcionó a los estudiantes pautas muy
claras de acuerdo a cómo es la mejor forma de presentar sus trabajos bien terminados y
con una mejor sustentación como sucede en la vida real.
Por ello las actividades que se realizan en el curso animan a los estudiantes para que
tomen iniciativa y responsabilidad de su aprendizaje. Por ello los estudiantes toman la
responsabilidad de exponer y sustentar lo presentado en las sesiones de la clase.

Nunca se debe utilizar la autoridad para resolver desacuerdos sobre las temáticas
manejadas en clase. Los estudiantes fijan su propio paso para terminar proyectos de
manera independiente y/o del grupo siempre en la búsqueda de resultados óptimos

Creo que siempre doy a los estudiantes mucha ayuda y estímulo personales de cursar
muy bien las asignaturas, esa es una de las metas que uno como docente se debe
proponer

Bueno, una cosa es una clase en el aula con lo máximo de 45 estudiantes, otra es estar
frente a un número muy grande cien o ciento cincuenta de personas, las mediaciones
son otras, el sitio es mas complejo de manejar, pero como en todo, uno se familiariza y
va soltando poco a poco hasta que logra la atención del todo el auditorio

Bueno que pena, pero por hoy el tiempo se ha terminado para esta labor, luego
hablamos.

S3.P9.D1 : OK, mil gracias por tu cooperación, hablamos.

S3.R9 D2 : Bueno D1 creo que con estas sesiones de entrevista se puedan identificar las
características de mi como docente . hasta luego.

S4.P1 D1 : Buenas noches, como te va?
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S4 R1 D2:

Muy buenas noches amigo, veamos como nos va el día de hoy.

S4 P2 D1 : De acuerdo con el guión propuesto nos centraremos inicialmente en aspectos
que se requieren inicialmente con tus características personales.

S4 R2 D2:Bien, que puedo decirte soy el mayor de seis hermanos, como mayor de ellos
siempre fui su espejo, razón por la cual mis actos deberían ser los mejores dando un
buen ejemplo en todo.

S4 P3 D1 : ¿Tuvo alguna incidencia ello para tu actual manera de enseñar?

S4 R3 D2 Pienso que si, de por si siempre me gusto estudia, siempre estaba en la terna
en el colegio, y ello era una buena imagen para mis hermanos, por tanto yo hacia de
profesor en la casa y les ayudaba en sus estudios.

S4 P4 D1 ¿Significa entonces, que desde muy pequeño ya hacías prácticas de profesor?
S4 R4 D2 De cierta manera si, sobretodo en lo que se hace referencia a elaborar y
colorear los dibujos que los tenían que presentar en sus cuadernos. Por otra parte y de
acuerdo con la educación que recibía en el San Bernardo, el manejo de la pluma y los
tinteros implicaban una muy buena caligrafía.

S4 P5 D1 : Como practicabas a ser profesor de niño?

S4 R5 D2: En casa tomaba los muebles de sala y forma un esquema de salón de clases,
en una tabla simulaba un tablero y con carbón de palo recreaba el esquema de la tiza,
lo difícil era borrar, pero me las arreglaba para ello.

S4 P6 D1 : Bueno, quisieras comentar algo mas con respecto a tus primeras clases?

S4 R6 D2: Claro que si, suena muy simpático, pero después se me convirtió en una
especie de trabajo a diario, cuando finalizaba mis tareas. Lo más interesante es que a
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mis hermanos se unieron varios niños de la cuadra y ello elevó el número de mis
estudiantes a seis.

S4 P7 D1: Deseas comentar algo más de aquella época?

S4 R7 D2: Bueno, nunca pensé que esas prácticas me llevaría a ser un docente
universitario, vaya que época aquella.

S4 P8 D1: OK, te agradezco por permitirme charlar contigo, te llamo y concretamos otra
charla te parece?

S4 R8 D2: perfecto cunado lo consideres necesario, un abrazo.

S5 P1 D1: Hola Guille, que te parece si hablamos de tu forma de interrelacionarte con
las personas?

S5 R1 D2 Haber, ese punto me parece muy importante, siempre he tenido una gran
facilidad de relacionarme con las personas, aun cuando en un comienzo era algo
tímido, me destacaba con mis compañeros de clases, practicábamos el teatro, música y
como fui compañero de César Mora ya te puedes imaginar. Posteriormente vinieron las
coca colas bailables y bueno, totalmente al mundo de lo extrovertido.

S5 P2 D1 : Crees que ello incide en tu marea de ser docente?

S5 R2 D2 Claro que si, el hecho de comunicarme con los demás con mucha facilidad me
ha permitido estar en muchas organizaciones y mostrarme como líder, por cuanto así
siempre me han tratado.
En especial con mis estudiantes, me gusta bromear con ellos dentro de los mas fuertes
parámetros de cordura y respeto, el ser docente no implica perder de ninguna manera el
ser uno mismo.
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En un comienzo, pesé que no debía darles mucha confianza, pero me equivoque, por que
muchos de ellos desean encontrar en su profe un amigo y con el paso del tiempo lo
aprendí. Ahora soy primero un amigo y su profe que comparte los avatares de la
cotidianidad en muchos aspectos.

S5 P3 D1: Me parece bien, como manejas esa integración?

S5 R3 D2 Veamos, después de más de veinticinco años de compartir conocimientos,
haciendo cuentas he sido padrino de bodas de unos quince parejas de estudiantes, cerca
de nueve veces padrino de bautismo, muchas veces consejero matrimonial, y sin ser
psicólogo muchas pero muchas veces, he resultado haciendo esa función, muchísimas de
historias tengo en mi mente y mi corazón, pero como psicólogo sin grado, solo como ser
humano que respeta a los demás, hacen parte de mis archivos confidenciales.

S5 P6 D1: Oye, significa que interaccionas mucho con tus estudiantes?

S5 R6 D2: Pero por supuesto, solo que tengo una regla muy clara, en la universidad o
en el sitio de educación somos los estudiantes y el docente, fuera somos los amigos, pero
a mis amigos y aquellos con quienes comparto, me tienen que rendir en su estudio
mucho más, simplemente por que son mis amigos.

S5 P7 D1: Alguna vez te has visto comprometido por ese tipo de interrelación con tus
estudiantes?

S5 R7 D2 No, nunca, por el contrario, he visto que siempre, me rinden en su estudio
mucho más que con el resto de estudiantes. Debes de entender que no siempre se esta
para tener amigos, y aun cuando no todos son mis amigos, no por que yo no quiera, a
todos mis estudiantes los trato como tal, buscando la mejor forma de comunicación y
ayuda mutua.

S5 P8 D1: Consideras que es importante la amistad en el trabajo como docente?
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S5 R8 D2 Pero por supuesto, amistad significa comunicación y el acto de enseñar y
aprender esta parado sobre esa base, sin comunicación no existiría esa labor tan bella
que es la educación. Enseñar es amar a quien recibe de uno, esa comunicación en
función y bienestar de ambos.

S5 P9 D1: OK, Guille, de nuevo mil gracias por tus valiosos aportes, luego te molestaré
un poco más con otra sesión.

S6 P1 D1: Buenos días como estas?

S6 R1 D2 Muy bien gracias amigazo.

S6 P2 D1 : Tengo una inquietud, alguna vez me comentaste que habías enseñado en un
colegio Distrital, ello es cierto?.

S6 R2 D2:Si, ello fue una experiencia dura, enseñar a niños y adolescentes después de
estar en una institución de educación superior, la cosa no es nada fácil, como te decía
en una de las entrevistas anteriores, educación es sinónimo de comunicación y con los
chicos es de otra manera, y más aún cuando un nivel social es algo bajo, hay que
trabajar muy duro y utilizar otros mecanismos.

S6 P3 D1: Que significa utilizar otros mecanismos?

S6 R3 D2 En mi narración de historia de vida comento que en mis primeros pasos
utilicé un pedazo de madera y carbón de palo, como elementos para comunicarme con
mis estudiantes (hermanitos y amigos), luego y por muchos años utilicé el famoso
tablero de color negro y la honorable tiza blanca, a medida que pasaron los años, las
instituciones se modernizaron y llegamos al tablero de color verde y tizas de colores, y
como mi campo siempre fueron las finanzas, los primeros prototipos de calculadores,
recuerdo la Texas Instrument.
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Posteriormente, el proyector de opacos, luego el proyector de acetatos, fueron buenas
herramientas de trabajo, la tecnología venia en camino y el televisor y el beta y las
calculadores financieras como las HP, se convirtieron en un muy buen esquema para
facilitar la enseñanza.

Si, pasaron algunos años y llego el computador que reemplazo calculadoras de todo
tipo y hasta las reglas de cálculo, los programas que se usaban, no eran fáciles de
manejar, pero nos dábamos la forma de hacerlo y con ello llegábamos a nuestros
estudiantes.

Finalmente, llegó lo que conocemos como Windows que reemplazó el DOS, el Qpro, el
Word Start, el Multiplan, el Quatro, y otros software,

con los cuales se hacían

maravillas en aquella época.
Lo actual apareció el Internet, todas estas mediaciones, las cuales te tenido estudiar y
aprender a manejar para utilizarlas cada una en su respectivo tiempo, para enseñar.

Adicional a todo lo que te comento, estoy creando y utilizando WebQuest, simuladores,
páginas de texto, paginas de Excel, power point y correos electrónicos y todo lo que nos
permite las nuevas tecnologías para seguir enseñando. Como vez continúa la
comunicación pero a través de otros medios, sigue siendo la comunicación que hay que
alimentar con la amistad y la interrelación con el estudiante para que el acto de enseñar
y aprender no pierda su esencia de humano.

S6 P4 D1 : Que bueno, todo lo que me comentas y como lo sientes, te agradezco y hasta
otra oportunidad.

S6 R4 D2 No, gracias a ti por permitirme decir todo esto que llena el alma y la
necesidad de compartir esto que es tan bello.
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Segunda etapa. Primera clasificación de los relatos a partir del criterio estilo del
docente.
Selección de recorte de predicados acorde con su propio estilo D2

S1. P2.D1: En la primera lectura que realicé de la historia de vida que me enviaste me
pareció muy importante esa serie de anotaciones acerca de tu recorrido y experiencia en la
actividad como docente me podrías contar algo más que incidiera en tu labor actual en la
enseñanza.

S1.R2.D2:Bueno, no se la verdad llegué a la academia de un manera algo especial,
nunca pensé en ser profesor, no sabia que tenia esas cualidades, y digo cualidades
porque creo que no basta con tener una profesión, se requiere de algo mas fuerte que
lleva uno dentro y le permite manejar esa comunicación que se requiere para poder
transmitir y a su vez aceptar que se aprende de sus interlocutores.

S1.P3.D1: ¿Crees que ello haya sido un factor importante en tu manera de enseñar?

S1.R3.D2 Creo que si, mi primera clase fue un reto sin saber a donde llegaría, pero en
ese momento aprendí muchas cosas, en primer lugar que hay que dominar un tema con
todas las de la ley, además que para ello la experiencia en un factor muy importante y
valioso, al combinar estos dos elementos se logran buenos resultados y ese fue mi
primer encuentro, afortunadamente comencé en una época en que los estudiantes tenían
un concepto y una actitud bien diferente a la actual, en

la

noche

la

mayoría

de

estudiantes eran trabajadores en Instituciones financieras, gente de mas edad que la que
yo tenia en ese tiempo y ello me dio una gran base para poder hacerlo .

Recuerdo que me unte de tiza hasta el bigote que no tenia, pero no hubo reproches y que
lo único que atine a decir después de terminar la clase fue ¿se me noto mucho la
primiparada?, como verán esta es mi primera vez y si ustedes me aceptan continuare, de
lo contrario no hay inconveniente alguno. Lo bueno de aquella situación fue esa
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respuesta unánime que recibí: “Excelente clase, por favor continué con nosotros, nos
gustó” y bien después de ello hoy me acerco a casi veinticinco años en esta bella labor,
en la cual cada vez que tengo una clase es una aventura, un reto que me lleva a estar
preparado para transmitir y a su vez aprender.

S1.P5.D1: Me comentas que los estudiantes solicitaban que fueras el profesor, que crees
que les llevo a eso?

S1.R5.D2: No lo se, lo cierto es que yo me he exigido mucho para responder al reto de
una clase, no improviso, la estudio y busco dar lo mejor de mi, de hacerme entender y
buscar que necesitan ellos, de lograr el objetivo que propuesto para la asignatura, pero
en primer lugar siempre en función de los estudiantes, en que reciban herramientas que
las puedan usar para crecer como personas de bien y realicen sus sueños. Si claro creo
que allí esta el ”qui” de mi riqueza, no se trata de llenar cabezas con conceptos por que
éstos están en los libros que se pueden consultar en cualquier momento, es buscar esas
herramientas, eso que les sirva en su actividad cotidiana para mejorar, para surgir, y
ello me lo demostrado muchas circunstancias por las que he pasado.

S.2.P1.D1: Hola Guille, en nuestra ultima charla, me comentabas, que tu sistema de
enseñanza se basaba especialmente, en programas muy prácticos que le permitieran al
estudiante aplicarlos para la vida real, eran tus asignaturas muy técnicas?

S2.R1.D2 Haber, he tenido la fortuna de trasegar en la academia con asignaturas que
pueden aplicarse en muchos puestos de trabajo, pero también he tenido otras que son
teóricas pero que de alguna

forma les busco aplicabilidad, es decir tienen

aplicabilidad, pues la parte conceptual es igualmente importante, si no se maneja el
concepto las cosas no funcionan.

S2.P4.D1: Oye, por ejemplo en microeconomía como la puedes hacer práctica?

Historia de Vida: una propuesta para identificar estilo de enseñanza

S2.R4.D2: Para ese caso, los pongo a trabajar por ejemplo en el cálculo de la demanda
potencial para una empresa dentro de una industria, esto les sirve en la formulación y
evaluación de proyectos, en área de mercadeo de la misma manera para gerencia de
proyectos cuando tienen que realizar sus cálculos para la toma de decisiones de tipo
gerencial, considero que todo lo que pueda enseñar siempre se puede llevar a la
practica y si no hay que volverlo practico, que funcione que sirva para algo,

como

mínimo para reflexionar y ello es una ganancia.
Fíjate, alguien en otra institución me decía y como haces para que los estudiantes

de

producción de televisión, que son unos creativos, acepten una asignatura como gerencia
ejecutiva de producción, que la diseñaste con muchos aspectos financieros, y mi
respuesta fue muy fácil, la diseñé, para que ellos aprendieran a presupuestar un
programa cualquiera de televisión Calcularan el punto de equilibrio en pauta comercial
y determinaran cuanto deberían

S2.P5. D1: Significa entonces que enseñar es un reto y hay que llevar lo enseñado a la
práctica?

S2.R5.D2 Bueno para mi es lo esencial, es donde esta el sabor de hacerlo, de darle
significado al acto académico, de no vivir pensando cuanto voy a recibir de dinero por
la hora que dicto, sino mas bien de pensar en cuanto puedo

aportar

a

que

estos

muchachos son la base de un país que necesita gente preparada o al menos con ganas
de triunfar, que hacen un sacrificio de trabajar y estudiar para salir adelante y lo digo
por esos estudiantes trabajadores, con lo cuales me gusta trabajar en clase, no sin
demeritar los de las jornadas diurnas, pero son otro tipo de estudiantado con el cual
poco ha sido mi rol, pues casi siempre ni jornada de clases ha sido nocturna

S3.P3.D1: Ello no tiene problema alguno, lo importante es llegar a ser lo mas real y
cierto en su relato; leí que usted recibió sus primeras letras dentro de un esquema de
pedagogía lasallista y que ello incidiómucho en usted.
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S3.R3.D2 La verdad que si, como lo narré en mi historia de vida, esas primeras
situaciones y enseñanzas calaron muy adentro de mí. Y por ello considero que, los
conceptos y los principios son las cosas más importantes que los estudiantes adquieren,
cuando el docente lleva un verdadero mensaje dentro de si en la formación que
transmite
Soy un convencido de que los todos los métodos de enseñanza que existan, se deben
utilizar y éstos se deben basar en una variedad de esquemas según el tipo de estudiantes
para que éstos aprendan.

S3.P4.D1: Que bueno, leí igualmente que en la universidad trabajaron en sistema de
investigación en casi todas la áreas. ¿Ello tiene que ver con su manera de enseñar?

S3.R4.D2 Mi sistema de enseñanza conduce a que los estudiantes a que en mis
asignaturas se apropien de material y traten en lo posible realizar sus actividades
educativas con poca supervisión, así lo viví en mi educación de pregrado.
Es por ello que las actividades que planteo en cada clase animan a los estudiantes para
que desarrollen sus propias ideas.
El compartir el conocimiento y la experiencia con los estudiantes es muy importante mi
como docente, tanto es así que si las cosas no van bien pedagógicamente me inclino a
comentar a los estudiantes sobre su rendimiento poco insatisfactorio, ello me causa una
especie de zozobra y gran preocupación.

Siempre hago énfasis para que los estudiantes adquieran una perspectiva más amplia de
cada área bajo sus propias necesidades de conocimiento.

S3.P5.D1 : ¿En algún momento ha considerado que los estudiantes ven en usted unas
expectativas de algo como muy determinante y drástico?.

S3.R5.D2: No, por el contrario las discusiones de tipo pedagógico del grupo las empleo
para ayudar a los estudiantes a desarrollar su capacidad de pensar críticamente. Como
le dije desde el comienzo le permito a los estudiantes diseñar más de una experiencia de
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aprendizaje, obviamente hay ciertas asignaturas que requieren ser

autodirigidas.

Siempre deseo que los estudiantes dejaran la asignatura bien preparada en el evento de
un Trabajo adicional en esa área.

S3.P7.D1: ¿Con su sistema pedagógico he observado que el dictar la clase tipo conferencia
algunas veces, es una parte significativa de cómo se debe enseñar para recibir buenos
trabajos y sustentaciones?

S3.R7.D2: Bueno, no lo se, personalmente les proporcionó a los estudiantes pautas muy
claras de acuerdo a cómo es la mejor forma de presentar sus trabajos bien terminados y
con una mejor sustentación como sucede en la vida real. Por ello las actividades que se
realizan en el curso animan a los estudiantes para que tomen iniciativa y
responsabilidad de su aprendizaje. Por ello los estudiantes toman la responsabilidad de
exponer y sustentar lo presentado en las sesiones de la clase.
Nunca se debe utilizar la autoridad para resolver desacuerdos sobre las temáticas
manejadas en clase. Los estudiantes fijan su propio paso para terminar proyectos de
manera independiente y/o del grupo siempre en la búsqueda de resultados óptimos

Creo que siempre doy a los estudiantes mucha ayuda y estímulo personales de cursar
muy bien las asignaturas, esa es una de las metas que uno como docente se debe
proponer

Bueno, una cosa es una clase en el aula con lo máximo de 45 estudiantes, otra es estar
frente a un número muy grande cien o ciento cincuenta de personas, las mediaciones
son otras, el sitio es mas complejo de manejar, pero como en todo, uno se familiariza y
va soltando poco a poco hasta que logra la atención del todo el auditorio.

S4.P1 D1: Buenas noches, como te va?

S4 R1 D2:

Muy buenas noches amigo, veamos como nos va el día de hoy.
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S4 P2 D1: De acuerdo con el guión propuesto nos centraremos inicialmente en aspectos
que se requieren inicialmente con tus características personales.

S4 R2 D2: Bien, que puedo decirte soy el mayor de seis hermanos, como mayor de ellos
siempre fui su espejo, razón por la cual mis actos deberían ser los mejores dando un
buen ejemplo en todo.

S4 P3 D1: ¿Tuvo alguna incidencia ello para tu actual manera de enseñar?

S4 R3 D2 Pienso que si, de por si siempre me gusto estudia, siempre estaba en la terna
en el colegio, y ello era una buena imagen para mis hermanos, por tanto yo hacia de
profesor en la casa y les ayudaba en sus estudios.

S4 P4 D1 ¿Significa entonces, que desde muy pequeño ya hacías prácticas de profesor?
S4 R4 D2 De cierta manera si, sobretodo en lo que se hace referencia a elaborar y
colorear los dibujos que los tenían que presentar en sus cuadernos. Por otra parte y de
acuerdo con la educación que recibía en el San Bernardo, el manejo de la pluma y los
tinteros implicaban una muy buena caligrafía.

S4 P5 D1: Como practicabas a ser profesor de niño?

S4 R5 D2: En casa tomaba los muebles de sala y forma un esquema de salón de clases,
en una tabla simulaba un tablero y con carbón de palo recreaba el esquema de la tiza,
lo difícil era borrar, pero me las arreglaba para ello.

S4 P6 D1: Bueno, quisieras comentar algo mas con respecto a tus primeras clases?

S4 R6 D2: Claro que si, suena muy simpático, pero después se me convirtió en una
especie de trabajo a diario, cuando finalizaba mis tareas. Lo más interesante es que a
mis hermanos se unieron varios niños de la cuadra y ello elevó el número de mis
estudiantes a seis.
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S4 P7 D1: Deseas comentar algo más de aquella época?

S4 R7 D2: Bueno, nunca pensé que esas prácticas me llevaría a ser un docente
universitario, vaya que época aquella.

S4 P8 D1: OK, te agradezco por permitirme charlar contigo, te llamo y concretamos otra
charla te parece?

S4 R8 D2: perfecto cunado lo consideres necesario, un abrazo.

S5 P1 D1: Hola Guille, que te parece si hablamos de tu forma de interrelacionarte con
las personas?

S5 R1 D2 Haber, ese punto me parece muy importante, siempre he tenido una gran
facilidad de relacionarme con las personas, aun cuando en un comienzo era algo
tímido, me destacaba con mis compañeros de clases, practicábamos el teatro, música y
como fui compañero de César Mora ya te puedes imaginar. Posteriormente vinieron las
coca colas bailables y bueno, totalmente al mundo de lo extrovertido.

S5 P2 D1: Crees que ello incide en tu marea de ser docente?

S5 R2 D2 Claro que si, el hecho de comunicarme con los demás con mucha facilidad me
ha permitido estar en muchas organizaciones y mostrarme como líder, por cuanto así
siempre me han tratado.

En especial con mis estudiantes, me gusta bromear con ellos dentro de los más fuertes
parámetros de cordura y respeto, el ser docente no implica perder de ninguna manera el
ser uno mismo.
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En un comienzo, pensé que no debía darles mucha confianza, pero me equivoque, por
que muchos de ellos desean encontrar en su profe un amigo y con el paso del tiempo lo
aprendí. Ahora soy primero un amigo y su profe que comparte los avatares de la
cotidianidad en muchos aspectos.

S5 P3 D1: Me parece bien, como manejas esa integración?

S5 R3 D2 Veamos, después de más de veinticinco años de compartir conocimientos,
haciendo cuentas he sido padrino de bodas de unos quince parejas de estudiantes, cerca
de nueve veces padrino de bautismo, muchas veces consejero matrimonial, y sin ser
psicólogo muchas pero muchas veces, he resultado haciendo esa función, muchísimas de
historias tengo en mi mente mi corazón, pero como psicólogo sin grado, solo como ser
humano que respeta a los demás, hacen parte de mis archivos confidenciales.

S5 P6 D1: Oye, significa que interaccionas mucho con tus estudiantes?

S5 R6 D2: Pero por supuesto, solo que tengo una regla muy clara, en la universidad o
en el sitio de educación somos los estudiantes y el docente, fuera somos los amigos, pero
a mis amigos y aquellos con quienes comparto, me tienen que rendir en su estudio
mucho más, simplemente por que son mis amigos.

S5 P7 D1: Alguna vez te has visto comprometido por ese tipo de interrelación con tus
estudiantes?

S5 R7 D2 No, nunca, por el contrario, he visto que siempre, me rinden en su estudio
mucho más que con el resto de estudiantes. Debes de entender que no siempre se esta
para tener amigos, y aun cuando no todos son mis amigos, no por que yo no quiera, a
todos mis estudiantes los trato como tal, buscando la mejor forma de comunicación y
ayuda mutua.

S5 P8 D1: Consideras que es importante la amistad en el trabajo como docente?
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S5 R8 D2 Pero por supuesto, amistad significa comunicación y el acto de enseñar y
aprender esta parado sobre esa base, sin comunicación no existiría esa labor tan bella
que es la educación. Enseñar es amar a quien recibe de uno, esa comunicación en
función y bienestar de ambos.

S5 P9 D1: OK, Guille, de nuevo mil gracias por tus valiosos aportes, luego te molestaré
un poco más con otra sesión.

S6 P1 D1: Buenos días como estas?

S6 R1 D2 Muy bien gracias amigazo.

S6 P2 D1 : Tengo una inquietud, alguna vez me comentaste que habías enseñado en un
colegio distrital, ello es cierto?.

S6 R2 D2 Si, ello fue una experiencia dura, enseñar a niños y adolescentes después de
estar en una institución de educación superior, la cosa no es nada fácil, como te decía
en una de las entrevistas anteriores, educación es sinónimo de comunicación y con los
chicos es de otra manera, y más aún cuando un nivel social es algo bajo, hay que
trabajar muy duro y utilizar otros mecanismos.

S6 P3 D1: Que significa utilizar otros mecanismos?

S6 R3 D2 En mi narración de historia de vida comento que en mis primeros pasos
utilicé un pedazo de madera y carbón de palo, como elementos para comunicarme con
mis estudiantes (hermanitos y amigos), luego y por muchos años utilicé el famoso
tablero de color negro y la honorable tiza blanca, a medida que pasaron los años, las
instituciones se modernizaron y llegamos al tablero de color verde y tizas de colores, y
como mi campo siempre fueron las finanzas, los primeros prototipos de calculadores,
recuerdo la Texas Instrument.
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Posteriormente, el proyector de opacos, luego el proyector de acetatos, fueron buenas
herramientas de trabajo, la tecnología venia en camino y el televisor y el beta y las
calculadores financieras como las HP, se convirtieron en un muy buen esquema para
facilitar la enseñanza.

Si, pasaron algunos años y llego el computador que reemplazo calculadoras de todo
tipo y hasta las reglas de cálculo, los programas que se usaban, no eran fáciles de
manejar, pero nos dábamos la forma de hacerlo y con ello llegábamos a nuestros
estudiantes.

Finalmente, llegó lo que conocemos como Windows que reemplazó el DOS, el Q´pro, el
Word Start, el Multiplan, el Quatro, y otros software,

con los cuales se hacían

maravillas en aquella época.
Lo actual apareció el Internet, todas estas mediaciones, las cuales te tenido estudiar y
aprender a manejar para utilizarlas cada una en su respectivo tiempo, para enseñar.

Adicional a todo lo que te comento, estoy creando y utilizando WebQuest, simuladores,
páginas de texto, paginas de Excel, power point y correos electrónicos y todo lo que nos
permite las nuevas tecnologías para seguir enseñando. Como vez continúa la
comunicación pero a través de otros medios, sigue siendo la comunicación que hay que
alimentar con la amistad y la interrelación con el estudiante para que el acto de enseñar
y aprender no pierda su esencia de humano.

S6 P4 D1: Que bueno, todo lo que me comentas y como lo sientes, te agradezco y hasta
otra oportunidad.

S6 R4 D2 No, gracias a ti por permitirme decir todo esto que llena el alma y la
necesidad de compartir esto que es tan bello.
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Tercera etapa. Selección de recorte de predicados – frases cortas acorde con el estilo
del docente 2

S1.R2.D2: Bueno, no se la verdad llegué a la academia de un manera algo especial,
nunca pensé en ser profesor, no sabia que tenia esas cualidades, y digo cualidades
porque creo que no basta con tener una profesión, se requiere de algo mas fuerte que
lleva uno dentro y le permite manejar esa comunicación que se requiere para poder
transmitir y a su vez aceptar que se aprende de sus interlocutores.

S1.R3.D2 Creo que si, mi primera clase fue un reto sin saber a donde llegaría, pero en
ese momento aprendí muchas cosas, en primer lugar que hay que dominar un tema con
todas las de la ley, además que para ello la experiencia en un factor muy importante y
valioso, al combinar estos dos elementos se logran buenos resultados y ese fue mi
primer encuentro, afortunadamente comencé en una época en que los estudiantes tenían
un concepto y una actitud bien diferente a la actual, en

la

noche

la

mayoría

de

estudiantes eran trabajadores en Instituciones financieras, gente de mas edad que la que
yo tenia en ese tiempo y ello me dio una gran base para poder hacerlo .

Recuerdo que me unte de tiza hasta el bigote que no tenia, pero no hubo reproches y que
lo único que atine a decir después de terminar la clase fue ¿se me noto mucho la
primiparada?, como verán esta es mi primera vez y si ustedes me aceptan continuare, de
lo contrario no hay inconveniente alguno. Lo bueno de aquella situación fue esa
respuesta unánime que recibí: “Excelente clase, por favor continué con nosotros, nos
gustó” y bien después de ello hoy me acerco a casi veinticinco años en esta bella labor,
en la cual cada vez que tengo una clase es una aventura, un reto que me lleva a estar
preparado para transmitir y a su vez aprender.

S1.R5.D2: No lo se, lo cierto es que yo me he exigido mucho para responder al reto de
una clase, no improviso, la estudio y busco dar lo mejor de mi, de hacerme entender y
buscar que necesitan ellos, de lograr el objetivo que propuesto para la asignatura, pero
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en primer lugar siempre en función de los estudiantes, en que reciban herramientas que
las puedan usar para crecer como personas de bien y realicen sus sueños. Si claro creo
que allí esta el”qui” de mi riqueza, no se trata de llenar cabezas con conceptos por que
éstos están en los libros que se pueden consultar en cualquier momento, es buscar esas
herramientas, eso que les sirva en su actividad cotidiana para mejorar, para surgir, y
ello me lo demostrado muchas circunstancias por las que he pasado,

S2.R1.D2 Haber, he tenido la fortuna de trasegar en la academia con asignaturas que
pueden aplicarse en muchos puestos de trabajo, pero también he tenido otras que son
teóricas pero que de alguna

forma les busco aplicabilidad, es decir tienen

aplicabilidad, pues la parte conceptual es igualmente importante, si no se maneja el
concepto las cosas no funcionan.

S2.R4.D2: Para ese caso, los pongo a trabajar por ejemplo en el cálculo de la demanda
potencial para una empresa dentro de una industria, esto les sirve en la formulación y
evaluación de proyectos, en área de mercadeo de la misma manera para gerencia de
proyectos cuando tienen que realizar sus cálculos para la toma de decisiones de tipo
gerencial, considero que todo lo que pueda enseñar siempre se puede llevar a la
practica y si no hay que volverlo practico, que funcione que sirva para algo, como
mínimo para reflexionar y ello es una ganancia.
Fíjate, alguien en otra institución me decía y como haces para que los estudiante de
producción de televisión, que son unos creativos, acepten una asignatura como gerencia
ejecutiva de producción, que la diseñaste con muchos aspectos financieros, y mi
respuesta fue muy fácil, la diseñé, para que ellos aprendieran a presupuestar un
programa cualquiera de televisión Calcularan el punto de equilibrio en pauta comercial
y determinaran cuanto deberían

S2.P5. D1: Significa entonces que enseñar es un reto y hay que llevar lo enseñado a la
práctica?
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S2.R5.D2 Bueno para mi es lo esencial, es donde esta el sabor de hacerlo, de darle
significado al acto académico, de no vivir pensando cuanto voy a recibir de dinero por
la hora que dicto, sino mas bien de pensar en cuanto puedo

aportar

a

que

estos

muchachos son la base de un país que necesita gente preparada o al menos con ganas
de triunfar, que hacen un sacrificio de trabajar y estudiar para salir adelante y lo digo
por esos estudiantes trabajadores, con lo cuales me gusta trabajar en clase, no sin
demeritar los de las jornadas diurnas, pero son otro tipo de estudiantado con el cual
poco ha sido mi rol, pues casi siempre ni jornada de clases ha sido nocturna

S3.P3.D1: Ello no tiene problema alguno, lo importante es llegar a ser lo mas real y
cierto en su relato; leí que usted recibió sus primeras letras dentro de un esquema de
pedagogía lasallista y que ello incidiómucho en usted.

S3.R3.D2 La verdad que si, como lo narré en mi historia de vida, esas primeras
situaciones y enseñanzas calaron muy adentro de mí. Y por ello considero que, los
conceptos y los principios son las cosas más importantes que los estudiantes adquieren,
cuando el docente lleva un verdadero mensaje dentro de si en la formación que
transmite
Soy un convencido de que los todos los métodos de enseñanza que existan, se deben
utilizar y éstos se deben basar en una variedad de esquemas según el tipo de estudiantes
para que éstos aprendan.

S3.R4.D2 Mi sistema de enseñanza conduce a que los estudiantes a que en mis
asignaturas se apropien de material y traten en lo posible realizar sus actividades
educativas con poca supervisión, así lo viví en mi educación de pregrado.

Es por ello que las actividades que planteo en cada clase animan a los estudiantes para
que desarrollen sus propias ideas.
El compartir el conocimiento y la experiencia con los estudiantes es muy importante mi
como docente, tanto es así que si las cosas no van bien pedagógicamente me inclino a
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comentar a los estudiantes sobre su rendimiento poco insatisfactorio, ello me causa una
especie de zozobra y gran preocupación.

Siempre hago énfasis para que los estudiantes adquieran una perspectiva más amplia de
cada área bajo sus propias necesidades de conocimiento.

S3.R5.D2: No, por el contrario las discusiones de tipo pedagógico del grupo las empleo
para ayudar a los estudiantes a desarrollar su capacidad de pensar críticamente.
Como le dije desde el comienzo le permito a los estudiantes diseñar más de una
experiencia de aprendizaje, obviamente hay ciertas asignaturas que requieren ser
autodirigidas. Siempre deseo que los estudiantes dejaran la asignatura bien preparada
en el evento de un Trabajo adicional en esa área.

S3.P7.D1: ¿Con su sistema pedagógico he observado que el dictar la clase tipo conferencia
algunas veces, es una parte significativa de cómo se debe enseñar para recibir buenos
trabajos y sustentaciones?

S3.R7.D2: Bueno, no lo se, personalmente les proporcionó a los estudiantes pautas muy
claras de acuerdo a cómo es la mejor forma de presentar sus trabajos bien terminados y
con una mejor sustentación como sucede en la vida real.
Por ello las actividades que se realizan en el curso animan a los estudiantes para que
tomen iniciativa y responsabilidad de su aprendizaje. Por ello los estudiantes toman la
responsabilidad de exponer y sustentar lo presentado en las sesiones de la clase.

Nunca se debe utilizar la autoridad para resolver desacuerdos sobre las temáticas
manejadas en clase. Los estudiantes fijan su propio paso para terminar proyectos de
manera independiente y/o del grupo siempre en la búsqueda de resultados óptimos

Creo que siempre doy a los estudiantes mucha ayuda y estímulo personales de cursar
muy bien las asignaturas, esa es una de las metas que uno como docente se debe
proponer
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S4 P3 D1: ¿Tuvo alguna incidencia ello para tu actual manera de enseñar?

S4 R3 D2 Pienso que si, de por si siempre me gusto estudia, siempre estaba en la terna
en el colegio, y ello era una buena imagen para mis hermanos, por tanto yo hacia de
profesor en la casa y les ayudaba en sus estudios.

S4 P4 D1 ¿Significa entonces, que desde muy pequeño ya hacías prácticas de profesor?
S4 R4 D2 De cierta manera si, sobretodo en lo que se hace referencia a elaborar y
colorear los dibujos que los tenían que presentar en sus cuadernos. Por otra parte y de
acuerdo con la educación que recibía en el San Bernardo, el manejo de la pluma y los
tinteros implicaban una muy buena caligrafía.

S4 P5 D1: Como practicabas a ser profesor de niño?

S4 R5 D2: En casa tomaba los muebles de sala y forma un esquema de salón de clases,
en una tabla simulaba un tablero y con carbón de palo recreaba el esquema de la tiza,
lo difícil era borrar, pero me las arreglaba para ello.

S4 R6 D2: Claro que si, suena muy simpático, pero después se me convirtió en una
especie de trabajo a diario, cuando finalizaba mis tareas. Lo más interesante es que a
mis hermanos se unieron varios niños de la cuadra y ello elevó el número de mis
estudiantes a seis.

S4 P7 D1: Deseas comentar algo más de aquella época?

S4 R7 D2: Bueno, nunca pensé que esas prácticas me llevaría a ser un docente
universitario, vaya que época aquella.

S5 R1 D2 Haber, ese punto me parece muy importante, siempre he tenido una gran
facilidad de relacionarme con las personas, aun cuando en un comienzo era algo
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tímido, me destacaba con mis compañeros de clases, practicábamos el teatro, música y
como fui compañero de César Mora ya te puedes imaginar. Posteriormente vinieron las
coca colas bailables y bueno, totalmente al mundo de lo extrovertido.

S5 P2 D1: Crees que ello incide en tu marea de ser docente?

Claro que si, el hecho de comunicarme con los demás con mucha facilidad me ha
permitido estar en muchas organizaciones y mostrarme como lider, por cuanto así
siempre me han tratado.

En especial con mis estudiantes, me gusta bromear con ellos dentro de los mas fuertes
parámetros de cordura y respeto, el ser docente no implica perder de ninguna manera el
ser uno mismo.

En un comienzo, pensé que no debía darles mucha confianza, pero me equivoque, por
que muchos de ellos desean encontrar en su profe un amigo y con el paso del tiempo lo
aprendí. Ahora soy primero un amigo y su profe que comparte los avatares de la
cotidianidad en muchos aspectos.

S5 P3 D1: Me parece bien, como manejas esa integración?

S5 R3 D2 Veamos, después de más de veinticinco años de compartir conocimientos,
haciendo cuentas he sido padrino de bodas de unos quince parejas de estudiantes, cerca
de nueve veces padrino de bautismo, muchas veces consejero matrimonial, y sin ser
psicólogo muchas pero muchas veces, he resultado haciendo esa función, muchísimas de
historias tengo en mi mente y mi corazón, pero como psicólogo sin grado, solo como ser
humano que respeta a los demás, hacen parte de mis archivos confidenciales.

S5 P6 D1: Oye, significa que interaccionas mucho con tus estudiantes?
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S5 R6 D2: Pero por supuesto, solo que tengo una regla muy clara, en la universidad o
en el sitio de educación somos los estudiantes y el docente, fuera somos los amigos, pero
a mis amigos y aquellos con quienes comparto, me tienen que rendir en su estudio
mucho más, simplemente por que son mis amigos.

S5 P7 D1: Alguna vez te has visto comprometido por ese tipo de interrelación con tus
estudiantes?

S5 R7 D2 No, nunca, por el contrario, he visto que siempre, me rinden en su estudio
mucho más que con el resto de estudiantes. Debes de entender que no siempre se esta
para tener amigos, y aun cuando no todos son mis amigos, no por que yo no quiera, a
todos mis estudiantes los trato como tal, buscando la mejor forma de comunicación y
ayuda mutua.

S5 P8 D1: Consideras que es importante la amistad en el trabajo como docente?

S5 R8 D2 Pero por supuesto, amistad significa comunicación y el acto de enseñar y
aprender esta parado sobre esa base, sin comunicación no existiría esa labor tan bella
que es la educación. Enseñar es amar a quien recibe de uno, esa comunicación en
función y bienestar de ambos.

S6 R2 D2:Si, ello fue una experiencia dura, enseñar a niños y adolescentes después de
estar en una institución de educación superior, la cosa no es nada fácil, como te decía
en una de las entrevistas anteriores, educación es sinónimo de comunicación y con los
chicos es de otra manera, y más aún cuando un nivel social es algo bajo, hay que
trabajar muy duro y utilizar otros mecanismos.

S6 P3 D1: Que significa utilizar otros mecanismos?

S6 R3 D2 En mi narración de historia de vida comento que en mis primeros pasos
utilicé un pedazo de madera y carbón de palo, como elementos para comunicarme con
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mis estudiantes (hermanitos y amigos), luego y por muchos años utilicé el famoso
tablero de color negro y la honorable tiza blanca, a medida que pasaron los años, las
instituciones se modernizaron y llegamos al tablero de color verde y tizas de colores, y
como mi campo siempre fueron las finanzas, los primeros prototipos de calculadores,
recuerdo la Texas Instrument.

Posteriormente, el proyector de opacos, luego el proyector de acetatos, fueron buenas
herramientas de trabajo, la tecnología venia en camino y el televisor y el beta y las
calculadores financieras como las HP, se convirtieron en un muy buen esquema para
facilitar la enseñanza.

Si, pasaron algunos años y llego el computador que reemplazo calculadoras de todo
tipo y hasta las reglas de cálculo, los programas que se usaban, no eran fáciles de
manejar, pero nos dábamos la forma de hacerlo y con ello llegábamos a nuestros
estudiantes.

Finalmente, llegó lo que conocemos como Windows que reemplazó el DOS, el Q´pro, el
Word Start, el Multiplan, el Quatro, y otros software,

con los cuales se hacían

maravillas en aquella época.
Lo actual apareció el Internet, todas estas mediaciones, las cuales te tenido estudiar y
aprender a manejar para utilizarlas cada una en su respectivo tiempo, para enseñar.

Adicional a todo lo que te comento, estoy creando y utilizando WebQuest, simuladores,
páginas de texto, paginas de Excel, power point y correos electrónicos y todo lo que nos
permite las nuevas tecnologías para seguir enseñando. Como vez continúa la
comunicación pero a través de otros medios, sigue siendo la comunicación que hay que
alimentar con la amistad y la interrelación con el estudiante para que el acto de enseñar
y aprender no pierda su esencia de humano.
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Cuarta etapa. Selección o recorte de los relatos resultantes de los apartados mas
relacionados con nuestro criterio inicial “(…)”

S1.R2.(…) cualidades porque creo que no basta con tener una profesión, se requiere de
algo mas fuerte que lleva uno dentro y le permite manejar esa comunicación que se
requiere para poder transmitir y a su vez aceptar que se aprende de sus interlocutores.

S1.R3.(…)hay que dominar un tema con todas las de la ley, además que para ello la
experiencia en un factor muy importante y valioso, al combinar estos dos elementos se
logran buenos resultados y ese fue mi primer encuentro, afortunadamente comencé en
una época en que los estudiantes tenían un concepto y una actitud bien diferente a la
actual, en la noche la mayoría de estudiantes eran trabajadores en Instituciones
financieras, gente de mas edad que la que yo tenia en ese tiempo y ello me dio una gran
base para poder hacerlo .(…)

S1.R5.(…) no improviso, la estudio y busco dar lo mejor de mi, de hacerme entender y
buscar que necesitan ellos, de lograr el objetivo que propuesto para la asignatura,(…)
(…) que allí esta el ”qui” de mi riqueza, no se trata de llenar cabezas con conceptos por
que éstos están en los libros que se pueden consultar en cualquier momento, es buscar
esas herramientas, eso que les sirva en su actividad cotidiana para mejorar, para surgir
(…)

S2.R1 (…) de alguna forma les busco aplicabilidad, es decir tienen aplicabilidad, pues
la parte conceptual es igualmente importante, si no se maneja el concepto las cosas no
funcionan.

S2.R4.(…) considero que todo lo que pueda enseñar siempre se puede llevar a la
practica y si no hay que volverlo practico, que funcione que sirva para algo,

como

mínimo para reflexionar y ello es una ganancia. (…)

S2.P5. Significa entonces que enseñar es un reto y hay que llevar lo enseñado a la práctica?
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S2.R5. (…) Bueno para mi es lo esencial, es donde esta el sabor de hacerlo, de darle
significado al acto académico, de no vivir pensando cuanto voy a recibir de dinero por
la hora que dicto, sino mas bien de pensar en cuanto puedo

aportar

a

que

estos

muchachos son la base de un país que necesita gente preparada o al menos con ganas
de triunfar,(…)
S3.P3. (…) esquema de pedagogía lasallista (…).

S3.R3 La verdad que si, (…) ello considero que, los conceptos y los principios son las
cosas más importantes que los estudiantes adquieren, cuando el docente lleva un
verdadero mensaje dentro de si en la formación que transmite
Soy un convencido de que los todos los métodos de enseñanza que existan, se deben
utilizar y éstos se deben basar en una variedad de esquemas según el tipo de estudiantes
para que éstos aprendan.

S3.R4

Mi sistema de enseñanza conduce a que los estudiantes a que en

mis

asignaturas se apropien de material y traten en lo posible realizar sus actividades
educativas con poca supervisión, así lo viví en mi educación de pregrado. (…)
El compartir el conocimiento y la experiencia con los estudiantes es muy importante mi
como docente, tanto es así que si las cosas no van bien pedagógicamente me inclino a
comentar a los estudiantes sobre su rendimiento poco insatisfactorio, ello me causa una
especie de zozobra y gran preocupación.
Siempre hago énfasis para que los estudiantes adquieran una perspectiva más amplia de
cada área bajo sus propias necesidades de conocimiento.

S3.R5. (…) las discusiones de tipo pedagógico del grupo las empleo para ayudar a los
estudiantes a desarrollar su capacidad de pensar críticamente. (…) le permito a los
estudiantes diseñar más de una experiencia de aprendizaje, obviamente hay ciertas
asignaturas que requieren ser autodirigidas. (…)

S3.P7. (…) dictar la clase tipo conferencia (…)
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S3.R7. (…) personalmente les proporcionó a los estudiantes pautas muy claras de
acuerdo a cómo es la mejor forma de presentar sus trabajos bien terminados y con una
mejor sustentación como sucede en la vida real. (…)
(…) los estudiantes toman la responsabilidad de exponer y sustentar lo presentado en
las sesiones de la clase.

Nunca se debe utilizar la autoridad para resolver desacuerdos sobre las temáticas
manejadas en clase. Los estudiantes fijan su propio paso para terminar proyectos de
manera independiente y/o del grupo siempre en la búsqueda de resultados óptimos

Creo que siempre doy a los estudiantes mucha ayuda y estímulo personales de cursar
muy bien las asignaturas, esa es una de las metas que uno como docente se debe
proponer

S4 P3 (…) ¿Tuvo alguna incidencia ello para tu actual manera de enseñar?

S4 R3 (…) Pienso que si, de por si siempre me gusto estudia, siempre estaba en la terna
en el colegio, y ello era una buena imagen para mis hermanos, por tanto yo hacia de
profesor en la casa y les ayudaba en sus estudios. (…)

S4 P4 ¿Significa entonces, que desde muy pequeño ya hacías prácticas de profesor?

S4 R4 D2 (…) De cierta manera si, sobretodo en lo que se hace referencia a elaborar y
colorear los dibujos que los tenían que presentar en sus cuadernos. Por otra parte y de
acuerdo con la educación que recibía en el San Bernardo, el manejo de la pluma y los
tinteros implicaban una muy buena caligrafía. (...)

S4 P5 (…) Como practicabas a ser profesor de niño? (…)
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S4 R5 (…) En casa tomaba los muebles de sala y forma un esquema de salón de clases,
en una tabla simulaba un tablero y con carbón de palo recreaba el esquema de la tiza,
lo difícil era borrar, pero me las arreglaba para ello. (…)

S4 R6 (…) se me convirtió en una especie de trabajo a diario, cuando finalizaba mis
tareas. Lo más interesante es que a mis hermanos se unieron varios niños de la cuadra y
ello elevó el número de mis estudiantes a seis. (…)

S4 R7 (…) nunca pensé que esas prácticas me llevarían a ser un docente universitario,
vaya que época aquella (…)

S5 R1 (…) siempre he tenido una gran facilidad de relacionarme con las personas, aun
cuando en un comienzo era algo tímido, me destacaba con mis compañeros de clases,
practicábamos el teatro, música (…)

S5 P2 (…) Crees que ello incide en tu marea de ser docente? (…)

S5 R2 (…) Claro que si, el hecho de comunicarme con los demás con mucha facilidad
me ha permitido estar en muchas organizaciones y mostrarme como líder, por cuanto
así siempre me han tratado.(…)

En especial con mis estudiantes, me gusta bromear con ellos dentro de los mas fuertes
parámetros de cordura y respeto, el ser docente no implica perder de ninguna manera el
ser uno mismo.

(…) pensé que no debía darles mucha confianza, pero me equivoque, por que muchos de
ellos desean encontrar en su profe un amigo y con el paso del tiempo lo aprendí. Ahora
soy primero un amigo y su profe que comparte los avatares de la cotidianidad en
muchos aspectos. (…)

Historia de Vida: una propuesta para identificar estilo de enseñanza

S5 R3 (…) pero como psicólogo sin grado, solo como ser humano que respeta a los
demás, hacen parte de mis archivos confidenciales. (…)

S5 R6 (…) estudiantes y el docente, fuera somos los amigos, pero a mis amigos y
aquellos con quienes comparto, me tienen que rendir en su estudio mucho más,
simplemente por que son mis amigos. (…)

S5 P8 (…) Consideras que es importante la amistad en el trabajo como docente? (…)

S5 R8 (…) Pero por supuesto, amistad significa comunicación y el acto de enseñar y
aprender esta parado sobre esa base, sin comunicación no existiría esa labor tan bella
que es la educación. Enseñar es amar a quien recibe de uno, esa comunicación en
función y bienestar de ambos.(…)

S6 R2 (…) enseñar a niños y adolescentes después de estar en una institución de
educación superior, la cosa no es nada fácil,

(…) educación es sinónimo de

comunicación y con los chicos es de otra manera, y más aún cuando un nivel social es
algo bajo, hay que trabajar muy duro y utilizar otros mecanismos. (...)

S6 R3 (…) utilicé un pedazo de madera y carbón de palo, como elementos para
comunicarme con mis estudiantes, (…) utilicé el famoso tablero de color negro y la
honorable tiza blanca, a medida que pasaron los años, las instituciones se
modernizaron y llegamos al tablero de color verde y tizas de colores, y como mi campo
siempre fueron las finanzas, los primeros prototipos de calculadores, recuerdo la Texas
Instrument.(…)

(…) Si, pasaron algunos años y llego el computador que reemplazo calculadoras de
todo tipo y hasta las reglas de cálculo, los programas que se usaban, no eran fáciles de
manejar, (…)
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(…) Windows que reemplazó el DOS, el Q´pro, el Word Start, el Multiplan, el Quatro, y
otros software, con los cuales se hacían maravillas en aquella época.(…)

(…) apareció el Internet, todas estas mediaciones, las cuales te tenido estudiar y
aprender a manejar para utilizarlas cada una en su respectivo tiempo, para
enseñar.(…)

(…) estoy creando y utilizando WebQuest, simuladores, páginas de texto, paginas de
Excel, power point y correos electrónicos y todo lo que nos permite las nuevas
tecnologías para seguir enseñando.(…)

Quinta etapa. Nuevo tamizaje de los recortes acordes con el estilo de docente.
Criterios. Características personales-interacción con los estudiantes-didácticas y
mediaciones- origen del Docente 2.

S1.R2.(…) cualidades porque creo que no basta con tener una profesión, se requiere de
algo mas fuerte que lleva uno dentro y le permite manejar esa comunicación que se
requiere para poder transmitir y a su vez aceptar que se aprende de sus interlocutores.
CUALIDADES QUE LLEVA UNO DENTRO Y LE PERMITE MANEJAR ESA
COMUNICACIÓN

S1.R3.(…)hay que dominar un tema con todas las de la ley, además que para ello la
experiencia en un factor muy importante y valioso, DOMINAR UN TEMA PARA ELLO
LA EXPERIENCIA ES UN FACTOR MUY IMPORTANTE

al combinar estos dos elementos se logran buenos resultados y ese fue mi primer
encuentro, afortunadamente comencé en una época en que los estudiantes tenían un
concepto y una actitud bien diferente a la actual, en la noche la mayoría de estudiantes
eran trabajadores en Instituciones financieras, gente de mas edad que la que yo tenia en
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ese tiempo y ello me dio una gran base para poder hacerlo .(…) GENTE DE MAS
EDAD ME DIO UNA BASE PARA HACERLO

S1.R5.(…) no improviso, la estudio y busco dar lo mejor de mi, de ESTUDIO Y BUSCO
DAR LO MEJOR DE MI hacerme entender y buscar que necesitan ellos, de lograr el
objetivo que propuesto para la asignatura,(…) (…) que allí esta el ”qui” de mi riqueza,
no se trata de llenar cabezas con conceptos por que éstos están en los libros que se
pueden consultar en cualquier momento, es buscar esas herramientas, eso que les sirva
en su actividad cotidiana para mejorar, para surgir (…) BUSCAR HERRAMIENTAS
QUE LES SIRVA EN SU ACTIVIDAD COTIDIANA

S2.R1 (…) de alguna

forma les busco aplicabilidad, BUSCO APLICABILIDAD

PUESLA PARTE CONCEPTUAL ES IMPORTANTE es decir tienen aplicabilidad, pues
la parte conceptual es igualmente importante, si no se maneja el concepto las cosas no
funcionan.

S2.R4.(…) considero que todo lo que pueda enseñar siempre se puede llevar a la
practica TODO LO QUE PUEDA ENSEÑAR SE PUEDE LLEVAR A LA PRACTICA y
si no hay que volverlo practico, que funcione que sirva para algo, como mínimo para
reflexionar y ello es una ganancia. (…)

S2.P5. Significa entonces que enseñar es un reto y hay que llevar lo enseñado a la práctica?
ENSEÑAR ES UN RETO

S2.R5. (…) Bueno para mi es lo esencial, es donde esta el sabor de hacerlo, de darle
significado al acto académico, de no vivir pensando cuanto voy a recibir de dinero por
la hora que dicto, sino mas bien de pensar en cuanto puedo

aportar

a

que

estos

muchachos CUANTO PUEDO APORTAR A ESTOS MUCHACHOS son la base de un
país que necesita gente preparada o al menos con ganas de triunfar,(…)

S3.P3. (…) esquema de pedagogía lasallista (…) .LASALLISTA
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S3.R3 La verdad que si,(…) ello considero que, los conceptos y los principios son las
cosas más importantes que los estudiantes adquieren, cuando el docente lleva un
verdadero mensaje dentro de si en la formación que transmite LOS CONCEPTOS Y
PRINCIPIOS SON LAS COSAS MAS IMPORTANTES PARA LOS ESTUDIANTES
Soy un convencido de que los todos los métodos de enseñanza que existan, se deben
utilizar y éstos se deben basar en una variedad de esquemas según el tipo de estudiantes
para que éstos aprendan. TODOS, LOS METODOS DE ENSEÑANZA SE DEBEN
UTILIZAR.

S3.R4

Mi sistema de enseñanza conduce a que los estudiantes a que en

mis

asignaturas se apropien de material y traten en lo posible realizar sus actividades
educativas con poca supervisión, así lo viví en mi educación de pregrado.(…) MI
SISTEMA DE ENSEÑANZA HACE QUE LOS ESTUDIANTES SE APROPIEN DE
MATERIAL
REALIZAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS CON POCA SUPERVISIÓN
El compartir el conocimiento y la experiencia con los estudiantes es muy importante mi
como docente, tanto es así que si las cosas no van bien pedagógicamente me inclino a
comentar a los estudiantes sobre su rendimiento poco insatisfactorio, ello me causa una
especie de zozobra y gran preocupación. COMPARTIR EL CONOCIMIENTO Y LA
EXPERIENCIA CON LOS ESTUDIANTES
Siempre hago énfasis para que los estudiantes adquieran una perspectiva más amplia de
cada área bajo sus propias necesidades de conocimiento. QUE LOS ESTUDIANTES
ADQUIERAN UNA PERSPECTIVA MAS AMPLIA DE CADA AREA

S3.R5. (…) las discusiones de tipo pedagógico del grupo las empleo para ayudar a los
estudiantes a desarrollar su capacidad de pensar críticamente. (…) LAS
DISCUSIONES DE TIPO PEDAGOGICO AYUDA A LOS ESTUDIANTES A
DESARROLLAR CAPACIDAD DE PENSAR
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le permito a los estudiantes diseñar más de una experiencia de aprendizaje, obviamente
hay ciertas asignaturas que requieren ser

autodirigidas. (…)PERMITIR A LOS

ESTUDIANTES DISEÑAR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

S3.P7. (…) dictar la clase tipo conferencia (…)

S3.R7.(…) personalmente les proporcionó a los estudiantes pautas muy claras de
acuerdo a cómo es la mejor forma de presentar sus trabajos bien terminados y con una
mejor sustentación como sucede en la vida real.(…) DICTAR LA CLASE TIPO
CONFERENCIA PROPORCIONA A LOS ESTUDIANTES MEJOR FORMA DE
PRESENTAR SUS TRABAJOS Y MEJOR SUSTENTACION

(…) los estudiantes toman la responsabilidad de exponer y sustentar lo presentado en
las sesiones de la clase. .LOS ESTUDIANTES TOMAN RESPONSABILIDAD AL
EXPONER Y SUSTENTAR

Nunca se debe utilizar la autoridad para resolver desacuerdos sobre las temáticas
manejadas en clase.NO SE DEBE UTILIZAR LA AUTORIDAD PARA RESOLVER
DESACUERDOS. Los estudiantes fijan su propio paso para terminar proyectos de
manera independiente y/o del grupo siempre en la búsqueda de resultados óptimos LOS
ESTUDIANTES SIEMPRE EN LA BUSQUEDA DE RESULTADOS OPTIMOS

Creo que siempre doy a los estudiantes mucha ayuda y estímulo personales de cursar
muy bien las asignaturas, esa es una de las metas que uno como docente se debe
proponer DOY A LOS ESTUDIANTES MUCHA AYUDA Y ESTIMULO PERSONAL.

S4 P3 (…) ¿Tuvo alguna incidencia ello para tu actual manera de enseñar?

S4 R3 (…) Pienso que si, de por si siempre me gusto estudia, siempre estaba en la terna
en el colegio, y ello era una buena imagen para mis hermanos, por tanto yo hacia de
profesor en la casa y les ayudaba en sus estudios.(…)ANTE MI MANERA DE
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ENSEÑAR SIEMPRE ME GUSTO ESTUDIAR Y ERA BUENA IMAGEN ANTE LOS
DEMAS

S4 P4 ¿Significa entonces, que desde muy pequeño ya hacías prácticas de profesor?

S4 R4 D2 (…) De cierta manera si, sobretodo en lo que se hace referencia a elaborar y
colorear los dibujos que los tenían que presentar en sus cuadernos. DESDE PEQUEÑO
ELABORABA Y COLOREABA DIBUJOS Por otra parte y de acuerdo con la educación
que recibía en el San Bernardo, el manejo de la pluma y los tinteros implicaban una
muy buena caligrafía.(,...)EL MANEJO DE LA PLUMA Y LOS TINTEROS
IMPLICABAN BUENA CALIGRAFIA

S4 P5 (…) Como practicabas a ser profesor de niño?

S4 R5 (…) En casa tomaba los muebles de sala y forma un esquema de salón de clases,
en una tabla simulaba un tablero y con carbón de palo recreaba el esquema de la tiza,
lo difícil era borrar, pero me las arreglaba para ello.(…) EN CASA TOMABA LOS
MUEBLES DE SALA PARA FORMAR EL SALON DE CLASES
UNA TABLA SIMULABAEL TABLERO
CON CARBON DE PALO EL ESQUEMA DE TIZA, LO DIFICIL ERA BORRAR

S4 R6 (…) se me convirtió en una especie de trabajo a diario, cuando finalizaba mis
tareas. Lo más interesante es que a mis hermanos se unieron varios niños de la cuadra y
ello elevó el número de mis estudiantes a seis. (…)CON MIS HERMANOS VARIOS
NIÑOS DE LA CUADRA ELEVO MI NUMERO DE ESTUDIANTES.

S4 R7 (…) nunca pensé que esas prácticas me llevaría a ser un docente universitario,
vaya que época aquella (…) ESAS PRACTICAS ME LLEVARIAN A SER DOCENTE
UNIVERSITARIO.
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S5 R1 (…)siempre he tenido una gran facilidad de relacionarme con las personas, HE
TENIDO FACILIDAD DE RELACIONARME CON LAS PERSONAS aun cuando en un
comienzo era algo tímido, me destacaba con mis compañeros de clases, practicábamos
el teatro, música (…)CON MIS COMPAÑEROS DE CLASES PRACTICABAMOS EL
TEATRO Y LA MUSICA

S5 P2 (…) Crees que ello incide en tu marea de ser docente?

S5 R2 (…) Claro que si, el hecho de comunicarme con los demás con mucha facilidad
me ha permitido estar en muchas organizaciones y mostrarme como lider, por cuanto
así siempre me han tratado. COMUNICARME CON LOS DEMAS ME HA PERMITIDO
ESTAR EN ORGANIZACIONES Y MOSTRARME COMO LIDER

En especial con mis estudiantes, me gusta bromear con ellos dentro de los más fuertes
parámetros de cordura y respeto, el ser docente no implica perder de ninguna manera el
ser uno mismo.
CON MIS ESTUDIANTES ME GUSTA BROMEAR
SER DOCENTE NO IMPLICA PERDER EL SER UNO MISMO

(…) pensé que no debía darles mucha confianza, pero me equivoque, por que muchos de
ellos desean encontrar en su profe un amigo y con el paso del tiempo lo aprendí. Ahora
soy primero un amigo y su profe que comparte los avatares de la cotidianidad en
muchos aspectos. LOS ESTUDIANTES DESEAN ENCONTRAR EN SU PROFESOR
UN AMIGO .SOY PRIMERO UN AMIGO QUE COMPARTE

S5 R3 (…)pero como psicólogo sin grado, solo como ser humano que respeta a los
demás,

hacen parte de mis archivos confidenciales. COMO SER HUMANO QUE

RESPETA A LOS DEMAS

S5 R6 (…) estudiantes y el docente, fuera somos los amigos, pero a mis amigos y
aquellos con quienes comparto, me tienen que rendir en su estudio mucho más,
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simplemente por que son mis amigos. (…)ME TIENEN QUE RENDIR EN EL ESTUDIO
MUCHO MAS SIMPLEMENTE POR QUE SON MIS AMIGOS.

S5 P8 (…) Consideras que es importante la amistad en el trabajo como docente?

S5 R8 (…) Pero por supuesto, amistad significa comunicación y el acto de enseñar y
aprender esta parado sobre esa base, AMISTAD SIGNIFICA COMUNICACIÓN. Sin
comunicación no existiría esa labor tan bella que es la educación. SIN
COMUNICACIÓN NO EXISTIRIA LA LABOR DE EDUCACION Enseñar es amar
ENSEÑAR ES AMAR a quien recibe de uno, esa comunicación en función y bienestar de
ambos.

S6 R2 (…) enseñar a niños y adolescentes después de estar en una institución de
educación superior, la cosa no es nada fácil, ENSEÑAR A NIÑOS Y ADOLESCENTES
NO ES FACIL

(…) educación es sinónimo de comunicación EDUCACION ES

SINONIMO DE COMUNICACIÓN y con los chicos es de otra manera, y más aún
cuando un nivel social es algo bajo, hay que trabajar muy duro y utilizar otros
mecanismos.

S6 R3 (…) utilicé un pedazo de madera y carbón de palo, como elementos para
comunicarme con mis estudiantes ,UTILICE PEDAZO DE MADERA Y CARBON DE
PALO PARA COMUNICARME CON MIS ESTUDIANTES (…) utilicé el famoso tablero
de color negro y la honorable tiza blanca, UTILICE EL TABLERO NEGRO Y LA TIZA
BLANCA a medida que pasaron los años, las instituciones se modernizaron y llegamos
al tablero de color verde y tizas de colores, y como mi campo siempre fueron las
finanzas, los primeros prototipos de calculadores, recuerdo la Texas Instrument
.PROTOTIPOS DE CALCULADORAS

(…)el proyector de opacos, luego el proyector de acetatos, fueron buenas herramientas
de trabajo, la tecnología venia en camino y el televisor y el beta y las calculadores
financieras como las HP, se convirtieron en un muy buen esquema para facilitar la
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enseñanza. PROYECTOR DE OPACOS Y PROYECTOR DE ACETATOS BUENAS
HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA FACILITAR LA ENSEÑANZA

(…)Si, pasaron algunos años y llego el computador que reemplazo calculadoras de todo
tipo y hasta las reglas de cálculo, los programas que se usaban, no eran fáciles de
manejar ,(…) EL COMPUTADOR REEMPLAZO DE CALCULADORAS , REGLAS DE
CALCULO Y PROGRAMAS NO ERAN FACILES DE MANEJAR .

(…)Windows que reemplazó el DOS, el Q´pro, el Word Start, el Multiplan, el Quatro, y
otros software, con los cuales se hacían maravillas en aquella época. UTILIZACION
DE WINDOWS
(…) apareció el Internet, todas estas mediaciones, las cuales te tenido estudiar y
aprender a manejar para utilizarlas cada una en su respectivo tiempo, para enseñar
.INTERNET COMO MEDIACION HE TENIDO QUE APRENDER Y ESTUDIAR Y
MANEJAR PARA ENSEÑAR

(…) estoy creando y utilizando WebQuest, simuladores, páginas de texto, paginas de
Excel, power point y correos electrónicos y todo lo que nos permite las nuevas
tecnologías para seguir enseñando.(…)ESTOY UTILIZANDO LA WEBQUEST
,SIMULADORES ,PAGINAS DE TEXTO CORREOS ELECTRONICOS ,OFIMATICA

Sexta etapa. Parcela: listado y mezcla de los descriptores

Listar

S1.R2 COMUNICACIÓN
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S1.R3 EXPERIENCIA EDAD

S1.R5. LO MEJOR DE MI HERRAMIENTAS

S2.R1, APLICABILIDAD

S2.R4. LLEVAR A LA PRACTICA

S2.P5. ENSEÑAR ES UN RETO

S2.R5. CUANTO PUEDO APORTAR

S3.P3. .LASALLISTA

S3.R3 LOS CONCEPTOS Y PRINCIPIOS
LOS METODOS DE ENSEÑANZA

S3.R4 APROPIEN DE MATERIAL
CON POCA SUPERVISIÓN
COMPARTIR EL CONOCIMIENTO Y LA EXPERIENCIA
QUE ADQUIERAN UNA PERSPECTIVA MAS AMPLIA

S3.R5 DISCUSIONES DE TIPO
DISEÑAR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

S3.R7
CLASE TIPO CONFERENCIA
DE PRESENTAR SUS
TRABAJOS Y MEJOR SUSTENTACION
RESPONSABILIDAD AL EXPONER Y SUSTENTAR
RESOLVER DESACUERDOS
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BUSQUEDA DE RESULTADOS OPTIMOS
AYUDA Y ESTIMULO PERSONAL

S4 R3
BUENA IMAGEN ANTE LOS DEMAS

S4 R4
ELABORABA Y COLOREABA DIBUJOS
BUENA CALIGRAFIA

S4 R5
LOS MUEBLES DE SALA PARA FORMAR EL SALON DE CLASES
UNA TABLA SIMULABAEL TABLERO
CARBON DE PALO EL ESQUEMA DE TIZA

S4 R6
MIS HERMANOS
NIÑOS DE LA CUADRA MIS ESTUDIANTES.

S4 R7
ESAS PRACTICAS ME LLEVARIAN A SER DOCENTE

S5 R1
FACILIDAD DE RELACIONARME
PRACTICABAMOS EL TEATRO Y LA MUSICA

S5 R2
COMUNICARME
MOSTRARME COMO LIDER
ME GUSTA BROMEAR
SER DOCENTE NO IMPLICA PERDER EL SER UNO MISMO
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SU PROFESOR UN AMIGO

S5 R3
QUE RESPETA A LOS DEMAS

S5 R6
ME TIENEN QUE RENDIR

S5 R8
AMISTAD SIGNIFICA COMUNICACIÓN
ENSEÑAR ES AMAR

S6 R2
ENSEÑAR NO ES FACIL
EDUCACION ES SINONIMO DE COMUNICACIÓN

S6 R3
UTILICE EL TABLERO NEGRO Y LA TIZA BLANCA
PROTOTIPOS DE CALCULADORAS
PROYECTOR DE OPACOS
PROYECTOR DE ACETATOS
EL COMPUTADOR
CALCULADORAS
UTILIZACION DE WINDOWS
INTERNET
LA WEBQUEST
SIMULADORES
PAGINAS DE TEXTO
CORREOS ELECTRONICOS
OFIMATICA
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Séptima etapa I categorizar: término –motivo –agrupaciones de descriptores

Origen de ser docente
ENSEÑAR COMO RETO
LASALLISTA
BUENA CALIGRAFIA
EL SALON DE CLASES
TABLA SIMULABA EL TABLERO
CON MIS HERMANOS
NIÑOS DE LA CUADRA
RESPETA A LOS DEMAS
FACILIDAD DE RELACIONARME
TEATRO Y MUSICA
GENTE DE MAS EDAD
EDUCACION COMUNICACIÓN
ENSEÑAR NO ES FACIL

Características personales
DOMINAR UN TEMA
LA EXPERIENCIA
ACTUALIZACION PERMANENTE
GUSTO AL ESTUDIO
BUENA IMAGEN
COMUNICARME
EL SER UNO MISMO
AMISTAD COMUNICACIÓN
ENSEÑAR ES AMAR

Didáctica

Metodología
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CLASE TIPO CONFERENCIA
RESPONSABILIDAD AL EXPONER Y SUSTENTAR
RESOLVER DESACUERDOS
RESULTADOS OPTIMOS

Mediaciones
TABLERO Y MARCADORES
CALCULADORAS
PROYECTOR DE OPACOS
PROYECTOR DE ACETATOS
COMPUTADOR
CALCULADORAS
UTILIZACION DE WINDOWS
INTERNET
LA WEBQUEST
OFIMATICA
MATERIAL ESCRITO

Evaluación
HERRAMIENTAS DE EVALUACION
APLICABILIDAD
LLEVAR A LA PRACTICA
AUTOEVALUACION PARTICIPATIVA.
EVALUACION VS. RETROALIMENTACION

Interacción con los estudiantes
LOS CONCEPTOS Y PRINCIPIOS
MI ENSEÑANZA HACE QUE SE APROPIEN
ACTIVIDADES EDUCATIVAS CON POCA SUPERVISIÓN
COMPARTIR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA
LAS DISCUSIONES DE TIPO PEDAGOGICO
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DISEÑAR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE
ESTIMULO PERSONAL
ME GUSTA BROMEAR
SOY PRIMERO UN AMIGO QUE COMPARTE
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Campo semántico de la Entrevista Estructurada Docente 2

ORIGEN DEL SER DOCENTE

DIDACTICAMETODOLOGIA -MEDIACIONES-EVALUACION
METODOLOGIA
DICTAR LA CLASE TIPO CONFERENCIA
LOS ESTUDIANTES TOMAN RESPONSABILIDAD AL
EXPONER Y SUSTENTAR /NO UTILIZAR LA
AUTORIDAD PARA RESOLVER DESACUERDOS.
LOS ESTUDIANTES SIEMPRE EN LA BUSQUEDA DE
RESULTADOS OPTIMOS
MEDIACIONES
TABLERO Y MARCADORES
/PROTOTIPOS DE
CALCULADORAS /PROYECTOR DE OPACOS Y
PROYECTOR
DE
ACETATOS
/BUENAS
HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA FACILITAR LA
ENSEÑANZA/ EL COMPUTADOR REEMPLAZO DE
CALCULADORAS, REGLAS DE CALCULO Y
PROGRAMAS NO ERAN FACILES DE
MANEJAR/UTILIZACION DE WINDOWS
NTERNET COMO MEDIACION HE TENIDO QUE
APRENDER Y ESTUDIAR Y MANEJAR PARA
ENSEÑAR / LA WEBQUEST Y LA, OFIMATICA
MATERIAL ESCRITO
EVALUACION
BUSCAR HERRAMIENTAS DE EVALUACION
BUSCO
APLICABILIDAD
PUES
LA
PARTE
CONCEPTUAL ES IMPORTANTE
LO QUE PUEDA ENSEÑAR SE PUEDE LLEVAR A LA
PRACTICA /AUTOEVALUACION PARTICIPATIVA.
EVALUACION VS. RETROALIMENTACION

ENSEÑAR COMO RETO/ LASALLISTA/ BUENA CALIGRAFIA/
MUEBLES DE SALA PARA FORMAR EL SALON DE CLASES/
UNA TABLA SIMULABA EL TABLERO CON CARBON DE
PALO EL ESQUEMA DE TIZA/ CON MIS HERMANOS Y
VARIOS
NIÑOS
DE
LA
CUADRA
ERAN
MIS
ESTUDIANTES/SOCIABLE CON LOS DEMAS / /PERSONA
LUDICA /EXPERIENCIA PEDAGOGICA CON GENTE DE MAS
EDAD /VOCACION COMUNICADORA

CARACTERISTICAS PERSONALES

ESTILO DE
ENSEÑANZA

INTERACCION CON LOS ESTUDIANTES
REALIZAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS CON POCA
SUPERVISIÓN / COMPARTIR
CONOCIMIENTO Y
EXPERIENCIA / QUE ADQUIERAN UNA PERSPECTIVA
MAS AMPLIA DE CADA AREA / LAS DISCUSIONES DE
TIPO
PEDAGOGICO
PARA
DESARROLLAR
DISEÑAR
CAPACIDAD
DE
PENSAMIENTO
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

LOS CONCEPTOS Y PRINCIPIOS SON LO MAS
IMPORTANTE/
DOMINAR UN TEMA PARA ELLO LA EXPERIENCIA
.ACTUALIZACION
PERMANENTE
/GUSTO
AL
ESTUDIO / BUENA IMAGEN ANTE LOS DEMAS
/SER DOCENTE EL SER UNO MISMO /AMISTAD
SIGNIFICA COMUNICACIÓN. /ENSEÑAR ES AMAR
BUSQUEDA DE LA EXCELENCIA ACADEMICA
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Triangulación de los Campos semánticos de historia de vida, observación sistemática y entrevista estructurada
Docente 2

Rutinas en el Aula
DIDACTICAMETODOLOGIA
DICTAR LA CLASE TIPO CONFERENCIA
LOS ESTUDIANTES TOMAN RESPONSABILIDAD AL EXPONER Y
SUSTENTAR /NO UTILIZAR LA AUTORIDAD PARA RESOLVER
DESACUERDOS. LOS ESTUDIANTES SIEMPRE EN LA BUSQUEDA
DE RESULTADOS OPTIMOS
MEDIACIONES (instrumentos)
TABLERO Y MARCADORES /PROTOTIPOS DE CALCULADORAS
/PROYECTOR DE OPACOS Y PROYECTOR DE ACETATOS
/BUENAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA FACILITAR LA
ENSEÑANZA/
EL
COMPUTADOR
REEMPLAZO
DE
CALCULADORAS, REGLAS DE CALCULO Y PROGRAMAS NO
ERAN FACILES DE MANEJAR/UTILIZACION DE WINDOWS
NTERNET COMO MEDIACION HE TENIDO QUE APRENDER Y
ESTUDIAR Y MANEJAR PARA ENSEÑAR / LA WEBQUEST Y LA,
OFIMATICA /MATERIAL ESCRITO /TALLERES TIPO CONFERENCIA
/GRUPOS INTERDISCIPLINARIOS
EVALUACION
BUSCAR HERRAMIENTAS DE EVALUACION
BUSCO APLICABILIDAD PUES LA PARTE CONCEPTUAL ES
IMPORTANTE
LO QUE PUEDA ENSEÑAR SE PUEDE LLEVAR A LA PRACTICA
/AUTOEVALUACION
PARTICIPATIVA.
EVALUACION
VS.
RETROALIMENTACION
EVALUACION PARTICIPATIVA CON LOS ESTUDIANTES
JURADO DE TRABAJOS DE GRADO UNIVERSITARIO
MARCADORES AZUL Y NEGRO
CHEQUEO DE ASISTENCIA
WEBQUEST-MEDIO EN ON LINE EVALUATIVO
OFIMATICA
MEDIACION EDUCADORA
MANEJO DE DIFICULTADES
DESARROLLO DE TALLERES

UTILIZACION DEL FOLDER
CAMINAR PAUSADO
MANEJO DE VOZ
MANEJO DEL ESFERO
EXPERIENCIA FINANCIERA
UTILIZA EL ESCRITORIO Y LA SILLA

ESTILO DE ENSEÑANZA

CARACTERISTICAS PERSONALES
DOMINAR UN TEMA PARA ELLO LA EXPERIENCIA
.ACTUALIZACION
PERMANENTE
/GUSTO
AL
ESTUDIO / BUENA IMAGEN ANTE LOS DEMAS
COMUNICARME CON LOS DEMAS /SER DOCENTE
NO IMPLICA PERDER EL SER UNO MISMO
/AMISTAD SIGNIFICA COMUNICACIÓN. /ENSEÑAR
/ES AMAR / COMO EJEMPLO FAMILIAR/ BUSQUEDA
DE EXCELENCIA ACADEMICA /SIMPATIA/ EDUCADO
RESPETUOSO
/APRECIADO
POR
MIS
ESTUDIANTES Y SUPERIORES /ESTUDIANTE
BECADO /MULTIDIMENSIONAL/
INFLUENCIA
FAMILIAR /BUEN ESTUDIANTE/ INFLUENCIA DE LA
IGLESIA / SOCIABLE

Origen de ser docente
ENSEÑAR COMO RETO/ LASALLISTA/
BUENA CALIGRAFIA/ MUEB/ UNA TABLA
SIMULABA EL TABLERO CON CARBON DE
PALO EL ESQUEMA DE TIZA/ CON MIS
HERMANOS Y VARIOS NIÑOS DE LA
CUADRA ERAN MIS ESTUDIANTES
RESPETA A LOS DEMAS / SOCIABLE CON
LAS PERSONAS /LUDICA /EXPERIENCIA
PEDAGOGICA CON GENTE DE MAS EDAD
/VOCACION COMUNICADORA

Interacción con los Estudiantes
ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
CON
POCA
SUPERVISIÓN /COMPARTIR CONOCIMIENTO /
EXPERIENCIA/QUE ADQUIERAN UNA PERSPECTIVA
/MAS AMPLIA DE CADA AREA / LAS DISCUSIONES
DE TIPO PEDAGOGICO /USO DE NUEVAS
TECNOLOGIAS/ COMO OBRA DE ARTE /
PENSAMIENTO CRITICO/ MEDIADOR / COMPARTIR
LA EXPERIENCIA /ACOMPAÑANTE PERMAMENTE
EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE/ SIMPATIA Y
EDUCACION
/TEMA
FINANCIERO
/ANALISIS
CRÍTICO /ACTIVIDADES AGRUPALES
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ANALISIS DE LA INFORMACION DEL DOCENTE 3

Primera etapa: Textos bases para el análisis

Pudo comenzar contando que perdí muchas ideas que ya tenia plasmadas, por andar
de rumba, el fin de semana pasado, y haber perdido mi diario y mi libreta de notas
de campo, así que hay que volver a comenzar, me molesta un poco, ya que había
apuntado muchas cosas que había auto-observado de las clases, sin embargo tratare
de recordar algunas.

Bueno, no se por donde comenzó todo, creo que mi amor por la docencia viene de
algún Gen especial, hasta he llegado a pensar que mucho tiene que ver esa
capacidad para dar a los demás todo lo que de mi sea bueno sin esperar nada a
cambio, pienso que eso tiene mucho que ver.

En mi familia somos tres docentes, dos de mis hermanas y yo, pero creo que si mi
mami hubiera podido serlo lo habría disfrutado mucho, porque tiene ese Don. Mi
hermana mayor es licenciada en química y biología, enseña desde hace muchos
años en colegios, ha pasado por colegios privados y públicos y en este momento esta
trabajando con el distrito y aunque a veces es un poco estresante, le gusta mucho,
dice que le llena el corazón cada una de esas vidas a las cuales le esta aportando
algo. Mi otra hermana, es licenciada en preescolar, especializada en educación
especial, ama los niños, tiene un corazón muy grande y una vocación de servicio
inmensa, creó una fundación hace unos años para los niños de bajos recursos, y
lucha fuertemente por la desigualdad y la injusticia, es mas ni cobra las clases si
con ello ayuda a alguien o lo hace feliz.

Por esto creo que algo tiene que ver aquello de los genes, pienso que si no tuviera
que pagar tantas cosas, y no necesitara el dinero para mantenerme, yo también lo
haría gratis y eso me haría muy feliz, porque siento que es algo muy bonito, y, que,
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aportar muchos granitos de arena a cada una de las personas que te rodea, es algo
valioso, y para el país, para la sociedad, no sabría explicarlo, pero me parece que la
docencia es una labor maravillosa, que hace que no pase en vano por el mundo, se
que suena como idealista, pero así lo siento.

Bueno, pero hablando nuevamente, sobre lo que me llevo a ser docente, si no es por
genética, o por la formación que me dieron mis padres, es por casualidad. Todo
comenzó, cuando era estudiante de colegio, algunos de mis profesores me
designaban como monitor de clase, y les ayudaba con los talleres, las ejercicios,
bueno cosas sencillas de trabajo, luego en la universidad, también encontré
profesores que me asignaban tareas especiales dentro del grupo, para ayudarles con
las clases, y el decano de la facultad de la época, (1998), mas o menos, me decía que
cuando me graduara, debería ser docente de la facultad, porque me veía el carisma
y las cualidades necesarias para serlo, sin embargo nunca lo vi como una
posibilidad, mis expectativas de vida eran muy diferentes, pensaba en trabajar en el
área comercial o de servicio al cliente de alguna empresa, por un tiempo y luego
tener mi propia empresa para ser independiente.

Digo que comencé a trabajar en docencia por casualidad o por destino, no se cual
de los dos, porque todo comenzó unos días antes de graduarme, cuando el nuevo
director de la facultad en la que estudiaba yo, que había sido profesor mió, me
propuso que ingresara a la universidad a trabajar como docente de ese programa, y
luego de hablar un rato acordamos que tan pronto recibiera el grado pasaríamos la
hoja de vida, para poderme vincular a la Fundación Universitaria los libertadores,
y así fue. Todo salio bien y comencé a trabajar como Docente en Agosto de 2001 a
mis 27 años, UPA, un reto difícil, porque siempre he aparentado menos edad de la
que tengo, mas la falta de experiencia que tenia como docente, mas la falta de
experiencia en el campo de cada asignatura que dictaba, hacia difícil el trabajo,
muy difícil en mi concepto, pero bueno, había algo a favor y era el hecho de haber
comenzado a trabajar desde los 16 años y eso aportaba una experiencia laboral de
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10 años que colaboro un poco a la causa y que me enseño a enriquecer las clases
con la experiencia y no con la teoría.

Aquí vamos de nuevo, hoy no tengo mucha inspiración, y creo que las palabras no
fluyen mucho, pero estando frente al equipo, en esta lluvia tan impresionante, creo
que viene a mi memoria, un momento del colegio que mantiene en mi mente desde
esa época, se trata de un día lluvioso, muy lluvioso, yo estaba aun muy chica,
tendría no se, tal vez unos 7 u 8 años, y mi uniforme de educación física era una
faldita blanca cortica, pantaloneta blanca, medias, blancas, en fin todo blanco.
Recuerdo que hacia mucho frió y que ese fue uno de esos días en los que pasa de
todo, menos cosas buenas, a parte de tener mucho frió, recuerdo que salimos a clase
de educación física, había muchos charcos y un compañerito (mamón) , me salpico
desde uno de los charcos y dejo mi uniforme, con pecas de barro, por supuesto
cuando revisaron uniforme, me sacaron a un lado delante de todo el curso, y me
regañaron en voz alta tratándome de sucia y mal arreglada, recuerdo tanto la cara
de ese maestro………………uychhhh, que mal recuerdo tengo, me hizo sentir, muy
mal, llore y me regaño también por eso, luego, cada que hacíamos algún ejercicio,
me daba cocotasos, no!, no soporto ni pensarlo, me molesto con solo recordarlo,
definitivamente, ese momento hace que siempre tenga en cuenta el respeto que debo
tener por mis estudiantes, tratarlos como seres humanos dignos y no abusar de mi
lugar, nunca hago reclamos en publico, ni los discrimino de ninguna manera, creo
que eso influyó mucho, aunque no se puede dejar de lado mi formación.

Otro asunto que recuerdo mucho, fue una vez en preescolar, que una profesora me
golpeo con una regla en la mano y yo le respondí el golpe con un esferazo en la
cara,….bueno no se eso que tenga que ver, pero vino a mi mente y ya esta.

Estaba hablando con mis hermanas, hace unos minutos en reunión (aquelarre según
mi papa), y salieron a la luz comentarios como: trabajamos con muchachos que
tienen muchas necesidades, no los comprendemos, hay que tenerles mucha
paciencia…..son seres humanos……….. y, yo solo escucho las anécdotas que cuenta
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mi hermana mayor, y pienso , uauuuuu, que bien si mas maestros pensaran así,
cuando fui estudiante de colegio, hizo mucha falta alguien que pensara así, y no me
viera como un numero mas de la lista, a quien ni siquiera se sabe porque se duerme
en clase, porque no rinde académicamente, porque molesta tanto, o porque no
entiende. Cuando las escucho, veo seres humanos viendo a los demás como iguales,
con derechos y deberes, llenos de virtudes, y no como simples maquinitas listas para
recibir información. Mis hermanas se han tomado siempre el trabajo de conocer a
cada niño, informarse un poco de su entorno, saber que a veces no come bien o no
desayuna porque no tiene con que y eso hace que no rinda, creo que de eso aprendí
mucho o por genética algo o mucho de eso tengo, porque siempre he pensado así, y
eso ha logrado que la relación con los estudiantes sea mejor. Me explico. Creo que
tratarlos como seres humanos, sin necesidad de compartir sus vidas o involucrarse
en ella, hace que ellos se acerquen mas, que respondan mejor, y hasta que cumplan
por compromiso moral, es mas fácil también saber que quieren aprender y que les
puede servir más para que lo que se les enseña sea más pertinente. Lo primero que
hago cada clase es saludarlos, preguntarles como están y dialogo con ellos unos
minutos, luego, comienzo con la cátedra.

En este momento, junto a un poco de leche caliente, decidí aprovechar que ya todos
están durmiendo, la visita ya se fue, y esta todo en silencio, para recordar algunos
de los detalles que tome, en mis clases hace unas semanas, vamos a ver como nos
va.

Asignatura: Diseño de Sistemas de Información. Tome mi libreta de notas de
campo, la aliste sobre el escritorio, junto al esfero, organice el salón de clase, revise
apuntes y me prepare para analizar mi desempeño, bueno, sinceramente no estaba
muy bien de animo ese día, comencé a atravesar algunos inconvenientes personales
y percibí la noche anterior en una clase de Visual Basic, donde usualmente hay
mucho humor, mucha risa, mucha productividad, que la clase no fue igual, que los
chicos me preguntaban que me pasaba, los note aburridos, la producción no fue
igual, y al autoevaluarme antes de acostarme como es de costumbre, pensé que mi
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actitud había podido influir mucho, así que decidí, mirar si ese pensamiento era
cierto.

Comenzaron a llegar los chicos desde faltando 5 para las 7:00 AM, generalmente es
Leidy la que madruga y me cuenta como le fue en la semana, luego uno de los
chicos, y a todas estas me di cuenta que no me se el nombre, (asunto importante
para tener en cuenta, que feo es que a estas alturas del semestre le estén
preguntando a uno el nombre, hasta falta de respeto será), él poco habla, pero me
preguntó si estaba enferma o trasnochada, upssssss…..aquí es donde digo que
definitivamente lo que sientes se te nota. Bueno, pero continuemos, Leidy comenzó a
contarle algo sobre su casa, que había disgustado con su mama, y eso la tenia mal
de animo, luego llego Jakeline y me contó que el niño estaba enfermo y necesitaba
salir temprano, luego me llamo por teléfono Oscar (otro estudiante de ese grupo) a
decirme que estaba en un trancon, que no lo fuera a dejar por fuera (cosa que no
entendí porque nunca los dejo por fuera del salón, es mas nunca cierro la puerta),
bueno, a las 7:15 ya había llegado la mayoría, deje que se organizaran para
exponer y me senté a escribir un poco, note que siempre llegan tarde los mismos,
decidí bajar una unidad en la exposición a los que llegaron tarde, se los informe,
luego me senté, con una actitud muy seria y comenzamos con las exposiciones.

Mientras los chicos exponían, la verdad no me estaba concentrando mucho, pero en
lo que escuchaba, hacia comentarios, (siempre los hago cuando el caso se da), pero
en este caso sonaban como críticas, la forma de hacerlo fue un poco cruda o directa,
el tono que utilicé no fue el mejor y la reacción de los chicos también fue a la
defensiva, obviamente, estaban respondiendo a lo que estaban recibiendo (y en
general no es así, ellos siempre habían recibido mis aportes de buena forma), es
más, algunas veces mis comentarios de otras clases habían sido bastante directos,
pero creo que mi forma de decirlo había sido tan cordial y cariñosa que ellos lo
tomaban de forma muy amable. Primer momento para darme cuenta que mi estado
de animo estaba afectando la clase, obviamente en el momento de hacer los
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comentarios no me percate muy bien del asunto, fue un poco después al hacer una
pausa y escribir lo que había sucedido.

Me tome el trabajo de examinar la actividad siguiente a la exposición (taller) y me
di cuenta que la clase estaba transcurriendo de forma muy monótona, el tiempo
transcurría despacio, (generalmente se nos pasa volando), estaban bostezando
mucho y tenían cara de aburridos, un momento mas tarde uno de los chicos se
quedo mirándome y me dijo: “profe!, le pasa algo, hoy esta muy brava, extrañamos
su sonrisa”. En ese momento me hizo sonreír y me quede mirándolo en silencio unos
segundos, luego mi respuesta fue, si tienes razón, no es un buen día para mi, espero
me disculpen si esto afecta un poco la clase!; su respuesta y la de los demás, fue
tranquila profe, que habrá días mejores, pero no borre su sonrisa que es lo que la
caracteriza; la entendemos, pero la verdad si nos sentimos un poco tensionados por
su actitud. Al haber hablado con ellos, la cosa se suavizó un poco, cambiamos un
poco la cara, se hicieron algunas bromas y bueno, el poco tiempo restante que era
de unos 20 o 30 minutos, se torno mas agradable.

Asignatura: Programación en Visual Basic 6.0. Bueno, esta si fue la que me puso a
pensar mas. El grupo con el que trabajo esta asignatura es un grupo muy especial,
es mi favorito, nos reímos mucho en clase y siempre la pasamos muy bien, mientras
trabajamos, es la clase de “Aprenda divirtiéndose”, según los chicos, algunos les he
dictado clase desde hace unos 2 años, así que ya hay cierta confianza. Desde que
entre a clase notaron mi estado de animo, comentaron algunas cosas graciosas y
apenas sonreí, aliste los marcadores, salude a todos en general y comencé a
informar las instrucciones de clase, se que no lo hice de mal genio como en la clase
de la mañana, pero tampoco con el animo de siempre, (generalmente desde que
ingreso al salón lo hago con una gran sonrisa, nos saludamos de beso, hacemos
alguna broma, hablamos unos 10 minutos, doy otros 10 para que revisen los correos
en Internet y arrancamos a trabajar), David, me miro y me pregunta “profe!, ¿estas
triste, que te pasa?, mi repuesta fue: “NO, no Corazón, todo esta bien, solo un poco
cansada” y continué, parece que no me creyeron mucho. Seguí dando indicaciones
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en el tablero, (generalmente doy instrucciones pequeñas en el tablero y ellos las van
realizando simultáneamente en el computador), y ellos trabajaban, pero hubo un
momento, en el que escribí las instrucciones y cuando volví la espalda y la mirada
hacia ellos, estaban todos mirándome como si se hubieran puesto de acuerdo y me
dijeron: Profe! En serio!, que tiene, usted no es así, hasta los ojitos se le ven tristes,
algo le sucede, usted siempre que nos ve mal nos dice que la vida es muy bonita
para dejar de sonreírle por los problemas y que siempre habrá días mejores, nos da
animo y no nos deja estar tristes, ¿Por qué no aplica esas mismas palabras para
usted?, no vamos a seguir trabajando hasta que la veamos sonreír a usted y a sus
ojos, como siempre.

En ese momento me embargaron muchas cosas la mente y el alma, primero porque
definitivamente me di cuenta que tengo una característica particular para enseñar y
generalmente trato de hacer amenas las clases y eso hace que los chicos se sientan a
gusto y se interesen por las asignaturas que ven conmigo y segundo porque note
cierto cariño hacia mi como persona y eso es muy bonito, así que sentí al tiempo
ganas de llorar y alegría, de ver 23 personas mirándome a los ojos y esperando una
sonrisa. Que bonito es esto y como te llena el alma saber que estas haciendo las
cosas bien. Es la parte gratificante de hacer lo que hago. En fin, creo que lograron
una sonrisa en mi y aunque el resto de la clase no se vio el buen humor de las
demás, por lo menos yo me sentí un poco mejor y note que le puse un poco mas de
animo a cada una de las palabras que emití, al final el comentario de los chicos fue
que ese animo de siempre hacía falta para motivar su trabajo, y que además esa
clase era la que siempre los motivaba, los distraía y hacia olvidar los problemas y la
rutina, además de aprender mucho porque se interesaban por aprender y yo les
hacia ver las cosas fáciles, pero que ese día no había sido igual, además de que se
contagiaban un poco de ese estado de animo, y ya no llegarían con el mismo
entusiasmo a la clase siguiente como todos los jueves.
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En general pude observar en el resto de clases de esos días, que mi estado de animo
y mi actitud, influían en la actitud de los chicos, en su interés por la asignatura y en
su aprendizaje.

Entre tanto trabajo de esta semana santa, encuentro otro momento de tranquilidad
para escribir algunas cosas, hablando con unos amigos y socios de negocios,
adivinen, volví a recordar a mi profesor de Educación física, si, ese, el de los
cogotazos, que estrés, pero ya se que no fui la única que encontró un ser así en su
camino, el mundo parece estar lleno de ellos, pobres niños. Me di cuenta que no lo
recuerdo con cariño, es mas, no recuerdo a ningún profesor de mi infancia (excepto
a la de la regla), y del bachillerato solo a algunos, de los cuales quiero hablar un
poco y de paso mirar si tienen alguna influencia en mí, como docente.

Mi profesora de 6º, de catequesis, uy, a esa señora no la quería ni poquito, era ya
mayor, usaba sastre con botas pantaneras, de esas de caucho, mientras
trabajábamos en el libro aprendiéndonos todo de memoria para recitarlo después
sin entender ni que decíamos, ella se colocaba las gafas en la parte baja de la nariz,
y se sentaba en el puesto de los maestros a tejer en crochet, solo levantaba la
mirada cuando alguien hacia ruido para regañarlo, luego tocaba recitar lo
aprendido (de memoria), cantar algo de religión y listo, se termino la clase, una
clase eterna, donde el tiempo no pasaba y donde nunca se aprendió nada.

A esta señora yo le decía la reliquia, el anticuario, el mito, en fin, y con ella me
pasaba lo del chavo del ocho, siempre me escuchaba hablando de ella y el salón se
quedaba callado, tenaz, es cierto, siempre me pasaba eso. Ese mismo año la
nombraron coordinadora de disciplina y como es de predecir perdí la materia y el
coordinador académico, (que era un sol, luego hablare de él) le recomendó a mi
mami que me llevara a otro colegio a habilitar la materia para que no la perdiera
nuevamente y perdiera el año, porque con esa profesora no había oportunidad. Así
que me toco irme al colegio Nuestra señora de Chiquinquirá Femenino( la
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experiencia más fea de mi vida, otro tema interesante) , allí presente mi
recuperación de catequesis, pase con 10/10, curse grado 7º y terminando año el
coordinador académico del anterior colegio (Colegio para hijos de empleados de la
Contraloría General de la Republica), le envio a mi mami a la oficina, el formulario
de inscripción, para que regresara a estudiar allá, porque ya había salido de la
institución la profesora aquella; así, que regrese.

Creo que de esta maestra aprendí muchas cosas, aunque no la recuerde con cariño,
como nunca me aprendí ni una sola oración de religión, supe que el aprendizaje
debía ser mas analítico y reflexivo, me chocan mucho los trabajos de copia y pegue
y mucho peor de memoria, siempre trato de enseñar a los chicos a ver mas allá de lo
enseñado, a analizarlo, a investigar si es cierto o no, a indagar y a reflexionar, esto
creo que es bueno, porque ayuda a que las cosas no se olviden, sin contar que le
coloco mucho corazón a lo que trato de enseñar, y tanto es así, que ahora que le
dicto clase a algunos estudiantes de hace dos o tres años, les pregunto a veces cosas
que vieron conmigo en esa época, y se acuerdan, es mas, se acuerdan hasta de las
maromas que yo hacia para explicarles, o si aprendimos con algún juego o algo
especial.

También aprendí a respetar a los estudiantes como personas y sobretodo jamás
llegare a una clase a hacer algo diferente de tipo personal, que no tenga que ver con
el trabajo de ese día, por mas importante que sea,…. Y mucho menos a tejer.
Tampoco les llamo la atención por cualquier cosa que hagan, es mas creo que hasta
comparto muchas travesuras que hacen en clase y me divierto con ellas, y creo que
eso marca una gran diferencia, la relación que tengo con mis estudiantes es muy
cordial y agradable y jamás me han faltado al respeto, al contrario, siento que me
aprecian, admiran y respetan mucho, así, que no hay que abusar de la autoridad o
amenazar u ofender para infundir respeto.

Mientras pienso con que docente continuo mi escrito, viene a mi un pensamiento que
me hace sonreír y hasta sonrojar, y es el siguiente. Creo que desde el colegio tengo
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cierta debilidad por los profesores de tipo intelectual, altos y agradables, uyyyyyyy,
ese problemita si debe venir desde allí, porque en el colegio fui novia de uno de
educación física desde noveno hasta undécimo (no el de los cocotazos), en la
universidad fui novia de otro con el que me case, y……..en fin, si, eso también es
desde esa época, pero bueno esa no es la razón de este escrito.

En que íbamos, ah, ya recordé, en los profesores del cole, ok, seguiremos con el de
matemáticas.

Bueno ahora que Salí de la clínica, y de unos días bastante difíciles, retomare el
tema.

Mi profesor de matemáticas: uy, que lindo recuerdo, no tengo en mente su nombre,
pero lastima que me enseño al final del bachillerato, si el hubiese dado las bases de
matemáticas creo que seria mi fuerte, pero bueno no fue así. Era un hombre de raza
negra, de unos 45 años creo yo alto y delgado, tierno, agradable, cariñoso, y
explicaba las cosas con tanto amor y de una manera tan sencilla, que era imposible
no entenderle, hasta yo que le tenia fobia a la matemática. Era una persona que
vestía muy censillo y creo que por eso lo molestaban mucho los directivos del
colegio, usaba camisera sport tipo polo, con pantalones de paño y zapato muy
formal, nunca corbata, siempre desde que entraba al salón lo hacia con una sonrisa,
pero con paso firme, saludaba con afecto a todos, nos preguntaba como estábamos,
hacia un repaso de la clase anterior y comenzaba nuevo tema. No era muy dado a
seguir estrictamente los libros, pero a veces tocaba por instrucciones de los
directivos, primero explicaba en el tablero, luego hacíamos ejercicios que el
colocaba, los resolvíamos pasando al tablero y luego hacíamos los ejercicios del
libro. Las pasadas al tablero no eran las típicas en las que todos nos escondíamos y
deseábamos ser invisibles, al contrario, él las hacia tan amenas y nos daba tanta
seguridad, y apoyo, y no importaba si nos equivocábamos, el siempre nos ayudaba y
corregía con tranquilidad, y eso permitía que entendiéramos mas.
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El caminaba por todo el salón, con sus manos entrelazadas detrás del cuerpo y sus
brazos extendidos, se acercaba a cada puesto a colaborarnos con el desarrollo de
los ejercicios, siempre nos colocaba la mano en la cabeza o en el hombro cuando no
podíamos desarrollar algo y nos decía que no había problema y nos ayudaba a
hacerlo, esa palabra y esa mano de apoyo nos hacia sentir muy bien.

Cuando terminaba las clases siempre nos decía que había sido un gusto vernos y
que nos veíamos la próxima clase, nos deseaba un buen día y se marchaba. Creo
que era una de las pocas clases en las que no hacíamos desorden ni travesuras.

Bueno a quien mas recuerdo, ahhh si!, a mi profesora de química, una señora
robusta, alta, de unos 45 años, blanca y que vestía muy formal, muy seria
(aparentemente) en mi concepto era muy amable y cariñosa, exigente, pero sabía
mucho y enseñaba muy bien. Uy como me gustaba esa materia, ella me regañaba un
poco porque yo era bastante inquieta, pero le gustaba mucho mi trabajo, me
felicitaba constantemente, hasta se quedaba generalmente con mis cuadernos y
trabajos, yo los llevaba con mucho cuidado, y dibujaba mucho. De ella creo que
aprendí a exigir con cariño y respeto y a valorar mucho un buen trabajo y a
reconocerlo cuando es el caso.

Era una profesora que nos hablaba mucho de la vida, y se preocupaba por nuestra
formación, porque fuéramos personas de bien, útiles para la sociedad. Hace pocos
meses me la encontré fuera de un consultorio medico, e inmediatamente nos
reconocimos, se acordó hasta de mi nombre, el año en que me gradué, se acordó de
mi buen rendimiento en la materia, me brindo un saludo muy afectivo, e igual yo y
me pregunto si alfil había estudiado medicina como había sido mi sueño desde niña,
y obviamente se sorprendió cuando le conté que no, y que había estudiado algo
relacionado con sistemas, sobre todo porque ella sabia que no me gustaban los
computadores, fue un caso porque me puso a reflexionar mucho, pero bueno, le
explique porque no había podido realizar mi sueño de ser medico y porque había
terminado siendo profesional de Administración Informática, y lo entendió, pero me
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dijo algo muy importante “Los sueños nunca se olvidan, y recuerda que nunca es
tarde para realizarlos, y mucho menos debes dejar que te los arrebaten”, “lucha
siempre por lo que quieres, eres una persona muy importante, muy inteligente y
siempre fuiste un buen líder en tu adolescencia, así que aun lo puedes hacer”.

Creo que eso aun me tiene pensando.

Anteriormente había hablado del coordinador académico del colegio donde estudie,
pues bien, desde que comencé grado noveno hasta que me gradué, recuerdo la
alcahuetería, me parece ver cada que llegaba a clase a pedirle al profesor de
matemáticas que me dejara salir a hacer unos trabajos especiales, en la
coordinación, y obviamente no era solo para eso, el sabia que detestaba esa materia
o cuando no había hecho algún trabajo y necesitaba excusa para estar fuera de
clase y hacerlo, en fin, el cuento es que generalmente nos dedicábamos a tomar tinto
en su oficina, (a veces si le ayudaba con el trabajo que le tocaba, creo que yo hacia
las funciones de secretaria), y a dialogar, le gustaba mucho hablar conmigo, bueno
y a mi también, me parecía una persona muy agradable, intelectual e interesante,
aprendía muchas cosas sobre la vida y sobre el colegio, o solo jugábamos algún
juego de mesa y nos reíamos mucho, él decía que yo lo hacia reír mucho y lo alejaba
un poco de tanto lió.

Creo que aun sigo siendo así con la gente, sonreír ha sido para mi una filosofía de
vida, además de ser lo mas lindo y sencillo que le puedes brindar a los demás.

De este personaje aprendí mas que de muchos que me dictaron clase, y aun
recuerdo muchos de sus consejos.

Hoy comenzare a recordar y a enlazar lo que creo me pudo haber aportado la
universidad mientras fui estudiante. La verdad no tengo tantos recuerdos de
docentes, pero bueno espera que a medida que este escribiendo mi mente se aclare.
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Yo comencé a estudiar mi carrera en la Corporación universitaria de Colombia
IDEAS, no muy buena decisión por la institución, pero si por la carrera,
Administración de Informática, (que aunque al principio renegué fue de ella, hoy
pienso que es la carrera que brinda el mejor y mas completo perfil profesional), fue
en el único lugar en el que me recibieron con cheques posfechados, y eso con
palanca porque una de mis hermanas había estudiado allí y el esposo había sido
profesor (mal de familia?).
Esa etapa fue muy dura para mi, allí fue cuando comencé a renegar sobre el
sistema.

Pero bueno, en esa institución recibí muy buena formación a nivel administrativo,
pero en sistemas nada, la verdad el error fue haber entrado en un lugar sin
renombre, porque esta sociedad te contrata por el cartón y no por lo que sabes. Lo
digo porque muchas veces me presente a entrevistas y me iba mucho mejor que a
otros candidatos, pero al nombrar la universidad me descalificaban, preguntando
eso que es?, que instituto es ese?, uych! Daba mucha rabia.

Pero bueno, ni modos eso era lo que se podía en ese momento. De ese lugar
recuerdo algunas anécdotas.

Perdí bibliotecología y consulta, una asignatura aburridísima, con un señor que ya
ni me acuerdo el nombre, vestía muy formal, era gordo y bajito, hablaba muy suave
en clase y con un vocabulario que nadie entendía, era tablerero y pedía trabajos
interminables. Las clases eran muy aburridas, siempre nos dormíamos, nos tocaba
los sábados a las 7:00 de la mañana, cerraba la puerta a los 15 minutos y hacia
quis, lo pero era tener que llegar a clase un sábado tan temprano después del
habitual viernes de rumba, a una clase tan aburridora, recuerdo que todos los
semestres había clase ese día a esa hora y sin embargo fue el único semestre en el
que nunca me dieron ganas de ir a clase a esa hora, de resto siempre madrugaba o
seguía derecho para no llegar tarde. De este maestro aprendí, lo importante de
manejar la voz en clase, subir los tonos de vez en cuando, hace la clase interesante,
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casi no uso el tablero porque me parece estarlo imitando, nunca cierro la puerta del
salón, pero si comienzo puntual la clase, y no coloco trabajos interminables,
prefiero evaluar cada clase, sobretodo con los estudiantes que trabajan. Yo pase por
eso y fue muy duro lograr cumplir con todo.

Otra anécdota de esa universidad fue cuando perdí programación porque no quise
salir con el profesor, él no hacia sino pasarme noticas de papel entre los disquetes
que yo le entregaba, cuando me los devolvía calificados, o escribirme notas en los
disquetes de los trabajos, o en las tareas, en fin, al final logre denunciarlo porque
había un amigo de la familia en la junta directiva de la Universidad y me ayudo,
logre pasar la materia y no tuve que salir con el, como tal vez le ha tocado a muchas
estudiantes para aprobar las materias.

De esa universidad ya no recuerdo mucho a los docentes, pero agradezco que
crearan en mi una mentalidad de empresario y generador de empleo y no de
empleado, allá hacíamos muestras empresariales y desde primer semestre debíamos
comenzar a realizar la tesis, que era la creación de una empresa, con todas la de la
ley, eso fue muy bueno y lo transmito a los estudiantes, es mas, he tenido ya tres
empresas, fracasaron, pero me enseñaron mucho, parece que la que tengo ahora si
esta funcionando muy bien, y la experiencia que he adquirido ha sido muy buena, no
solo por formación profesional y personal, sino por la calidad moral que me da para
hablar a los estudiantes sobre el tema. Trato de crear en los chicos esa mentalidad
de compromiso social y generación de empleo y no la simple búsqueda de un
empleo, en IDEAS aprendí que hay mucho por hacer en este país, menos, ser
dependiente de la cultura laboral.

Ahora pasemos a La Fundación Universitaria los Libertadores FULL. Diría que mi
segundo hogar, pase allí por casualidad de la vida, ya que me había retirado de
IDEAS porque me refundieron las notas de 6º semestre y la solución que me dieron
fue repetir y pagar nuevamente el semestre, así que no regrese y por el trabajo en el
que estaba, en el cual tenia que viajar mucho, preferí dejar el estudio por un tiempo.
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Un día me llamaron los compañeros de IDEAS para contarme que se pensaban
pasar a los Libertadores, nivelar y realizar la parte profesional pero que el grupo
era de 15 personas y les faltaba una, así que fui a estudiar, por esos mismos días
tuve un problema con mi jefe en la empresa y me despidieron, Salí con una
liquidación de $7.000 pesos, así que me toco hablar con el rector de la universidad
para que me permitiera pagar el semestre con cheques posfechados, no lo autorizo
así que aproveche un día que fue el dueño de la Universidad y me colé en la oficina,
hable con el y no se como pero me autorizo comenzar a estudiar, y el resto es
historia. Al mes ya tenia trabajo nuevamente y a estudiar se dijo, asunto que me ha
gustado mucho siempre, allá fue cuando nos dimos cuenta que teníamos una gran
fortaleza en la parte administrativa y una gran falencia en sistemas, así que nos toco
nivelar mucho, fue un trabajo arduo, un semestre con las vacaciones incluidas,
profesores solo para nosotros, fines de semana y festivos, y el semestre siguiente ya
estábamos nivelados y entramos con el grupo que comenzaba 7º semestre.
De esa nivelación recuero mucho a un profesor que se llama Joaquín Rugeles, Un
hombre de contextura gruesa, alto, pesado, se fatigaba mucho para hablar y tenia la
maña de meterse las manos entre el pantalones cuando explicaba algo, asunto que
daba un fastidio impresionante, en este momento lo aprecio mucho y somos
compañeros de trabajo, pero en aquel entonces no lo quería como mucho, fue muy
déspota y machista y no tenia metodología para enseñar, aunque supiera mucho.
Recuerdo que dividía el salón, a un lado los que ya venían desde primero y al otro
los transferentes y solamente explicaba al grupo de libertadores, a nosotros nos
daba la espalda y cuando preguntábamos algo nos decía que ya había explicado o
que era obvio o que buscáramos en un libro, y pero si la que preguntaba era mujer.
Creo que también le aprendí mucho, de todas formas, jamás digo que es obvio
cuando me hacen una pregunta, me parece muy ofensivo y trato a mis estudiantes
por igual y aunque sepa mucho del tema trato de transmitirlo en un lenguaje
amigable enfocado para los que no saben nada.

Bueno, después pasamos a ser muy buenos amigos y alguna vez que volvió a
dictarme clase, note el cambio, creo que habérselo expresado sirvió de algo.
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Recuerdo también a un profesor que me pareció el peor ser humano que conocí, de
estatura media, con bigote, tez blanca, cabello negro, se colocaba sastre con medias
de fútbol, y cada que se sentaba en una silla se dedicaba a rascarse las canillas por
entre el pantalón recuerdo que me dicto auditoria de sistemas, asignatura que perdí
por haberle expresado alguna vez mi descontento con su clase, recuerdo que las
clases eran los jueves en el ultimo bloque de la noche y a primera hora el sábado y
siempre llegaba tarde, y tomado, y cerraba la puerta hacia quis, dejaba la gente por
fuera, asignaba temas para los que estaban en el salón y se volvía a ir. Un día todo
el curso decidió hablar con él para seguir el conducto regular y yo me atreví a
decirle que con que calidad moral cerraba la puerta y exigía puntualidad cuando el
siempre llegaba tarde y embriagado, no hacia clase y se iba, su respuesta fue, que
me había atrevido a juzgar a un maestro y eso me iba a salir caro, y que delante de
todos me aseguraba que ya tenia perdida la asignatura y así fue, de allá en adelante
me decía delante de todos que para que entraba a clase si ya había perdido, busque
apoyo en la dirección de la facultad y no presto atención al asunto, hablo con el
profesor y ya, eso fue todo, sin embargo perdí la materia, el día de la sustentación
final, a todo el que iba pasando le decía, no se preocupe que ya saben quien pierde
fijo. (refiriéndose a mi), era un ser sin una gota de ética, los sábados cuando no
tenia afán los chicos lo convencían de ir a tomar cerveza y jugar rana o tejo y el
aceptaba siempre y cuando convencieran a algunas de mis compañeras a salir con
el, y mas de una paso la materia así, al igual que los muchachos que lo llevaban a
tomar, no necesitaban ni ir a clase, pero pasaron. Eso es un ejemplo de falta de
ética impresionante, pero lo pero es que aun sabiendo el asunto el director lo seguía
contratando como docente, no se si allí también habrá un problema de ética. Lo
bueno de esta experiencia es que repitiendo la asignatura, conocimos a un a
profesora de auditoria, excelente, una calidad humana maravillosa, correcta,
cumplida, responsable y con una metodología muy buena, así, que todo pasa para
algo bueno, definitivamente. Es mas me gusto tanto el tema que para el grado decidí
hacer el curso sobre auditoria de sistemas con un excelente maestro también que
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trabajaba en la PWH, y tenia mucha experiencia, mi monografía fue una de las
mejores.

Esa experiencia también me enseño tanto sobre la ética y sobre lo importante que es
ser maestro, todo lo que puede afectar uno a un ser humano, y que en este medio no
debe haber una sola persona que no ame lo que este haciendo, pero lastimosamente
se encuentra de todo.

Luego durante la carrera admire mucho a un profesor que ahora no solo es
compañero de trabajo, sino que también es compañero de maestría, se llama D2
Barrero, creo que nos dicto negociación de tecnología, pero recuerdo que no se
regia tanto por la teoría, gracias a su experiencia, las clases eran muy interesantes,
nos enseñaba con casos reales, conocíamos la realidad del tema, se veía que
siempre preparaba clase o por lo menos sabia mucho y tenia pasión por el tema, lo
cual transmitía y facilitaba que se nos pegara esa pasión a todos, generaba
interrogantes, su clase era reflexiva, en fin, un excelente maestro creo que el mejo
que tuvimos en la carrera, lastima que el semestre siguiente se fue para otro país y
no volvimos a tener clase con él. Creo que de Él aplico la parte de la pasión y el
enriquecimiento de las clases con la experiencia, trato de transmitir a los chicos el
amor por los temas y de enseñarles lo que realmente les sirve de la asignatura y no
la teoría general que viene en los libros, los invito a la reflexión y nunca llego a
clase sin prepararla, por mas que sepa muy bien el tema.

Mi último profesor recordado es mi ex esposo. Fue un muy buen maestro, aunque se
perdió mucha clase porque en esa época se estaban inventando algo llamado
proyecto emprendedor para integrar varias asignaturas con el fin de generar un
proyecto especial de desarrollo, pero en las pocas clases que vimos fue muy
profesional, me parecía alguien muy intelectual, enigmático, interesante y pilisimo,
creo que eso me enamoro, también tenia la mañita de décirno como respuesta “es
Obvio”, cosa que ofendía mucho, pero mañita que le quite yo, no lo tengo como un
referente de maestro como tal porque había una atracción mutua mas allá, nunca
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hablamos, nunca compartimos ni un café, nunca hablamos fuera de clase, pero esa
química se sentía, comenzamos a salir el ultimo día de clase en 9º semestre porque
ya no me iba a dictar mas clase, según el por ética, nunca salía con los estudiantes
para nada, pero tenia un corazón muy grande, es muy humano y si veía que podía
ayudar laboralmente a alguno de los chicos lo hacia, es un ser maravilloso y muy
humilde de carácter, responsable en su trabajo y muy cumplido, eso lo herede me
imagino que viviendo con el, por eso soy muy puntual, y responsable, lo único que
no tome de el fue la seriedad den clase, no se le veía ni una sonrisa, al contrario
creo que yo lo enseñe a sonreír, sobre todo en clase y acercarse mas a los chicos, el
colocaba una barrera muy grande, tal vez mas que ética era miedo a la gente o a
mostrar sus debilidades, no se, en fin, también me enseño muchas cosas.

Bueno ahora lo mas interesante en mi vida como docente, creo que definitivamente,
haber entrado a trabajar en colegio en el 2002, sin experiencia en trabajo con
adolescentes, solo con la experiencia de dictar cursos de capacitación en empresas,
ya hacia varios años, y las clases de la U, pero me arriesgue, y fue una etapa muy
dura de mi vida, pero creo que la terquedad que siempre he tenido, y la fuerza de
carácter, mas lo persistente cuando algo se me convierte en reto, me hicieron luchar
por demostrar que podía ser maestro de colegio.

Fue una experiencia dura, recién entre, los chicos de 9º, 10º, y 11º, llevaban casi
tres meses sin clase de sistemas porque la profesora que tenían renuncio y los
poquitos que llegaban salían corriendo, no duraban mas de una semana. Sobre todo
los chicos de grado undécimo, hacían que cualquier profesor saliera corriendo, su
Politica era “aquí solo están los maestros que nosotros permitimos”, gran reto para
mi. Comencé a trabajar y algunas de las cosas que hacían los muchachos era:
Colocar los pupitres con la espalda al tablero, quitarse los tenis todos y sentarse
dándome la espalda y subiendo los pies en los hombros de los demás, así que yo
también entre por las malas, mi reacción era comenzar a dictarle clase al tablero,
hablar con él, colocar trabajo para clase, y colocar las notas respectivas cada clase,
o sea, 1.0 para todo el mundo y 5.0 al tablero, yo creo que me decían la loca. Otros
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días no entraban al salón y no había coordinador de disciplina que valiera, con
ellos nadie podía, pero yo dictaba clase con el tablero y asignaba notas, hasta que
sonaba el timbre. En otras clases que entraban lanzaban totes al tablero, que
reventaban casi en mi cara. Un día en la sala de informática recuerdo que antes que
timbraran para la salida , escupieron todos los computadores, así que yo coloqué
llave en la sala, hasta que limpiaran, como no los deje salir, nos fuimos a una
discusión muy grande, pero conocieron mi temperamento ese día, ni el coordinado
logro que yo abriera la puerta, los chicos se quedaron de las rutas y la única forma
de salir de la sala fue limpiarme los computadores con las camisetas del uniforme y
volvérselas a colocar, así que al final les toco y nunca lo volvieron a hacer.

Pero de todas formas las peleas y la tensión en clase fue el resto del año muy dura,
las clases eran un infierno, yo rogaba que se terminaran las jornadas, llegaba
llorando a la casa, y recuerdo que mi esposo me decía tranquila, dale que tu puedes
no te dejes ganar por ellos. Lo mismo sucedió ese año con los otros tres niveles. Era
un estrato socio-económico 5-6 y 7, bastante difícil, chicos sin familia que lo único
que conocían era el dinero, lo cual yo tampoco entendí ese año, es mas yo creo que
mi actitud de Hitler era mas miedo que fuerza, pero en fin, la idea iba a que ellos
están acostumbrados a arreglar todo con dinero y a que la gente les sirviera. Viene
a mi mente un día que se pusieron a jugar fútbol en la sala de sistemas y tumbaron
de un balonazo un computador, el asunto fue tan simple como llegar al día siguiente
el capataz de la finca, porque el para estaba de viaje, con un computador nuevo y
reponerlo, y decirme que dejara el escándalo, que no había sido nada importante,
que el dinero lo pagaba todo. Desde ese momento me di cuenta que la cosas era mas
grave de lo que pensé, no eran niños malos, eran niños con dinero pero sin hogar,
lastima que fue al final del año, en ese momento entendí que la que estaba utilizando
una metodología equivocada había sido yo.

Para el año siguiente asignaron dirección de curso y yo pedí uno que nadie quería
aceptar por ser difíciles, yo les había dictado clase en noveno el año anterior y no
nos entendíamos ni queríamos para nada, pero yo quería colocarme el reto de
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conocerlos, analizar su comportamiento y ganármelos, así que lo tome. Cuando los
chicos entraron a estudiar y se dieron cuenta de que yo era su director de clase,
recuerdo la expresión de sus rostros, además que yo ya había cogido una fama de
brava y de que conmigo no se jugaba, que tras de todo era como de susto también.

Comencé a trabajar con ellos desde ese mismo día, no comencé clase como todos los
demás docente, comencé con una dinámica en la que me integre yo, algo que me
enseñaron cuando trabaje en recreación, para romper el hielo y conocer un poco la
gente, la verdad comenzaron apáticos, pero poco a poco fueron reaccionando y
comenzamos a trabajar. Vi que algunos comenzaron a soltarse conmigo un poco, de
allí en adelante me dedique a compartir con ellos las horas de descanso, jugar
fútbol con los chicos, apoyarlos en los campeonatos, ayudarles a hacer tareas en la
biblioteca, a hablar con las niñas, de todo un poquito, a compartir sus problemas, a
pintarnos las uñas juntas en los descansos, y poco a poco me dejaron entrar en su
corazón, eso mismo lo hice con los demás grupos, no tan dedicada, porque la mayor
parte del tiempo estaba con mi curso, pero ellos mismos me iban diciendo de
diferentes maneras lo que veían antes de mi, lo que veían de los demás docentes, las
picardías que hacían y porque lo hacían, lo que esperaban de los docentes, porque
se la montaban a algunos profesores, que pensaban del que exigía y del que no, en
fin, llegamos a tener mucha confianza y me convertí en el confidente y amigo de
muchos, en una mama para otros, puedo decir que definitivamente ellos fueron los
que me enseñaron a ser no solo docente, sino mejor ser humano, porque cada que
los conocía mas me daba cuenta que eran niños grandes, con dinero pero sin amor
ni atención, que hacían las cosas por una razón, y que cuando les brindabas amor
obtenías de ellos amor, lealtad y respeto.

Con sus enseñanzas llegue a ser de los pocos docentes que nunca tenia que gritar
para que hicieran silencio y se callaran, nunca tuve que castigar para que se
cumplieran las normas, los acuerdos mutuos siempre se cumplieron, y tuve la
fortuna de llegar al punto de ser el único profesor que los niños buscaban en los
descansos para que trabajáramos un poco mas en la materia, tampoco importaba si
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me demoraba un poco en llegar al salón, porque cuando entraba ellos ya estaban
trabajando dolitos en lo que tocaba hacer, juiciosos y organizados, logre en ellos
autonomía e interés por aprender, si yo faltaba no necesitaba que alguien los
cuidara, ellos trabajaban solos y cumplían, y cuando habían actividades del colegio
en las que ellos decidían que asignatura ver y con quien estar, mi sala de sistemas y
yo éramos los mas apetecidos, y de allí en adelante cada año, tanto ellos como los
papás pedían que yo fuera su directos. Ellos me enseñaron que lo que hago es lo
mas hermoso del mundo, que lo que yo puedo hacer por mi sociedad es mucho y que
un docente que ama lo que hace logra cambiar o por lo menos tocar cada personita
que pasa por su aula, ellos me enseñaron que la docencia era mi labor y mi misión,
porque es lo que mas llena mi corazón. Los chicos aun me llaman y me escriben, y
muchos agradecen lo que les enseñe aunque a veces les parecía duro, porque en la
universidad se destacan con lo que aprendieron, además de extraña mucho mis
palabras y mis consentimientos. Nunca los juzgué, siempre los escuche y antes de
tener que llamarles la atención por alguna picardía, recordaba todas las travesuras
que hice yo en el colegio, me reía un rato en el baño, para poder entrar al salón
seria y poderlos regañar con el coordinador, pero luego me sentaba a hablar con
ellos y a reflexionar por lo hecho y siempre aprendimos algo juntos.

Creo que desde ese momento y hasta ahora todo lo que vivo día a día, hace parte de
mi historia de vida, ya comenzaré a complementarla con lo que vivo día a día, ya
que la docencia sigue siendo mi vida.

Numeración por párrafos de la historia de vida docente No. 3

1. Pudo comenzar contando que perdí muchas ideas que ya tenia plasmadas, por andar
de rumba, el fin de semana pasado, y haber perdido mi diario y mi libreta de notas
de campo, así que hay que volver a comenzar, me molesta un poco, ya que había
apuntado muchas cosas que había auto-observado de las clases, sin embargo tratare
de recordar algunas.
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2. Bueno, no se por donde comenzó todo, creo que mi amor por la docencia viene de
algún Gen especial, hasta he llegado a pensar que mucho tiene que ver esa
capacidad para dar a los demás todo lo que de mi sea bueno sin esperar nada a
cambio, pienso que eso tiene mucho que ver.

3. En mi familia somos tres docentes, dos de mis hermanas y yo, pero creo que si mi
mami hubiera podido serlo lo habría disfrutado mucho, porque tiene ese Don. Mi
hermana mayor es licenciada en química y biología, enseña desde hace muchos
años en colegios, ha pasado por colegios privados y públicos y en este momento esta
trabajando con el distrito y aunque a veces es un poco estresante, le gusta mucho,
dice que le llena el corazón cada una de esas vidas a las cuales le esta aportando
algo. Mi otra hermana, es licenciada en preescolar, especializada en educación
especial, ama los niños, tiene un corazón muy grande y una vocación de servicio
inmensa, creó una fundación hace unos años para los niños de bajos recursos, y
lucha fuertemente por la desigualdad y la injusticia, es mas ni cobra las clases si
con ello ayuda a alguien o lo hace feliz.

4. Por esto creo que algo tiene que ver aquello de los genes, pienso que si no tuviera
que pagar tantas cosas, y no necesitara el dinero para mantenerme, yo también lo
haría gratis y eso me haría muy feliz, porque siento que es algo muy bonito, y, que,
aportar muchos granitos de arena a cada una de las personas que te rodea, es algo
valioso, y para el país, para la sociedad, no sabría explicarlo, pero me parece que la
docencia es una labor maravillosa, que hace que no pase en vano por el mundo, se
que suena como idealista, pero así lo siento.

5. Bueno, pero hablando nuevamente, sobre lo que me llevo a ser docente, si no es por
genética, o por la formación que me dieron mis padres, es por casualidad. Todo
comenzó, cuando era estudiante de colegio, algunos de mis profesores me
designaban como monitor de clase, y les ayudaba con los talleres, las ejercicios,
bueno cosas sencillas de trabajo, luego en la universidad, también encontré
profesores que me asignaban tareas especiales dentro del grupo, para ayudarles con
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las clases, y el decano de la facultad de la época, (1998), mas o menos, me decía que
cuando me graduara, debería ser docente de la facultad, porque me veía el carisma
y las cualidades necesarias para serlo, sin embargo nunca lo vi como una
posibilidad, mis expectativas de vida eran muy diferentes, pensaba en trabajar en el
área comercial o de servicio al cliente de alguna empresa, por un tiempo y luego
tener mi propia empresa para ser independiente.

6. Digo que comencé a trabajar en docencia por casualidad o por destino, no se cual
de los dos, porque todo comenzó unos días antes de graduarme, cuando el nuevo
director de la facultad en la que estudiaba yo, que había sido profesor mió, me
propuso que ingresara a la universidad a trabajar como docente de ese programa, y
luego de hablar un rato acordamos que tan pronto recibiera el grado pasaríamos la
hoja de vida, para poderme vincular a la Fundación Universitaria los libertadores,
y así fue. Todo salio bien y comencé a trabajar como Docente en Agosto de 2001 a
mis 27 años, UPA, un reto difícil, porque siempre he aparentado menos edad de la
que tengo, mas la falta de experiencia que tenia como docente, mas la falta de
experiencia en el campo de cada asignatura que dictaba, hacia difícil el trabajo,
muy difícil en mi concepto, pero bueno, había algo a favor y era el hecho de haber
comenzado a trabajar desde los 16 años y eso aportaba una experiencia laboral de
10 años que colaboro un poco a la causa y que me enseño a enriquecer las clases
con la experiencia y no con la teoría.

7. Aquí vamos de nuevo, hoy no tengo mucha inspiración, y creo que las palabras no
fluyen mucho, pero estando frente al equipo, en esta lluvia tan impresionante, creo
que viene a mi memoria, un momento del colegio que mantiene en mi mente desde
esa época, se trata de un día lluvioso, muy lluvioso, yo estaba aun muy chica,
tendría no se, tal vez unos 7 u 8 años, y mi uniforme de educación física era una
faldita blanca cortica, pantaloneta blanca, medias, blancas, en fin todo blanco.
Recuerdo que hacia mucho frió y que ese fue uno de esos días en los que pasa de
todo, menos cosas buenas, a parte de tener mucho frió, recuerdo que salimos a clase
de educación física, había muchos charcos y un compañerito (mamón) , me salpico
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desde uno de los charcos y dejo mi uniforme, con pecas de barro, por supuesto
cuando revisaron uniforme, me sacaron a un lado delante de todo el curso, y me
regañaron en voz alta tratándome de sucia y mal arreglada, recuerdo tanto la cara
de ese maestro………………uychhhh, que mal recuerdo tengo, me hizo sentir, muy
mal, llore y me regaño también por eso, luego, cada que hacíamos algún ejercicio,
me daba cocotasos, no!, no soporto ni pensarlo, me molesto con solo recordarlo,
definitivamente, ese momento hace que siempre tenga en cuenta el respeto que debo
tener por mis estudiantes, tratarlos como seres humanos dignos y no abusar de mi
lugar, nunca hago reclamos en publico, ni los discrimino de ninguna manera, creo
que eso influyó mucho, aunque no se puede dejar de lado mi formación.

8. Otro asunto que recuerdo mucho, fue una vez en preescolar, que una profesora me
golpeo con una regla en la mano y yo le respondí el golpe con un esferazo en la
cara,….bueno no se eso que tenga que ver, pero vino a mi mente y ya esta.

9. Estaba hablando con mis hermanas, hace unos minutos en reunión (aquelarre según
mi papa), y salieron a la luz comentarios como: trabajamos con muchachos que
tienen muchas necesidades, no los comprendemos, hay que tenerles mucha
paciencia…..son seres humanos……….. y, yo solo escucho las anécdotas que cuenta
mi hermana mayor, y pienso , uauuuuu, que bien si mas maestros pensaran así,
cuando fui estudiante de colegio, hizo mucha falta alguien que pensara así, y no me
viera como un numero mas de la lista, a quien ni siquiera se sabe porque se duerme
en clase, porque no rinde académicamente, porque molesta tanto, o porque no
entiende. Cuando las escucho, veo seres humanos viendo a los demás como iguales,
con derechos y deberes, llenos de virtudes, y no como simples maquinitas listas para
recibir información. Mis hermanas se han tomado siempre el trabajo de conocer a
cada niño, informarse un poco de su entorno, saber que a veces no come bien o no
desayuna porque no tiene con que y eso hace que no rinda, creo que de eso aprendí
mucho o por genética algo o mucho de eso tengo, porque siempre he pensado así, y
eso ha logrado que la relación con los estudiantes sea mejor. Me explico. Creo que
tratarlos como seres humanos, sin necesidad de compartir sus vidas o involucrarse
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en ella, hace que ellos se acerquen mas, que respondan mejor, y hasta que cumplan
por compromiso moral, es mas fácil también saber que quieren aprender y que les
puede servir más para que lo que se les enseña sea más pertinente. Lo primero que
hago cada clase es saludarlos, preguntarles como están y dialogo con ellos unos
minutos, luego, comienzo con la cátedra.

10. En este momento, junto a un poco de leche caliente, decidí aprovechar que ya todos
están durmiendo, la visita ya se fue, y esta todo en silencio, para recordar algunos
de los detalles que tome, en mis clases hace unas semanas, vamos a ver como nos
va.

11. Asignatura: Diseño de Sistemas de Información. Tome mi libreta de notas de campo,
la aliste sobre el escritorio, junto al esfero, organice el salón de clase, revise
apuntes y me prepare para analizar mi desempeño, bueno, sinceramente no estaba
muy bien de animo ese día, comencé a atravesar algunos inconvenientes personales
y percibí la noche anterior en una clase de Visual Basic, donde usualmente hay
mucho humor, mucha risa, mucha productividad, que la clase no fue igual, que los
chicos me preguntaban que me pasaba, los note aburridos, la producción no fue
igual, y al autoevaluarme antes de acostarme como es de costumbre, pensé que mi
actitud había podido influir mucho, así que decidí, mirar si ese pensamiento era
cierto.

12. Comenzaron a llegar los chicos desde faltando 5 para las 7:00 AM, generalmente es
Leidy la que madruga y me cuenta como le fue en la semana, luego uno de los
chicos, y a todas estas me di cuenta que no me se el nombre, (asunto importante
para tener en cuenta, que feo es que a estas alturas del semestre le estén
preguntando a uno el nombre, hasta falta de respeto será), él poco habla, pero me
preguntó si estaba enferma o trasnochada, upssssss…..aquí es donde digo que
definitivamente lo que sientes se te nota. Bueno, pero continuemos, Leidy comenzó a
contarle algo sobre su casa, que había disgustado con su mama, y eso la tenia mal
de animo, luego llego Jakeline y me contó que el niño estaba enfermo y necesitaba
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salir temprano, luego me llamo por teléfono Oscar (otro estudiante de ese grupo) a
decirme que estaba en un trancon, que no lo fuera a dejar por fuera (cosa que no
entendí porque nunca los dejo por fuera del salón, es mas nunca cierro la puerta),
bueno, a las 7:15 ya había llegado la mayoría, deje que se organizaran para
exponer y me senté a escribir un poco, note que siempre llegan tarde los mismos,
decidí bajar una unidad en la exposición a los que llegaron tarde, se los informe,
luego me senté, con una actitud muy seria y comenzamos con las exposiciones.

13. Mientras los chicos exponían, la verdad no me estaba concentrando mucho, pero en
lo que escuchaba, hacia comentarios, (siempre los hago cuando el caso se da), pero
en este caso sonaban como críticas, la forma de hacerlo fue un poco cruda o directa,
el tono que utilicé no fue el mejor y la reacción de los chicos también fue a la
defensiva, obviamente, estaban respondiendo a lo que estaban recibiendo (y en
general no es así, ellos siempre habían recibido mis aportes de buena forma), es
más, algunas veces mis comentarios de otras clases habían sido bastante directos,
pero creo que mi forma de decirlo había sido tan cordial y cariñosa que ellos lo
tomaban de forma muy amable. Primer momento para darme cuenta que mi estado
de animo estaba afectando la clase, obviamente en el momento de hacer los
comentarios no me percate muy bien del asunto, fue un poco después al hacer una
pausa y escribir lo que había sucedido.

14. Me tome el trabajo de examinar la actividad siguiente a la exposición (taller) y me
di cuenta que la clase estaba transcurriendo de forma muy monótona, el tiempo
transcurría despacio, (generalmente se nos pasa volando), estaban bostezando
mucho y tenían cara de aburridos, un momento mas tarde uno de los chicos se
quedo mirándome y me dijo: “profe!, le pasa algo, hoy esta muy brava, extrañamos
su sonrisa”. En ese momento me hizo sonreír y me quede mirándolo en silencio unos
segundos, luego mi respuesta fue, si tienes razón, no es un buen día para mi, espero
me disculpen si esto afecta un poco la clase!; su respuesta y la de los demás, fue
tranquila profe, que habrá días mejores, pero no borre su sonrisa que es lo que la
caracteriza; la entendemos, pero la verdad si nos sentimos un poco tensionados por
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su actitud. Al haber hablado con ellos, la cosa se suavizó un poco, cambiamos un
poco la cara, se hicieron algunas bromas y bueno, el poco tiempo restante que era
de unos 20 o 30 minutos, se torno mas agradable.

15. Asignatura: Programación en Visual Basic 6.0. Bueno, esta si fue la que me puso a
pensar mas. El grupo con el que trabajo esta asignatura es un grupo muy especial,
es mi favorito, nos reímos mucho en clase y siempre la pasamos muy bien, mientras
trabajamos, es la clase de “Aprenda divirtiéndose”, según los chicos, algunos les he
dictado clase desde hace unos 2 años, así que ya hay cierta confianza. Desde que
entre a clase notaron mi estado de animo, comentaron algunas cosas graciosas y
apenas sonreí, aliste los marcadores, salude a todos en general y comencé a
informar las instrucciones de clase, se que no lo hice de mal genio como en la clase
de la mañana, pero tampoco con el animo de siempre, (generalmente desde que
ingreso al salón lo hago con una gran sonrisa, nos saludamos de beso, hacemos
alguna broma, hablamos unos 10 minutos, doy otros 10 para que revisen los correos
en Internet y arrancamos a trabajar), David, me miro y me pregunta “profe!, ¿estas
triste, que te pasa?, mi repuesta fue: “NO, no Corazón, todo esta bien, solo un poco
cansada” y continué, parece que no me creyeron mucho. Seguí dando indicaciones
en el tablero, (generalmente doy instrucciones pequeñas en el tablero y ellos las van
realizando simultáneamente en el computador), y ellos trabajaban, pero hubo un
momento, en el que escribí las instrucciones y cuando volví la espalda y la mirada
hacia ellos, estaban todos mirándome como si se hubieran puesto de acuerdo y me
dijeron: Profe! En serio!, que tiene, usted no es así, hasta los ojitos se le ven tristes,
algo le sucede, usted siempre que nos ve mal nos dice que la vida es muy bonita
para dejar de sonreírle por los problemas y que siempre habrá días mejores, nos da
animo y no nos deja estar tristes, ¿Por qué no aplica esas mismas palabras para
usted?, no vamos a seguir trabajando hasta que la veamos sonreír a usted y a sus
ojos, como siempre.

16. En ese momento me embargaron muchas cosas la mente y el alma, primero porque
definitivamente me di cuenta que tengo una característica particular para enseñar y
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generalmente trato de hacer amenas las clases y eso hace que los chicos se sientan a
gusto y se interesen por las asignaturas que ven conmigo y segundo porque note
cierto cariño hacia mi como persona y eso es muy bonito, así que sentí al tiempo
ganas de llorar y alegría, de ver 23 personas mirándome a los ojos y esperando una
sonrisa. Que bonito es esto y como te llena el alma saber que estas haciendo las
cosas bien. Es la parte gratificante de hacer lo que hago. En fin, creo que lograron
una sonrisa en mi y aunque el resto de la clase no se vio el buen humor de las
demás, por lo menos yo me sentí un poco mejor y note que le puse un poco mas de
animo a cada una de las palabras que emití, al final el comentario de los chicos fue
que ese animo de siempre hacía falta para motivar su trabajo, y que además esa
clase era la que siempre los motivaba, los distraía y hacia olvidar los problemas y la
rutina, además de aprender mucho porque se interesaban por aprender y yo les
hacia ver las cosas fáciles, pero que ese día no había sido igual, además de que se
contagiaban un poco de ese estado de animo, y ya no llegarían con el mismo
entusiasmo a la clase siguiente como todos los jueves.

17. En general pude observar en el resto de clases de esos días, que mi estado de animo
y mi actitud, influían en la actitud de los chicos, en su interés por la asignatura y en
su aprendizaje.

18. Entre tanto trabajo de esta semana santa, encuentro otro momento de tranquilidad
para escribir algunas cosas, hablando con unos amigos y socios de negocios,
adivinen, volví a recordar a mi profesor de Educación física, si, ese, el de los
cogotazos, que estrés, pero ya se que no fui la única que encontró un ser así en su
camino, el mundo parece estar lleno de ellos, pobres niños. Me di cuenta que no lo
recuerdo con cariño, es mas, no recuerdo a ningún profesor de mi infancia (excepto
a la de la regla), y del bachillerato solo a algunos, de los cuales quiero hablar un
poco y de paso mirar si tienen alguna influencia en mí, como docente.
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19. Mi profesora de 6º, de catequesis, uy, a esa señora no la quería ni poquito, era ya
mayor, usaba sastre con botas pantaneras, de esas de caucho, mientras
trabajábamos en el libro aprendiéndonos todo de memoria para recitarlo después
sin entender ni que decíamos, ella se colocaba las gafas en la parte baja de la nariz,
y se sentaba en el puesto de los maestros a tejer en crochet, solo levantaba la
mirada cuando alguien hacia ruido para regañarlo, luego tocaba recitar lo
aprendido (de memoria), cantar algo de religión y listo, se termino la clase, una
clase eterna, donde el tiempo no pasaba y donde nunca se aprendió nada.

20. A esta señora yo le decía la reliquia, el anticuario, el mito, en fin, y con ella me
pasaba lo del chavo del ocho, siempre me escuchaba hablando de ella y el salón se
quedaba callado, tenaz, es cierto, siempre me pasaba eso. Ese mismo año la
nombraron coordinadora de disciplina y como es de predecir perdí la materia y el
coordinador académico, (que era un sol, luego hablare de él) le recomendó a mi
mami que me llevara a otro colegio a habilitar la materia para que no la perdiera
nuevamente y perdiera el año, porque con esa profesora no había oportunidad. Así
que me toco irme al colegio Nuestra señora de Chiquinquirá Femenino( la
experiencia más fea de mi vida, otro tema interesante) , allí presente mi
recuperación de catequesis, pase con 10/10, curse grado 7º y terminando año el
coordinador académico del anterior colegio (Colegio para hijos de empleados de la
Contraloría General de la Republica), le envio a mi mami a la oficina, el formulario
de inscripción, para que regresara a estudiar allá, porque ya había salido de la
institución la profesora aquella; así, que regrese.

21. Creo que de esta maestra aprendí muchas cosas, aunque no la recuerde con cariño,
como nunca me aprendí ni una sola oración de religión, supe que el aprendizaje
debía ser mas analítico y reflexivo, me chocan mucho los trabajos de copia y pegue
y mucho peor de memoria, siempre trato de enseñar a los chicos a ver mas allá de lo
enseñado, a analizarlo, a investigar si es cierto o no, a indagar y a reflexionar, esto
creo que es bueno, porque ayuda a que las cosas no se olviden, sin contar que le
coloco mucho corazón a lo que trato de enseñar, y tanto es así, que ahora que le
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dicto clase a algunos estudiantes de hace dos o tres años, les pregunto a veces cosas
que vieron conmigo en esa época, y se acuerdan, es mas, se acuerdan hasta de las
maromas que yo hacia para explicarles, o si aprendimos con algún juego o algo
especial.

También aprendí a respetar a los estudiantes como personas y sobretodo jamás
llegare a una clase a hacer algo diferente de tipo personal, que no tenga que ver
con el trabajo de ese día, por mas importante que sea,…. Y mucho menos a tejer.
Tampoco les llamo la atención por cualquier cosa que hagan, es mas creo que
hasta comparto muchas travesuras que hacen en clase y me divierto con ellas, y
creo que eso marca una gran diferencia, la relación que tengo con mis
estudiantes es muy cordial y agradable y jamás me han faltado al respeto, al
contrario, siento que me aprecian, admiran y respetan mucho, así, que no hay
que abusar de la autoridad o amenazar u ofender para infundir respeto.

22. Mientras pienso con que docente continuo mi escrito, viene a mi un pensamiento que
me hace sonreír y hasta sonrojar, y es el siguiente. Creo que desde el colegio tengo
cierta debilidad por los profesores de tipo intelectual, altos y agradables, uyyyyyyy,
ese problemita si debe venir desde allí, porque en el colegio fui novia de uno de
educación física desde noveno hasta undécimo (no el de los cocotazos), en la
universidad fui novia de otro con el que me case, y……..en fin, si, eso también es
desde esa época, pero bueno esa no es la razón de este escrito.

23. En que íbamos, ah, ya recordé, en los profesores del cole, ok, seguiremos con el de
matemáticas.

24. Bueno ahora que Salí de la clínica, y de unos días bastante difíciles, retomare el
tema.

25. Mi profesor de matemáticas: uy, que lindo recuerdo, no tengo en mente su nombre,
pero lastima que me enseño al final del bachillerato, si el hubiese dado las bases de
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matemáticas creo que seria mi fuerte, pero bueno no fue así. Era un hombre de raza
negra, de unos 45 años creo yo alto y delgado, tierno, agradable, cariñoso, y
explicaba las cosas con tanto amor y de una manera tan sencilla, que era imposible
no entenderle, hasta yo que le tenia fobia a la matemática. Era una persona que
vestía muy censillo y creo que por eso lo molestaban mucho los directivos del
colegio, usaba camisera sport tipo polo, con pantalones de paño y zapato muy
formal, nunca corbata, siempre desde que entraba al salón lo hacia con una sonrisa,
pero con paso firme, saludaba con afecto a todos, nos preguntaba como estábamos,
hacia un repaso de la clase anterior y comenzaba nuevo tema. No era muy dado a
seguir estrictamente los libros, pero a veces tocaba por instrucciones de los
directivos, primero explicaba en el tablero, luego hacíamos ejercicios que el
colocaba, los resolvíamos pasando al tablero y luego hacíamos los ejercicios del
libro. Las pasadas al tablero no eran las típicas en las que todos nos escondíamos y
deseábamos ser invisibles, al contrario, él las hacia tan amenas y nos daba tanta
seguridad, y apoyo, y no importaba si nos equivocábamos, el siempre nos ayudaba y
corregía con tranquilidad, y eso permitía que entendiéramos mas.
26. El caminaba por todo el salón, con sus manos entrelazadas detrás del cuerpo y sus
brazos extendidos, se acercaba a cada puesto a colaborarnos con el desarrollo de
los ejercicios, siempre nos colocaba la mano en la cabeza o en el hombro cuando no
podíamos desarrollar algo y nos decía que no había problema y nos ayudaba a
hacerlo, esa palabra y esa mano de apoyo nos hacia sentir muy bien.

27. Cuando terminaba las clases siempre nos decía que había sido un gusto vernos y
que nos veíamos la próxima clase, nos deseaba un buen día y se marchaba. Creo
que era una de las pocas clases en las que no hacíamos desorden ni travesuras.

28. Bueno a quien mas recuerdo, ahhh si!, a mi profesora de química, una señora
robusta, alta, de unos 45 años, blanca y que vestía muy formal, muy seria
(aparentemente) en mi concepto era muy amable y cariñosa, exigente, pero sabía
mucho y enseñaba muy bien. Uy como me gustaba esa materia, ella me regañaba un
poco porque yo era bastante inquieta, pero le gustaba mucho mi trabajo, me
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felicitaba constantemente, hasta se quedaba generalmente con mis cuadernos y
trabajos, yo los llevaba con mucho cuidado, y dibujaba mucho. De ella creo que
aprendí a exigir con cariño y respeto y a valorar mucho un buen trabajo y a
reconocerlo cuando es el caso.

29. Era una profesora que nos hablaba mucho de la vida, y se preocupaba por nuestra
formación, porque fuéramos personas de bien, útiles para la sociedad. Hace pocos
meses me la encontré fuera de un consultorio medico, e inmediatamente nos
reconocimos, se acordó hasta de mi nombre, el año en que me gradué, se acordó de
mi buen rendimiento en la materia, me brindo un saludo muy afectivo, e igual yo y
me pregunto si alfil había estudiado medicina como había sido mi sueño desde niña,
y obviamente se sorprendió cuando le conté que no, y que había estudiado algo
relacionado con sistemas, sobre todo porque ella sabia que no me gustaban los
computadores, fue un caso porque me puso a reflexionar mucho, pero bueno, le
explique porque no había podido realizar mi sueño de ser medico y porque había
terminado siendo profesional de Administración Informática, y lo entendió, pero me
dijo algo muy importante “Los sueños nunca se olvidan, y recuerda que nunca es
tarde para realizarlos, y mucho menos debes dejar que te los arrebaten”, “lucha
siempre por lo que quieres, eres una persona muy importante, muy inteligente y
siempre fuiste un buen líder en tu adolescencia, así que aun lo puedes hacer”.

Creo que eso aun me tiene pensando.

30. Anteriormente había hablado del coordinador académico del colegio donde estudie,
pues bien, desde que comencé grado noveno hasta que me gradué, recuerdo la
alcahuetería, me parece ver cada que llegaba a clase a pedirle al profesor de
matemáticas que me dejara salir a hacer unos trabajos especiales, en la
coordinación, y obviamente no era solo para eso, el sabia que detestaba esa materia
o cuando no había hecho algún trabajo y necesitaba excusa para estar fuera de
clase y hacerlo, en fin, el cuento es que generalmente nos dedicábamos a tomar tinto
en su oficina, (a veces si le ayudaba con el trabajo que le tocaba, creo que yo hacia

Historia de Vida: una propuesta para identificar estilo de enseñanza

las funciones de secretaria), y a dialogar, le gustaba mucho hablar conmigo, bueno
y a mi también, me parecía una persona muy agradable, intelectual e interesante,
aprendía muchas cosas sobre la vida y sobre el colegio, o solo jugábamos algún
juego de mesa y nos reíamos mucho, él decía que yo lo hacia reír mucho y lo alejaba
un poco de tanto lió.

31. Creo que aun sigo siendo así con la gente, sonreír ha sido para mi una filosofía de
vida, además de ser lo mas lindo y sencillo que le puedes brindar a los demás.

32. De este personaje aprendí mas que de muchos que me dictaron clase, y aun
recuerdo muchos de sus consejos.

33. Hoy comenzare a recordar y a enlazar lo que creo me pudo haber aportado la
universidad mientras fui estudiante. La verdad no tengo tantos recuerdos de
docentes, pero bueno espera que a medida que este escribiendo mi mente se aclare.

34. Yo comencé a estudiar mi carrera en la Corporación universitaria de Colombia
IDEAS, no muy buena decisión por la institución, pero si por la carrera,
Administración de Informática, (que aunque al principio renegué fue de ella, hoy
pienso que es la carrera que brinda el mejor y mas completo perfil profesional), fue
en el único lugar en el que me recibieron con cheques posfechados, y eso con
palanca porque una de mis hermanas había estudiado allí y el esposo había sido
profesor (mal de familia?).
35. Esa etapa fue muy dura para mi, allí fue cuando comencé a renegar sobre el
sistema.

36. Pero bueno, en esa institución recibí muy buena formación a nivel administrativo,
pero en sistemas nada, la verdad el error fue haber entrado en un lugar sin
renombre, porque esta sociedad te contrata por el cartón y no por lo que sabes. Lo
digo porque muchas veces me presente a entrevistas y me iba mucho mejor que a
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otros candidatos, pero al nombrar la universidad me descalificaban, preguntando
eso que es?, que instituto es ese?, uych! Daba mucha rabia.

37. Pero bueno, ni modos eso era lo que se podía en ese momento. De ese lugar
recuerdo algunas anécdotas.

38. Perdí bibliotecología y consulta, una asignatura aburridísima, con un señor que ya
ni me acuerdo el nombre, vestía muy formal, era gordo y bajito, hablaba muy suave
en clase y con un vocabulario que nadie entendía, era tablerero y pedía trabajos
interminables. Las clases eran muy aburridas, siempre nos dormíamos, nos tocaba
los sábados a las 7:00 de la mañana, cerraba la puerta a los 15 minutos y hacia
quis, lo pero era tener que llegar a clase un sábado tan temprano después del
habitual viernes de rumba, a una clase tan aburridora, recuerdo que todos los
semestres había clase ese día a esa hora y sin embargo fue el único semestre en el
que nunca me dieron ganas de ir a clase a esa hora, de resto siempre madrugaba o
seguía derecho para no llegar tarde. De este maestro aprendí, lo importante de
manejar la voz en clase, subir los tonos de vez en cuando, hace la clase interesante,
casi no uso el tablero porque me parece estarlo imitando, nunca cierro la puerta del
salón, pero si comienzo puntual la clase, y no coloco trabajos interminables,
prefiero evaluar cada clase, sobretodo con los estudiantes que trabajan. Yo pase por
eso y fue muy duro lograr cumplir con todo.

39. Otra anécdota de esa universidad fue cuando perdí programación porque no quise
salir con el profesor, él no hacia sino pasarme noticas de papel entre los disquetes
que yo le entregaba, cuando me los devolvía calificados, o escribirme notas en los
disquetes de los trabajos, o en las tareas, en fin, al final logre denunciarlo porque
había un amigo de la familia en la junta directiva de la Universidad y me ayudo,
logre pasar la materia y no tuve que salir con el, como tal vez le ha tocado a muchas
estudiantes para aprobar las materias.
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40. De esa universidad ya no recuerdo mucho a los docentes, pero agradezco que
crearan en mi una mentalidad de empresario y generador de empleo y no de
empleado, allá hacíamos muestras empresariales y desde primer semestre debíamos
comenzar a realizar la tesis, que era la creación de una empresa, con todas la de la
ley, eso fue muy bueno y lo transmito a los estudiantes, es mas, he tenido ya tres
empresas, fracasaron, pero me enseñaron mucho, parece que la que tengo ahora si
esta funcionando muy bien, y la experiencia que he adquirido ha sido muy buena, no
solo por formación profesional y personal, sino por la calidad moral que me da para
hablar a los estudiantes sobre el tema. Trato de crear en los chicos esa mentalidad
de compromiso social y generación de empleo y no la simple búsqueda de un
empleo, en IDEAS aprendí que hay mucho por hacer en este país, menos, ser
dependiente de la cultura laboral.

41. Ahora pasemos a La Fundación Universitaria los Libertadores FULL. Diría que mi
segundo hogar, pase allí por casualidad de la vida, ya que me había retirado de
IDEAS porque me refundieron las notas de 6º semestre y la solución que me dieron
fue repetir y pagar nuevamente el semestre, así que no regrese y por el trabajo en el
que estaba, en el cual tenia que viajar mucho, preferí dejar el estudio por un tiempo.
Un día me llamaron los compañeros de IDEAS para contarme que se pensaban
pasar a los Libertadores, nivelar y realizar la parte profesional pero que el grupo
era de 15 personas y les faltaba una, así que fui a estudiar, por esos mismos días
tuve un problema con mi jefe en la empresa y me despidieron, Salí con una
liquidación de $7.000 pesos, así que me toco hablar con el rector de la universidad
para que me permitiera pagar el semestre con cheques posfechados, no lo autorizo
así que aproveche un día que fue el dueño de la Universidad y me colé en la oficina,
hable con el y no se como pero me autorizo comenzar a estudiar, y el resto es
historia. Al mes ya tenia trabajo nuevamente y a estudiar se dijo, asunto que me ha
gustado mucho siempre, allá fue cuando nos dimos cuenta que teníamos una gran
fortaleza en la parte administrativa y una gran falencia en sistemas, así que nos toco
nivelar mucho, fue un trabajo arduo, un semestre con las vacaciones incluidas,
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profesores solo para nosotros, fines de semana y festivos, y el semestre siguiente ya
estábamos nivelados y entramos con el grupo que comenzaba 7º semestre.
42. De esa nivelación recuero mucho a un profesor que se llama Joaquín Rugeles, Un
hombre de contextura gruesa, alto, pesado, se fatigaba mucho para hablar y tenia la
maña de meterse las manos entre el pantalones cuando explicaba algo, asunto que
daba un fastidio impresionante, en este momento lo aprecio mucho y somos
compañeros de trabajo, pero en aquel entonces no lo quería como mucho, fue muy
déspota y machista y no tenia metodología para enseñar, aunque supiera mucho.
Recuerdo que dividía el salón, a un lado los que ya venían desde primero y al otro
los transferentes y solamente explicaba al grupo de libertadores, a nosotros nos
daba la espalda y cuando preguntábamos algo nos decía que ya había explicado o
que era obvio o que buscáramos en un libro, y pero si la que preguntaba era mujer.
Creo que también le aprendí mucho, de todas formas, jamás digo que es obvio
cuando me hacen una pregunta, me parece muy ofensivo y trato a mis estudiantes
por igual y aunque sepa mucho del tema trato de transmitirlo en un lenguaje
amigable enfocado para los que no saben nada.
43. Bueno, después pasamos a ser muy buenos amigos y alguna vez que volvió a
dictarme clase, note el cambio, creo que habérselo expresado sirvió de algo.

44. Recuerdo también a un profesor que me pareció el peor ser humano que conocí, de
estatura media, con bigote, tez blanca, cabello negro, se colocaba sastre con medias
de fútbol, y cada que se sentaba en una silla se dedicaba a rascarse las canillas por
entre el pantalón recuerdo que me dicto auditoria de sistemas, asignatura que perdí
por haberle expresado alguna vez mi descontento con su clase, recuerdo que las
clases eran los jueves en el ultimo bloque de la noche y a primera hora el sábado y
siempre llegaba tarde, y tomado, y cerraba la puerta hacia quis, dejaba la gente por
fuera, asignaba temas para los que estaban en el salón y se volvía a ir. Un día todo
el curso decidió hablar con él para seguir el conducto regular y yo me atreví a
decirle que con que calidad moral cerraba la puerta y exigía puntualidad cuando el
siempre llegaba tarde y embriagado, no hacia clase y se iba, su respuesta fue, que
me había atrevido a juzgar a un maestro y eso me iba a salir caro, y que delante de
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todos me aseguraba que ya tenia perdida la asignatura y así fue, de allá en adelante
me decía delante de todos que para que entraba a clase si ya había perdido, busque
apoyo en la dirección de la facultad y no presto atención al asunto, hablo con el
profesor y ya, eso fue todo, sin embargo perdí la materia, el día de la sustentación
final, a todo el que iba pasando le decía, no se preocupe que ya saben quien pierde
fijo. (refiriéndose a mi), era un ser sin una gota de ética, los sábados cuando no
tenia afán los chicos lo convencían de ir a tomar cerveza y jugar rana o tejo y el
aceptaba siempre y cuando convencieran a algunas de mis compañeras a salir con
el, y mas de una paso la materia así, al igual que los muchachos que lo llevaban a
tomar, no necesitaban ni ir a clase, pero pasaron. Eso es un ejemplo de falta de
ética impresionante, pero lo pero es que aun sabiendo el asunto el director lo seguía
contratando como docente, no se si allí también habrá un problema de ética. Lo
bueno de esta experiencia es que repitiendo la asignatura, conocimos a un a
profesora de auditoria, excelente, una calidad humana maravillosa, correcta,
cumplida, responsable y con una metodología muy buena, así, que todo pasa para
algo bueno, definitivamente. Es mas me gusto tanto el tema que para el grado decidí
hacer el curso sobre auditoria de sistemas con un excelente maestro también que
trabajaba en la PWH, y tenia mucha experiencia, mi monografía fue una de las
mejores.

45. Esa experiencia también me enseño tanto sobre la ética y sobre lo importante que es
ser maestro, todo lo que puede afectar uno a un ser humano, y que en este medio no
debe haber una sola persona que no ame lo que este haciendo, pero lastimosamente
se encuentra de todo.

46. Luego durante la carrera admire mucho a un profesor que ahora no solo es
compañero de trabajo, sino que también es compañero de maestría, se llama D2
Barrero, creo que nos dicto negociación de tecnología, pero recuerdo que no se
regia tanto por la teoría, gracias a su experiencia, las clases eran muy interesantes,
nos enseñaba con casos reales, conocíamos la realidad del tema, se veía que
siempre preparaba clase o por lo menos sabia mucho y tenia pasión por el tema, lo
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cual transmitía y facilitaba que se nos pegara esa pasión a todos, generaba
interrogantes, su clase era reflexiva, en fin, un excelente maestro creo que el mejo
que tuvimos en la carrera, lastima que el semestre siguiente se fue para otro país y
no volvimos a tener clase con él. Creo que de Él aplico la parte de la pasión y el
enriquecimiento de las clases con la experiencia, trato de transmitir a los chicos el
amor por los temas y de enseñarles lo que realmente les sirve de la asignatura y no
la teoría general que viene en los libros, los invito a la reflexión y nunca llego a
clase sin prepararla, por mas que sepa muy bien el tema.

47. Mi último profesor recordado es mi ex esposo. Fue un muy buen maestro, aunque se
perdió mucha clase porque en esa época se estaban inventando algo llamado
proyecto emprendedor para integrar varias asignaturas con el fin de generar un
proyecto especial de desarrollo, pero en las pocas clases que vimos fue muy
profesional, me parecía alguien muy intelectual, enigmático, interesante y pilisimo,
creo que eso me enamoro, también tenia la mañita de décirno como respuesta “es
Obvio”, cosa que ofendía mucho, pero mañita que le quite yo, no lo tengo como un
referente de maestro como tal porque había una atracción mutua mas allá, nunca
hablamos, nunca compartimos ni un café, nunca hablamos fuera de clase, pero esa
química se sentía, comenzamos a salir el ultimo día de clase en 9º semestre porque
ya no me iba a dictar mas clase, según el por ética, nunca salía con los estudiantes
para nada, pero tenia un corazón muy grande, es muy humano y si veía que podía
ayudar laboralmente a alguno de los chicos lo hacia, es un ser maravilloso y muy
humilde de carácter, responsable en su trabajo y muy cumplido, eso lo herede me
imagino que viviendo con el, por eso soy muy puntual, y responsable, lo único que
no tome de el fue la seriedad den clase, no se le veía ni una sonrisa, al contrario
creo que yo lo enseñe a sonreír, sobre todo en clase y acercarse mas a los chicos, el
colocaba una barrera muy grande, tal vez mas que ética era miedo a la gente o a
mostrar sus debilidades, no se, en fin, también me enseño muchas cosas.

48. Bueno ahora lo mas interesante en mi vida como docente, creo que definitivamente,
haber entrado a trabajar en colegio en el 2002, sin experiencia en trabajo con
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adolescentes, solo con la experiencia de dictar cursos de capacitación en empresas,
ya hacia varios años, y las clases de la U, pero me arriesgue, y fue una etapa muy
dura de mi vida, pero creo que la terquedad que siempre he tenido, y la fuerza de
carácter, mas lo persistente cuando algo se me convierte en reto, me hicieron luchar
por demostrar que podía ser maestro de colegio.

49. Fue una experiencia dura, recién entre, los chicos de 9º, 10º, y 11º, llevaban casi
tres meses sin clase de sistemas porque la profesora que tenían renuncio y los
poquitos que llegaban salían corriendo, no duraban mas de una semana. Sobre todo
los chicos de grado undécimo, hacían que cualquier profesor saliera corriendo, su
Politica era “aquí solo están los maestros que nosotros permitimos”, gran reto para
mi. Comencé a trabajar y algunas de las cosas que hacían los muchachos era:
Colocar los pupitres con la espalda al tablero, quitarse los tenis todos y sentarse
dándome la espalda y subiendo los pies en los hombros de los demás, así que yo
también entre por las malas, mi reacción era comenzar a dictarle clase al tablero,
hablar con él, colocar trabajo para clase, y colocar las notas respectivas cada clase,
o sea, 1.0 para todo el mundo y 5.0 al tablero, yo creo que me decían la loca. Otros
días no entraban al salón y no había coordinador de disciplina que valiera, con
ellos nadie podía, pero yo dictaba clase con el tablero y asignaba notas, hasta que
sonaba el timbre. En otras clases que entraban lanzaban totes al tablero, que
reventaban casi en mi cara. Un día en la sala de informática recuerdo que antes que
timbraran para la salida , escupieron todos los computadores, así que yo coloqué
llave en la sala, hasta que limpiaran, como no los deje salir, nos fuimos a una
discusión muy grande, pero conocieron mi temperamento ese día, ni el coordinado
logro que yo abriera la puerta, los chicos se quedaron de las rutas y la única forma
de salir de la sala fue limpiarme los computadores con las camisetas del uniforme y
volvérselas a colocar, así que al final les toco y nunca lo volvieron a hacer.

50. Pero de todas formas las peleas y la tensión en clase fue el resto del año muy dura,
las clases eran un infierno, yo rogaba que se terminaran las jornadas, llegaba
llorando a la casa, y recuerdo que mi esposo me decía tranquila, dale que tu puedes
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no te dejes ganar por ellos. Lo mismo sucedió ese año con los otros tres niveles. Era
un estrato socio-económico 5-6 y 7, bastante difícil, chicos sin familia que lo único
que conocían era el dinero, lo cual yo tampoco entendí ese año, es mas yo creo que
mi actitud de Hitler era mas miedo que fuerza, pero en fin, la idea iba a que ellos
están acostumbrados a arreglar todo con dinero y a que la gente les sirviera. Viene
a mi mente un día que se pusieron a jugar fútbol en la sala de sistemas y tumbaron
de un balonazo un computador, el asunto fue tan simple como llegar al día siguiente
el capataz de la finca, porque el para estaba de viaje, con un computador nuevo y
reponerlo, y decirme que dejara el escándalo, que no había sido nada importante,
que el dinero lo pagaba todo. Desde ese momento me di cuenta que la cosas era mas
grave de lo que pensé, no eran niños malos, eran niños con dinero pero sin hogar,
lastima que fue al final del año, en ese momento entendí que la que estaba utilizando
una metodología equivocada había sido yo.

51. Para el año siguiente asignaron dirección de curso y yo pedí uno que nadie quería
aceptar por ser difíciles, yo les había dictado clase en noveno el año anterior y no
nos entendíamos ni queríamos para nada, pero yo quería colocarme el reto de
conocerlos, analizar su comportamiento y ganármelos, así que lo tome. Cuando los
chicos entraron a estudiar y se dieron cuenta de que yo era su director de clase,
recuerdo la expresión de sus rostros, además que yo ya había cogido una fama de
brava y de que conmigo no se jugaba, que tras de todo era como de susto también.

52. Comencé a trabajar con ellos desde ese mismo día, no comencé clase como todos los
demás docente, comencé con una dinámica en la que me integre yo, algo que me
enseñaron cuando trabaje en recreación, para romper el hielo y conocer un poco la
gente, la verdad comenzaron apáticos, pero poco a poco fueron reaccionando y
comenzamos a trabajar. Vi que algunos comenzaron a soltarse conmigo un poco, de
allí en adelante me dedique a compartir con ellos las horas de descanso, jugar
fútbol con los chicos, apoyarlos en los campeonatos, ayudarles a hacer tareas en la
biblioteca, a hablar con las niñas, de todo un poquito, a compartir sus problemas, a
pintarnos las uñas juntas en los descansos, y poco a poco me dejaron entrar en su
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corazón, eso mismo lo hice con los demás grupos, no tan dedicada, porque la mayor
parte del tiempo estaba con mi curso, pero ellos mismos me iban diciendo de
diferentes maneras lo que veían antes de mi, lo que veían de los demás docentes, las
picardías que hacían y porque lo hacían, lo que esperaban de los docentes, porque
se la montaban a algunos profesores, que pensaban del que exigía y del que no, en
fin, llegamos a tener mucha confianza y me convertí en el confidente y amigo de
muchos, en una mama para otros, puedo decir que definitivamente ellos fueron los
que me enseñaron a ser no solo docente, sino mejor ser humano, porque cada que
los conocía mas me daba cuenta que eran niños grandes, con dinero pero sin amor
ni atención, que hacían las cosas por una razón, y que cuando les brindabas amor
obtenías de ellos amor, lealtad y respeto.

53. Con sus enseñanzas llegue a ser de los pocos docentes que nunca tenia que gritar
para que hicieran silencio y se callaran, nunca tuve que castigar para que se
cumplieran las normas, los acuerdos mutuos siempre se cumplieron, y tuve la fortuna de
llegar al punto de ser el único profesor que los niños buscaban en los descansos para
que trabajáramos un poco mas en la materia, tampoco importaba si me demoraba un
poco en llegar al salón, porque cuando entraba ellos ya estaban trabajando dolitos en
lo que tocaba hacer, juiciosos y organizados, logre en ellos autonomía e interés por
aprender, si yo faltaba no necesitaba que alguien los cuidara, ellos trabajaban solos y
cumplían, y cuando habían actividades del colegio en las que ellos decidían que
asignatura ver y con quien estar, mi sala de sistemas y yo éramos los mas apetecidos, y
de allí en adelante cada año, tanto ellos como los papás pedían que yo fuera su directos.
Ellos me enseñaron que lo que hago es lo mas hermoso del mundo, que lo que yo puedo
hacer por mi sociedad es mucho y que un docente que ama lo que hace logra cambiar o
por lo menos tocar cada personita que pasa por su aula, ellos me enseñaron que la
docencia era mi labor y mi misión, porque es lo que mas llena mi corazón. Los chicos
aun me llaman y me escriben, y muchos agradecen lo que les enseñe aunque a veces les
parecía duro, porque en la universidad se destacan con lo que aprendieron, además de
extraña mucho mis palabras y mis consentimientos. Nunca los juzgué, siempre los
escuche y antes de tener que llamarles la atención por alguna picardía, recordaba todas
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las travesuras que hice yo en el colegio, me reía un rato en el baño, para poder entrar
al salón seria y poderlos regañar con el coordinador, pero luego me sentaba a hablar
con ellos y a reflexionar por lo hecho y siempre aprendimos algo juntos.

Tercera etapa: clasificación por párrafos de la Historia de Vida Docente 3

(Párrafo 1)Pudo comenzar contando que perdí muchas ideas que ya tenia plasmadas,
por andar de rumba, el fin de semana pasado, y haber perdido mi diario y mi libreta de
notas de campo, así que hay que volver a comenzar, me molesta un poco, ya que había
apuntado muchas cosas que había auto-observado de las clases, sin embargo tratare de
recordar algunas.

(Párrafo 2)Bueno, no se por donde comenzó todo, creo que mi amor por la docencia
viene de algún Gen especial, hasta he llegado a pensar que mucho tiene que ver esa
capacidad para dar a los demás todo lo que de mi sea bueno sin esperar nada a cambio,
pienso que eso tiene mucho que ver.

(Párrafo 3)En mi familia somos tres docentes, dos de mis hermanas y yo, pero creo que
si mi mami hubiera podido serlo lo habría disfrutado mucho, porque tiene ese Don. Mi
hermana mayor es licenciada en química y biología, enseña desde hace muchos años en
colegios, ha pasado por colegios privados y públicos y en este momento esta trabajando
con el distrito y aunque a veces es un poco estresante, le gusta mucho, dice que le llena
el corazón cada una de esas vidas a las cuales le esta aportando algo. Mi otra hermana,
es licenciada en preescolar, especializada en educación especial, ama los niños, tiene
un corazón muy grande y una vocación de servicio inmensa, creó una fundación hace
unos años para los niños de bajos recursos, y lucha fuertemente por la desigualdad y la
injusticia, es mas ni cobra las clases si con ello ayuda a alguien o lo hace feliz.

(Párrafo 4)Por esto creo que algo tiene que ver aquello de los genes, pienso que si no
tuviera que pagar tantas cosas, y no necesitara el dinero para mantenerme, yo también

Historia de Vida: una propuesta para identificar estilo de enseñanza

lo haría gratis y eso me haría muy feliz, porque siento que es algo muy bonito, y, que,
aportar muchos granitos de arena a cada una de las personas que te rodea, es algo
valioso, y para el país, para la sociedad, no sabría explicarlo, pero me parece que la
docencia es una labor maravillosa, que hace que no pase en vano por el mundo, se que
suena como idealista, pero así lo siento.

(Párrafo 5)Bueno, pero hablando nuevamente, sobre lo que me llevo a ser docente, si no
es por genética, o por la formación que me dieron mis padres, es por casualidad. Todo
comenzó, cuando era estudiante de colegio, algunos de mis profesores me designaban
como monitor de clase, y les ayudaba con los talleres, las ejercicios, bueno cosas
sencillas de trabajo, luego en la universidad, también encontré profesores que me
asignaban tareas especiales dentro del grupo, para ayudarles con las clases, y el
decano de la facultad de la época, (1998), mas o menos, me decía que cuando me
graduara, debería ser docente de la facultad, porque me veía el carisma y las
cualidades necesarias para serlo, sin embargo nunca lo vi como una posibilidad, mis
expectativas de vida eran muy diferentes, pensaba en trabajar en el área comercial o de
servicio al cliente de alguna empresa, por un tiempo y luego tener mi propia empresa
para ser independiente.

(Párrafo 6)Digo que comencé a trabajar en docencia por casualidad o por destino, no
se cual de los dos, porque todo comenzó unos días antes de graduarme, cuando el nuevo
director de la facultad en la que estudiaba yo, que había sido profesor mió, me propuso
que ingresara a la universidad a trabajar como docente de ese programa, y luego de
hablar un rato acordamos que tan pronto recibiera el grado pasaríamos la hoja de vida,
para poderme vincular a la Fundación Universitaria los libertadores, y así fue. Todo
salio bien y comencé a trabajar como Docente en Agosto de 2001 a mis 27 años, UPA,
un reto difícil, porque siempre he aparentado menos edad de la que tengo, mas la falta
de experiencia que tenia como docente, mas la falta de experiencia en el campo de cada
asignatura que dictaba, hacia difícil el trabajo, muy difícil en mi concepto, pero bueno,
había algo a favor y era el hecho de haber comenzado a trabajar desde los 16 años y
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eso aportaba una experiencia laboral de 10 años que colaboro un poco a la causa y que
me enseño a enriquecer las clases con la experiencia y no con la teoría.

(Párrafo 7) Aquí vamos de nuevo, hoy no tengo mucha inspiración, y creo que las
palabras no fluyen mucho, pero estando frente al equipo, en esta lluvia tan
impresionante, creo que viene a mi memoria, un momento del colegio que mantiene en
mi mente desde esa época, se trata de un día lluvioso, muy lluvioso, yo estaba aun muy
chica, tendría no se, tal vez unos 7 u 8 años, y mi uniforme de educación física era una
faldita blanca cortica, pantaloneta blanca, medias, blancas, en fin todo blanco.
Recuerdo que hacia mucho frió y que ese fue uno de esos días en los que pasa de todo,
menos cosas buenas, a parte de tener mucho frió, recuerdo que salimos a clase de
educación física, había muchos charcos y un compañerito (mamón) , me salpico desde
uno de los charcos y dejo mi uniforme, con pecas de barro, por supuesto cuando
revisaron uniforme, me sacaron a un lado delante de todo el curso, y me regañaron en
voz alta tratándome de sucia y mal arreglada, recuerdo tanto la cara de ese
maestro………………uychhhh, que mal recuerdo tengo, me hizo sentir, muy mal, llore y
me regaño también por eso, luego, cada que hacíamos algún ejercicio, me daba
cocotasos, no!, no soporto ni pensarlo, me molesto con solo recordarlo, definitivamente,
ese momento hace que siempre tenga en cuenta el respeto que debo tener por mis
estudiantes, tratarlos como seres humanos dignos y no abusar de mi lugar, nunca hago
reclamos en publico, ni los discrimino de ninguna manera, creo que eso influyó mucho,
aunque no se puede dejar de lado mi formación.

(Párrafo 8)Otro asunto que recuerdo mucho, fue una vez en preescolar, que una
profesora me golpeo con una regla en la mano y yo le respondí el golpe con un esferazo
en la cara,….bueno no se eso que tenga que ver, pero vino a mi mente y ya esta.

(Párrafo 9)Estaba hablando con mis hermanas, hace unos minutos en reunión
(aquelarre según mi papa), y salieron a la luz comentarios como: trabajamos con
muchachos que tienen muchas necesidades, no los comprendemos, hay que tenerles
mucha paciencia…..son seres humanos……….. y, yo solo escucho las anécdotas que
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cuenta mi hermana mayor, y pienso , uauuuuu, que bien si mas maestros pensaran así,
cuando fui estudiante de colegio, hizo mucha falta alguien que pensara así, y no me
viera como un numero mas de la lista, a quien ni siquiera se sabe porque se duerme en
clase, porque no rinde académicamente, porque molesta tanto, o porque no entiende.
Cuando las escucho, veo seres humanos viendo a los demás como iguales, con derechos
y deberes, llenos de virtudes, y no como simples maquinitas listas para recibir
información. Mis hermanas se han tomado siempre el trabajo de conocer a cada niño,
informarse un poco de su entorno, saber que a veces no come bien o no desayuna
porque no tiene con que y eso hace que no rinda, creo que de eso aprendí mucho o por
genética algo o mucho de eso tengo, porque siempre he pensado así, y eso ha logrado
que la relación con los estudiantes sea mejor. Me explico. Creo que tratarlos como
seres humanos, sin necesidad de compartir sus vidas o involucrarse en ella, hace que
ellos se acerquen mas, que respondan mejor, y hasta que cumplan por compromiso
moral, es mas fácil también saber que quieren aprender y que les puede servir más para
que lo que se les enseña sea más pertinente. Lo primero que hago cada clase es
saludarlos, preguntarles como están y dialogo con ellos unos minutos, luego, comienzo
con la cátedra.

(Párrafo 10)En este momento, junto a un poco de leche caliente, decidí aprovechar que
ya todos están durmiendo, la visita ya se fue, y esta todo en silencio, para recordar
algunos de los detalles que tome, en mis clases hace unas semanas, vamos a ver como
nos va.

(Párrafo 11)Asignatura: Diseño de Sistemas de Información. Tome mi libreta de notas
de campo, la aliste sobre el escritorio, junto al esfero, organice el salón de clase, revise
apuntes y me prepare para analizar mi desempeño, bueno, sinceramente no estaba muy
bien de animo ese día, comencé a atravesar algunos inconvenientes personales y percibí
la noche anterior en una clase de Visual Basic, donde usualmente hay mucho humor,
mucha risa, mucha productividad, que la clase no fue igual, que los chicos me
preguntaban que me pasaba, los note aburridos, la producción no fue igual, y al
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autoevaluarme antes de acostarme como es de costumbre, pensé que mi actitud había
podido influir mucho, así que decidí, mirar si ese pensamiento era cierto.

(Párrafo 12)Comenzaron a llegar los chicos desde faltando 5 para las 7:00 AM,
generalmente es Leidy la que madruga y me cuenta como le fue en la semana, luego uno
de los chicos, y a todas estas me di cuenta que no me se el nombre, (asunto importante
para tener en cuenta, que feo es que a estas alturas del semestre le estén preguntando a
uno el nombre, hasta falta de respeto será), él poco habla, pero me preguntó si estaba
enferma o trasnochada, upssssss…..aquí es donde digo que definitivamente lo que
sientes se te nota. Bueno, pero continuemos, Leidy comenzó a contarle algo sobre su
casa, que había disgustado con su mama, y eso la tenia mal de animo, luego llego
Jakeline y me contó que el niño estaba enfermo y necesitaba salir temprano, luego me
llamo por teléfono Oscar (otro estudiante de ese grupo) a decirme que estaba en un
trancon, que no lo fuera a dejar por fuera (cosa que no entendí porque nunca los dejo
por fuera del salón, es mas nunca cierro la puerta), bueno, a las 7:15 ya había llegado
la mayoría, deje que se organizaran para exponer y me senté a escribir un poco, note
que siempre llegan tarde los mismos, decidí bajar una unidad en la exposición a los que
llegaron tarde, se los informe, luego me senté, con una actitud muy seria y comenzamos
con las exposiciones.

(Párrafo 13)Mientras los chicos exponían, la verdad no me estaba concentrando mucho,
pero en lo que escuchaba, hacia comentarios, (siempre los hago cuando el caso se da),
pero en este caso sonaban como críticas, la forma de hacerlo fue un poco cruda o
directa, el tono que utilicé no fue el mejor y la reacción de los chicos también fue a la
defensiva, obviamente, estaban respondiendo a lo que estaban recibiendo (y en general
no es así, ellos siempre habían recibido mis aportes de buena forma), es más, algunas
veces mis comentarios de otras clases habían sido bastante directos, pero creo que mi
forma de decirlo había sido tan cordial y cariñosa que ellos lo tomaban de forma muy
amable. Primer momento para darme cuenta que mi estado de animo estaba afectando
la clase, obviamente en el momento de hacer los comentarios no me percate muy bien
del asunto, fue un poco después al hacer una pausa y escribir lo que había sucedido.
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(Párrafo 14)Me tome el trabajo de examinar la actividad siguiente a la exposición
(taller) y me di cuenta que la clase estaba transcurriendo de forma muy monótona, el
tiempo transcurría despacio, (generalmente se nos pasa volando), estaban bostezando
mucho y tenían cara de aburridos, un momento mas tarde uno de los chicos se quedo
mirándome y me dijo: “profe!, le pasa algo, hoy esta muy brava, extrañamos su
sonrisa”. En ese momento me hizo sonreír y me quede mirándolo en silencio unos
segundos, luego mi respuesta fue, si tienes razón, no es un buen día para mi, espero me
disculpen si esto afecta un poco la clase!; su respuesta y la de los demás, fue tranquila
profe, que habrá días mejores, pero no borre su sonrisa que es lo que la caracteriza; la
entendemos, pero la verdad si nos sentimos un poco tensionados por su actitud. Al
haber hablado con ellos, la cosa se suavizó un poco, cambiamos un poco la cara, se
hicieron algunas bromas y bueno, el poco tiempo restante que era de unos 20 o 30
minutos, se torno mas agradable.

(Párrafo 15)Asignatura: Programación en Visual Basic 6.0. Bueno, esta si fue la que
me puso a pensar mas. El grupo con el que trabajo esta asignatura es un grupo muy
especial, es mi favorito, nos reímos mucho en clase y siempre la pasamos muy bien,
mientras trabajamos, es la clase de “Aprenda divirtiéndose”, según los chicos, algunos
les he dictado clase desde hace unos 2 años, así que ya hay cierta confianza. Desde que
entre a clase notaron mi estado de animo, comentaron algunas cosas graciosas y
apenas sonreí, aliste los marcadores, salude a todos en general y comencé a informar
las instrucciones de clase, se que no lo hice de mal genio como en la clase de la
mañana, pero tampoco con el animo de siempre, (generalmente desde que ingreso al
salón lo hago con una gran sonrisa, nos saludamos de beso, hacemos alguna broma,
hablamos unos 10 minutos, doy otros 10 para que revisen los correos en Internet y
arrancamos a trabajar), David, me miro y me pregunta “profe!, ¿estas triste, que te
pasa?, mi repuesta fue: “NO, no Corazón, todo esta bien, solo un poco cansada” y
continué, parece que no me creyeron mucho. Seguí dando indicaciones en el tablero,
(generalmente doy instrucciones pequeñas en el tablero y ellos las van realizando
simultáneamente en el computador), y ellos trabajaban, pero hubo un momento, en el
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que escribí las instrucciones y cuando volví la espalda y la mirada hacia ellos, estaban
todos mirándome como si se hubieran puesto de acuerdo y me dijeron: Profe! En serio!,
que tiene, usted no es así, hasta los ojitos se le ven tristes, algo le sucede, usted siempre
que nos ve mal nos dice que la vida es muy bonita para dejar de sonreírle por los
problemas y que siempre habrá días mejores, nos da animo y no nos deja estar tristes,
¿Por qué no aplica esas mismas palabras para usted?, no vamos a seguir trabajando
hasta que la veamos sonreír a usted y a sus ojos, como siempre.

(Párrafo 16)En ese momento me embargaron muchas cosas la mente y el alma, primero
porque definitivamente me di cuenta que tengo una característica particular para
enseñar y generalmente trato de hacer amenas las clases y eso hace que los chicos se
sientan a gusto y se interesen por las asignaturas que ven conmigo y segundo porque
note cierto cariño hacia mi como persona y eso es muy bonito, así que sentí al tiempo
ganas de llorar y alegría, de ver 23 personas mirándome a los ojos y esperando una
sonrisa. Que bonito es esto y como te llena el alma saber que estas haciendo las cosas
bien. Es la parte gratificante de hacer lo que hago. En fin, creo que lograron una
sonrisa en mi y aunque el resto de la clase no se vio el buen humor de las demás, por lo
menos yo me sentí un poco mejor y note que le puse un poco mas de animo a cada una
de las palabras que emití, al final el comentario de los chicos fue que ese animo de
siempre hacía falta para motivar su trabajo, y que además esa clase era la que siempre
los motivaba, los distraía y hacia olvidar los problemas y la rutina, además de aprender
mucho porque se interesaban por aprender y yo les hacia ver las cosas fáciles, pero que
ese día no había sido igual, además de que se contagiaban un poco de ese estado de
animo, y ya no llegarían con el mismo entusiasmo a la clase siguiente como todos los
jueves.

(Párrafo 17)En general pude observar en el resto de clases de esos días, que mi estado
de animo y mi actitud, influían en la actitud de los chicos, en su interés por la
asignatura y en su aprendizaje.
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(Párrafo 18)Entre tanto trabajo de esta semana santa, encuentro otro momento de
tranquilidad para escribir algunas cosas, hablando con unos amigos y socios de
negocios, adivinen, volví a recordar a mi profesor de Educación física, si, ese, el de los
cogotazos, que estrés, pero ya se que no fui la única que encontró un ser así en su
camino, el mundo parece estar lleno de ellos, pobres niños. Me di cuenta que no lo
recuerdo con cariño, es mas, no recuerdo a ningún profesor de mi infancia (excepto a la
de la regla), y del bachillerato solo a algunos, de los cuales quiero hablar un poco y de
paso mirar si tienen alguna influencia en mí, como docente.

(Párrafo 19)Mi profesora de 6º, de catequesis, uy, a esa señora no la quería ni poquito,
era ya mayor, usaba sastre con botas pantaneras, de esas de caucho, mientras
trabajábamos en el libro aprendiéndonos todo de memoria para recitarlo después sin
entender ni que decíamos, ella se colocaba las gafas en la parte baja de la nariz, y se
sentaba en el puesto de los maestros a tejer en crochet, solo levantaba la mirada cuando
alguien hacia ruido para regañarlo, luego tocaba recitar lo aprendido (de memoria),
cantar algo de religión y listo, se termino la clase, una clase eterna, donde el tiempo no
pasaba y donde nunca se aprendió nada.

(Párrafo 20)A esta señora yo le decía la reliquia, el anticuario, el mito, en fin, y con ella
me pasaba lo del chavo del ocho, siempre me escuchaba hablando de ella y el salón se
quedaba callado, tenaz, es cierto, siempre me pasaba eso. Ese mismo año la nombraron
coordinadora de disciplina y como es de predecir perdí la materia y el coordinador
académico, (que era un sol, luego hablare de él) le recomendó a mi mami que me
llevara a otro colegio a habilitar la materia para que no la perdiera nuevamente y
perdiera el año, porque con esa profesora no había oportunidad. Así que me toco irme
al colegio Nuestra señora de Chiquinquirá Femenino( la experiencia más fea de mi
vida, otro tema interesante) , allí presente mi recuperación de catequesis, pase con
10/10, curse grado 7º y terminando año el coordinador académico del anterior colegio
(Colegio para hijos de empleados de la Contraloría General de la Republica), le envio a
mi mami a la oficina, el formulario de inscripción, para que regresara a estudiar allá,
porque ya había salido de la institución la profesora aquella; así, que regrese.
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(Párrafo 21)Creo que de esta maestra aprendí muchas cosas, aunque no la recuerde
con cariño, como nunca me aprendí ni una sola oración de religión, supe que el
aprendizaje debía ser mas analítico y reflexivo, me chocan mucho los trabajos de copia
y pegue y mucho peor de memoria, siempre trato de enseñar a los chicos a ver mas allá
de lo enseñado, a analizarlo, a investigar si es cierto o no, a indagar y a reflexionar,
esto creo que es bueno, porque ayuda a que las cosas no se olviden, sin contar que le
coloco mucho corazón a lo que trato de enseñar, y tanto es así, que ahora que le dicto
clase a algunos estudiantes de hace dos o tres años, les pregunto a veces cosas que
vieron conmigo en esa época, y se acuerdan, es mas, se acuerdan hasta de las maromas
que yo hacia para explicarles, o si aprendimos con algún juego o algo especial.

También aprendí a respetar a los estudiantes como personas y sobretodo jamás llegare
a una clase a hacer algo diferente de tipo personal, que no tenga que ver con el trabajo
de ese día, por mas importante que sea,…. Y mucho menos a tejer. Tampoco les llamo la
atención por cualquier cosa que hagan, es mas creo que hasta comparto muchas
travesuras que hacen en clase y me divierto con ellas, y creo que eso marca una gran
diferencia, la relación que tengo con mis estudiantes es muy cordial y agradable y
jamás me han faltado al respeto, al contrario, siento que me aprecian, admiran y
respetan mucho, así, que no hay que abusar de la autoridad o amenazar u ofender para
infundir respeto.

(Párrafo 22)Mientras pienso con que docente continuo mi escrito, viene a mi un
pensamiento que me hace sonreír y hasta sonrojar, y es el siguiente. Creo que desde el
colegio tengo cierta debilidad por los profesores de tipo intelectual, altos y agradables,
uyyyyyyy, ese problemita si debe venir desde allí, porque en el colegio fui novia de uno
de educación física desde noveno hasta undécimo (no el de los cocotazos), en la
universidad fui novia de otro con el que me case, y……..en fin, si, eso también es desde
esa época, pero bueno esa no es la razón de este escrito.
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(Párrafo 23)En que íbamos, ah, ya recordé, en los profesores del cole, ok, seguiremos
con el de matemáticas.

(Párrafo 24)Bueno ahora que Salí de la clínica, y de unos días bastante difíciles,
retomare el tema.

(Párrafo 25)Mi profesor de matemáticas: uy, que lindo recuerdo, no tengo en mente su
nombre, pero lastima que me enseño al final del bachillerato, si el hubiese dado las
bases de matemáticas creo que seria mi fuerte, pero bueno no fue así. Era un hombre de
raza negra, de unos 45 años creo yo alto y delgado, tierno, agradable, cariñoso, y
explicaba las cosas con tanto amor y de una manera tan sencilla, que era imposible no
entenderle, hasta yo que le tenia fobia a la matemática. Era una persona que vestía muy
censillo y creo que por eso lo molestaban mucho los directivos del colegio, usaba
camisera sport tipo polo, con pantalones de paño y zapato muy formal, nunca corbata,
siempre desde que entraba al salón lo hacia con una sonrisa, pero con paso firme,
saludaba con afecto a todos, nos preguntaba como estábamos, hacia un repaso de la
clase anterior y comenzaba nuevo tema. No era muy dado a seguir estrictamente los
libros, pero a veces tocaba por instrucciones de los directivos, primero explicaba en el
tablero, luego hacíamos ejercicios que el colocaba, los resolvíamos pasando al tablero
y luego hacíamos los ejercicios del libro. Las pasadas al tablero no eran las típicas en
las que todos nos escondíamos y deseábamos ser invisibles, al contrario, él las hacia tan
amenas y nos daba tanta seguridad, y apoyo, y no importaba si nos equivocábamos, el
siempre nos ayudaba y corregía con tranquilidad, y eso permitía que entendiéramos
mas.
(Párrafo 26)El caminaba por todo el salón, con sus manos entrelazadas detrás del
cuerpo y sus brazos extendidos, se acercaba a cada puesto a colaborarnos con el
desarrollo de los ejercicios, siempre nos colocaba la mano en la cabeza o en el hombro
cuando no podíamos desarrollar algo y nos decía que no había problema y nos ayudaba
a hacerlo, esa palabra y esa mano de apoyo nos hacia sentir muy bien.
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(Párrafo 27)Cuando terminaba las clases siempre nos decía que había sido un gusto
vernos y que nos veíamos la próxima clase, nos deseaba un buen día y se marchaba.
Creo que era una de las pocas clases en las que no hacíamos desorden ni travesuras.

(Párrafo 28)Bueno a quien mas recuerdo, ahhh si!, a mi profesora de química, una
señora robusta, alta, de unos 45 años, blanca y que vestía muy formal, muy seria
(aparentemente) en mi concepto era muy amable y cariñosa, exigente, pero sabía mucho
y enseñaba muy bien. Uy como me gustaba esa materia, ella me regañaba un poco
porque yo era bastante inquieta, pero le gustaba mucho mi trabajo, me felicitaba
constantemente, hasta se quedaba generalmente con mis cuadernos y trabajos, yo los
llevaba con mucho cuidado, y dibujaba mucho. De ella creo que aprendí a exigir con
cariño y respeto y a valorar mucho un buen trabajo y a reconocerlo cuando es el caso.

(Párrafo 29)Era una profesora que nos hablaba mucho de la vida, y se preocupaba por
nuestra formación, porque fuéramos personas de bien, útiles para la sociedad. Hace
pocos meses me la encontré fuera de un consultorio medico, e inmediatamente nos
reconocimos, se acordó hasta de mi nombre, el año en que me gradué, se acordó de mi
buen rendimiento en la materia, me brindo un saludo muy afectivo, e igual yo y me
pregunto si alfil había estudiado medicina como había sido mi sueño desde niña, y
obviamente se sorprendió cuando le conté que no, y que había estudiado algo
relacionado con sistemas, sobre todo porque ella sabia que no me gustaban los
computadores, fue un caso porque me puso a reflexionar mucho, pero bueno, le explique
porque no había podido realizar mi sueño de ser medico y porque había terminado
siendo profesional de Administración Informática, y lo entendió, pero me dijo algo muy
importante “Los sueños nunca se olvidan, y recuerda que nunca es tarde para
realizarlos, y mucho menos debes dejar que te los arrebaten”, “lucha siempre por lo
que quieres, eres una persona muy importante, muy inteligente y siempre fuiste un buen
líder en tu adolescencia, así que aun lo puedes hacer”.

Creo que eso aun me tiene pensando.
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(Párrafo 30)Anteriormente había hablado del coordinador académico del colegio donde
estudie, pues bien, desde que comencé grado noveno hasta que me gradué, recuerdo la
alcahuetería, me parece ver cada que llegaba a clase a pedirle al profesor de
matemáticas que me dejara salir a hacer unos trabajos especiales, en la coordinación, y
obviamente no era solo para eso, el sabia que detestaba esa materia o cuando no había
hecho algún trabajo y necesitaba excusa para estar fuera de clase y hacerlo, en fin, el
cuento es que generalmente nos dedicábamos a tomar tinto en su oficina, (a veces si le
ayudaba con el trabajo que le tocaba, creo que yo hacia las funciones de secretaria), y a
dialogar, le gustaba mucho hablar conmigo, bueno y a mi también, me parecía una
persona muy agradable, intelectual e interesante, aprendía muchas cosas sobre la vida
y sobre el colegio, o solo jugábamos algún juego de mesa y nos reíamos mucho, él decía
que yo lo hacia reír mucho y lo alejaba un poco de tanto lió.

(Párrafo 31)Creo que aun sigo siendo así con la gente, sonreír ha sido para mi una
filosofía de vida, además de ser lo mas lindo y sencillo que le puedes brindar a los
demás.

(Párrafo 32)De este personaje aprendí mas que de muchos que me dictaron clase, y aun
recuerdo muchos de sus consejos.

(Párrafo 33)Hoy comenzare a recordar y a enlazar lo que creo me pudo haber aportado
la universidad mientras fui estudiante. La verdad no tengo tantos recuerdos de docentes,
pero bueno espera que a medida que este escribiendo mi mente se aclare.

(Párrafo 34)Yo comencé a estudiar mi carrera en la Corporación universitaria de
Colombia IDEAS, no muy buena decisión por la institución, pero si por la carrera,
Administración de Informática, (que aunque al principio renegué fue de ella, hoy pienso
que es la carrera que brinda el mejor y mas completo perfil profesional), fue en el único
lugar en el que me recibieron con cheques posfechados, y eso con palanca porque una
de mis hermanas había estudiado allí y el esposo había sido profesor (mal de familia?).
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(Párrafo 35)Esa etapa fue muy dura para mi, allí fue cuando comencé a renegar sobre
el sistema.

(Párrafo 36)Pero bueno, en esa institución recibí muy buena formación a nivel
administrativo, pero en sistemas nada, la verdad el error fue haber entrado en un lugar
sin renombre, porque esta sociedad te contrata por el cartón y no por lo que sabes. Lo
digo porque muchas veces me presente a entrevistas y me iba mucho mejor que a otros
candidatos, pero al nombrar la universidad me descalificaban, preguntando eso que
es?, que instituto es ese?, uych! Daba mucha rabia.

(Párrafo 37)Pero bueno, ni modos eso era lo que se podía en ese momento. De ese
lugar recuerdo algunas anécdotas.

(Párrafo 38)Perdí bibliotecología y consulta, una asignatura aburridísima, con un
señor que ya ni me acuerdo el nombre, vestía muy formal, era gordo y bajito, hablaba
muy suave en clase y con un vocabulario que nadie entendía, era tablerero y pedía
trabajos interminables. Las clases eran muy aburridas, siempre nos dormíamos, nos
tocaba los sábados a las 7:00 de la mañana, cerraba la puerta a los 15 minutos y hacia
quis, lo pero era tener que llegar a clase un sábado tan temprano después del habitual
viernes de rumba, a una clase tan aburridora, recuerdo que todos los semestres había
clase ese día a esa hora y sin embargo fue el único semestre en el que nunca me dieron
ganas de ir a clase a esa hora, de resto siempre madrugaba o seguía derecho para no
llegar tarde. De este maestro aprendí, lo importante de manejar la voz en clase, subir
los tonos de vez en cuando, hace la clase interesante, casi no uso el tablero porque me
parece estarlo imitando, nunca cierro la puerta del salón, pero si comienzo puntual la
clase, y no coloco trabajos interminables, prefiero evaluar cada clase, sobretodo con los
estudiantes que trabajan. Yo pase por eso y fue muy duro lograr cumplir con todo.

(Párrafo 39)Otra anécdota de esa universidad fue cuando perdí programación porque
no quise salir con el profesor, él no hacia sino pasarme noticas de papel entre los
disquetes que yo le entregaba, cuando me los devolvía calificados, o escribirme notas en
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los disquetes de los trabajos, o en las tareas, en fin, al final logre denunciarlo porque
había un amigo de la familia en la junta directiva de la Universidad y me ayudo, logre
pasar la materia y no tuve que salir con el, como tal vez le ha tocado a muchas
estudiantes para aprobar las materias.

(Párrafo 40)De esa universidad ya no recuerdo mucho a los docentes, pero agradezco
que crearan en mi una mentalidad de empresario y generador de empleo y no de
empleado, allá hacíamos muestras empresariales y desde primer semestre debíamos
comenzar a realizar la tesis, que era la creación de una empresa, con todas la de la ley,
eso fue muy bueno y lo transmito a los estudiantes, es mas, he tenido ya tres empresas,
fracasaron, pero me enseñaron mucho, parece que la que tengo ahora si esta
funcionando muy bien, y la experiencia que he adquirido ha sido muy buena, no solo
por formación profesional y personal, sino por la calidad moral que me da para hablar
a los estudiantes sobre el tema. Trato de crear en los chicos esa mentalidad de
compromiso social y generación de empleo y no la simple búsqueda de un empleo, en
IDEAS aprendí que hay mucho por hacer en este país, menos, ser dependiente de la
cultura laboral.

(Párrafo 41)Ahora pasemos a La Fundación Universitaria los Libertadores FULL.
Diría que mi segundo hogar, pase allí por casualidad de la vida, ya que me había
retirado de IDEAS porque me refundieron las notas de 6º semestre y la solución que me
dieron fue repetir y pagar nuevamente el semestre, así que no regrese y por el trabajo
en el que estaba, en el cual tenia que viajar mucho, preferí dejar el estudio por un
tiempo. Un día me llamaron los compañeros de IDEAS para contarme que se pensaban
pasar a los Libertadores, nivelar y realizar la parte profesional pero que el grupo era
de 15 personas y les faltaba una, así que fui a estudiar, por esos mismos días tuve un
problema con mi jefe en la empresa y me despidieron, Salí con una liquidación de
$7.000 pesos, así que me toco hablar con el rector de la universidad para que me
permitiera pagar el semestre con cheques posfechados, no lo autorizo así que aproveche
un día que fue el dueño de la Universidad y me colé en la oficina, hable con el y no se
como pero me autorizo comenzar a estudiar, y el resto es historia. Al mes ya tenia
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trabajo nuevamente y a estudiar se dijo, asunto que me ha gustado mucho siempre, allá
fue cuando nos dimos cuenta que teníamos una gran fortaleza en la parte administrativa
y una gran falencia en sistemas, así que nos toco nivelar mucho, fue un trabajo arduo,
un semestre con las vacaciones incluidas, profesores solo para nosotros, fines de
semana y festivos, y el semestre siguiente ya estábamos nivelados y entramos con el
grupo que comenzaba 7º semestre.

(Párrafo 42)De esa nivelación recuero mucho a un profesor que se llama Joaquín
Rugeles, Un hombre de contextura gruesa, alto, pesado, se fatigaba mucho para hablar
y tenia la maña de meterse las manos entre el pantalones cuando explicaba algo, asunto
que daba un fastidio impresionante, en este momento lo aprecio mucho y somos
compañeros de trabajo, pero en aquel entonces no lo quería como mucho, fue muy
déspota y machista y no tenia metodología para enseñar, aunque supiera mucho.
Recuerdo que dividía el salón, a un lado los que ya venían desde primero y al otro los
transferentes y solamente explicaba al grupo de libertadores, a nosotros nos daba la
espalda y cuando preguntábamos algo nos decía que ya había explicado o que era obvio
o que buscáramos en un libro, y pero si la que preguntaba era mujer. Creo que también
le aprendí mucho, de todas formas, jamás digo que es obvio cuando me hacen una
pregunta, me parece muy ofensivo y trato a mis estudiantes por igual y aunque sepa
mucho del tema trato de transmitirlo en un lenguaje amigable enfocado para los que no
saben nada.

(Párrafo 43)Bueno, después pasamos a ser muy buenos amigos y alguna vez que volvió
a dictarme clase, note el cambio, creo que habérselo expresado sirvió de algo.

(Párrafo 44)Recuerdo también a un profesor que me pareció el peor ser humano que
conocí, de estatura media, con bigote, tez blanca, cabello negro, se colocaba sastre con
medias de fútbol, y cada que se sentaba en una silla se dedicaba a rascarse las canillas
por entre el pantalón recuerdo que me dicto auditoria de sistemas, asignatura que perdí
por haberle expresado alguna vez mi descontento con su clase, recuerdo que las clases
eran los jueves en el ultimo bloque de la noche y a primera hora el sábado y siempre
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llegaba tarde, y tomado, y cerraba la puerta hacia quis, dejaba la gente por fuera,
asignaba temas para los que estaban en el salón y se volvía a ir. Un día todo el curso
decidió hablar con él para seguir el conducto regular y yo me atreví a decirle que con
que calidad moral cerraba la puerta y exigía puntualidad cuando el siempre llegaba
tarde y embriagado, no hacia clase y se iba, su respuesta fue, que me había atrevido a
juzgar a un maestro y eso me iba a salir caro, y que delante de todos me aseguraba que
ya tenia perdida la asignatura y así fue, de allá en adelante me decía delante de todos
que para que entraba a clase si ya había perdido, busque apoyo en la dirección de la
facultad y no presto atención al asunto, hablo con el profesor y ya, eso fue todo, sin
embargo perdí la materia, el día de la sustentación final, a todo el que iba pasando le
decía, no se preocupe que ya saben quien pierde fijo. (refiriéndose a mi), era un ser sin
una gota de ética, los sábados cuando no tenia afán los chicos lo convencían de ir a
tomar cerveza y jugar rana o tejo y el aceptaba siempre y cuando convencieran a
algunas de mis compañeras a salir con el, y mas de una paso la materia así, al igual que
los muchachos que lo llevaban a tomar, no necesitaban ni ir a clase, pero pasaron. Eso
es un ejemplo de falta de ética impresionante, pero lo pero es que aun sabiendo el
asunto el director lo seguía contratando como docente, no se si allí también habrá un
problema de ética. Lo bueno de esta experiencia es que repitiendo la asignatura,
conocimos a un a profesora de auditoria, excelente, una calidad humana maravillosa,
correcta, cumplida, responsable y con una metodología muy buena, así, que todo pasa
para algo bueno, definitivamente. Es mas me gusto tanto el tema que para el grado
decidí hacer el curso sobre auditoria de sistemas con un excelente maestro también que
trabajaba en la PWH, y tenia mucha experiencia, mi monografía fue una de las mejores.

(Párrafo 45)Esa experiencia también me enseño tanto sobre la ética y sobre lo
importante que es ser maestro, todo lo que puede afectar uno a un ser humano, y que en
este medio no debe haber una sola persona que no ame lo que este haciendo, pero
lastimosamente se encuentra de todo.

(Párrafo 46)Luego durante la carrera admire mucho a un profesor que ahora no solo es
compañero de trabajo, sino que también es compañero de maestría, se llama D2
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Barrero, creo que nos dicto negociación de tecnología, pero recuerdo que no se regia
tanto por la teoría, gracias a su experiencia, las clases eran muy interesantes, nos
enseñaba con casos reales, conocíamos la realidad del tema, se veía que siempre
preparaba clase o por lo menos sabia mucho y tenia pasión por el tema, lo cual
transmitía y facilitaba que se nos pegara esa pasión a todos, generaba interrogantes, su
clase era reflexiva, en fin, un excelente maestro creo que el mejo que tuvimos en la
carrera, lastima que el semestre siguiente se fue para otro país y no volvimos a tener
clase con él. Creo que de Él aplico la parte de la pasión y el enriquecimiento de las
clases con la experiencia, trato de transmitir a los chicos el amor por los temas y de
enseñarles lo que realmente les sirve de la asignatura y no la teoría general que viene
en los libros, los invito a la reflexión y nunca llego a clase sin prepararla, por mas que
sepa muy bien el tema.

(Párrafo 47)Mi último profesor recordado es mi ex esposo. Fue un muy buen maestro,
aunque se perdió mucha clase porque en esa época se estaban inventando algo llamado
proyecto emprendedor para integrar varias asignaturas con el fin de generar un
proyecto especial de desarrollo, pero en las pocas clases que vimos fue muy profesional,
me parecía alguien muy intelectual, enigmático, interesante y pilisimo, creo que eso me
enamoro, también tenia la mañita de décirno como respuesta “es Obvio”, cosa que
ofendía mucho, pero mañita que le quite yo, no lo tengo como un referente de maestro
como tal porque había una atracción mutua mas allá, nunca hablamos, nunca
compartimos ni un café, nunca hablamos fuera de clase, pero esa química se sentía,
comenzamos a salir el ultimo día de clase en 9º semestre porque ya no me iba a dictar
mas clase, según el por ética, nunca salía con los estudiantes para nada, pero tenia un
corazón muy grande, es muy humano y si veía que podía ayudar laboralmente a alguno
de los chicos lo hacia, es un ser maravilloso y muy humilde de carácter, responsable en
su trabajo y muy cumplido, eso lo herede me imagino que viviendo con el, por eso soy
muy puntual, y responsable, lo único que no tome de el fue la seriedad den clase, no se
le veía ni una sonrisa, al contrario creo que yo lo enseñe a sonreír, sobre todo en clase
y acercarse mas a los chicos, el colocaba una barrera muy grande, tal vez mas que ética
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era miedo a la gente o a mostrar sus debilidades, no se, en fin, también me enseño
muchas cosas.

(Párrafo 48)Bueno ahora lo mas interesante en mi vida como docente, creo que
definitivamente, haber entrado a trabajar en colegio en el 2002, sin experiencia en
trabajo con adolescentes, solo con la experiencia de dictar cursos de capacitación en
empresas, ya hacia varios años, y las clases de la U, pero me arriesgue, y fue una etapa
muy dura de mi vida, pero creo que la terquedad que siempre he tenido, y la fuerza de
carácter, mas lo persistente cuando algo se me convierte en reto, me hicieron luchar por
demostrar que podía ser maestro de colegio.

(Párrafo 49)Fue una experiencia dura, recién entre, los chicos de 9º, 10º, y 11º,
llevaban casi tres meses sin clase de sistemas porque la profesora que tenían renuncio y
los poquitos que llegaban salían corriendo, no duraban mas de una semana. Sobre todo
los chicos de grado undécimo, hacían que cualquier profesor saliera corriendo, su
Politica era “aquí solo están los maestros que nosotros permitimos”, gran reto para mi.
Comencé a trabajar y algunas de las cosas que hacían los muchachos era: Colocar los
pupitres con la espalda al tablero, quitarse los tenis todos y sentarse dándome la
espalda y subiendo los pies en los hombros de los demás, así que yo también entre por
las malas, mi reacción era comenzar a dictarle clase al tablero, hablar con él, colocar
trabajo para clase, y colocar las notas respectivas cada clase, o sea, 1.0 para todo el
mundo y 5.0 al tablero, yo creo que me decían la loca. Otros días no entraban al salón y
no había coordinador de disciplina que valiera, con ellos nadie podía, pero yo dictaba
clase con el tablero y asignaba notas, hasta que sonaba el timbre. En otras clases que
entraban lanzaban totes al tablero, que reventaban casi en mi cara. Un día en la sala de
informática recuerdo que antes que timbraran para la salida , escupieron todos los
computadores, así que yo coloqué llave en la sala, hasta que limpiaran, como no los
deje salir, nos fuimos a una discusión muy grande, pero conocieron mi temperamento
ese día, ni el coordinado logro que yo abriera la puerta, los chicos se quedaron de las
rutas y la única forma de salir de la sala fue limpiarme los computadores con las
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camisetas del uniforme y volvérselas a colocar, así que al final les toco y nunca lo
volvieron a hacer.

(Párrafo 50)Pero de todas formas las peleas y la tensión en clase fue el resto del año
muy dura, las clases eran un infierno, yo rogaba que se terminaran las jornadas,
llegaba llorando a la casa, y recuerdo que mi esposo me decía tranquila, dale que tu
puedes no te dejes ganar por ellos. Lo mismo sucedió ese año con los otros tres niveles.
Era un estrato socio-económico 5-6 y 7, bastante difícil, chicos sin familia que lo único
que conocían era el dinero, lo cual yo tampoco entendí ese año, es mas yo creo que mi
actitud de Hitler era mas miedo que fuerza, pero en fin, la idea iba a que ellos están
acostumbrados a arreglar todo con dinero y a que la gente les sirviera. Viene a mi
mente un día que se pusieron a jugar fútbol en la sala de sistemas y tumbaron de un
balonazo un computador, el asunto fue tan simple como llegar al día siguiente el
capataz de la finca, porque el para estaba de viaje, con un computador nuevo y
reponerlo, y decirme que dejara el escándalo, que no había sido nada importante, que el
dinero lo pagaba todo. Desde ese momento me di cuenta que la cosas era mas grave de
lo que pensé, no eran niños malos, eran niños con dinero pero sin hogar, lastima que
fue al final del año, en ese momento entendí que la que estaba utilizando una
metodología equivocada había sido yo.

(Párrafo 51)Para el año siguiente asignaron dirección de curso y yo pedí uno que nadie
quería aceptar por ser difíciles, yo les había dictado clase en noveno el año anterior y
no nos entendíamos ni queríamos para nada, pero yo quería colocarme el reto de
conocerlos, analizar su comportamiento y ganármelos, así que lo tome. Cuando los
chicos entraron a estudiar y se dieron cuenta de que yo era su director de clase,
recuerdo la expresión de sus rostros, además que yo ya había cogido una fama de brava
y de que conmigo no se jugaba, que tras de todo era como de susto también.

(Párrafo 52)Comencé a trabajar con ellos desde ese mismo día, no comencé clase como
todos los demás docente, comencé con una dinámica en la que me integre yo, algo que
me enseñaron cuando trabaje en recreación, para romper el hielo y conocer un poco la

Historia de Vida: una propuesta para identificar estilo de enseñanza

gente, la verdad comenzaron apáticos, pero poco a poco fueron reaccionando y
comenzamos a trabajar. Vi que algunos comenzaron a soltarse conmigo un poco, de allí
en adelante me dedique a compartir con ellos las horas de descanso, jugar fútbol con
los chicos, apoyarlos en los campeonatos, ayudarles a hacer tareas en la biblioteca, a
hablar con las niñas, de todo un poquito, a compartir sus problemas, a pintarnos las
uñas juntas en los descansos, y poco a poco me dejaron entrar en su corazón, eso mismo
lo hice con los demás grupos, no tan dedicada, porque la mayor parte del tiempo estaba
con mi curso, pero ellos mismos me iban diciendo de diferentes maneras lo que veían
antes de mi, lo que veían de los demás docentes, las picardías que hacían y porque lo
hacían, lo que esperaban de los docentes, porque se la montaban a algunos profesores,
que pensaban del que exigía y del que no, en fin, llegamos a tener mucha confianza y me
convertí en el confidente y amigo de muchos, en una mama para otros, puedo decir que
definitivamente ellos fueron los que me enseñaron a ser no solo docente, sino mejor ser
humano, porque cada que los conocía mas me daba cuenta que eran niños grandes, con
dinero pero sin amor ni atención, que hacían las cosas por una razón, y que cuando les
brindabas amor obtenías de ellos amor, lealtad y respeto.

(Párrafo 53)Con sus enseñanzas llegue a ser de los pocos docentes que nunca tenia que
gritar para que hicieran silencio y se callaran, nunca tuve que castigar para que se
cumplieran las normas, los acuerdos mutuos siempre se cumplieron, y tuve la fortuna de
llegar al punto de ser el único profesor que los niños buscaban en los descansos para
que trabajáramos un poco mas en la materia, tampoco importaba si me demoraba un
poco en llegar al salón, porque cuando entraba ellos ya estaban trabajando dolitos en
lo que tocaba hacer, juiciosos y organizados, logre en ellos autonomía e interés por
aprender, si yo faltaba no necesitaba que alguien los cuidara, ellos trabajaban solos y
cumplían, y cuando habían actividades del colegio en las que ellos decidían que
asignatura ver y con quien estar, mi sala de sistemas y yo éramos los mas apetecidos, y
de allí en adelante cada año, tanto ellos como los papás pedían que yo fuera su directos.
Ellos me enseñaron que lo que hago es lo mas hermoso del mundo, que lo que yo puedo
hacer por mi sociedad es mucho y que un docente que ama lo que hace logra cambiar o
por lo menos tocar cada personita que pasa por su aula, ellos me enseñaron que la
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docencia era mi labor y mi misión, porque es lo que mas llena mi corazón. Los chicos
aun me llaman y me escriben, y muchos agradecen lo que les enseñe aunque a veces les
parecía duro, porque en la universidad se destacan con lo que aprendieron, además de
extraña mucho mis palabras y mis consentimientos. Nunca los juzgué, siempre los
escuche y antes de tener que llamarles la atención por alguna picardía, recordaba todas
las travesuras que hice yo en el colegio, me reía un rato en el baño, para poder entrar
al salón seria y poderlos regañar con el coordinador, pero luego me sentaba a hablar
con ellos y a reflexionar por lo hecho y siempre aprendimos algo juntos.

(Párrafo 54)Creo que desde ese momento y hasta ahora todo lo que vivo día a día, hace
parte de mi historia de vida, ya comenzaré a complementarla con lo que vivo día a día,
ya que la docencia sigue siendo mi vida.

Cuarta etapa- Aspecto tomados de la narración escrita en el diario de campo

(...) creo que mi amor por la docencia viene de algún Gen especial (...)”
(...) tiene que ver esa capacidad para dar a los demás todo lo que de mi sea bueno sin
esperar nada a cambio (...)”
(...) En mi familia somos tres docentes (...)”
(...) creo que si mi mami hubiera podido serlo lo habría disfrutado mucho, porque tiene
ese Don (...)”
(...) creo que algo tiene que ver aquello de los genes (...)”
(...) yo también lo haría gratis y eso me haría muy feliz (...)”
(...) siento que es algo muy bonito (...)”
(...) me parece que la docencia es una labor maravillosa (...)”
(...) sobre lo que me llevo a ser docente, si no es por genética, o por la formación que
me dieron mis padres, es por casualidad (...)”
(...) mis profesores me designaban como monitor de clase (...)”
(...) en la universidad, también encontré profesores que me asignaban tareas especiales
dentro del grupo (...)”
(...) me veía el carisma y las cualidades necesarias para serlo (...)”
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(...) comencé a trabajar en docencia por casualidad (...)”
(...) comencé a trabajar como Docente en Agosto de 2001 a mis 27 años (...)”
(...) la falta de experiencia en el campo de cada asignatura que dictaba, hacia difícil el
trabajo (...)”
(...) haber comenzado a trabajar desde los 16 años y eso aportaba una experiencia
laboral enriquecer las clases con la experiencia y no con la teoría (...)”
(...) yo estaba aun muy chica (...)”
(...) un compañerito (mamón) , me salpico, me regañaron en voz alta tratándome de
sucia y mal arreglada, ... , me daba cocotazos (...)”
(...) el respeto que debo tener por mis estudiantes, tratarlos como seres humanos dignos
y no abusar de mi lugar (...)”
(...) nunca hago reclamos en publico, ni los discrimino de ninguna manera (...)”
(...) una profesora me golpeo con una regla en la mano y yo le respondí el golpe con un
esferazo en la cara (...)”
(...) compartir sus vidas sin involucrarse en ella, hace que ellos se acerquen mas, saber
que quieren aprender (...)”
(...) Lo primero que hago cada clase es saludarlos, preguntarles como están y dialogo
con ellos unos minutos (...)”
(...) no estaba muy bien de animo ese día (...)”
(...) la producción no fue igual (...)”
(...) mi actitud había podido influir mucho (...)”
(...) asunto importante para tener en cuenta, que feo es que a estas alturas del semestre
le estén preguntando a uno el nombre (...)”
(...) nunca los dejo por fuera del salón, es mas nunca cierro la puerta (...)”
(...) decidí bajar una unidad en la exposición a los que llegaron tarde (...)”
(...) creo que mi forma de decirlo había sido tan cordial y cariñosa (...)”
(...) mi estado de animo estaba afectando (...)”
(...) profe, que habrá días mejores, pero no borre su sonrisa que es lo que la caracteriza
(...)”
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(...) El grupo con el que trabajo esta asignatura es un grupo muy especial, es mi
favorito, nos reímos mucho en clase y siempre la pasamos muy bien, mientras
trabajamos (...)”
(...) notaron mi estado de animo (...)”
(...) informar las instrucciones de clase (...)”
(...) nos saludamos de beso, hacemos alguna broma, hablamos unos 10 minutos (...)”
(...) indicaciones en el tablero, (generalmente doy instrucciones pequeñas en el tablero y
ellos las van realizando simultáneamente en el computador (...)”
(...) una característica particular para enseñar y generalmente trato de hacer amenas
las clases (...)”
(...) porque note cierto cariño hacia mi como persona y eso es muy bonito (...)”
(...) gratificante de hacer lo que hago (...)”
(...) se contagiaban un poco de ese estado de animo (...)”
(...) mi estado de animo y mi actitud, influían en la actitud de los chicos (...)”
(...) volví a recordar a mi profesor de Educación física el de los cogotazos, que estrés
(...)”
(...) no recuerdo a ningún profesor de mi infancia (excepto a la de la regla), y del
bachillerato solo a algunos, de los cuales quiero hablar un poco y de paso mirar si
tienen alguna influencia en mí, como docente (...)”
(...) Mi profesora de 6º, de usaba sastre con botas pantaneras, de esas de caucho (...)”
(...) aprendiéndonos todo de memoria para recitarlo después sin entender ni que
decíamos (...)”
(...) para regañarlo, luego tocaba recitar lo aprendido (de memoria) (...)”
(...) de esta maestra aprendí muchas cosas, aunque no la recuerde con cariño (...)”
(...) me chocan mucho los trabajos de copia y pegue y mucho peor de memoria (...)”
(...) enseñar a los chicos a ver mas allá de lo enseñado, a analizarlo, a investigar si es
cierto o no, a indagar y a reflexionar (...)”
(...) cosas que vieron conmigo en esa época, y se acuerdan, es mas, se acuerdan hasta
de las maromas que yo hacia para explicarles (...)”
(...) aprendimos con algún juego o algo especial (...)”
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(...) aprendí a respetar a los estudiantes como personas y sobretodo jamás llegare a una
clase a hacer algo diferente de tipo personal (...)”
(...) comparto muchas travesuras que hacen en clase (...)”
(...) me aprecian, admiran y respetan mucho (...)”
(...) que no hay que abusar de la autoridad o amenazar u ofender para infundir respeto
(...)”
(...) desde el colegio tengo cierta debilidad por los profesores de tipo intelectual, altos y
agradables (...)”
(...) en el colegio fui novia de uno de educación (...)”
(...) en la universidad fui novia de otro con el que me case (...)”
(...) profesor de matemáticas: uy, que lindo recuerdo, no tengo en mente su nombre
(...)”
(...) alto y delgado, tierno, agradable, cariñoso, y explicaba las cosas con tanto amor y
de una manera tan sencilla, que era imposible no entenderle, hasta yo que le tenia fobia
a vestía muy sencillo (...)”
(...) siempre desde que entraba al salón lo hacia con una sonrisa (...)”
(...) saludaba con afecto a todos (...)”
(...) él las hacia tan amenas y nos daba tanta seguridad, y apoyo, y no importaba si nos
equivocábamos, el siempre nos ayudaba y corregía con tranquilidad (...)”
(...) El caminaba por todo el salón (...)”
(...) nos colocaba la mano en la cabeza o en el hombro cuando no podíamos desarrollar
algo y nos decía que no había problema y nos ayudaba a hacerlo, esa palabra y esa
mano de apoyo nos hacia sentir muy bien (...)”
(...)mi profesora de química vestía muy formal amable y cariñosa, exigente, pero sabía
mucho y enseñaba muy bien (...)”
(..) me felicitaba constantemente, hasta se quedaba generalmente con mis cuadernos y
trabajos (...)”
(...) aprendí a exigir con cariño y respeto y a valorar mucho un buen trabajo y a
reconocerlo cuando es el caso (...)”
(...) Era una profesora que nos hablaba mucho de la vida, y se preocupaba por nuestra
formación (...)”
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(...) del coordinador académico del colegio donde estudie recuerdo la alcahuetería
generalmente nos dedicábamos a tomar tinto en su oficina (...)”
(...) persona muy agradable, intelectual e interesante, aprendía muchas cosas sobre la
vida y sobre el colegio (...)”
(...) aun sigo siendo así con la gente, sonreír ha sido para mi una filosofía de vida (...)”
(...) De este personaje aprendí más que de muchos que me dictaron clase, y aun
recuerdo muchos de sus consejos (...)”
(...) en esa institución recibí muy buena formación a nivel administrativo, pero en
sistemas nada (...)”
(...) la verdad el error fue haber entrado en un lugar sin renombre (...)”
(...) muchas veces me presente a entrevistas y me iba mucho mejor que a otros
candidatos, pero al nombrar la universidad me descalificaban (...)”
(...) Perdí bibliotecología y consulta, una asignatura aburridísima, con un señor que ya
ni me acuerdo el nombre, vestía muy formal, era gordo y bajito, hablaba muy suave en
clase y con un vocabulario que nadie entendía, era tablerero y pedía trabajos
interminables (...)”
(...) De este maestro aprendí, lo importante de manejar la voz en clase, subir los tonos
de vez en cuando, hace la clase interesante, casi no uso el tablero porque me parece
estarlo imitando, nunca cierro la puerta del salón, pero si comienzo puntual la clase, y
no coloco trabajos interminables, prefiero evaluar cada clase (...)”
(...) con los estudiantes que trabajan. Yo pase por eso y fue muy duro lograr cumplir con
todo (...)”
(...) de esa universidad fue cuando perdí programación porque no quise salir con el
profesor, él no hacia sino pasarme noticas de papel entre los disquetes que yo le
entregaba (...)”
(...) en mi una mentalidad de empresario y generador de empleo y no de empleado (...)”
(...) debíamos comenzar a realizar la tesis, que era la creación de una empresa, con
todas la de la ley, eso fue muy bueno y lo transmito a los estudiantes (...)”
(...) he tenido ya tres empresas, fracasaron, pero me enseñaron mucho (...)”
(...) la calidad moral que me da para hablar a los estudiantes sobre el tema (...)”
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(...) crear en los chicos esa mentalidad de compromiso social y generación de empleo y
no la simple búsqueda de un empleo (...)”
(...) La Fundación Universitaria los Libertadores FULL. Diría que mi segundo hogar
(...)”
(...) allá fue cuando nos dimos cuenta que teníamos una gran fortaleza en la parte
administrativa y una gran falencia en sistemas (...)”
(...) a un profesor, Un hombre de contextura gruesa, alto, pesado, se fatigaba mucho
para hablar y tenia la maña de meterse las manos entre el pantalones cuando explicaba
algo, asunto que daba un fastidio impresionante (...)”
(...) fue muy déspota y machista y no tenia metodología para enseñar, aunque supiera
mucho (...)”
(...) dividía el salón, a un lado los que ya venían desde primero y al otro los
transferentes y solamente explicaba al grupo de libertadores (..)”
(...) Creo que también le aprendí mucho, de todas formas, jamás digo que es obvio
cuando me hacen una pregunta, me parece muy ofensivo y trato a mis estudiantes por
igual y aunque sepa mucho del tema trato de transmitirlo en un lenguaje amigable
enfocado para los que no saben nada (...)”
(...) Recuerdo también a un profesor que me pareció el peor ser humano que conocí, de
estatura media, con bigote, tez blanca, cabello negro, se colocaba sastre con medias de
fútbol, y cada que se sentaba en una silla se dedicaba a rascarse las canillas por entre
el pantalón (...)”
(...) el sábado y siempre llegaba tarde, y tomado, y cerraba la puerta hacia quis, dejaba
la gente por fuera, asignaba temas para los que estaban en el salón y se volvía a ir
era un ser sin una gota de ética, los sábados cuando no tenia afán los chicos lo
convencían de ir a tomar cerveza y jugar rana o tejo y el aceptaba siempre y cuando
convencieran a algunas de mis compañeras a salir con el (...)”
(...) conocimos a un a profesora de auditoria, excelente, una calidad humana
maravillosa, correcta, cumplida, responsable y con una metodología muy buena (...)”
(...) Esa experiencia también me enseño tanto sobre la ética y sobre lo importante que es
ser maestro, todo lo que puede afectar uno a un ser humano (...)”
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(...) durante la carrera admire mucho a un profesor que ahora no solo es compañero de
trabajo, sino que también es compañero de maestría (...)”
(...) no se regia tanto por la teoría, gracias a su experiencia, las clases eran muy
interesantes, nos enseñaba con casos reales (...)”
(...) Creo que de Él aplico la parte de la pasión y el enriquecimiento de las clases con la
experiencia, trato de transmitir a los chicos el amor por los temas y de enseñarles lo que
realmente les sirve de la asignatura y no la teoría general (...)”
(...) los invito a la reflexión y nunca llego a clase sin prepararla (...)”
(...) Mi último profesor recordado es mi ex esposo. Fue un muy buen maestro (...)”
(...) fue muy profesional, me parecía alguien muy intelectual, enigmático, interesante y
pilisimo (...)”
(...) ahora lo mas interesante en mi vida como docente (...)”
(...) haber entrado a trabajar en colegio en el 2002, sin experiencia en trabajo con
adolescentes y fue una etapa muy dura de mi vida (...)”
(...) me hicieron luchar por demostrar que podía ser maestro de colegio (...)”
(...) todo los chicos de grado undécimo, hacían que cualquier profesor saliera corriendo
yo también entre por las malas, mi reacción era comenzar a dictarle clase al tablero
y colocar las notas respectivas cada clase, o sea, 1.0 para todo el mundo y 5.0 al tablero
(...)”
(...) todas formas las peleas y la tensión en clase fue el resto del año muy dura (...)”
(...) yo rogaba que se terminaran las jornadas, llegaba llorando a la casa (...)”
(...) chicos sin familia que lo único que conocían era el dinero (...)”
(...) que yo ya había cogido una fama de brava y de que conmigo no se jugaba (...)”
(...) comencé con una dinámica en la que me integre yo (...)”
(...) adelante me dedique a compartir con ellos las horas de descanso (...)”
(...) a compartir sus problemas (...)”
(...) me convertí en el confidente y amigo de muchos (...)”
(...) me enseñaron a ser no solo docente, sino mejor ser humano (...)”
(...) los acuerdos mutuos siempre se cumplieron (...)”
(...) logre en ellos autonomía e interés por aprender (...)”
(...) Ellos me enseñaron que lo que hago es lo mas hermoso del mundo (...)”
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(...) que un docente que ama lo que hace logra cambiar o por lo menos tocar cada
personita que pasa por su aula, ellos me enseñaron que la docencia era mi labor y mi
misión, porque es lo que mas llena mi corazón (...)”
(...) con lo que vivo día a día, ya que la docencia sigue siendo mi vida (...)”

Información destilada de la Historia de Vida Docente No.3
Codificación de acuerdo a cada párrafo

HV – historia de vida
P–

párrafo

D-

docente

(...) creo que mi amor por la docencia viene de algún Gen especial (...)” (HV; P2; D3)
(...) tiene que ver esa capacidad para dar a los demás todo lo que de mi sea bueno sin
esperar nada a cambio (...)” (HV; P2; D3)
(...) En mi familia somos tres docentes (...)” (HV; P3; D3)
(...) creo que si mi mami hubiera podido serlo lo habría disfrutado mucho, porque tiene
ese Don (...)” (HV; P3; D3)
(...) creo que algo tiene que ver aquello de los genes (...)” (HV; P4; D3)
(...) yo también lo haría gratis y eso me haría muy feliz (...)” (HV; P4; D3)
(...) siento que es algo muy bonito (...)” (HV; P4; D3)
(...) me parece que la docencia es una labor maravillosa (...)” (HV; P4; D3)
(...) sobre lo que me llevo a ser docente, si no es por genética, o por la formación que
me dieron mis padres, es por casualidad (...)” (HV; P5; D3)
(...) mis profesores me designaban como monitor de clase (...)” (HV; P5; D3)
(...) en la universidad, también encontré profesores que me asignaban tareas especiales
dentro del grupo (...)” (HV; P5; D3)
(...) me veía el carisma y las cualidades necesarias para serlo (...)” (HV; P5; D3)
(...) comencé a trabajar en docencia por casualidad (...)” (HV; P6; D3)
(...) comencé a trabajar como Docente en Agosto de 2001 a mis 27 años (...)” (HV; P6;
D3)
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(...) la falta de experiencia en el campo de cada asignatura que dictaba, hacia difícil el
trabajo (...)” (HV; P6; D3)
(...) haber comenzado a trabajar desde los 16 años y eso aportaba una experiencia
laboral enriquecer las clases con la experiencia y no con la teoría (...)” (HV; P6; D3)
(...) yo estaba aun muy chica (...)” (HV; P7; D3)
(...) un compañerito (mamón) , me salpico, me regañaron en voz alta tratándome de
sucia y mal arreglada, ... , me daba cocotazos (...)” (HV; P7; D3)
(...) el respeto que debo tener por mis estudiantes, tratarlos como seres humanos dignos
y no abusar de mi lugar (...)” (HV; P7; D3)
(...) nunca hago reclamos en publico, ni los discrimino de ninguna manera (...)” (HV;
P7; D3)
(...) una profesora me golpeo con una regla en la mano y yo le respondí el golpe con un
esferazo en la cara (...)” (HV; P8; D3)
(...) compartir sus vidas sin involucrarse en ella, hace que ellos se acerquen mas, saber
que quieren aprender (...)” (HV; P9; D3)
(...) Lo primero que hago cada clase es saludarlos, preguntarles como están y dialogo
con ellos unos minutos (...)” (HV; P9; D3)
(...) no estaba muy bien de animo ese día (...)”
(...) la producción no fue igual (...)” (HV; P11; D3)
(...) mi actitud había podido influir mucho (...)” (HV; P11; D3)
(...) asunto importante para tener en cuenta, que feo es que a estas alturas del semestre
le estén preguntando a uno el nombre (...)” (HV; P12; D3)
(...) nunca los dejo por fuera del salón, es mas nunca cierro la puerta (...)” (HV; P12;
D3)
(...) decidí bajar una unidad en la exposición a los que llegaron tarde (...)” (HV; P12;
D3)
(...) creo que mi forma de decirlo había sido tan cordial y cariñosa (...)” (HV; P13;
D3)
(...) mi estado de animo estaba afectando (...)” (HV; P13; D3)
(...) profe, que habrá días mejores, pero no borre su sonrisa que es lo que la caracteriza
(...)” (HV; P14; D3)
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(...) El grupo con el que trabajo esta asignatura es un grupo muy especial, es mi
favorito, nos reímos mucho en clase y siempre la pasamos muy bien, mientras
trabajamos (...)” (HV; P15; D3)
(...) notaron mi estado de animo (...)” (HV; P15; D3)
(...) informar las instrucciones de clase (...)” (HV; P15; D3)
(...) nos saludamos de beso, hacemos alguna broma, hablamos unos 10 minutos (...)”
(HV; P15; D3)
(...) indicaciones en el tablero, (generalmente doy instrucciones pequeñas en el tablero y
ellos las van realizando simultáneamente en el computador (...)” (HV; P15; D3)
(...) una característica particular para enseñar y generalmente trato de hacer amenas
las clases (...)” (HV; P16; D3)
(...) porque note cierto cariño hacia mi como persona y eso es muy bonito (...)”
(...) gratificante de hacer lo que hago (...)” (HV; P16; D3)
(...) se contagiaban un poco de ese estado de animo (...)” (HV; P16; D3)
(...) mi estado de animo y mi actitud, influían en la actitud de los chicos (...)” (HV;
P17; D3)
(...) volví a recordar a mi profesor de Educación física el de los cogotazos, que estrés
(...)” (HV; P18; D3)
(...) no recuerdo a ningún profesor de mi infancia (excepto a la de la regla), y del
bachillerato solo a algunos, de los cuales quiero hablar un poco y de paso mirar si
tienen alguna influencia en mí, como docente (...)” (HV; P18; D3)
(...) Mi profesora de 6º, de usaba sastre con botas pantaneras, de esas de caucho (...)”
(HV; P19; D3)
(...) aprendiéndonos todo de memoria para recitarlo después sin entender ni que
decíamos (...)” (HV; P19; D3)
(...) para regañarlo, luego tocaba recitar lo aprendido (de memoria) (...)” (HV; P19;
D3)
(...) de esta maestra aprendí muchas cosas, aunque no la recuerde con cariño (...)”
(HV; P21; D3)
(...) me chocan mucho los trabajos de copia y pegue y mucho peor de memoria (...)”
(HV; P21; D3)
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(...) enseñar a los chicos a ver mas allá de lo enseñado, a analizarlo, a investigar si es
cierto o no, a indagar y a reflexionar (...)” (HV; P21; D3)
(...) cosas que vieron conmigo en esa época, y se acuerdan, es mas, se acuerdan hasta
de las maromas que yo hacia para explicarles (...)” (HV; P21; D3)
(...) aprendimos con algún juego o algo especial (...)” (HV; P21; D3)
(...) aprendí a respetar a los estudiantes como personas y sobretodo jamás llegare a una
clase a hacer algo diferente de tipo personal (...)” (HV; P21; D3)
(...) comparto muchas travesuras que hacen en clase (...)” (HV; P21; D3)
(...) me aprecian, admiran y respetan mucho (...)” (HV; P21; D3)
(...) que no hay que abusar de la autoridad o amenazar u ofender para infundir respeto
(...)” (HV; P21; D3)
(...) desde el colegio tengo cierta debilidad por los profesores de tipo intelectual, altos y
agradables (...)”(HV; P22; D3)
(...) en el colegio fui novia de uno de educación (...)” (HV; P22; D3)
(...) en la universidad fui novia de otro con el que me case (...)” (HV; P22; D3)
(...) profesor de matemáticas: uy, que lindo recuerdo, no tengo en mente su nombre
(...)” (HV; P25; D3)
(...) alto y delgado, tierno, agradable, cariñoso, y explicaba las cosas con tanto amor y
de una manera tan sencilla, que era imposible no entenderle, hasta yo que le tenia fobia
a vestía muy sencillo (...)” (HV; P25; D3)
(...) siempre desde que entraba al salón lo hacia con una sonrisa (...)” (HV; P25; D3)
(...) saludaba con afecto a todos (...)” (HV; P25; D3)
(...) él las hacia tan amenas y nos daba tanta seguridad, y apoyo, y no importaba si nos
equivocábamos, el siempre nos ayudaba y corregía con tranquilidad (...)” (HV; P25;
D3)
(...) El caminaba por todo el salón (...)” (HV; P26; D3)
(...) nos colocaba la mano en la cabeza o en el hombro cuando no podíamos desarrollar
algo y nos decía que no había problema y nos ayudaba a hacerlo, esa palabra y esa
mano de apoyo nos hacia sentir muy bien (...)” (HV; P26; D3)
(...)mi profesora de química vestía muy formal amable y cariñosa, exigente, pero sabía
mucho y enseñaba muy bien (...)” (HV; P28; D3)
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(..) me felicitaba constantemente, hasta se quedaba generalmente con mis cuadernos y
trabajos (...)” (HV; P28; D3)
(...) aprendí a exigir con cariño y respeto y a valorar mucho un buen trabajo y a
reconocerlo cuando es el caso (...)” (HV; P28; D3)
(...) Era una profesora que nos hablaba mucho de la vida, y se preocupaba por nuestra
formación (...)” (HV; P29; D3)
(...) del coordinador académico del colegio donde estudie recuerdo la alcahuetería
generalmente nos dedicábamos a tomar tinto en su oficina (...)” (HV; P30; D3)
(...) persona muy agradable, intelectual e interesante, aprendía muchas cosas sobre la
vida y sobre el colegio (...)” (HV; P30; D3)
(...) aun sigo siendo así con la gente, sonreír ha sido para mi una filosofía de vida (...)”
(HV; P31; D3)
(...) De este personaje aprendí más que de muchos que me dictaron clase, y aun
recuerdo muchos de sus consejos (...)” (HV; P32; D3)
(...) en esa institución recibí muy buena formación a nivel administrativo, pero en
sistemas nada (...)” (HV; P36; D3)
(...) la verdad el error fue haber entrado en un lugar sin renombre (...)” (HV; P36; D3)
(...) muchas veces me presente a entrevistas y me iba mucho mejor que a otros
candidatos, pero al nombrar la universidad me descalificaban (...)” (HV; P36; D3)
(...) Perdí bibliotecología y consulta, una asignatura aburridísima, con un señor que ya
ni me acuerdo el nombre, vestía muy formal, era gordo y bajito, hablaba muy suave en
clase y con un vocabulario que nadie entendía, era tablerero y pedía trabajos
interminables (...)” (HV; P38; D3)
(...) De este maestro aprendí, lo importante de manejar la voz en clase, subir los tonos
de vez en cuando, hace la clase interesante, casi no uso el tablero porque me parece
estarlo imitando, nunca cierro la puerta del salón, pero si comienzo puntual la clase, y
no coloco trabajos interminables, prefiero evaluar cada clase (...)” (HV; P38; D3)
(...) con los estudiantes que trabajan. Yo pase por eso y fue muy duro lograr cumplir con
todo (...)” (HV; P39; D3)
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(...) de esa universidad fue cuando perdí programación porque no quise salir con el
profesor, él no hacia sino pasarme noticas de papel entre los disquetes que yo le
entregaba (...)” (HV; P39; D3)
(...) en mi una mentalidad de empresario y generador de empleo y no de empleado (...)”
(HV; P40; D3)
(...) debíamos comenzar a realizar la tesis, que era la creación de una empresa, con
todas la de la ley, eso fue muy bueno y lo transmito a los estudiantes (...)” (HV; P40;
D3)
(...) he tenido ya tres empresas, fracasaron, pero me enseñaron mucho (...)” (HV; P40;
D3)
(...) la calidad moral que me da para hablar a los estudiantes sobre el tema (...)” (HV;
P40; D3)
(...) crear en los chicos esa mentalidad de compromiso social y generación de empleo y
no la simple búsqueda de un empleo (...)” (HV; P40; D3)
(...) La Fundación Universitaria los Libertadores FULL. Diría que mi segundo hogar
(...)” (HV; P41; D3)
(...) allá fue cuando nos dimos cuenta que teníamos una gran fortaleza en la parte
administrativa y una gran falencia en sistemas (...)” (HV; P41; D3)
(...) a un profesor, Un hombre de contextura gruesa, alto, pesado, se fatigaba mucho
para hablar y tenia la maña de meterse las manos entre el pantalones cuando explicaba
algo, asunto que daba un fastidio impresionante (...)” (HV; P42; D3)
(...) fue muy déspota y machista y no tenia metodología para enseñar, aunque supiera
mucho (...)” (HV; P42; D3)
(...) dividía el salón, a un lado los que ya venían desde primero y al otro los
transferentes y solamente explicaba al grupo de libertadores (...)” (HV; P42; D3)
(...) Creo que también le aprendí mucho, de todas formas, jamás digo que es obvio
cuando me hacen una pregunta, me parece muy ofensivo y trato a mis estudiantes por
igual y aunque sepa mucho del tema trato de transmitirlo en un lenguaje amigable
enfocado para los que no saben nada (...)” (HV; P42; D3)
(...) Recuerdo también a un profesor que me pareció el peor ser humano que conocí, de
estatura media, con bigote, tez blanca, cabello negro, se colocaba sastre con medias de
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fútbol, y cada que se sentaba en una silla se dedicaba a rascarse las canillas por entre
el pantalón (...)” (HV; P44; D3)
(...) el sábado y siempre llegaba tarde, y tomado, y cerraba la puerta hacia quis, dejaba
la gente por fuera, asignaba temas para los que estaban en el salón y se volvía a ir (...)”
(...) era un ser sin una gota de ética, los sábados cuando no tenia afán los chicos lo
convencían de ir a tomar cerveza y jugar rana o tejo y el aceptaba siempre y cuando
convencieran a algunas de mis compañeras a salir con el (...)” (HV; P44; D3)
(...) conocimos a un a profesora de auditoria, excelente, una calidad humana
maravillosa, correcta, cumplida, responsable y con una metodología muy buena (...)”
(HV; P44; D3)
(...) Esa experiencia también me enseño tanto sobre la ética y sobre lo importante que es
ser maestro, todo lo que puede afectar uno a un ser humano (...)” (HV; P45; D3)
(...) durante la carrera admire mucho a un profesor que ahora no solo es compañero de
trabajo, sino que también es compañero de maestría (...)” (HV; P46; D3)
(...) no se regia tanto por la teoría, gracias a su experiencia, las clases eran muy
interesantes, nos enseñaba con casos reales (...)” (HV; P46; D3)
(...) Creo que de Él aplico la parte de la pasión y el enriquecimiento de las clases con la
experiencia, trato de transmitir a los chicos el amor por los temas y de enseñarles lo que
realmente les sirve de la asignatura y no la teoría general (...)” (HV; P46; D3)
(...) los invito a la reflexión y nunca llego a clase sin prepararla (...)” (HV; P46; D3)
(...) Mi último profesor recordado es mi ex esposo. Fue un muy buen maestro (...)”
(HV; P47; D3)
(...) fue muy profesional, me parecía alguien muy intelectual, enigmático, interesante y
pilisimo (...)” (HV; P47; D3)
(...) ahora lo mas interesante en mi vida como docente (...)” (HV; P48; D3)
(...) haber entrado a trabajar en colegio en el 2002, sin experiencia en trabajo con
adolescentes y fue una etapa muy dura de mi vida (...)” (HV; P48; D3)
(...) me hicieron luchar por demostrar que podía ser maestro de colegio (...)” (HV;
P48; D3)
(...) todo los chicos de grado undécimo, hacían que cualquier profesor saliera corriendo
(...)” (HV; P49; D3)
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(...) yo también entre por las malas, mi reacción era comenzar a dictarle clase al tablero
y colocar las notas respectivas cada clase, o sea, 1.0 para todo el mundo y 5.0 al tablero
(...)” (HV; P49; D3)
(...) todas formas las peleas y la tensión en clase fue el resto del año muy dura (...)”
(HV; P50; D3
(...) yo rogaba que se terminaran las jornadas, llegaba llorando a la casa (...)” (HV;
P50; D3
(...) chicos sin familia que lo único que conocían era el dinero (...)” (HV; P50; D3)
(...) que yo ya había cogido una fama de brava y de que conmigo no se jugaba (...)”
(HV; P51; D3
(...) comencé con una dinámica en la que me integre yo (...)” (HV; P52; D3
(...) adelante me dedique a compartir con ellos las horas de descanso (...)” (HV; P52;
D3
(...) a compartir sus problemas (...)” (HV; P52; D3
(...) me convertí en el confidente y amigo de muchos (...)” (HV; P52; D3
(...) me enseñaron a ser no solo docente, sino mejor ser humano (...)” (HV; P52; D3)
(...) los acuerdos mutuos siempre se cumplieron (...)” (HV; P53; D3)
(...) logre en ellos autonomía e interés por aprender (...)” (HV; P53; D3)
(...) Ellos me enseñaron que lo que hago es lo mas hermoso del mundo (...)” (HV; P53;
D3)
(...) que un docente que ama lo que hace logra cambiar o por lo menos tocar cada
personita que pasa por su aula, ellos me enseñaron que la docencia era mi labor y mi
misión, porque es lo que mas llena mi corazón (...)” (HV; P53; D3)
(...) con lo que vivo día a día, ya que la docencia sigue siendo mi vida (...)” (HV; P54;
D3)

Información destilada de la Historia de Vida Docente No.3)
Quinta etapa- Nuevo tamizaje de recortes

(...) creo que mi [amor por la docencia viene de algún Gen especial] (...)”
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(...) tiene que ver esa [capacidad para dar a los demás todo] lo que de mi sea bueno sin
esperar nada a cambio (...)”
(...) En [mi familia somos tres docentes] (...)”
(...) creo que si mi [mami hubiera podido serlo] lo habría disfrutado mucho, porque
[tiene ese Don] (...)”
(...) creo que algo [tiene que ver aquello de los genes] (...)”
(...) yo también [lo haría gratis y eso me haría muy feliz] (...)”
(...) [siento que es algo muy bonito] (...)”
(...) me parece que [la docencia es una labor maravillosa] (...)”
(...) sobre [lo que me llevo a ser docente], [si no es por genética], o por la formación
que me dieron mis padres, [s por casualidad] (...)”
(...) mis profesores [me designaban como monitor de clase] (...)”
(...) en la universidad, también encontré profesores que [me asignaban tareas especiales
dentro del grupo] (...)”
(...) me veía [el carisma y las cualidades] necesarias para serlo (...)”
(...) comencé a [trabajar en docencia por casualidad] (...)”
(...) comencé a trabajar [como Docente en Agosto de 2001 a mis 27 años] (...)”
(...) la [falta de experiencia] en el campo de cada asignatura que dictaba, [hacia difícil
el trabajo] (...)”
(...) haber [comenzado a trabajar desde los 16 años] y eso [aportaba una experiencia
laboral enriquecer las clases con la experiencia] y no con la teoría (...)”
(...) yo [estaba aun muy chica] (...)”
(...) un compañerito (mamón) , me salpico, [me regañaron en voz alta tratándome de
sucia y mal arreglada], ... , me daba cocotazos (...)”
(...) el [respeto que debo tener por mis estudiante]s, [tratarlos como seres humanos
dignos] y [no abusar de mi lugar] (...)”
(...) [Nunca hago reclamos en publico], [ni los discrimino] de ninguna manera (...)”
(...) una [profesora me golpeo] con una regla en la mano y [yo le respondí] el golpe con
un esferazo en la cara (...)”
(...) [Compartir sus vidas sin involucrarse en ella], hace que ellos se acerquen mas,
[saber que quieren aprender] (...)”
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(...) Lo primero que hago cada clase es saludarlos, [preguntarles como están] y
[dialogo con ellos unos minutos] (...)”
(...) no estaba muy bien [de animo ese día] (...)”
(...) la [producción no fue igual] (...)”
(...) [mi actitud había podido influir mucho] (...)”
(...) asunto importante para tener en cuenta, que feo es que a estas alturas del semestre
le estén preguntando a uno [el nombre] (...)”
(...) [nunca los dejo por fuera del salón], es mas [nunca cierro la puerta] (...)”
(...) [decidí bajar una unidad en la exposición a los que llegaron tarde] (...)”
(...) creo que mi forma de decirlo había sido tan [cordial y cariñosa] (...)”
(...) mi [estado de animo] estaba afectando (...)”
(...) profe, que habrá días mejores, pero no borre su sonrisa que es lo que la caracteriza
(...)”
(...) El grupo con el que trabajo esta asignatura es un grupo muy especial, es mi
favorito, [nos reímos mucho en clase] y siempre [la pasamos muy bien, mientras
trabajamos] (...)”
(...) notaron [mi estado de animo] (...)”
(...) informar las[instrucciones de clase] (...)”
(...) [nos saludamos de beso], [hacemos alguna broma], [hablamos unos 10 minutos
](...)”
(...) [indicaciones en el tablero], (generalmente doy instrucciones pequeñas en el
tablero y ellos [las van realizando simultáneamente en el computador] (...)”
(...) una característica particular para enseñar y generalmente [trato de hacer amenas
las clases] (...)”
(...) porque [note cierto cariño hacia mi como persona] y eso es muy bonito (...)”
(...) [gratificante de hacer lo que hago] (...)”
(...) se contagiaban un poco de [ese estado de animo] (...)”
(...) mi [estado de animo y mi actitud, influían] en la actitud de los chicos (...)”
(...) volví a recordar a mi profesor de Educación física el de los cocotazos, que estrés
(...)”

Historia de Vida: una propuesta para identificar estilo de enseñanza

(...) no recuerdo a ningún profesor de mi infancia (excepto a la de la regla), y del
bachillerato solo a algunos, de los cuales quiero hablar un poco y de paso mirar si
tienen alguna influencia en mí, como docente (...)”
(...) Mi [profesora de 6º, de usaba sastre con botas pantaneras], de esas de caucho (...)”
(...) [aprendiéndonos todo de memoria] para recitarlo después sin entender ni que
decíamos (...)”
(...) para regañarlo, luego [tocaba recitar lo aprendido] (de memoria) (...)”
(...) de esta maestra [aprendí muchas cosas, aunque no la recuerde con cariño] (...)”
(...) [me chocan mucho los trabajos de copia y pegue] y [mucho peor de memoria] (...)”
(...) enseñar a los chicos [a ver mas allá de lo enseñado], a [analizarlo, a investigar] si
es cierto o no, a [indagar y a reflexionar] (...)”
(...) cosas que vieron conmigo en esa época, y se acuerdan, es mas, se acuerdan hasta
de [las maromas que yo hacia para explicarles] (...)”
(...) [aprendimos con algún juego] o algo especial (...)”
(...) aprendí a [respetar a los estudiantes como personas] y sobretodo jamás llegare a
una clase a hacer algo diferente de tipo personal (...)”
(...) [comparto muchas travesuras] que hacen en clase (...)”
(...) [me aprecian, admiran y respetan] mucho (...)”
(...) que [no hay que abusar de la autoridad] o amenazar u ofender para infundir
respeto (...)”
(...) desde el colegio tengo cierta [debilidad por los profesores de tipo intelectual, altos
y agradables] (...)”
(...) en el colegio[ fui novia de uno de educación] (...)”
(...) en la universidad [fui novia de otro con el que me case] (...)”
(...) [profesor de matemáticas]: uy, que lindo recuerdo, no tengo en mente su nombre
(...)”
(...) alto y delgado, tierno, agradable, cariñoso, y explicaba las cosas con tanto amor y
de una manera tan sencilla, que era imposible no entenderle, hasta yo que le tenia fobia
a vestía muy sencillo (...)”
(...) siempre desde que [entraba al salón lo hacia con una sonrisa] (...)”
(...) [saludaba con afecto a todos] (...)”
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(...) [él las hacia tan amenas y nos daba tanta seguridad], y apoyo, y no importaba si
nos equivocábamos, el siempre nos [ayudaba y corregía con tranquilidad] (...)”
(...) [El caminaba por todo el salón] (...)”
(...) [nos colocaba la mano en la cabeza o en el hombro] cuando no podíamos
desarrollar algo y nos decía que no había problema y nos ayudaba a hacerlo, esa
palabra y esa mano de apoyo nos hacia sentir muy bien (...)”
(...) mi [profesora de química vestía muy formal amable y cariñosa, exigente], pero
sabía mucho y enseñaba muy bien (...)”
(...) [me felicitaba constantemente], hasta se quedaba generalmente con mis cuadernos
y trabajos (...)”
(...) [aprendí a exigir con cariño y respeto[ y a [valorar mucho un buen trabajo] y a
reconocerlo cuando es el caso (...)”
(...) Era una profesora que nos hablaba mucho de la vida, y [se preocupaba por nuestra
formación] (...)”
(...) del [coordinador académico del colegio] donde estudie recuerdo la alcahuetería
generalmente nos dedicábamos a tomar tinto en su oficina (...)”
(...) persona [muy agradable, intelectual e interesante], aprendía muchas cosas sobre la
vida y sobre el colegio (...)”
(...) aun sigo siendo así con la gente, [sonreír ha sido para mi una filosofía de vida]
(...)”
(...) [De este personaje aprendí más que de muchos que me dictaron clase], y aun
recuerdo muchos de sus consejos (...)”
(...) en esa institución [recibí muy buena formación a nivel administrativo[, pero [en
sistemas nada] (...)”
(...) la verdad el [error fue haber entrado en un lugar sin renombre] (...)”
(...) muchas veces me presente a entrevistas y me iba mucho mejor que a otros
candidatos, pero [al nombrar la universidad me descalificaban] (...)”
(...) Perdí bibliotecología y consulta, una asignatura aburridísima, con un señor que ya
ni me acuerdo el nombre, [vestía muy formal, era gordo y bajito, hablaba muy suave] en
clase y con un vocabulario que nadie entendía, [era tablerero y pedía trabajos
interminables] (...)”
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(...) De este maestro [aprendí, lo importante de manejar la voz en clase, subir los tonos
de vez en cuando], hace la clase interesante, casi no uso el tablero porque me parece
estarlo imitando, nunca cierro la puerta del salón, pero si [comienzo puntual la clase], y
[no coloco trabajos interminables], [prefiero evaluar cada clase] (...)”
(...) con [los estudiantes que trabajan]. Yo pase por eso y fue muy duro lograr cumplir
con todo (...)”
(...) de esa universidad fue cuando [perdí programación porque no quise salir con el
profesor], él no hacia sino pasarme noticas de papel entre los disquetes que yo le
entregaba (...)”
(...) en mi una [mentalidad de empresario] y [generador de empleo] y no de empleado
(...)”
(...) debíamos comenzar a realizar la tesis, que era [la creación de una empresa], con
todas la de la ley, eso fue muy bueno y [lo transmito a los estudiantes] (...)”
(...) he tenido [ya tres empresas, fracasaron, pero me enseñaron mucho] (...)”
(...) la [calidad moral que me da para hablar a los estudiantes] sobre el tema (...)”
(...) crear en los chicos esa [mentalidad de compromiso social] y [generación de empleo
] y no la simple búsqueda de un empleo (...)”
(...) La Fundación Universitaria los Libertadores [FULL. Diría que mi segundo hogar]
(...)”
(...) allá fue cuando nos dimos cuenta que teníamos una gran fortaleza en la parte
administrativa y [una gran falencia en sistemas] (...)”
(...) a un [profesor, Un hombre de contextura gruesa, alto, pesado, se fatigaba] mucho
para hablar y tenia la maña de meterse [las manos entre el pantalones] cuando
explicaba algo, asunto que [daba un fastidio impresionante] (...)”
(...) fue [muy déspota y machista y no tenia metodología para enseñar], aunque supiera
mucho (...)”
(...) [ dividía el salón], a un lado los que ya venían desde primero y al otro los
transferentes y solamente explicaba al grupo de libertadores (..)”
(...) Creo que también le aprendí mucho, de todas formas, jamás digo que es obvio
cuando me hacen una pregunta, me parece muy ofensivo y trato a mis estudiantes por
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igual y aunque sepa mucho del tema trato de [transmitirlo en un lenguaje amigable
]enfocado para los que no saben nada (...)”
(...) Recuerdo también a [un profesor que me pareció el peor ser humano que conocí],
de estatura media, con bigote, tez blanca, cabello negro, se colocaba sastre con medias
de fútbol, y cada que se sentaba en una silla se dedicaba a rascarse las canillas por
entre el pantalón (...)”
(...) el sábado y [siempre llegaba tarde, y tomado, y cerraba la puerta hacia quis],
dejaba la gente por fuera, asignaba temas para los que estaban en el salón y se volvía a
ir era un [ser sin una gota de ética], los sábados cuando no tenia afán los chicos lo
convencían de ir a tomar cerveza y jugar rana o tejo y el aceptaba siempre y cuando
convencieran a algunas de mis compañeras a salir con el (...)”
(...) conocimos a un a [profesora de auditoria, excelente, una calidad humana
maravillosa, correcta, cumplida, responsable y con una metodología muy buena] (...)”
(...) Esa experiencia también me enseño tanto sobre [la ética y sobre lo importante que
es ser maestro], todo lo que puede afectar uno a un ser humano (...)”
(...) durante la carrera admire mucho a un profesor que ahora no solo es compañero de
trabajo, sino que también es compañero de maestría (...)”
(...) no se regia tanto por la teoría, [gracias a su experiencia, las clases eran muy
interesantes], nos [enseñaba con casos reales] (...)”
(...) Creo que de Él aplico la parte de la pasión y el enriquecimiento de las clases con la
experiencia, trato de [transmitir a los chicos el amor por los temas] y de [enseñarles lo
que realmente les sirve] de la asignatura y no la teoría general (...)”
(...) los[ invito a la reflexión y nunca llego a clase sin prepararla] (...)”
(...) Mi [último profesor recordado es mi ex esposo]. Fue un muy buen maestro (...)”
(...) fue muy profesional, me parecía alguien muy intelectual, enigmático, interesante y
pilisimo (...)”
(...) ahora lo mas interesante en mi vida como docente (...)”
(...) haber entrado a [trabajar en colegio] en el 2002, [sin experiencia en trabajo con
adolescentes y fue una etapa muy dura de mi vida] (...)”
(...) me hicieron [luchar por demostrar que podía ser maestro de colegio] (...)”
(...) todo los chicos de grado undécimo, hacían que cualquier profesor saliera corriendo
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[yo también entre por las malas], mi reacción [era comenzar a dictarle clase al tablero]
y [colocar las notas respectivas cada clase], o sea, 1.0 para todo el mundo y 5.0 al
tablero (...)”
(...) todas formas [las peleas y la tensión en clase] fue el resto del año muy dura (...)”
(...) yo rogaba que se terminaran las jornadas, [llegaba llorando a la casa] (...)”
(...) chicos sin familia que lo único que conocían era el dinero (...)”
(...) que yo ya [había cogido una fama de brava] y de que conmigo no se jugaba (...)”
(...) comencé con una [dinámica en la que me integre] yo (...)”
(...) adelante [me dedique a compartir con ellos] las horas de descanso (...)”
(...) a [compartir sus problemas] (...)”
(...) me convertí en el [confidente y amigo de muchos] (...)”
(...) me enseñaron [a ser no solo docente, sino mejor ser humano] (...)”
(...) los [acuerdos mutuos siempre se cumplieron] (...)”
(...) logre[ en ellos autonomía e interés por aprender] (...)”
(...) Ellos [me enseñaron que lo que hago es lo mas hermoso del mundo] (...)”
(...) que un [docente que ama lo que hace] logra cambiar o por lo menos tocar cada
personita que pasa por su aula, ellos me enseñaron que [a docencia era mi labor y mi
misión], porque es lo que mas llena mi corazón (...)”
(...) con lo que vivo día a día, ya que la docencia sigue siendo mi vida (...)”

Información destilada de la Historia de Vida Docente No.3
Quinta etapa- Nuevo tamizaje de recortes, primer término

(...) creo que mi [AMOR POR LA DOCENCIA VIENE DE ALGÚN GEN ESPECIAL]
(...)”
(...) tiene que ver esa [CAPACIDAD PARA DAR A LOS DEMÁS TODO] LO QUE DE
MI SEA BUENO SIN ESPERAR NADA A CAMBIO] (...)”
(...) En [MI FAMILIA SOMOS TRES DOCENTES] (...)”
(...) creo que si mi [MAMI HUBIERA PODIDO SERLO] lo habría disfrutado mucho,
porque [TIENE ESE DON] (...)”
(...) creo que algo [TIENE QUE VER AQUELLO DE LOS GENES] (...)”
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(...) yo también [LO HARÍA GRATIS Y ESO ME HARÍA MUY FELIZ] (...)”
(...) [SIENTO QUE ES ALGO MUY BONITO] (...)”
(...) me parece que [LA DOCENCIA ES UNA LABOR MARAVILLOSA] (...)”
(...) sobre [LO QUE ME LLEVO A SER DOCENTE], [SI NO ES POR GENÉTICA], o
por la formación que me dieron mis padres, [SINO POR CASUALIDAD] (...)”
(...) mis profesores [ME DESIGNABAN COMO MONITOR DE CLASE] (...)”
(...) en la universidad, también encontré profesores que [ME ASIGNABAN TAREAS
ESPECIALES DENTRO DEL GRUPO] (...)”
(...) me veía [EL CARISMA Y LAS CUALIDADES] necesarias para serlo (...)”
(...) comencé a [TRABAJAR EN DOCENCIA POR CASUALIDAD] (...)”
(...) comencé a trabajar [COMO DOCENTE EN AGOSTO DE 2001 A MIS 27 AÑOS]
(...)”
(...) la [FALTA DE EXPERIENCIA] en el campo de cada asignatura que dictaba,
[HACIA DIFÍCIL EL TRABAJO] (...)”
(...) haber [COMENZADO A TRABAJAR DESDE LOS 16 AÑOS] y eso [APORTABA
UNA

EXPERIENCIA

LABORAL

ENRIQUECER

LAS

CLASES

CON

LA

EXPERIENCIA] y no con la teoría (...)”
(...) yo [estaba aun muy chica] (...)”
(...) un compañerito (mamón) , me salpico, [me regañaron en voz alta tratándome de
sucia y mal arreglada], ... , me daba cocotazos (...)”
(...) el [RESPETO QUE DEBO TENER POR MIS ESTUDIANTES], [TRATARLOS
COMO SERES HUMANOS DIGNOS] y [NO ABUSAR DE MI LUGAR] (...)”
(...) [NUNCA HAGO RECLAMOS EN PUBLICO], [NI LOS DISCRIMINO] de ninguna
manera (...)”
(...) una [PROFESORA ME GOLPEO] con una regla en la mano y [YO LE RESPONDÍ]
el golpe con un esferazo en la cara (...)”
(...) [COMPARTIR SUS VIDAS SIN INVOLUCRARSE EN ELLA], hace que ellos se
acerquen mas, [SABER QUE QUIEREN APRENDER] (...)”
(...) Lo primero que hago cada clase es saludarlos, [PREGUNTARLES COMO ESTÁN]
y [DIALOGO CON ELLOS UNOS MINUTOS] (...)”
(...) no estaba muy bien [DE ANIMO ESE DÍA] (...)”
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(...) la [PRODUCCIÓN NO FUE IGUAL] (...)”
(...) [MI ACTITUD HABÍA PODIDO INFLUIR MUCHO] (...)”
(...) asunto importante para tener en cuenta, que feo es que a estas alturas del semestre
le estén preguntando a uno [EL NOMBRE] (...)”
(...) [NUNCA LOS DEJO POR FUERA DEL SALÓN], es mas [NUNCA CIERRO LA
PUERTA] (...)”
(...) [DECIDÍ BAJAR UNA UNIDAD EN LA EXPOSICIÓN A LOS QUE LLEGARON
TARDE] (...)”
(...) creo que mi forma de decirlo había sido tan [CORDIAL Y CARIÑOSA] (...)”
(...) mi [estado de animo] estaba afectando (...)”
(...) profe, que habrá días mejores, pero no borre su sonrisa que es lo que la caracteriza
(...)”
(...) El grupo con el que trabajo esta asignatura es un grupo muy especial, es mi
favorito, [NOS REÍMOS MUCHO EN CLASE] y siempre [LA PASAMOS MUY BIEN,
MIENTRAS TRABAJAMOS] (...)”
(...) notaron [MI ESTADO DE ANIMO] (...)”
(...) informar las [INSTRUCCIONES DE CLASE] (...)”
(...) [NOS SALUDAMOS DE BESO], [HACEMOS ALGUNA BROMA], [HABLAMOS
UNOS 10 MINUTOS] (...)”
(...) [INDICACIONES EN EL TABLERO], (generalmente doy instrucciones pequeñas en
el tablero y ellos [LAS VAN REALIZANDO SIMULTÁNEAMENTE EN EL
COMPUTADOR] (...)”
(...) una característica particular para enseñar y generalmente [TRATO DE HACER
AMENAS LAS CLASES] (...)”
(...) porque [NOTE CIERTO CARIÑO HACIA MI COMO PERSONA] y eso es muy
bonito (...)”
(...) [GRATIFICANTE DE HACER LO QUE HAGO] (...)”
(...) se contagiaban un poco de [ESE ESTADO DE ANIMO] (...)”
(...) mi [ESTADO DE ANIMO Y MI ACTITUD, INFLUÍAN] en la actitud de los chicos
(...)”
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(...) volví a recordar a mi profesor de Educación física el de los cocotazos, que estrés
(...)”
(...) no recuerdo a ningún profesor de mi infancia (excepto a la de la regla), y del
bachillerato solo a algunos, de los cuales quiero hablar un poco y de paso mirar si
tienen alguna influencia en mí, como docente (...)”
(...) Mi [profesora de 6º, de usaba sastre con botas pantaneras], de esas de caucho (...)”
(...) [APRENDIÉNDONOS TODO DE MEMORIA] para recitarlo después sin entender
ni que decíamos (...)”
(...) para regañarlo, luego [TOCABA RECITAR LO APRENDIDO] (de memoria) (...)”
(...) de esta maestra [APRENDÍ MUCHAS COSAS, AUNQUE NO LA RECUERDE CON
CARIÑO] (...)”
(...) [ME CHOCAN MUCHO LOS TRABAJOS DE COPIA Y PEGUE] y [MUCHO
PEOR DE MEMORIA] (...)”
(...) enseñar a los chicos [A VER MAS ALLÁ DE LO ENSEÑADO], a [ANALIZARLO, A
INVESTIGAR] si es cierto o no, a [INDAGAR Y A REFLEXIONAR] (...)”
(...) cosas que vieron conmigo en esa época, y se acuerdan, es mas, se acuerdan hasta
de [LAS MAROMAS QUE YO HACIA PARA EXPLICARLES] (...)”
(...) [APRENDIMOS CON ALGÚN JUEGO] o algo especial (...)”
(...) aprendí a [RESPETAR A LOS ESTUDIANTES COMO PERSONAS] y sobretodo
jamás llegare a una clase a hacer algo diferente de tipo personal (...)”
(...) [COMPARTO MUCHAS TRAVESURAS] que hacen en clase (...)”
(...) [ME APRECIAN, ADMIRAN Y RESPETAN] mucho (...)”
(...) que [NO HAY QUE ABUSAR DE LA AUTORIDAD] o amenazar u ofender para
infundir respeto (...)”
(...) desde el colegio tengo cierta [DEBILIDAD POR LOS PROFESORES DE TIPO
INTELECTUAL, ALTOS Y AGRADABLES] (...)”
(...) en el colegio[ FUI NOVIA DE UNO DE EDUCACIÓN] (...)”
(...) en la universidad [fui novia de otro con el que me case] (...)”
(...) [profesor de matemáticas]: uy, que lindo recuerdo, no tengo en mente su nombre
(...)”
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(...) alto y delgado, tierno, agradable, cariñoso, y explicaba las cosas con tanto amor y
de una manera tan sencilla, que era imposible no entenderle, hasta yo que le tenia fobia
a vestía muy sencillo (...)”
(...) siempre desde que [ENTRABA AL SALÓN LO HACIA CON UNA SONRISA] (...)”
(...) [SALUDABA CON AFECTO A TODOS] (...)”
(...) [él las hacia tan amenas y nos daba tanta seguridad], y apoyo, y no importaba si
nos equivocábamos, el siempre nos [AYUDABA Y CORREGÍA CON TRANQUILIDAD]
(...)”
(...) [EL CAMINABA POR TODO EL SALÓN] (...)”
(...) [NOS COLOCABA LA MANO EN LA CABEZA O EN EL HOMBRO] cuando no
podíamos desarrollar algo y nos decía que no había problema y nos ayudaba a hacerlo,
esa palabra y esa mano de apoyo nos hacia sentir muy bien (...)”
(...) mi [PROFESORA DE QUÍMICA VESTÍA MUY FORMAL AMABLE Y CARIÑOSA,
EXIGENTE], pero sabía mucho y enseñaba muy bien (...)”
(...) [ME FELICITABA CONSTANTEMENTE], hasta se quedaba generalmente con mis
cuadernos y trabajos (...)”
(...) [APRENDÍ A EXIGIR CON CARIÑO Y RESPETO] y a [VALORAR MUCHO UN
BUEN TRABAJO] y a reconocerlo cuando es el caso (...)”
(...) Era una profesora que nos hablaba mucho de la vida, y [SE PREOCUPABA POR
NUESTRA FORMACIÓN] (...)”
(...) del [COORDINADOR ACADÉMICO DEL COLEGIO] donde estudie recuerdo la
alcahuetería generalmente nos dedicábamos a tomar tinto en su oficina (...)”
(...) persona [MUY AGRADABLE, INTELECTUAL E INTERESANTE], aprendía
muchas cosas sobre la vida y sobre el colegio (...)”
(...) aun sigo siendo así con la gente, [SONREÍR HA SIDO PARA MI UNA FILOSOFÍA
DE VIDA] (...)”
(...) [DE ESTE PERSONAJE APRENDÍ MÁS QUE DE MUCHOS QUE ME DICTARON
CLASE], y aun recuerdo muchos de sus consejos (...)”
(...)

en

esa

institución

[RECIBÍ

MUY

BUENA

ADMINISTRATIVO], pero [en sistemas nada] (...)”

FORMACIÓN

A

NIVEL
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(...) la verdad el [ERROR FUE HABER ENTRADO EN UN LUGAR SIN RENOMBRE]
(...)”
(...) muchas veces me presente a entrevistas y me iba mucho mejor que a otros
candidatos, pero [AL NOMBRAR LA UNIVERSIDAD ME DESCALIFICABAN] (...)”
(...) Perdí bibliotecología y consulta, una asignatura aburridísima, con un señor que ya
ni me acuerdo el nombre, [vestía muy formal, era gordo y bajito, hablaba muy suave] en
clase y con un vocabulario que nadie entendía, [ERA TABLERERO Y PEDÍA
TRABAJOS INTERMINABLES] (...)”
(...) De este maestro [APRENDÍ, LO IMPORTANTE DE MANEJAR LA VOZ EN
CLASE, SUBIR LOS TONOS DE VEZ EN CUANDO], hace la clase interesante, casi no
uso el tablero porque me parece estarlo imitando, [NUNCA CIERRO LA PUERTA DEL
SALÓN], pero si [COMIENZO PUNTUAL LA CLASE], y [NO COLOCO TRABAJOS
INTERMINABLES], [PREFIERO EVALUAR CADA CLASE] (...)”
(...) con [LOS ESTUDIANTES QUE TRABAJAN]. Yo pase por eso y fue muy duro
lograr cumplir con todo (...)”
(...) de esa universidad fue cuando [PERDÍ PROGRAMACIÓN PORQUE NO QUISE
SALIR CON EL PROFESOR], él no hacia sino pasarme noticas de papel entre los
disquetes que yo le entregaba (...)”
(...) en mi una [MENTALIDAD DE EMPRESARIO] y [GENERADOR DE EMPLEO] y
no de empleado (...)”
(...) debíamos comenzar a realizar la tesis, que era [LA CREACIÓN DE UNA
EMPRESA], con todas la de la ley, eso fue muy bueno y [LO TRANSMITO A LOS
ESTUDIANTES] (...)”
(...) he tenido [YA TRES EMPRESAS, FRACASARON, PERO ME ENSEÑARON
MUCHO] (...)”
(...) la [CALIDAD MORAL QUE ME DA PARA HABLAR A LOS ESTUDIANTES] sobre
el tema (...)”
(...) crear en los chicos esa [mentalidad de compromiso social] y [GENERACIÓN DE
EMPLEO] y no la simple búsqueda de un empleo (...)”
(...) La Fundación Universitaria los Libertadores [FULL. DIRÍA QUE MI SEGUNDO
HOGAR] (...)”
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(...) allá fue cuando nos dimos cuenta que teníamos una gran fortaleza en la parte
administrativa y [UNA GRAN FALENCIA EN SISTEMAS] (...)”
(...) a un [PROFESOR, UN HOMBRE DE CONTEXTURA GRUESA, ALTO, PESADO,
SE FATIGABA] MUCHO PARA HABLAR Y TENIA LA MAÑA DE METERSE [LAS
MANOS ENTRE EL PANTALONES] cuando explicaba algo, asunto que [daba un
fastidio impresionante] (...)”
(...) fue [MUY DÉSPOTA Y MACHISTA Y NO TENIA METODOLOGÍA PARA
ENSEÑAR], aunque supiera mucho (...)”
(...) [ DIVIDÍA EL SALÓN], a un lado los que ya venían desde primero y al otro los
transferentes y solamente explicaba al grupo de libertadores (..)”
(...) Creo que también le aprendí mucho, de todas formas, jamás digo que es obvio
cuando me hacen una pregunta, me parece muy ofensivo y trato a mis estudiantes por
igual y aunque sepa mucho del tema trato de [TRANSMITIRLO EN UN LENGUAJE
AMIGABLE ] enfocado para los que no saben nada (...)”
(...) Recuerdo también a [UN PROFESOR QUE ME PARECIÓ EL PEOR SER
HUMANO QUE CONOCÍ], de estatura media, con bigote, tez blanca, cabello negro, se
colocaba sastre con medias de fútbol, y cada que se sentaba en una silla se dedicaba a
rascarse las canillas por entre el pantalón (...)”
(...) el sábado y [SIEMPRE LLEGABA TARDE, Y TOMADO, Y CERRABA LA PUERTA
HACIA QUIS], dejaba la gente por fuera, asignaba temas para los que estaban en el
salón y se volvía a ir era un [SER SIN UNA GOTA DE ÉTICA], los sábados cuando no
tenia afán los chicos lo convencían de ir a tomar cerveza y jugar rana o tejo y el
aceptaba siempre y cuando convencieran a algunas de mis compañeras a salir con el
(...)”
(...) conocimos a un a [PROFESORA DE AUDITORIA, EXCELENTE, UNA CALIDAD
HUMANA MARAVILLOSA, CORRECTA, CUMPLIDA, RESPONSABLE Y CON UNA
METODOLOGÍA MUY BUENA] (...)”
(...) Esa experiencia también me enseño tanto sobre [LA ÉTICA Y SOBRE LO
IMPORTANTE QUE ES SER MAESTRO], [TODO LO QUE PUEDE AFECTAR UNO A
UN SER HUMANO] (...)”

Historia de Vida: una propuesta para identificar estilo de enseñanza

(...) durante la carrera admire mucho a un profesor que ahora no solo es compañero de
trabajo, sino que también es compañero de maestría (...)”
(...) no se regia tanto por la teoría, [GRACIAS A SU EXPERIENCIA, LAS CLASES
ERAN MUY INTERESANTES], nos [ENSEÑABA CON CASOS REALES] (...)”
(...) Creo que de Él aplico la parte de la pasión y el enriquecimiento de las clases con la
experiencia, trato de [TRANSMITIR A LOS CHICOS EL AMOR POR LOS TEMAS] y de
[ENSEÑARLES LO QUE REALMENTE LES SIRVE] de la asignatura y no la teoría
general (...)”
(...) los [INVITO A LA REFLEXIÓN Y NUNCA LLEGO A CLASE SIN PREPARARLA]
(...)”
(...) Mi [ÚLTIMO PROFESOR RECORDADO ES MI EX ESPOSO]. Fue un muy buen
maestro (...)”
(...) fue muy profesional, me parecía alguien muy intelectual, enigmático, interesante y
pilisimo (...)”
(...) ahora lo mas interesante en mi vida como docente (...)”
(...) haber entrado a [TRABAJAR EN COLEGIO] en el 2002, [SIN EXPERIENCIA EN
TRABAJO CON ADOLESCENTES Y FUE UNA ETAPA MUY DURA DE MI VIDA]
(...)”
(...) me hicieron [LUCHAR POR DEMOSTRAR QUE PODÍA SER MAESTRO DE
COLEGIO] (...)”
(...) todo los chicos de grado undécimo, hacían que cualquier profesor saliera corriendo
[YO TAMBIÉN ENTRE POR LAS MALAS], mi reacción [ERA COMENZAR A
DICTARLE CLASE AL TABLERO]
y [COLOCAR LAS NOTAS RESPECTIVAS CADA CLASE], o sea, 1.0 para todo el
mundo y 5.0 al tablero (...)”
(...) todas formas [LAS PELEAS Y LA TENSIÓN EN CLASE] fue el resto del año muy
dura (...)”
(...) yo rogaba que se terminaran las jornadas, [LLEGABA LLORANDO A LA CASA]
(...)”
(...) chicos sin familia que lo único que conocían era el dinero (...)”
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(...) que yo ya [HABÍA COGIDO UNA FAMA DE BRAVA] y de que conmigo no se
jugaba (...)”
(...) comencé con una [DINÁMICA EN LA QUE ME INTEGRE] yo (...)”
(...) adelante [ME DEDIQUE A COMPARTIR CON ELLOS] las horas de descanso
(...)”
(...) a [COMPARTIR SUS PROBLEMAS] (...)”
(...) me convertí en el [CONFIDENTE Y AMIGO DE MUCHOS] (...)”
(...) me enseñaron [A SER NO SOLO DOCENTE, SINO MEJOR SER HUMANO] (...)”
(...) los [ACUERDOS MUTUOS SIEMPRE SE CUMPLIERON] (...)”
(...) logre [EN ELLOS AUTONOMÍA E INTERÉS POR APRENDER] (...)”
(...) Ellos [ME ENSEÑARON QUE LO QUE HAGO ES LO MAS HERMOSO DEL
MUNDO] (...)”
(...) que un [DOCENTE QUE AMA LO QUE HACE] logra cambiar o por lo menos
tocar cada personita que pasa por su aula, ellos me enseñaron que [LA DOCENCIA
ERA MI LABOR Y MI MISIÓN], porque es lo que mas llena mi corazón (...)”
(...) con lo que vivo día a día, ya que la [DOCENCIA SIGUE SIENDO MI VIDA] (...)”

Información destilada de la Historia de Vida Docente No.3
Quinta etapa- Nuevo tamizaje de recortes, segundo término

(...) creo que mi [AMOR POR LA DOCENCIA VIENE DE ALGÚN GEN ESPECIAL]
(...)”
(...) tiene que ver esa [CAPACIDAD PARA DAR A LOS DEMÁS TODO] LO QUE DE
MI SEA BUENO SIN ESPERAR NADA A CAMBIO] (...)”
(...) En [MI FAMILIA SOMOS TRES DOCENTES] (...)”
(...) creo que si mi [MAMI HUBIERA PODIDO SERLO] lo habría disfrutado mucho,
porque [TIENE ESE DON] (...)”
(...) creo que algo [TIENE QUE VER AQUELLO DE LOS GENES] (...)”
(...) yo también [LO HARÍA GRATIS Y ESO ME HARÍA MUY FELIZ] (...)”
(...) [SIENTO QUE ES ALGO MUY BONITO] (...)”
(...) me parece que [LA DOCENCIA ES UNA LABOR MARAVILLOSA] (...)”
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(...) sobre [LO QUE ME LLEVO A SER DOCENTE], [SI NO ES POR GENÉTICA], o
por la formación que me dieron mis padres, [SINO POR CASUALIDAD] (...)”
(...) mis profesores [ME DESIGNABAN COMO MONITOR DE CLASE] (...)”
(...) en la universidad, también encontré profesores que [ME ASIGNABAN TAREAS
ESPECIALES DENTRO DEL GRUPO] (...)”
(...) me veía [EL CARISMA Y LAS CUALIDADES] necesarias para serlo (...)”
(...) comencé a [TRABAJAR EN DOCENCIA POR CASUALIDAD] (...)”
(...) comencé a trabajar [COMO DOCENTE EN AGOSTO DE 2001 A MIS 27 AÑOS]
(...)”
(...) la [FALTA DE EXPERIENCIA] en el campo de cada asignatura que dictaba,
[HACIA DIFÍCIL EL TRABAJO] (...)”
(...) haber [COMENZADO A TRABAJAR DESDE LOS 16 AÑOS] y eso [APORTABA
UNA

EXPERIENCIA

LABORAL

ENRIQUECER

LAS

CLASES

CON

LA

EXPERIENCIA] y no con la teoría (...)”
(...) yo [estaba aun muy chica] (...)”
(...) un compañerito (mamón) , me salpico, [me regañaron en voz alta tratándome de
sucia y mal arreglada], ... , me daba cocotazos (...)”
(...) el [RESPETO QUE DEBO TENER POR MIS ESTUDIANTES], [TRATARLOS
COMO SERES HUMANOS DIGNOS] y [NO ABUSAR DE MI LUGAR] (...)”
(...) [NUNCA HAGO RECLAMOS EN PUBLICO], [NI LOS DISCRIMINO] de
ninguna manera (...)”
(...) una [PROFESORA ME GOLPEO] con una regla en la mano y [YO LE
RESPONDÍ] el golpe con un esferazo en la cara (...)”
(...) [COMPARTIR SUS VIDAS SIN INVOLUCRARSE EN ELLA], hace que ellos se
acerquen mas, [SABER QUE QUIEREN APRENDER] (...)”
(...) Lo primero que hago cada clase es saludarlos, [PREGUNTARLES COMO
ESTÁN] y [DIALOGO CON ELLOS UNOS MINUTOS] (...)”
(...) no estaba muy bien [DE ANIMO ESE DÍA] (...)”
(...) la [PRODUCCIÓN NO FUE IGUAL] (...)”
(...) [MI ACTITUD HABÍA PODIDO INFLUIR MUCHO] (...)”
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(...) asunto importante para tener en cuenta, que feo es que a estas alturas del semestre
le estén preguntando a uno [EL NOMBRE] (...)”
(...) [NUNCA LOS DEJO POR FUERA DEL SALÓN], es mas [NUNCA CIERRO LA
PUERTA] (...)”
(...) [DECIDÍ BAJAR UNA UNIDAD EN LA EXPOSICIÓN A LOS QUE
LLEGARON TARDE] (...)”
(...) creo que mi forma de decirlo había sido tan [CORDIAL Y CARIÑOSA] (...)”
(...) mi [ESTADO DE ANIMO] estaba afectando (...)”
(...) profe, que habrá días mejores, pero no borre su sonrisa que es lo que la caracteriza
(...)”
(...) El grupo con el que trabajo esta asignatura es un grupo muy especial, es mi
favorito, [NOS REÍMOS MUCHO EN CLASE] y siempre [LA PASAMOS MUY
BIEN, MIENTRAS TRABAJAMOS] (...)”
(...) notaron [MI ESTADO DE ANIMO] (...)”
(...) informar las [INSTRUCCIONES DE CLASE] (...)”
(...)

[NOS

SALUDAMOS

DE

BESO],

[HACEMOS

ALGUNA

BROMA],

[HABLAMOS UNOS 10 MINUTOS] (...)”
(...) [INDICACIONES EN EL TABLERO], (generalmente doy instrucciones pequeñas
en el tablero y ellos [LAS VAN REALIZANDO SIMULTÁNEAMENTE EN EL
COMPUTADOR] (...)”
(...) una característica particular para enseñar y generalmente [TRATO DE HACER
AMENAS LAS CLASES] (...)”
(...) porque [NOTE CIERTO CARIÑO HACIA MI COMO PERSONA] y eso es muy
bonito (...)”
(...) [GRATIFICANTE DE HACER LO QUE HAGO] (...)”
(...) se contagiaban un poco de [ESE ESTADO DE ANIMO] (...)”
(...) mi [ESTADO DE ANIMO Y MI ACTITUD, INFLUÍAN] en la actitud de los
chicos (...)”
(...) volví a recordar a mi profesor de Educación física el de los cocotazos, que estrés
(...)”
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(...) no recuerdo a ningún profesor de mi infancia (excepto a la de la regla), y del
bachillerato solo a algunos, de los cuales quiero hablar un poco y de paso mirar si
tienen alguna influencia en mí, como docente (...)”
(...) Mi [profesora de 6º, de USABA SASTRE CON BOTAS PANTANERAS], de esas
de caucho (...)”
(...) [APRENDIÉNDONOS TODO DE MEMORIA] para recitarlo después sin
entender ni que decíamos (...)”
(...) para regañarlo, luego [TOCABA RECITAR LO APRENDIDO] (de memoria)
(...)”
(...) de esta maestra [APRENDÍ MUCHAS COSAS, AUNQUE NO LA RECUERDE
CON CARIÑO] (...)”
(...) [ME CHOCAN MUCHO LOS TRABAJOS DE COPIA Y PEGUE] y [MUCHO
PEOR DE MEMORIA] (...)”
(...) enseñar a los chicos [A VER MAS ALLÁ DE LO ENSEÑADO], a
[ANALIZARLO, A INVESTIGAR] si es cierto o no, a [INDAGAR Y A
REFLEXIONAR] (...)”
(...) cosas que vieron conmigo en esa época, y se acuerdan, es mas, se acuerdan hasta
de [LAS MAROMAS QUE YO HACIA PARA EXPLICARLES] (...)”
(...) [APRENDIMOS CON ALGÚN JUEGO] o algo especial (...)”
(...) aprendí a [RESPETAR A LOS ESTUDIANTES COMO PERSONAS] y sobretodo
jamás llegare a una clase a hacer algo diferente de tipo personal (...)”
(...) [COMPARTO MUCHAS TRAVESURAS] que hacen en clase (...)”
(...) [ME APRECIAN, ADMIRAN Y RESPETAN] mucho (...)”
(...) que [NO HAY QUE ABUSAR DE LA AUTORIDAD] o amenazar u ofender para
infundir respeto (...)”
(...) desde el colegio tengo cierta [DEBILIDAD POR LOS PROFESORES DE TIPO
INTELECTUAL, ALTOS Y AGRADABLES] (...)”
(...) en el colegio[ FUI NOVIA DE UNO DE EDUCACIÓN] (...)”
(...) en la universidad [fui NOVIA DE OTRO CON EL QUE ME CASE] (...)”
(...) [PROFESOR DE MATEMÁTICAS]: uy, que lindo recuerdo, no tengo en mente su
nombre (...)”
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(...) siempre desde que [ENTRABA AL SALÓN LO HACIA CON UNA SONRISA]
(...)”
(...) [SALUDABA CON AFECTO A TODOS] (...)”
(...) [ÉL LAS HACIA TAN AMENAS Y NOS DABA TANTA SEGURIDAD], y apoyo,
y no importaba si nos equivocábamos, el siempre nos [AYUDABA Y CORREGÍA CON
TRANQUILIDAD] (...)”
(...) [EL CAMINABA POR TODO EL SALÓN] (...)”
(...) [NOS COLOCABA LA MANO EN LA CABEZA O EN EL HOMBRO] cuando no
podíamos desarrollar algo y nos decía que no había problema y nos ayudaba a hacerlo,
esa palabra y esa mano de apoyo nos hacia sentir muy bien (...)”
(...) mi [PROFESORA DE QUÍMICA VESTÍA MUY FORMAL AMABLE Y
CARIÑOSA, EXIGENTE], pero sabía mucho y enseñaba muy bien (...)”
(...) [ME FELICITABA CONSTANTEMENTE], hasta se quedaba generalmente con
mis cuadernos y trabajos (...)”
(...) [APRENDÍ A EXIGIR CON CARIÑO Y RESPETO] y a [VALORAR MUCHO
UN BUEN TRABAJO] y a reconocerlo cuando es el caso (...)”
(...) Era una profesora que nos hablaba mucho de la vida, y [SE PREOCUPABA POR
NUESTRA FORMACIÓN] (...)”
(...) del [COORDINADOR ACADÉMICO DEL COLEGIO] donde estudie recuerdo la
alcahuetería generalmente nos dedicábamos a tomar tinto en su oficina (...)”
(...) persona [MUY AGRADABLE, INTELECTUAL E INTERESANTE], aprendía
muchas cosas sobre la vida y sobre el colegio (...)”
(...) aun sigo siendo así con la gente, [SONREÍR HA SIDO PARA MI UNA
FILOSOFÍA DE VIDA] (...)”
(...) [DE ESTE PERSONAJE APRENDÍ MÁS QUE DE MUCHOS QUE ME
DICTARON CLASE], y aun recuerdo muchos de sus consejos (...)”
(...) en esa institución [RECIBÍ MUY BUENA FORMACIÓN A NIVEL
ADMINISTRATIVO], pero [en sistemas nada] (...)”
(...) la verdad el [ERROR FUE HABER ENTRADO EN UN LUGAR SIN
RENOMBRE] (...)”
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(...) muchas veces me presente a entrevistas y me iba mucho mejor que a otros
candidatos, pero [AL NOMBRAR LA UNIVERSIDAD ME DESCALIFICABAN]
(...)”
(...) Perdí bibliotecología y consulta, una asignatura aburridísima, con un señor que ya
ni me acuerdo el nombre, [VESTÍA MUY FORMAL, ERA GORDO Y BAJITO,
HABLABA MUY SUAVE] en clase y con un vocabulario que nadie entendía, [ERA
TABLERERO Y PEDÍA TRABAJOS INTERMINABLES] (...)”
(...) De este maestro [APRENDÍ, LO IMPORTANTE DE MANEJAR LA VOZ EN
CLASE, SUBIR LOS TONOS DE VEZ EN CUANDO], hace la clase interesante, casi
no uso el tablero porque me parece estarlo imitando, [NUNCA CIERRO LA PUERTA
DEL SALÓN], pero si [COMIENZO PUNTUAL LA CLASE], y [NO COLOCO
TRABAJOS INTERMINABLES], [PREFIERO EVALUAR CADA CLASE] (...)”
(...) con [LOS ESTUDIANTES QUE TRABAJAN]. Yo pase por eso y fue muy duro
lograr cumplir con todo (...)”
(...) de esa universidad fue cuando [PERDÍ PROGRAMACIÓN PORQUE NO QUISE
SALIR CON EL PROFESOR], él no hacia sino pasarme noticas de papel entre los
disquetes que yo le entregaba (...)”
(...) en mi una [MENTALIDAD DE EMPRESARIO] y [GENERADOR DE
EMPLEO] y no de empleado (...)”
(...) debíamos comenzar a realizar la tesis, que era [LA CREACIÓN DE UNA
EMPRESA], con todas la de la ley, eso fue muy bueno y [LO TRANSMITO A LOS
ESTUDIANTES] (...)”
(...) he tenido [YA TRES EMPRESAS, FRACASARON, PERO ME ENSEÑARON
MUCHO] (...)”
(...) la [CALIDAD MORAL QUE ME DA PARA HABLAR A LOS ESTUDIANTES]
sobre el tema (...)”
(...) crear en los chicos esa [mentalidad de compromiso social] y [GENERACIÓN DE
EMPLEO] y no la simple búsqueda de un empleo (...)”
(...) La Fundación Universitaria los Libertadores [FULL. DIRÍA QUE MI SEGUNDO
HOGAR] (...)”
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(...) allá fue cuando nos dimos cuenta que teníamos una gran fortaleza en la parte
administrativa y [UNA GRAN FALENCIA EN SISTEMAS] (...)”
(...) a un [PROFESOR, UN HOMBRE DE CONTEXTURA GRUESA, ALTO, PESADO,
SE FATIGABA] MUCHO PARA HABLAR Y TENIA LA MAÑA DE METERSE [LAS
MANOS ENTRE EL PANTALONES] cuando explicaba algo, asunto que [daba un
fastidio impresionante] (...)”
(...) fue [MUY DÉSPOTA Y MACHISTA Y NO TENIA METODOLOGÍA PARA
ENSEÑAR], aunque supiera mucho (...)”
(...) [ DIVIDÍA EL SALÓN], a un lado los que ya venían desde primero y al otro los
transferentes y solamente explicaba al grupo de libertadores (..)”
(...) Creo que también le aprendí mucho, de todas formas, jamás digo que es obvio
cuando me hacen una pregunta, me parece muy ofensivo y trato a mis estudiantes por
igual y aunque sepa mucho del tema trato de [TRANSMITIRLO EN UN LENGUAJE
AMIGABLE] enfocado para los que no saben nada (...)”
(...) Recuerdo también a [UN PROFESOR QUE ME PARECIÓ EL PEOR SER
HUMANO QUE CONOCÍ], de estatura media, con bigote, tez blanca, cabello negro, se
colocaba sastre con medias de fútbol, y cada que se sentaba en una silla [E
DEDICABA A RASCARSE LAS CANILLAS POR ENTRE EL PANTALÓN](...)”
(...) el sábado y [SIEMPRE LLEGABA TARDE, Y TOMADO, Y CERRABA LA
PUERTA HACIA QUIS], dejaba la gente por fuera, asignaba temas para los que
estaban en el salón y se volvía a ir era un [SER SIN UNA GOTA DE ÉTICA], los
sábados cuando no tenia afán los chicos lo convencían de ir a tomar cerveza y jugar
rana o tejo y el aceptaba siempre y cuando convencieran a algunas de mis compañeras
a salir con el (...)”
(...) conocimos a un a [PROFESORA DE AUDITORIA, EXCELENTE, UNA
CALIDAD

HUMANA

MARAVILLOSA,

CORRECTA,

CUMPLIDA,

RESPONSABLE Y CON UNA METODOLOGÍA MUY BUENA] (...)”
(...) Esa experiencia también me enseño tanto sobre [LA ÉTICA Y SOBRE LO
IMPORTANTE QUE ES SER MAESTRO], [TODO LO QUE PUEDE AFECTAR
UNO A UN SER HUMANO] (...)”
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(...) durante la carrera admire mucho a un profesor que ahora no solo es compañero de
trabajo, sino que también es compañero de maestría (...)”
(...) no se regia tanto por la teoría, [GRACIAS A SU EXPERIENCIA, LAS CLASES
ERAN MUY INTERESANTES], nos [ENSEÑABA CON CASOS REALES] (...)”
(...) Creo que de Él aplico la parte de la pasión y el enriquecimiento de las clases con la
experiencia, trato de [TRANSMITIR A LOS CHICOS EL AMOR POR LOS TEMAS]
y de [ENSEÑARLES LO QUE REALMENTE LES SIRVE] de la asignatura y no la teoría
general (...)”
(...) los[ INVITO A LA REFLEXIÓN Y NUNCA LLEGO A CLASE SIN
PREPARARLA] (...)”
(...) Mi [ÚLTIMO PROFESOR RECORDADO ES MI EX ESPOSO]. Fue un muy
buen maestro (...)”
(...) fue muy profesional, me parecía alguien muy intelectual, enigmático, interesante y
pilisimo (...)”
(...) ahora lo mas interesante en mi vida como docente (...)”
(...) haber entrado a [TRABAJAR EN COLEGIO] en el 2002, [SIN EXPERIENCIA
EN TRABAJO CON ADOLESCENTES Y FUE UNA ETAPA MUY DURA DE MI
VIDA] (...)”
(...) me hicieron [LUCHAR POR DEMOSTRAR QUE PODÍA SER MAESTRO DE
COLEGIO] (...)”
(...) todo los chicos de grado undécimo, hacían que cualquier profesor saliera corriendo
[YO TAMBIÉN ENTRE POR LAS MALAS], mi reacción [ERA COMENZAR A
DICTARLE CLASE AL TABLERO]
y [COLOCAR LAS NOTAS RESPECTIVAS CADA CLASE], o sea, 1.0 para todo el
mundo y 5.0 al tablero (...)”
(...) todas formas [LAS PELEAS Y LA TENSIÓN EN CLASE] fue el resto del año
muy dura (...)”
(...) yo rogaba que se terminaran las jornadas, [LLEGABA LLORANDO A LA CASA]
(...)”
(...) chicos sin familia que lo único que conocían era el dinero (...)”
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(...) que yo ya [HABÍA COGIDO UNA FAMA DE BRAVA] y de que conmigo no se
jugaba (...)”
(...) comencé con una [DINÁMICA EN LA QUE ME INTEGRE] yo (...)”
(...) adelante [ME DEDIQUE A COMPARTIR CON ELLOS] las horas de descanso
(...)”
(...) a [COMPARTIR SUS PROBLEMAS] (...)”
(...) me convertí en el [CONFIDENTE Y AMIGO DE MUCHOS] (...)”
(...) me enseñaron [A SER NO SOLO DOCENTE, SINO MEJOR SER HUMANO]
(...)”
(...) los [ACUERDOS MUTUOS SIEMPRE SE CUMPLIERON] (...)”
(...) logre [ EN ELLOS AUTONOMÍA E INTERÉS POR APRENDER] (...)”
(...) Ellos [ME ENSEÑARON QUE LO QUE HAGO ES LO MAS HERMOSO DEL
MUNDO] (...)”
(...) que un [DOCENTE QUE AMA LO QUE HACE] logra cambiar o por lo menos
tocar cada personita que pasa por su aula, ellos me enseñaron que [LA DOCENCIA
ERA MI LABOR Y MI MISIÓN], porque es lo que mas llena mi corazón (...)”
(...) con lo que vivo día a día, ya que la [DOCENCIA SIGUE SIENDO MI VIDA]
(...)”

Información destilada
de la historia de vida docente No.3
Sexta etapa - Listado y mezcla de descriptores

A. Listado

DOCENCIA DE ALGÚN GEN
CAPACIDAD PARA DAR
FAMILIA SOMOS TRES DOCENTES
AQUELLO DE LOS GENES
ALGO MUY BONITO
ES UNA LABOR MARAVILLOSA
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ME LLEVO A SER DOCENTE
MONITOR DE CLASE
ME ASIGNABAN TAREAS ESPECIALES
CARISMA Y LAS CUALIDADES
TRABAJAR EN DOCENCIA POR CASUALIDAD
A MIS 27 AÑOS
FALTA DE EXPERIENCIA
HACIA DIFÍCIL EL TRABAJO
TRABAJAR DESDE LOS 16 AÑOS
APORTABA EXPERIENCIA LABORAL
RESPETO POR MIS ESTUDIANTES
NO ABUSAR DE MI LUGAR
NUNCA HAGO RECLAMOS EN PUBLICO
NO LOS DISCRIMINO
PROFESORA ME GOLPEO
YO LE RESPONDÍ
COMPARTIR SUS VIDAS SIN INVOLUCRARSE
SABER QUE QUIEREN APRENDER
PREGUNTARLES COMO ESTÁN
DIALOGO CON ELLOS UNOS MINUTOS
DE ANIMO ESE DÍA
PRODUCCIÓN NO FUE IGUAL
MI ACTITUD HABÍA PODIDO INFLUIR MUCHO
EL NOMBRE
NUNCA LOS DEJO POR FUERA DEL SALÓN
NUNCA CIERRO LA PUERTA
DECIDÍ BAJAR UNA UNIDAD
LOS QUE LLEGARON TARDE
CORDIAL Y CARIÑOSA
ESTADO DE ÁNIMO
NOS REÍMOS MUCHO EN CLASE
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LA PASAMOS MUY BIEN
MI ESTADO DE ANIMO
INSTRUCCIONES DE CLASE
NOS SALUDAMOS DE BESO
HACEMOS ALGUNA BROMA
HABLAMOS UNOS 10 MINUTOS
INDICACIONES EN EL TABLERO
SIMULTÁNEAMENTE EN EL COMPUTADOR
TRATO DE HACER AMENAS LAS CLASES
CARIÑO HACIA MÍ COMO PERSONA
GRATIFICANTE DE HACER LO QUE HAGO
ESE ESTADO DE ANIMO
ESTADO DE ÁNIMO Y MI ACTITUD, INFLUÍAN
USABA SASTRE CON BOTAS PANTANERAS
APRENDIÉNDONOS TODO DE MEMORIA
TOCABA RECITAR LO APRENDIDO
AUNQUE NO LA RECUERDE CON CARIÑO
ME CHOCAN MUCHO LOS TRABAJOS DE COPIA Y PEGUE
MUCHO PEOR DE MEMORIA
A VER MÁS ALLÁ DE LO ENSEÑADO
ANALIZARLO, A INVESTIGAR
INDAGAR Y A REFLEXIONAR
RESPETAR A LOS ESTUDIANTES COMO PERSONAS
COMPARTO MUCHAS TRAVESURAS
NO HAY QUE ABUSAR DE LA AUTORIDAD
DEBILIDAD POR LOS PROFESORES
DE TIPO INTELECTUAL, ALTOS Y AGRADABLES
FUI NOVIA DE UNO DE EDUCACIÓN
NOVIA DE OTRO CON EL QUE ME CASE
PROFESOR DE MATEMÁTICAS
ENTRABA AL SALÓN LO HACIA CON UNA SONRISA
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SALUDABA CON AFECTO A TODOS
ÉL LAS HACIA TAN AMENAS
NOS DABA TANTA SEGURIDAD
AYUDABA Y CORREGÍA CON TRANQUILIDAD
EL CAMINABA POR TODO EL SALÓN
NOS COLOCABA LA MANO EN LA CABEZA O EN EL HOMBRO
VESTÍA MUY FORMAL AMABLE Y CARIÑOSA, EXIGENTE
ME FELICITABA CONSTANTEMENTE
APRENDÍ A EXIGIR CON CARIÑO Y RESPETO
VALORAR MUCHO UN BUEN TRABAJO
SE PREOCUPABA POR NUESTRA FORMACIÓN
COORDINADOR ACADÉMICO DEL COLEGIO
MUY AGRADABLE, INTELECTUAL E INTERESANTE
SONREÍR HA SIDO PARA MI UNA FILOSOFÍA DE VIDA
DE ESTE PERSONAJE APRENDÍ MÁS
BUENA FORMACIÓN A NIVEL ADMINISTRATIVO
ERROR FUE HABER ENTRADO EN UN LUGAR SIN RENOMBRE
AL NOMBRAR LA UNIVERSIDAD ME DESCALIFICABAN
ERA TABLERERO Y PEDÍA TRABAJOS INTERMINABLES
LO IMPORTANTE DE MANEJAR LA VOZ EN CLASE
SUBIR LOS TONOS DE VEZ EN CUANDO
NUNCA CIERRO LA PUERTA DEL SALÓN
COMIENZO PUNTUAL LA CLASE
NO COLOCO TRABAJOS INTERMINABLES
PREFIERO EVALUAR CADA CLASE
NO QUISE SALIR CON EL PROFESOR
EN MI UNA MENTALIDAD DE EMPRESARIO
GENERADOR DE EMPLEO
LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
LO TRANSMITO A LOS ESTUDIANTES
YA TRES EMPRESAS, FRACASARON
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CALIDAD MORAL
FULL. DIRÍA QUE MI SEGUNDO HOGAR
UNA GRAN FALENCIA EN SISTEMAS
PROFESOR LA MAÑA DE METERSE LAS MANOS ENTRE EL PANTALONES
MUY DÉSPOTA Y MACHISTA
NO TENIA METODOLOGÍA PARA ENSEÑAR
DIVIDÍA EL SALÓN
TRANSMITIRL EN UN LENGUAJE AMIGABLE
UN PROFESOR QUE ME PARECIÓ EL PEOR SER HUMANO QUE CONOCÍ
SE DEDICABA A RASCARSE LAS CANILLAS POR ENTRE EL PANTALÓN
SIEMPRE LLEGABA TARDE Y TOMADO
Y CERRABA LA PUERTA HACIA QUIS
CALIDAD HUMANA MARAVILLOSA
CORRECTA, CUMPLIDA, RESPONSABLE
Y CON UNA METODOLOGÍA MUY BUENA
LA ÉTICA Y SOBRE LO IMPORTANTE QUE ES SER MAESTRO
TODO LO QUE PUEDE AFECTAR UNO A UN SER HUMANO
GRACIAS A SU EXPERIENCIA
ENSEÑABA CON CASOS REALES
TRANSMITIR A LOS CHICOS EL AMOR POR LOS TEMAS
ENSEÑARLES LO QUE REALMENTE LES SIRVE
INVITO A LA REFLEXIÓN
NUNCA LLEGO A CLASE SIN PREPARARLA
ÚLTIMO PROFESOR RECORDADO ES MI EX ESPOSO
TRABAJAR EN COLEGIO
SIN EXPERIENCIA EN TRABAJO CON ADOLESCENTES
FUE UNA ETAPA MUY DURA DE MI VIDA
LUCHAR POR DEMOSTRAR QUE PODÍA SER MAESTRO DE COLEGIO
YO TAMBIÉN ENTRE POR LAS MALAS
ERA COMENZAR A DICTARLE CLASE AL TABLERO
COLOCAR LAS NOTAS RESPECTIVAS CADA CLASE
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LAS PELEAS Y LA TENSIÓN EN CLASE
LLEGABA LLORANDO A LA CASA
HABÍA COGIDO UNA FAMA DE BRAVA
DINÁMICA EN LA QUE ME INTEGRE
ME DEDIQUE A COMPARTIR CON ELLOS
COMPARTIR SUS PROBLEMAS
CONFIDENTE Y AMIGO DE MUCHOS
A SER NO SOLO DOCENTE, SINO MEJOR SER HUMANO
ACUERDOS MUTUOS SIEMPRE SE CUMPLIERON
EN ELLOS AUTONOMÍA E INTERÉS POR APRENDER
ME ENSEÑARON QUE LO QUE HAGO ES LO MAS HERMOSO DEL MUNDO
DOCENTE QUE AMA LO QUE HACE
LA DOCENCIA ERA MI LABOR Y MI MISIÓN
DOCENCIA SIGUE SIENDO MI VIDA

Características resultantes de la Historia de Vida del Docente No. 3

B. Mezcla

Características personales

DOCENCIA ALGÚN GEN
CAPACIDAD PARA DAR
FAMILIA SOMOS TRES DOCENTES
AQUELLO DE LOS GENES
ALGO MUY BONITO
ES UNA LABOR MARAVILLOSA
ME LLEVO A SER DOCENTE
MONITOR DE CLASE
ME ASIGNABAN TAREAS ESPECIALES
CARISMA Y LAS CUALIDADES
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TRABAJAR EN DOCENCIA POR CASUALIDAD
A MIS 27 AÑOS
FALTA DE EXPERIENCIA
HACIA DIFÍCIL EL TRABAJO
TRABAJAR DESDE LOS 16 AÑOS
APORTABA EXPERIENCIA LABORAL
NO ABUSAR DE MI LUGAR
PROFESORA ME GOLPEO
YO LE RESPONDÍ
DE ANIMO ESE DÍA
CORDIAL Y CARIÑOSA
ESTADO DE ÁNIMO
GRATIFICANTE DE HACER LO QUE HAGO
NO HAY QUE ABUSAR DE LA AUTORIDAD
DEBILIDAD POR LOS PROFESORES
FUI NOVIA DE UNO DE EDUCACIÓN
NOVIA DE OTRO CON EL QUE ME CASE
DE ESTE PERSONAJE APRENDÍ MÁS
BUENA FORMACIÓN A NIVEL ADMINISTRATIVO
NO QUISE SALIR CON EL PROFESOR
EN MI UNA MENTALIDAD DE EMPRESARIO
GENERADOR DE EMPLEO
LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
YA TRES EMPRESAS, FRACASARON
CALIDAD MORAL
FULL. DIRÍA QUE MI SEGUNDO HOGAR
UNA GRAN FALENCIA EN SISTEMAS
ÚLTIMO PROFESOR RECORDADO ES MI EX ESPOSO
SIN EXPERIENCIA EN TRABAJO CON ADOLESCENTES
Y FUE UNA ETAPA MUY DURA DE MI VIDA
LLEGABA LLORANDO A LA CASA
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DOCENTE QUE AMA LO QUE HACE
LA DOCENCIA ERA MI LABOR Y MI MISIÓN
DOCENCIA SIGUE SIENDO MI VIDA
ERROR FUE HABER ENTRADO EN UN LUGAR SIN RENOMBRE
AL NOMBRAR LA UNIVERSIDAD ME DESCALIFICABAN
TODO LO QUE PUEDE AFECTAR UNO A UN SER HUMANO
DE TIPO INTELECTUAL, ALTOS Y AGRADABLES
SONREÍR HA SIDO PARA MI UNA FILOSOFÍA DE VIDA

Interacción con los estudiantes
RESPETO POR MIS ESTUDIANTES
NUNCA HAGO RECLAMOS EN PUBLICO
NO LOS DISCRIMINO
COMPARTIR SUS VIDAS SIN INVOLUCRARSE
SABER QUE QUIEREN APRENDER
PREGUNTARLES COMO ESTÁN
DIALOGO CON ELLOS UNOS MINUTOS
NOS REÍMOS MUCHO EN CLASE
LA PASAMOS MUY BIEN
MI ESTADO DE ANIMO LA PRODUCCIÓN NO FUE IGUAL
NOS SALUDAMOS DE BESO
HACEMOS ALGUNA BROMA
HABLAMOS UNOS 10 MINUTOS
CARIÑO HACIA MÍ COMO PERSONA
ESE ESTADO DE ANIMO
ESTADO DE ÁNIMO Y MI ACTITUD, INFLUÍAN
RESPETAR A LOS ESTUDIANTES COMO PERSONAS
COMPARTO MUCHAS TRAVESURAS
ME DEDIQUE A COMPARTIR CON ELLOS
COMPARTIR SUS PROBLEMAS
CONFIDENTE Y AMIGO DE MUCHOS
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A SER NO SOLO DOCENTE, SINO MEJOR SER HUMANO
ACUERDOS MUTUOS SIEMPRE SE CUMPLIERON
EN ELLOS AUTONOMÍA E INTERÉS POR APRENDER
ME ENSEÑARON QUE LO QUE HAGO ES LO MAS HERMOSO DEL MUNDO
MI ACTITUD HABÍA PODIDO INFLUIR MUCHO

Manejo de didáctica y mediaciones (instrumentos)
EL NOMBRE
NUNCA LOS DEJO POR FUERA DEL SALÓN
NUNCA CIERRO LA PUERTA
DECIDÍ BAJAR UNA UNIDAD
LOS QUE LLEGARON TARDE
INSTRUCCIONES DE CLASE
INDICACIONES EN EL TABLERO
SIMULTÁNEAMENTE EN EL COMPUTADOR
TRATO DE HACER AMENAS LAS CLASES
A VER MAS ALLÁ DE LO ENSEÑADO
ANALIZARLO, A INVESTIGAR
INDAGAR Y A REFLEXIONAR
APRENDÍ A EXIGIR CON CARIÑO Y RESPETO
VALORAR MUCHO UN BUEN TRABAJO
LO IMPORTANTE DE MANEJAR LA VOZ EN CLASE
SUBIR LOS TONOS DE VEZ EN CUANDO
NUNCA CIERRO LA PUERTA DEL SALÓN
COMIENZO PUNTUAL LA CLASE
NO COLOCO TRABAJOS INTERMINABLES
PREFIERO EVALUAR CADA CLASE
LO TRANSMITO A LOS ESTUDIANTES
TRANSMITIR EN UN LENGUAJE AMIGABLE
TRANSMITIR A LOS CHICOS EL AMOR POR LOS TEMAS
ENSEÑARLES LO QUE REALMENTE LES SIRVE
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INVITO A LA REFLEXIÓN
NUNCA LLEGO A CLASE SIN PREPARARLA
TRABAJAR EN COLEGIO
YO TAMBIÉN ENTRE POR LAS MALAS
ERA COMENZAR A DICTARLE CLASE AL TABLERO
COLOCAR LAS NOTAS RESPECTIVAS CADA CLASE
LAS PELEAS Y LA TENSIÓN EN CLASE
HABÍA COGIDO UNA FAMA DE BRAVA
DINÁMICA EN LA QUE ME INTEGRE
ME CHOCAN MUCHO LOS TRABAJOS DE COPIA Y PEGUE

Aspectos positivos que influyen en su estilo de docente

PROFESOR DE MATEMÁTICAS
ENTRABA AL SALÓN LO HACIA CON UNA SONRISA
SALUDABA CON AFECTO A TODOS
ÉL LAS HACIA TAN AMENAS
NOS DABA TANTA SEGURIDAD
AYUDABA Y CORREGÍA CON TRANQUILIDAD
EL CAMINABA POR TODO EL SALÓN
NOS COLOCABA LA MANO EN LA CABEZA O EN EL HOMBRO
VESTÍA MUY FORMAL AMABLE Y CARIÑOSA, EXIGENTE
ME FELICITABA CONSTANTEMENTE
COORDINADOR ACADÉMICO DEL COLEGIO
MUY AGRADABLE, INTELECTUAL E INTERESANTE
CALIDAD HUMANA MARAVILLOSA
CORRECTA, CUMPLIDA, RESPONSABLE
CON UNA METODOLOGÍA MUY BUENA
LA ÉTICA Y SOBRE LO IMPORTANTE QUE ES SER MAESTRO
GRACIAS A SU EXPERIENCIA
ENSEÑABA CON CASOS REALES
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SE PREOCUPABA POR NUESTRA FORMACIÓN

Aspectos negativos que influyen en su estilo de docente

USABA SASTRE CON BOTAS PANTANERAS
APRENDIÉNDONOS TODO DE MEMORIA
TOCABA RECITAR LO APRENDIDO
AUNQUE NO LA RECUERDE CON CARIÑO
MUCHO PEOR DE MEMORIA
ERA TABLERERO Y PEDÍA TRABAJOS INTERMINABLES
PROFESOR LA MAÑA DE METERSE LAS MANOS ENTRE EL PANTALONES
MUY DÉSPOTA Y MACHISTA
NO TENIA METODOLOGÍA PARA ENSEÑAR
DIVIDÍA EL SALÓN
UN PROFESOR QUE ME PARECIÓ EL PEOR SER HUMANO QUE CONOCÍ
SE DEDICABA A RASCARSE LAS CANILLAS POR ENTRE EL PANTALÓN
SIEMPRE LLEGABA TARDE Y TOMADO
Y CERRABA LA PUERTA HACIA QUIS

Recurrencias de la información docente 3

la clase

12

la materia

7

de clase

7

de animo

7

al tablero

6

de sistemas

6
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a estudiar

6

los estudiantes

6

como docente

6

me enseñaron

5

el tema

5

la experiencia

5

el tablero

5

el salón

5

clase de

5

profesor que

4

clases eran

4

la espalda

4

la asignatura

4

me enseño

4

del colegio

4

la vida

4

clase a

4

una sonrisa

4
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profesor de

4

educación física

4

de educación

4

la facultad

4

mis hermanas

4

eran niños

3

con dinero

3

ser humano

3

muy dura

3

los computadores

3

de ética

3

un profesor

3

mi vida

3

espalda y

3

el coordinador

3

la teoría

3

muy formal

3

vestía muy

3
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mi actitud

3

coordinador académico

3

mis estudiantes

3

con cariño

3

de memoria

3

la docencia

3

de colegio

3

el nombre

3

animo y

3

mi estado

3

notas de

3

mi mami

3

la cara

3

seres humanos

3

sistemas y

2

a compartir

2

un computador

2

clase en

2
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una metodología

2

clase recuerdo

2

ser maestro

2

salón y

2

humano y

2

los docentes

2

amigo de

2

tareas en

2

excelente maestro

2

es compañero

2

un excelente

2

las notas

2

y respeto

2

siempre llegaba

2

de informática

2

travesuras que

2

un problema

2

la atención

2
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calidad moral

2

profesora que

2

tema trato

2

hacia quis

2

por aprender

2

mentalidad de

2

los libros

2

de disciplina

2

los disquetes

2

actitud de

2

los maestros

2

trabajos interminables

2

dictado clase

2

hombre de

2

clase era

2

compartir sus

2

persona muy

2

se colocaba

2
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sastre con

2

mi sueño

2

profesores que

2

para enseñar

2

director de

2

respuesta fue

2

la institución

2

que vestía

2

los ejercicios

2

una experiencia

2

los directivos

2

a reflexionar

2

experiencia en

2

los profesores

2

fui novia

2

aprendí mucho

2

corazón muy

2

mi profesora

2
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del salón

2

de enseñar

2

amor por

2

asignatura que

2

mi profesor

2

recuerdo mucho

2

instrucciones de

2

muy amable

2

y cariñosa

2

experiencia que

2

enseñar y

2

muy seria

2

sonreír y

2

cordial y

2

la mirada

2

una profesora

2

problemas y

2

el alma

2
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el tiempo

2

de rumba

2

animo de

2

sentir muy

2

ayudaba con

2

mi concepto

2

la relación

2

sonrisa que

2

las instrucciones

2

la sociedad

2

hablando con

2

la exposición

2

visual basic

2

ayuda a

2

en silencio

2

las palabras

2

cara de

2

como seres

2
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mi uniforme

2

por genética

2

mi libreta

2

de experiencia

2

hermana mayor

2

docente de

2

ser docente

2

de los chicos

6

las clases eran

4

estado de animo

4

de educación física

4

un profesor que

3

cerraba la puerta

3

la asignatura y

3

la espalda y

3

con la experiencia

3

con los estudiantes

3

en el tablero

3
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mi estado de

3

ellos me enseñaron

2

en los descansos

2

sala de sistemas

2

también me enseño

2

un excelente maestro

2

delante de todos

2

siempre llegaba tarde

2

en el colegio

2

clases eran muy

2

con el profesor

2

fuera de clase

2

el tablero y

2

vestía muy formal

2

que mi actitud

2

una persona muy

2

que la docencia

2

profesor de matemáticas

2
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que vestía muy

2

coordinador académico del

2

fui novia de

2

corazón muy grande

2

mi profesora de

2

nunca cierro la

2

trato de enseñar

2

mi profesor de

2

universitaria los libertadores

2

había sido profesor

2

los problemas y

2

animo de siempre

2

de mis hermanas

2

que mi estado

2

que me enseño

2

como seres humanos

2

tratarlos como seres

2

estudiante de colegio

2
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notas de campo

2

libreta de notas

2

falta de experiencia

2

mi hermana mayor

2

trabajar como docente

2

a un profesor que

3

mi estado de animo

3

ellos me enseñaron que

2

sala de sistemas y

2

mucho a un profesor

2

siempre llegaba tarde y

2

las clases eran muy

2

clases con la experiencia

2

un corazón muy grande

2

nunca cierro la puerta

2

fundación universitaria los libertadores

2

que mi estado de

2

tratarlos como seres humanos

2
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de notas de campo

2

libreta de notas de

2

mi libreta de notas

2

la falta de experiencia

2

a trabajar como docente

2

mucho a un profesor que

2

las clases con la experiencia

2

la fundación universitaria los libertadores

2

que mi estado de animo

2

mi libreta de notas de

2

mas la falta de experiencia

2
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II. El campo semántico de Historia de Vida docente 3

Manejo de didáctica y mediaciones
Características personales
genes/ capacidad para dar / familia / monitor de clase/ tareas especiales/ a mis 27 años/ falta
de experiencia/ experiencia laboral/ no abusar de mi lugar/ gratificante de hacer lo que hago/
cordial y cariñosa/ fui novia de uno de educación/ novia de otro con el que me case/ profesora
me golpeo/ yo le respondí/ debilidad por los profesores/ de tipo intelectual, altos y agradables/
buena formación a nivel administrativo/ no quise salir con el profesor/ mi una mentalidad de
empresario/ generador de empleo/ creación de empresas

a ser no solo docente, sino mejor ser humano/ nunca llego a clase sin prepararla/ dinámica en la que me
integre/ no a los trabajos de copia y pegue/ no coloco trabajos interminables/ transmitir en un lenguaje
amigable/ invito a la reflexión/ comienzo puntual la clase/ prefiero evaluar cada clase/ el nombre/ nunca
los dejo por fuera del salón/ nunca cierro la puerta/ los que llegaron tarde/ decidí bajar una unidad/
instrucciones de clase/ indicaciones en el tablero/ simultáneamente en el computador/ trato de hacer
amenas las clases/ analizarlo, a investigar/ a ver mas allá de lo enseñado/ indagar y a reflexiona/ exigir
con cariño y respeto/ valorar mucho un buen trabajo/ manejar la voz en clase/ subir los tonos

Aspectos positivos que influyen

ESTILO DE ENSEÑAZA

profesor de matemáticas/ profesor de matemáticas/ saludaba con afecto a todos/ él
las hacia tan amenas/ nos daba tanta seguridad/ ayudaba y corregía con
tranquilidad/ el caminaba por todo el salón/ nos colocaba la mano en la cabeza o en
el hombro/ vestía muy formal amable y cariñosa, exigente/ me felicitaba
constantemente/ con una metodología muy buena/ la ética y sobre lo importante que
es ser maestro/ gracias a su experiencia/ enseñaba con casos reales/ se
preocupaba por nuestra formación/ coordinador académico del colegio muy
agradable intelectual e interesante

Interacción con los estudiantes
respeto por mis estudiantes/ nunca hago reclamos en publico/ no los discrimino/
compartir sus vidas sin involucrarse/ que quieren aprender/ preguntarles como están/
dialogo con ellos unos minutos/ nos reímos mucho en clase/ la pasamos muy bien/ nos
saludamos de beso/ hacemos alguna broma/ hablamos unos 10 minutos/ cariño hacia
mí como persona/ estado de ánimo y mi actitud, influían/ comparto muchas travesuras/
me dedique a compartir con ellos/ compartir sus problemas/ confidente y amigo de
muchos/ acuerdos mutuos siempre se cumplieron

Aspectos negativos que influyen
usaba sastre con botas pantaneras// aprendiéndonos todo de memoria/ profesor la
maña de meterse las manos entre el pantalones/ muy déspota y machista / un
profesor que me pareció el peor ser humano que conocí/ tocaba recitar lo aprendido/
aunque no la recuerde con cariño/ mucho peor de memoria/ era tablerero y pedía
trabajos interminables/ se dedicaba a rascarse las canillas por entre el pantalón
/siempre llegaba tarde y tomado/ y cerraba la puerta hacia quis
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Octava etapa- Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías

4. Por esto creo que algo tiene que ver aquello de los [GENES], pienso que si no
tuviera que pagar tantas cosas, y no necesitara el dinero para mantenerme, yo también
[LO HARÍA GRATIS] y eso [ME HARÍA MUY FELIZ], porque siento que es algo
muy bonito, y, que, aportar muchos granitos de arena a cada una de las personas que te
rodea, es algo valioso, y para el país, para la sociedad, no sabría explicarlo, pero me
parece que [LA DOCENCIA ES UNA LABOR MARAVILLOSA], que hace que no
pase en vano por el mundo, se que suena como idealista, pero [ASÍ LO SIENTO].

5. Bueno, pero hablando nuevamente, sobre lo que me llevo a ser docente, si no es por
[GENÉTICA], o por la [FORMACIÓN QUE ME DIERON MIS PADRES], es por
casualidad. Todo comenzó, cuando era estudiante de colegio, algunos de mis profesores
me designaban como [MONITOR DE CLASE], y les ayudaba con los talleres, las
ejercicios, bueno cosas sencillas de trabajo, luego en la universidad, también encontré
profesores que me asignaban [TAREAS ESPECIALES] dentro del grupo, para
ayudarles con las clases, y el decano de la facultad de la época, (1998), mas o menos,
me decía que cuando me graduara, debería ser docente de la facultad, porque me veía
el [CARISMA Y LAS CUALIDADES] necesarias para serlo, sin embargo nunca lo vi
como una posibilidad, mis expectativas de vida eran muy diferentes, pensaba en
trabajar en el área comercial o de servicio al cliente de alguna empresa, por un tiempo
y luego [TENER MI PROPIA EMPRESA] para [SER INDEPENDIENTE].

6. Digo que comencé a [TRABAJAR EN DOCENCIA POR CASUALIDAD] o por
destino, no se cual de los dos, porque todo comenzó unos días antes de graduarme,
cuando el nuevo director de la facultad en la que estudiaba yo, que había sido profesor
mió, me propuso que ingresara a la universidad a trabajar como docente de ese
programa, y luego de hablar un rato acordamos que tan pronto recibiera el grado
pasaríamos la hoja de vida, para poderme vincular a la Fundación Universitaria los
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libertadores, y así fue. Todo salio bien y [COMENCÉ A TRABAJAR COMO
DOCENTE] en Agosto de 2001 [A MIS 27 AÑOS], UPA, un reto difícil, porque
siempre he aparentado menos edad de la que tengo, mas [LA FALTA DE
EXPERIENCIA] que tenia como docente, mas la falta de experiencia en el campo de
cada asignatura que dictaba, [HACIA DIFÍCIL EL TRABAJO], muy difícil en mi
concepto, pero bueno, había algo a favor y era el hecho de haber comenzado a
[TRABAJAR DESDE LOS 16 AÑOS] y eso aportaba una [EXPERIENCIA
LABORAL] de 10 años que colaboro un poco a la causa y que me enseño a enriquecer
las [CLASES CON LA EXPERIENCIA] y [NO CON LA TEORÍA].

Aspectos positivos que influyen

25. Mi [PROFESOR DE MATEMÁTICAS]: huy!!, que [LINDO RECUERDO], no
tengo en mente su nombre, pero lastima que me enseño al final del bachillerato, si el
hubiese dado las bases de matemáticas creo que seria mi fuerte, pero bueno no fue así.
Era un hombre de raza negra, de unos 45 años creo yo [ALTO Y DELGADO,
TIERNO, AGRADABLE, CARIÑOSO], y [EXPLICABA LAS COSAS CON TANTO
AMOR] y [DE UNA MANERA TAN SENCILLA], que era imposible no entenderle,
hasta yo que le tenia fobia a la matemática. Era una persona que [VESTÍA MUY
SENCILLO] y creo que por eso lo molestaban mucho los directivos del colegio, usaba
camisera sport tipo polo, con pantalones de paño y zapato muy formal, nunca corbata,
siempre desde que entraba al salón lo hacia con una sonrisa, pero con paso firme,
[SALUDABA CON AFECTO] a todos, nos [preguntaba como estábamos], hacia un
repaso de la clase anterior y comenzaba nuevo tema. No era muy dado a seguir
estrictamente los libros, pero a veces tocaba por instrucciones de los directivos, primero
explicaba en el tablero, luego hacíamos ejercicios que el colocaba, los resolvíamos
pasando al tablero y luego hacíamos los ejercicios del libro. Las pasadas al tablero no
eran las típicas en las que todos nos escondíamos y deseábamos ser invisibles, al
contrario, él [LAS HACIA TAN AMENAS] y nos [DABA TANTA SEGURIDAD], y
apoyo, y no importaba si nos equivocábamos, el siempre [NOS AYUDABA Y
CORREGÍA CON TRANQUILIDAD], y eso permitía que entendiéramos mas.
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26. El [CAMINABA POR TODO EL SALÓN], con sus manos entrelazadas detrás del
cuerpo y sus brazos extendidos, se acercaba a cada puesto a colaborarnos con [EL
DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS], siempre [NOS COLOCABA LA MANO EN
LA CABEZA] o en el hombro cuando no podíamos desarrollar algo y nos decía que no
había problema y [NOS AYUDABA A HACERLO], esa palabra y esa mano de apoyo
nos hacia sentir muy bien.

27. Bueno a quien mas recuerdo, ahhh si!, a [MI PROFESORA DE QUÍMICA], una
señora robusta, alta, de unos 45 años, blanca y que [VESTÍA MUY FORMAL], muy
seria (aparentemente) en mi concepto era muy [AMABLE Y CARIÑOSA,
EXIGENTE], pero sabía mucho y [ENSEÑABA MUY BIEN]. Uy como me gustaba
esa materia, ella me regañaba un poco porque yo era bastante inquieta, pero le gustaba
mucho mi trabajo, [ME FELICITABA CONSTANTEMENTE], hasta se quedaba
generalmente con mis cuadernos y trabajos, yo los llevaba con mucho cuidado, y
dibujaba mucho. De ella creo que [APRENDÍ A EXIGIR CON CARIÑO Y
RESPETO] y a [VALORAR MUCHO UN BUEN TRABAJO] y a reconocerlo cuando
es el caso.

28. Era una profesora que [NOS HABLABA MUCHO DE LA VIDA], y [SE
PREOCUPABA POR NUESTRA FORMACIÓN], porque [FUÉRAMOS PERSONAS
DE BIEN], [ÚTILES PARA LA SOCIEDAD]. Hace pocos meses me la encontré fuera
de un consultorio medico, e inmediatamente nos reconocimos, se acordó hasta de mi
nombre, el año en que me gradué, se acordó de mi buen rendimiento en la materia, me
brindo [UN SALUDO MUY AFECTIVO], e igual yo y me pregunto si alfil había
estudiado medicina como había sido mi sueño desde niña, y obviamente se sorprendió
cuando le conté que no, y que había estudiado algo relacionado con sistemas, sobre
todo porque ella sabia que [NO ME GUSTABAN LOS COMPUTADORES], fue un
caso porque me puso a reflexionar mucho, pero bueno, le explique porque no había
podido realizar mi sueño de ser medico y porque había terminado siendo
[PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA], y lo entendió, pero me
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dijo algo muy importante “Los sueños nunca se olvidan, y recuerda que nunca es tarde
para realizarlos, y mucho menos debes dejar que te los arrebaten”, “lucha siempre por
lo que quieres, eres una persona muy importante, muy inteligente y siempre fuiste un
buen líder en tu adolescencia, así que aun lo puedes hacer”.

Aspectos negativos que influyen

7. Aquí vamos de nuevo, hoy no tengo mucha inspiración, y creo que las palabras no
fluyen mucho, pero estando frente al equipo, en esta lluvia tan impresionante, creo que
viene a mi memoria, un momento del colegio que mantiene en mi mente desde esa
época, se trata de un día lluvioso, muy lluvioso, [YO ESTABA AUN MUY CHICA],
tendría no se, tal vez unos 7 u 8 años, y mi uniforme de educación física era una faldita
blanca cortica, pantaloneta blanca, medias, blancas, en fin todo blanco. Recuerdo que
hacia mucho frió y que ese fue uno de esos días en los que pasa de todo, menos cosas
buenas, a parte de tener mucho frió, recuerdo que salimos a clase de educación física,
había muchos charcos y [un compañerito (mamón) , me salpico] desde uno de los
charcos y dejo mi uniforme, con pecas de barro, por supuesto cuando revisaron
uniforme, me sacaron a un lado delante de todo el curso, y [me regañaron en voz alta
tratándome de sucia y mal arreglada], recuerdo tanto la cara de ese
maestro………………uychhhh, que mal recuerdo tengo, me hizo sentir, muy mal, llore y
me regaño también por eso, luego, cada que hacíamos algún ejercicio, [ME DABA
COCOTASOS], no!, no soporto ni pensarlo, me molesto con solo recordarlo,
definitivamente, ese momento hace que siempre tenga en cuenta el [RESPETO QUE
DEBO TENER POR MIS ESTUDIANTES] [TRATARLOS COMO SERES
HUMANOS DIGNOS] y [NO ABUSAR DE MI LUGAR], [NUNCA HAGO
RECLAMOS EN PUBLICO], [NI LOS DISCRIMINO DE NINGUNA MANERA],
creo que eso influyó mucho, aunque no se puede dejar de lado mi formación.

8. Otro asunto que recuerdo mucho, fue una vez en preescolar, que [UNA
PROFESORA ME GOLPEO CON UNA REGLA EN LA MANO] y yo le
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[RESPONDÍ EL GOLPE CON UN ESFERAZO EN LA CARA],….bueno no se eso
que tenga que ver, pero vino a mi mente y ya esta.

19. [MI PROFESORA DE 6º, DE CATEQUESIS], uy, a esa señora no la quería ni
poquito, era ya mayor, [USABA SASTRE CON BOTAS PANTANERAS], de esas de
caucho, mientras trabajábamos en el libro [APRENDIÉNDONOS TODO DE
MEMORIA] para [RECITARLO DESPUÉS SIN ENTENDER] ni que decíamos, ella
se colocaba las gafas en la parte baja de la nariz, y se sentaba en el puesto de los
maestros a tejer en crochet, solo levantaba la mirada cuando alguien hacia ruido para
regañarlo, luego tocaba recitar lo aprendido (de memoria), cantar algo de religión y
listo, se termino la clase, una clase eterna, donde el tiempo no pasaba y donde
[NUNCA SE APRENDIÓ NADA].

44. Recuerdo también a [UN PROFESOR] que me pareció [EL PEOR SER
HUMANO] que conocí, de estatura media, con bigote, tez blanca, cabello negro, se
colocaba [SASTRE CON MEDIAS DE FÚTBOL], y cada que se sentaba en una silla
se dedicaba a [RASCARSE LAS CANILLAS POR ENTRE EL PANTALÓN]
recuerdo que me dicto auditoria de sistemas, asignatura que perdí por haberle
expresado alguna vez mi descontento con su clase, recuerdo que las clases eran los
jueves en el ultimo bloque de la noche y a primera hora el sábado y [SIEMPRE
LLEGABA TARDE, Y TOMADO], y [CERRABA LA PUERTA HACIA QUIS],
[DEJABA LA GENTE POR FUERA], [ASIGNABA TEMAS] para los que estaban en
el salón [Y SE VOLVÍA A IR].

Didáctica del docente 3

48. Bueno ahora lo mas interesante en [MI VIDA COMO DOCENTE], creo que
definitivamente, haber entrado a [TRABAJAR EN COLEGIO] en el 2002, [SIN
EXPERIENCIA EN TRABAJO CON ADOLESCENTES], solo con la experiencia de
dictar cursos de capacitación en empresas, ya hacia varios años, y las clases de la U,
pero me arriesgue, y fue una [ETAPA MUY DURA DE MI VIDA], pero creo que la
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terquedad que siempre he tenido, y la fuerza de carácter, mas lo persistente cuando algo
se me convierte en reto, [ME HICIERON LUCHAR] por [demostrar que podía ser
maestro] de colegio.

49. Fue una [EXPERIENCIA DURA], recién entre, los chicos de 9º, 10º, y 11º,
llevaban casi tres meses sin clase de sistemas porque la profesora que tenían renuncio y
los poquitos que llegaban salían corriendo, no duraban mas de una semana. Sobre todo
los chicos de grado undécimo, [HACÍAN QUE CUALQUIER PROFESOR SALIERA
CORRIENDO], su Politica era “aquí solo están los maestros que nosotros
permitimos”, gran reto para mi. Comencé a trabajar y algunas de las cosas que hacían
los muchachos era: Colocar los pupitres con la espalda al tablero, quitarse los tenis
todos y sentarse dándome la espalda y subiendo los pies en los hombros de los demás,
así que [O TAMBIÉN ENTRE POR LAS MALAS], mi reacción era comenzar a
[dictarle clase al tablero], hablar con él, colocar trabajo para clase, y colocar las
[NOTAS RESPECTIVAS] cada clase, o sea, [1.0 PARA TODO EL MUNDO] y [5.0
AL TABLERO], yo creo que me decían la loca. Otros días no entraban al salón y no
había coordinador de disciplina que valiera, con ellos nadie podía, pero yo dictaba
clase con el tablero y asignaba notas, hasta que sonaba el timbre. En otras clases que
entraban lanzaban totes al tablero, que reventaban casi en mi cara. Un día en la sala de
informática recuerdo que antes que timbraran para la salida , escupieron todos los
computadores, así que yo coloqué llave en la sala, hasta que limpiaran, como no los
deje salir, nos fuimos a una discusión muy grande, pero [CONOCIERON MI
TEMPERAMENTO] ese día, ni el coordinado logro que yo abriera la puerta, los
chicos se quedaron de las rutas y la única forma de salir de la sala fue limpiarme los
computadores con las camisetas del uniforme y volvérselas a colocar, así que al final les
toco y nunca lo volvieron a hacer.

53. Con sus enseñanzas [LLEGUE A SER] de los pocos docentes que [NUNCA TENIA
QUE GRITAR] para que hicieran silencio y se callaran, [NUNCA TUVE QUE
CASTIGAR] para que se cumplieran las normas, los [ACUERDOS MUTUOS]
siempre se cumplieron, y tuve la fortuna de llegar al punto de ser el único profesor que
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los niños buscaban en los descansos para que trabajáramos un poco mas en la materia,
tampoco importaba si me demoraba un poco en llegar al salón, porque cuando entraba
ellos ya estaban trabajando toditos en lo que tocaba hacer, juiciosos y organizados,
[LOGRE EN ELLOS AUTONOMÍA] e [INTERÉS POR APRENDER], si yo faltaba
no necesitaba que alguien los cuidara, ellos trabajaban solos y cumplían, y cuando
habían actividades del colegio en las que ellos decidían que asignatura ver y con quien
estar, mi sala de sistemas y yo éramos los mas apetecidos, y de allí en adelante cada
año, tanto ellos como los papás pedían que yo fuera su directos. [ELLOS ME
ENSEÑARON] que lo que hago es lo mas hermoso del mundo, que lo que yo puedo
hacer por mi sociedad es mucho y que [un docente que ama lo que hace] logra cambiar
o por lo menos tocar cada personita que pasa por su aula, ellos [ME ENSEÑARON]
que [LA DOCENCIA ERA MI LABOR Y MI MISIÓN], porque es lo que mas llena mi
corazón. Los chicos aun me llaman y me escriben, y muchos agradecen lo que les
enseñe aunque a veces les parecía duro, porque en la universidad se destacan con lo
que aprendieron, además de extraña mucho mis palabras y mis consentimientos. Nunca
los juzgué, siempre los escuche y antes de tener que llamarles la atención por alguna
picardía, recordaba todas las travesuras que hice yo en el colegio, me reía un rato en el
baño, para poder entrar al salón seria y poderlos regañar con el coordinador, pero
luego me sentaba a hablar con ellos y a reflexionar por lo hecho y [SIEMPRE
APRENDIMOS ALGO JUNTOS].

Novena etapa- Texto que acompaña y explica cada categoría o nivel categorial.

El estilo de enseñanza del docente juega un papel importante en el proceso de
aprendizaje de conocimientos y de habilidades. Se plantea que tener un profesor con un
excelente rol de modelo, inspira a los estudiantes a estudiar más y mejor. Los docentes
exitosos se comunican más efectivamente con los estudiantes y sus colegas. Además, son
capaces de impulsar el cambio, tanto de las actitudes, como de los conocimientos y
habilidades de sus discípulos, pudiendo con sus características personales tener un
potente efecto sobre la conducta y la actitud de ellos.
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En este caso el docente tres, a través de su historia de vida expresa una serie de
tendencias que le caracterizan, como sucede con su creencia que el origen de su
docencia es de tipo “genético” a la vez que apunta a una gran influencia de su familia
por la “formación que le dieron sus padres” con todos los “valores” a que ello
corresponde, y el mundo que le rodea en cuanto a que en su familia la mayoría “son
docentes”.

De otra forma, “su llegada al quehacer de la educación” se inicia por “casualidad”
por cuanto como estudiante a través de “monitorias” tanto en su colegio como en la
universidad, que son la catapulta que le inducen a ello; por otra parte la “falta de
experiencia” en esta actividad es compensada por la gran “experiencia adquirida en
el trabajo” la cual lleva al aula y procura transmitir a sus estudiantes.

“Su docencia” la interpreta “bajo los aspectos positivos que dejaron sus mejores
profesores”, se busca imitar eso que considera bueno como aquello de ser “buena,
agradable, cariñosa, afectuosa, segura, tranquila”, o de mantener hábitos de esos
profesores “caminar por todo el salón”,”colocar sus mano en el hombro o en al
cabeza de los estudiantes”, ser “exigente pero a la vez cariñosa y amable” a “exigir
con respeto” a convertirlos en “útiles para la sociedad”, “rechazando los malos
modales” de esos docentes que le marcaron con “cocotazos”, “maltratos”, “reclamos
en público”, “abuso de poder” y otras particulares que son desechadas por este
docente que reitero generan oposición total a lo que considera se debe ser como
docente.

De otra parte, sus “clases están casi siempre en el laboratorio de cómputo” en algunas
oportunidades rompe este esquema y realiza “la clase en cualquier sitio”, “nunca
cierra la puerta”, por ende los “instrumentos” que usa son los “computadores y muy
poco el tablero”, siempre esta utilizando software, “utiliza lenguaje técnico” propio de
sus asignaturas, “transmite experiencias de su trabajo”, “asigna tutores” lo cual le
permite “interrelacionarse con cada estudiante en clase” y “fuera de ella” es
“confidente y amiga”, elemento este vital por que considera que esa interrelación es
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una gran “base de comunicación” y le permite llegar a sus objetivos del quehacer de la
enseñanza aprendizaje.

OBSERVACION SISTEMATICA
Observación Sistemática Sesión No.1 Docente 3

Fecha: Mayo 15 del 2007
Hora inicio: 06:15 p.m.
Hora finalización: 07:45 p.m.
Lugar: Laboratorio de Computo 14 - Sede Santander
Observador: Docente (2)
Observado: Docente (3)
Asignatura: Ofimática I
Criterio de Observación

En esta primera observación se desea captar del docente aspectos generales, a fin de
comenzar a identificar sus principales rasgos y estilo de enseñanza.

A las 6:15 PM, ingreso la profesora a las salas de informática de la sede Santander,
viste un blue Jean, zapatos negros, camiseta negra y una chaqueta en cuero negro, su
cabello estaba liso, largo y brillante, llevaba en su mano derecha un maletín negro y en
su hombro izquierdo un bolso de color negro, resaltaba en su rostro el labial de color
rojo.

Se acercó al modulo donde permanecen los monitores y los saludo muy amablemente
diciendo “Buenas noches estudiantes como están, me regalan mi salita por favor”, uno
de ellos contestó “con mucho gusto” luego la profesora observo girando la cabeza de
un lado a otro, para verificar como estaba el laboratorio de computo y se dio cuenta
que la puesta del mismo ya estaba abierta, se dirigió hacia los monitores y les dijo,
“mentiras, tranquilos que ya esta abierta, yo me encargo, gracias”, y con un gesto de
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amabilidad en su rostro se dirigió a la sala de computo que le correspondía (era la sala
14), empujó la puerta, y se dirigió a las personas que se encontraban en la sala así:
“Buenas noches que pena con ustedes pero tengo clase en esta sala, por favor cierran
sus trabajos en los equipos y salen, gracias” luego ingresó al laboratorio, tomo un
lugar frente al primer computador al lado del tablero, entre tanto las personas que se
encontraban trabajando recogieron sus libros, apagaron los equipos y salieron de la
sala agradeciéndole a la profesora, muy cordialmente algunos se despidieron diciendo
“hasta luego profe”. La profesora se quito la chaqueta la colocó en el espaldar de una
silla, acomodo su cabello, apago el celular y comenzó a encender los equipos de
computo, al cabo de unos cinco minutos comenzaron a llegar y a ingresar al laboratorio
unos estudiantes, uno por uno, pasaron adelante a saludarla de beso en la mejilla y se
iban ubicando en los equipos destinados para cada quien, por otra ella respondía al
saludo diciendo, “hola cariño” a uno, luego a otro “buenas noches corazón” a una
estudiante se dirigió diciéndole “como estas”, ingresó otra estudiante y le dijo “hola
linda”, y llega otra mas y le dice “hola mi vida”, se ve muy cariñosa con sus
estudiantes, y mientras llegaban todos comenzó a preguntarles: “como están, que tal la
semana?”, uno de ellos le contesto “huy, profe muy duras deberíamos no hacer clase o
hacerla con una cervecita”, a lo que la profesora contesto entre amable e irónica:
”corazón, seria delicioso, el problema es que yo no puedo insultar tu inteligencia y tu
mente habida de conocimientos, además no salgo con los estudiantes, sin embargo te
agradezco la idea”, algunos sonrieron por la respuesta de la profesora, el estudiante se
sonrojó y luego le contesto: “Ya entendí profe, a trabajar se dijo”. Pasaron unos
segundos y dos estudiantes le hicieron el comentario de “profe, en la otra asignatura
vamos mal por favor nos enseña a calcular la nota que debemos sacar en el tercer corte
para no perder la materia”, entonces la profesora les dijo “claro, hagámoslo en el
tablero y luego ustedes lo hacen en Excel”, la profesora se dirigió hacia el tablero y
procedió a realizar los cálculos, explicando cada uno como hacerlo, cuando termino se
dirigió a los estudiantes y les dijo “les doy diez minutos para que realizaran sus
cálculos en el computador”. Hizo una pausa mirándoles y le dijo “Bueno chicos ahora
si a trabajar, alguna pregunta del taller anterior?”, uno de los estudiantes le respondió
“no profe, todo claro”, y la docente le contestó “que bien, OK, entonces quien me
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cuenta para que sirven las funciones financieras”, casi todos los estudiantes levantaron
la mano y la profesora lo miró y se dirigió a una estudiante diciéndole así: “dime
corazón, para que sirven las funciones financieras”, la estudiante contesto, “obvio
profe, para hacer cálculos contables y financieros”, entonces la profesora replico,
“OK., pero que es eso de cálculos contables y financieros”, un estudiante le contestó,
“profe pues todos los movimientos financieros de una empresa, Excel nos ayuda a
hacerlos de una forma mas fácil y segura, como balances, proyecciones, calculo de
pagos, intereses, hipotecas, etc. y por medio de ellos podemos tomar mejores decisiones
, en la empresa”, se hizo una pausa y la profesora dijo “que bien, eso es. Alguna
pregunta sobre las funciones que ya vimos?, todos los estudiantes movieron la cabeza
indicando que no. La profesora lo miró y dijo “OK, entonces vamos a comenzar a
trabajar con el taller de tablas, lo bajan de su correo electrónico y comenzamos a
trabajar en él”, en ese momento los estudiantes comenzaron a bajar el taller
(Documento 1), y mientras tanto la profesora, caminaba por el salón, jugando con su
cabello, y entonces se dirigió a poner a funcionar el aire acondicionado, se subió en la
mesa y lo encendió, luego de un salto volvió a bajar de la mesa, los estudiantes
comenzaron a decirle, “huy profe, que paso con la caballerosidad, a la próxima nos
avisa”, a la profesora le dio risa y les contesto “gracias chicos, lo tomare en cuenta”,
siguió paseándose por el salón, y mientras los estudiantes bajaban el archivo es los
equipos, algunos le comentaban aspectos de su del trabajo, de la universidad, del novio
o la novia, y ella los escuchaba atentamente demostrándoles interés por el relato,
sentándose en una silla con cada uno, y desplazando la silla cada que cambiaba de
computador. En un momento, les pregunto, “bueno chicos y que paso con la música de
hoy?”, uno de los estudiantes contesto: “ya profe, en eso estoy, que colocamos,
baladitas?” se hizo una pausa “ando como despechado”, la profesora miró y le
contesto, “Si baladitas, esta bien, pero lo del despecho me preocupa, llevas así como un
mes!”, el estudiante a su vez le contesto, “huy si profe, es que otra vez me quede sin
novia”, la profesora le respondió, “no te preocupes te hace falta mucho por vivir, ya
llegara la adecuada”. Pasan unos momentos y la profesora mira hacia los
computadores y les dice, “bueno ya los archivos bajaron, así que comencemos a
explicar el taller”, entonces se sentó muy tranquilamente en un pupitre frente al tablero,
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sacó una fotocopia del taller, y la pasó diciendo “comienzan a leer en grupo”, la
profesora toma otra fotocopia y va leyendo y explicando, sin utilizar el tablero y los
estudiantes siguen la lectura atentamente. Una vez termina la explicación y la lectura,
la profesora les dice:” Listo hijos, ahora a trabajar, yo voy pasando por los puestos de
cada uno como siempre”, “Vale?”, uno de ellos contesta , “vale”, y así lo hace, toma
nuevamente la silla, se sienta y luego pasea por todo el salón, comienza a pasar de
puesto en puesto a colaborarles con el trabajo, y a partir de este momento, así
transcurre todo el resto de la clase hasta que terminan, claro esta que en cada sentada
junto a un estudiante, se habla del trabajo y un poquito chisme de aspectos meramente
personales. La clase transcurrió entre comentarios de los estudiantes y bromas de la
profesora y al finalizar, se cerró la clase diciendo la profesora así” OK, hijos quien
termino para colocarle la nota de una vez, y los que no alcanzaron a terminar, traen el
taller terminado la próxima clase, lo discutimos y colocamos la notica”, los que ya
habían terminado la llamaron, y ella pasó a colocarles la nota haciéndoles algunas
preguntas sobre el taller, a las que no contestaron, entonces le dijo” repásenlo esta
semana y la próxima clase lo sustentan”, así termino de calificar, se levanto de la silla y
los despidió diciendo” bueno chicos, feliz fin de semana, pórtense bien, y si se portan
mal cuídense mucho”, la mayoría de estudiantes se acercaron a despedirse de beso en
la mejilla y se fueron retirando del laboratorio.

Para finalizar la profesora borro el contenido de lo que había escrito en el tablero,
acomodo algunas las sillas, se colocó la chaqueta de cuero, acomodo suavemente su
cabello y la camiseta negra, y escribió en su agenda lo que se había hecho en clase y
que le quedaba pendiente. Guardo todos los documentos y fotocopias en su maletín;
tomo el maletín y el bolso y salio de la sala. Y se despidió cordialmente de los monitores
haciéndoles una seña con la mano y se fue hacia otra sede de la universidad.
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Observación Sistemática No. 1 Docente 3
Cuarta etapa - Aspectos tomados de la narración del observador, registrada en el
diario de campo.

“(...) viste un blue Jean, zapatos negros, camiseta negra y una chaqueta en cuero negro
(...)”
“(...) llevaba en su mano derecha un maletín negro y en su hombro izquierdo un bolso
de color negro (...)”

“(...) Se acercó al modulo donde permanecen los monitores y los saludo muy
amablemente (...)”

“(...) con un gesto de amabilidad en su rostro se dirigió a la sala de computo

“(...) tomo un lugar frente al primer computador al lado del tablero (...)”

“(...) se quito la chaqueta la colocó en el espaldar de una silla (...)”

“(...) unos estudiantes, uno por uno, pasaron adelante a saludarla de beso en la mejilla
(...)”

“(...) otra ella respondía al saludo diciendo, “hola cariño”,..., “buenas noches
corazón”,..., “hola linda” (...)” (...)”

“(...) la profesora se dirigió hacia el tablero y procedió a realizar los cálculos,
explicando cada uno como hacerlo, cuando termino se dirigió a los estudiantes y les
dijo “les doy diez minutos para que realizaran sus cálculos en el computador”. (...)”

“(...) la profesora, caminaba por el salón, jugando con su cabello (...)”

“(...) se subió en la mesa y lo encendió, luego de un salto volvió a bajar (...)”
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“(...) siguió paseándose por el salón (...)”

“(...) ella los escuchaba atentamente demostrándoles interés por el relato, sentándose
en una silla con cada uno (...)”

“(...) la profesora mira hacia los computadores y les dice, “bueno ya bajaron los
archivos n, así que comencemos a explicar el taller”, (...)”

“(...) sentó muy tranquilamente en un pupitre frente al tablero, sacó una fotocopia del
taller, y la pasó (...)”

“(....) toma otra fotocopia y va leyendo y explicando, sin utilizar el tablero (...)”

“(...) se sienta y luego pasea por todo el salón, comienza a pasar de puesto en puesto a
colaborarles con el trabajo (...)”

“(...) se habla del trabajo y un poquito chisme de aspectos meramente personales (...)”

“(...) ella pasó a colocarles la nota haciéndoles algunas preguntas sobre el taller (...)”

“(...) termino de calificar, se levanto de la silla y los despidió (...)”

“(...) la mayoría de estudiantes se acercaron a despedirse de beso en la mejilla y se
fueron (...)”

“(...) Para finalizar la profesora borro el contenido de lo que había escrito en el tablero
(...)”

“(...) acomodo algunas las sillas (...)”
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“(...) se colocó la chaqueta de cuero, acomodo suavemente su cabello y la camiseta
negra (...)”

“(...) escribió en su agenda lo que se había hecho en clase y que le quedaba pendiente
(...)”

“(...) Guardo todos los documentos y fotocopias en su maletín; tomo el maletín y el
bolso y salio de la sala (...)”

“(...) se despidió cordialmente (...)”

Codificación por sesión de observación sistemática
Sesión No. 1 docente 3

“(...) viste un blue Jean, zapatos negros, camiseta negra y una chaqueta en cuero negro
(...)” (OC1; S1; D3)

“(...) llevaba en su mano derecha un maletín negro y en su hombro izquierdo un bolso
de color negro (...)” (OC1; S1; D3)

“(...) Se acercó al modulo donde permanecen los monitores y los saludo muy
amablemente (...)” (OC1; S1; D3)

“(...) con un gesto de amabilidad en su rostro se dirigió a la sala de computo (...)”
(OC1; S1; D3)

“(...) tomo un lugar frente al primer computador al lado del tablero (...)” (OC1; S1;
D3)

“(...) se quito la chaqueta la colocó en el espaldar de una silla (...)” (OC1; S1; D3)
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“(...) unos estudiantes, uno por uno, pasaron adelante a saludarla de beso en la mejilla
(...)” (OC1; S1; D3)

“(...) otra ella respondía al saludo diciendo, “hola cariño”,..., “buenas noches
corazón”,..., “hola linda” (...)” (...)” (OC1; S1; D3)

“(...) la profesora se dirigió hacia el tablero y procedió a realizar los cálculos,
explicando cada uno como hacerlo, cuando termino se dirigió a los estudiantes y les
dijo “les doy diez minutos para que realizaran sus cálculos en el computador”. (...)”
(OC1; S1; D3)

“(...) la profesora, caminaba por el salón, jugando con su cabello (...)” (OC1; S1; D3)

“(...) se subió en la mesa y lo encendió, luego de un salto volvió a bajar (...)” (OC1; S1;
D3)

“(...) siguió paseándose por el salón (...)” (OC1; S1; D3)

“(...) ella los escuchaba atentamente demostrándoles interés por el relato, sentándose
en una silla con cada uno (...)” (OC1; S1; D3)

“(...) la profesora mira hacia los computadores y les dice, “bueno ya bajaron los
archivos, así que comencemos a explicar el taller”, (...)” (OC1; S1; D3)

“(...) sentó muy tranquilamente en un pupitre frente al tablero, sacó una fotocopia del
taller, y la pasó (...)” (OC1; S1; D3)

“(....) toma otra fotocopia y va leyendo y explicando, sin utilizar el tablero (...)” (OC1;
S1; D3)
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“(...) se sienta y luego pasea por todo el salón, comienza a pasar de puesto en puesto a
colaborarles con el trabajo (...)” (OC1; S1; D3)

“(...) se habla del trabajo y un poquito chisme de aspectos meramente personales (...)”
(OC1; S1; D3)

“(...) ella pasó a colocarles la nota haciéndoles algunas preguntas sobre el taller (...)”
(OC1; S1; D3)

“(...) termino de calificar, se levanto de la silla y los despidió (...)” (OC1; S1; D3)

“(...) la mayoría de estudiantes se acercaron a despedirse de beso en la mejilla y se
fueron (...)” (OC1; S1; D3)

“(...) Para finalizar la profesora borro el contenido de lo que había escrito en el tablero
(...)” (OC1; S1; D3)

“(...) acomodo algunas las sillas (...)” (OC1; S1; D3)

“(...) se colocó la chaqueta de cuero, acomodo suavemente su cabello y la camiseta
negra (...)” (OC1; S1; D3)

“(...) escribió en su agenda lo que se había hecho en clase y que le quedaba pendiente
(...)” (OC1; S1; D3)

“(...) Guardo todos los documentos y fotocopias en su maletín; tomo el maletín y el
bolso y salio de la sala (...)” (OC1; S1; D3)

“(...) se despidió cordialmente (...)” (OC1; S1; D3)
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Observación Sistemática
Sesión No. 1 Docente 3

Quita etapa – Nuevo tamizaje de recortes,........

“(...) [viste un blue Jean, zapatos negros, camiseta negra y una chaqueta en cuero
negro] (...)”

“(...) llevaba en su mano derecha un [maletín negro] y en su hombro izquierdo [un
bolso] de color negro (...)”

“(...) Se acercó al modulo donde permanecen los monitores y los [saludo muy
amablemente] (...)”

“(...) [con un gesto de amabilidad en su rostro] se dirigió a la sala de computo

“(...) [tomo un lugar frente al primer computador al lado del tablero] (...)”

“(...) se quito [la chaqueta la colocó en el espaldar de una silla] (...)”

“(...) [unos estudiantes], uno por uno, pasaron adelante [a saludarla de beso en la
mejilla] (...)”

“(...) otra [ella respondía] al saludo diciendo, [“hola cariño”,..., “buenas noches
corazón”,..., “hola linda” (...)”] (...)”

“(...) la profesora [se dirigió hacia el tablero] y procedió [a realizar los cálculos],
[explicando cada uno como hacerlo], cuando termino se dirigió a los estudiantes y [les
dijo “les doy diez minutos para que realizaran sus cálculos en el computador”]. (...)”

“(...) [la profesora, caminaba por el salón], jugando con su cabello (...)”
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“(...) se subió en la mesa y lo encendió, luego de un salto volvió a bajar (...)”

“(...) [siguió paseándose por el salón] (...)”

“(...) ella [los escuchaba atentamente] [demostrándoles interés] por el relato,
[sentándose en una silla con cada uno] (...)”

“(...) la profesora [mira hacia los computadores] y les dice, “bueno ya bajaron los
archivos n, así que comencemos a explicar el taller”, (...)”

“(...) sentó muy tranquilamente en un pupitre frente al tablero, [sacó una fotocopia del
taller, y la pasó] (...)”

“(....) toma [otra fotocopia y va leyendo y explicando], [sin utilizar el tablero] (...)”

“(...) se sienta y luego [pasea por todo el salón], comienza [a pasar de puesto en puesto
a colaborarles con el trabajo] (...)”

“(...) se [habla del trabajo] [y un poquito chisme de aspectos meramente personales]
(...)”

“(...) ella [pasó a colocarles la nota haciéndoles algunas preguntas sobre el taller] (...)”

“(...) [termino de calificar, se levanto de la silla y los despidió] (...)”

“(...) la mayoría de [estudiantes se acercaron a despedirse de beso en la mejilla] y se
fueron (...)”

“(...) Para finalizar la profesora [borro el contenido de lo que había escrito en el
tablero] (...)”

Historia de Vida: una propuesta para identificar estilo de enseñanza

“(...) [acomodo algunas las sillas] (...)”

“(...) se colocó la chaqueta de cuero, acomodo suavemente su cabello y la camiseta
negra (...)”

“(...) [escribió en su agenda lo que se había hecho en clase y que le quedaba pendiente]
(...)”

“(...) [Guardo todos los documentos y fotocopias en su maletín]; tomo el maletín y el
bolso y salio de la sala (...)”

“(...) [se despidió cordialmente] (...)”

Quita etapa – Nuevo tamizaje de recortes, primer término
Observación Sistemática Sesión No. 1 Docente 3

“(...) [VISTE UN BLUE JEAN, ZAPATOS NEGROS, CAMISETA NEGRA Y UNA
CHAQUETA EN CUERO NEGRO] (...)”

“(...) llevaba en su mano derecha un [MALETÍN NEGRO] y en su hombro izquierdo
[UN BOLSO] de color negro (...)”

“(...) Se acercó al modulo donde permanecen los monitores y los [SALUDO MUY
AMABLEMENTE] (...)”

“(...) [CON UN GESTO DE AMABILIDAD EN SU ROSTRO] se dirigió a la sala de
computo
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“(...) [TOMO UN LUGAR FRENTE AL PRIMER COMPUTADOR AL LADO DEL
TABLERO] (...)”

“(...) se quito [LA CHAQUETA LA COLOCÓ EN EL ESPALDAR DE UNA SILLA] (...)”

“(...) [unos estudiantes], uno por uno, pasaron adelante [a saludarla de beso en la
mejilla] (...)”

“(...) otra [ELLA RESPONDÍA] al saludo diciendo, [“HOLA CARIÑO”,..., “BUENAS
NOCHES CORAZÓN”,..., “HOLA LINDA” (...)”] (...)”

“(...) la profesora [SE DIRIGIÓ HACIA EL TABLERO] y procedió [A REALIZAR LOS
CÁLCULOS], [EXPLICANDO CADA UNO COMO HACERLO], cuando termino se
dirigió a los estudiantes y [LES DIJO “LES DOY DIEZ MINUTOS PARA QUE
REALIZARAN SUS CÁLCULOS EN EL COMPUTADOR”]. (...)”

“(...) [LA PROFESORA, CAMINABA POR EL SALÓN], jugando con su cabello (...)”

“(...) [SIGUIÓ PASEÁNDOSE POR EL SALÓN] (...)”

“(...) ella [LOS ESCUCHABA ATENTAMENTE] [DEMOSTRÁNDOLES INTERÉS] por
el relato, [SENTÁNDOSE EN UNA SILLA CON CADA UNO] (...)”

“(...) la profesora [MIRA HACIA LOS COMPUTADORES] y les dice, “bueno ya
bajaron los archivos, así que comencemos a explicar el taller”, (...)”

“(...) sentó muy tranquilamente en un pupitre frente al tablero, [SACÓ UNA
FOTOCOPIA DEL TALLER, Y LA PASÓ] (...)”

“(....) toma [OTRA FOTOCOPIA Y VA LEYENDO Y EXPLICANDO], [SIN UTILIZAR
EL TABLERO] (...)”
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“(...) se sienta y luego [PASEA POR TODO EL SALÓN], comienza [A PASAR DE
PUESTO EN PUESTO A COLABORARLES CON EL TRABAJO] (...)”

“(...) se [HABLA DEL TRABAJO] [Y UN POQUITO CHISME DE ASPECTOS
MERAMENTE PERSONALES] (...)”

“(...) ella [PASÓ A COLOCARLES LA NOTA HACIÉNDOLES ALGUNAS
PREGUNTAS SOBRE EL TALLER] (...)”

“(...) [TERMINO DE CALIFICAR, SE LEVANTO DE LA SILLA Y LOS DESPIDIÓ]
(...)”

“(...) la mayoría de [ESTUDIANTES SE ACERCARON A DESPEDIRSE DE BESO EN
LA MEJILLA] y se fueron (...)”

“(...) Para finalizar la profesora [BORRO EL CONTENIDO DE LO QUE HABÍA
ESCRITO EN EL TABLERO] (...)”

“(...) [ACOMODO ALGUNAS LAS SILLAS] (...)”

“(...) [ESCRIBIÓ EN SU AGENDA LO QUE SE HABÍA HECHO EN CLASE Y QUE LE
QUEDABA PENDIENTE] (...)”

“(...) [GUARDO TODOS LOS DOCUMENTOS Y FOTOCOPIAS EN SU MALETÍN];
tomo el maletín y el bolso y salio de la sala (...)”

“(...) [SE DESPIDIÓ CORDIALMENTE] (...)”
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Quita etapa – Nuevo tamizaje de recortes, segundo término
Observación Sistemática sesión No. 1 Docente 3

“(...) [VISTE UN BLUE JEAN, ZAPATOS NEGROS, CAMISETA NEGRA Y UNA
CHAQUETA EN CUERO NEGRO] (...)”

“(...) llevaba en su mano derecha un [MALETÍN NEGRO] y en su hombro izquierdo
[UN BOLSO] de color negro (...)”

“(...) Se acercó al modulo donde permanecen los monitores y los [SALUDO MUY
AMABLEMENTE] (...)”

“(...) [CON UN GESTO DE AMABILIDAD EN SU ROSTRO] se dirigió a la sala de
computo

“(...) [TOMO UN LUGAR FRENTE AL PRIMER COMPUTADOR AL LADO DEL
TABLERO] (...)”

“(...) se quito [LA CHAQUETA LA COLOCÓ EN EL ESPALDAR DE UNA SILLA]
(...)”

“(...) [UNOS ESTUDIANTES], uno por uno, pasaron adelante [A SALUDARLA DE
BESO EN LA MEJILLA] (...)”

“(...) otra [ELLA RESPONDÍA] al saludo diciendo, [“HOLA CARIÑO”,..., “BUENAS
NOCHES CORAZÓN”,..., “HOLA LINDA” (...)”] (...)”

“(...) la profesora [SE DIRIGIÓ HACIA EL TABLERO] y procedió [A REALIZAR
LOS CÁLCULOS], [EXPLICANDO CADA UNO COMO HACERLO], cuando termino
se dirigió a los estudiantes y [LES DIJO “LES DOY DIEZ MINUTOS PARA QUE
REALIZARAN SUS CÁLCULOS EN EL COMPUTADOR”]. (...)”
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“(...) [LA PROFESORA, CAMINABA POR EL SALÓN], jugando con su cabello (...)”

“(...) [SIGUIÓ PASEÁNDOSE POR EL SALÓN] (...)”

“(...) ella [LOS ESCUCHABA ATENTAMENTE] [DEMOSTRÁNDOLES INTERÉS]
por el relato, [SENTÁNDOSE EN UNA SILLA CON CADA UNO] (...)”

“(...) la profesora [MIRA HACIA LOS COMPUTADORES] y les dice, “bueno ya
bajaron los archivos, así que comencemos a explicar el taller”, (...)”

“(...) sentó muy tranquilamente en un pupitre frente al tablero, [SACÓ UNA
FOTOCOPIA DEL TALLER, Y LA PASÓ] (...)”

“(....) toma [OTRA FOTOCOPIA Y VA LEYENDO Y EXPLICANDO], [SIN
UTILIZAR EL TABLERO] (...)”

“(...) se sienta y luego [PASEA POR TODO EL SALÓN], comienza [A PASAR DE
PUESTO EN PUESTO A COLABORARLES CON EL TRABAJO] (...)”

“(...) se [HABLA DEL TRABAJO] [Y UN POQUITO CHISME DE ASPECTOS
MERAMENTE PERSONALES] (...)”

“(...) ella [PASÓ A COLOCARLES LA NOTA HACIÉNDOLES ALGUNAS
PREGUNTAS SOBRE EL TALLER] (...)”

“(...) [TERMINO DE CALIFICAR, SE LEVANTO DE LA SILLA Y LOS DESPIDIÓ]
(...)”

“(...) la mayoría de [ESTUDIANTES SE ACERCARON A DESPEDIRSE DE BESO
EN LA MEJILLA] y se fueron (...)”
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“(...) Para finalizar la profesora [BORRO EL CONTENIDO DE LO QUE HABÍA
ESCRITO EN EL TABLERO] (...)”

“(...) [ACOMODO ALGUNAS LAS SILLAS] (...)”

“(...) [ESCRIBIÓ EN SU AGENDA LO QUE SE HABÍA HECHO EN CLASE Y QUE
LE QUEDABA PENDIENTE] (...)”

“(...) [GUARDO TODOS LOS DOCUMENTOS Y FOTOCOPIAS EN SU
MALETÍN]; tomo el maletín y el bolso y salio de la sala (...)”

“(...) [SE DESPIDIÓ CORDIALMENTE] (...)”

Sexta etapa – Listado y mezcla de descriptores
Observación Sistemática Sesión No. 1 Docente 3

A. Listar
VISTE UN BLUE JEAN Y CHAQUETA
MALETÍN NEGRO
UN BOLSO
SALUDO AMABLEMENTE
GESTO DE AMABILIDAD EN SU ROSTRO
FRENTE AL PRIMER COMPUTADOR
AL LADO DEL TABLERO
CHAQUETA EN EL ESPALDAR
SALUDARLA DE BESO EN LA MEJILLA
“HOLA CARIÑO”
“BUENAS NOCHES CORAZÓN”
“HOLA LINDA”
AL TABLERO A REALIZAR CÁLCULOS Y EXPLICANDO

Historia de Vida: una propuesta para identificar estilo de enseñanza

“SUS CÁLCULOS EN EL COMPUTADOR”
CAMINABA POR EL SALÓN
PASEÁNDOSE POR EL SALÓN
ESCUCHABA ATENTAMENTE
DEMOSTRÁNDOLES INTERÉS
EN UNA SILLA CON CADA UNO
MIRA HACIA LOS COMPUTADORES
UNA FOTOCOPIA DEL TALLER, Y LA PASÓ
OTRA FOTOCOPIA Y VA LEYENDO Y EXPLICANDO
PASEA POR TODO EL SALÓN
DE PUESTO EN PUESTO A COLABORARLES
HABLA DEL TRABAJO
HABALA DE ASPECTOS MERAMENTE PERSONALES
PASÓ A COLOCARLES LA NOTA
HACIÉNDOLES ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE EL TALLER
TERMINO DE CALIFICAR Y LOS DESPIDIÓ
SE ACERCARON A DESPEDIRSE DE BESO EN LA MEJILLA
BORRO EL TABLERO
ACOMODO SILLAS
ESCRIBIÓ EN SU AGENDA
GUARDO TODOS LOS DOCUMENTOS Y FOTOCOPIAS EN SU MALETÍN
SE DESPIDIÓ CORDIALMENTE

B. Mezcla
Características personales
Viste un blue jean y chaqueta
Maletín negro
Un bolso
Chaqueta en el espaldar
Saludo amablemente
Gesto de amabilidad en su rostro

Historia de Vida: una propuesta para identificar estilo de enseñanza

Saludarla de beso en la mejilla
“hola cariño”
“buenas noches corazón”
“hola linda”
Se acercaron a despedirse de beso en la mejilla
Se despidió cordialmente

Interacción con los estudiantes
Habla de aspectos meramente personales
Borro el tablero
Acomodo sillas
Escribió en su agenda
Guardo todos los documentos y fotocopias en su maletín

Manejo de didáctica y mediaciones
Frente al primer computador
Al lado del tablero
Caminaba por el salón
Paseándose por el salón
En una silla con cada uno
Mira hacia los computadores
Pasea por todo el salón
De puesto en puesto a colaborarles
Al tablero a realizar cálculos y explicando
Una fotocopia del taller, y la pasó
Otra fotocopia y va leyendo y explicando
Escuchaba atentamente
Demostrándoles interés
Haciéndoles algunas preguntas sobre el taller
Pasó a colocarles la nota
Termino de calificar y los despidió
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Ordena: “sus cálculos en el computador”
Habla del trabajo

Recurrencias en la Observación Sistemática Sesión No. 1 Docente 3

se dirigió a

5

uno de

4

de los estudiantes

3

y la profesora

3

hizo una pausa

3

el tablero y

3

uno de ellos

3

próxima clase lo

2

la próxima clase

2

su cabello y

2

en el tablero

2

la profesora le

2

los estudiantes y

2

por el salón

2
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de la profesora

2

en la mejilla

2

de beso en

2

los estudiantes comenzaron

2

le respondió “no

2

camiseta negra y

2

le contesto “huy

2

profesora lo miró

2

contables y financieros”

2

cálculos contables y

2

las funciones financieras”

2

sirven las funciones

2

en los equipos

2

los equipos y

2

la próxima clase lo

2

se hizo una pausa

2

beso en la mejilla

2
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la profesora lo miró

2

cálculos contables y financieros”

2

sirven las funciones financieras”

2

que sirven las funciones

2

las personas que se

2
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Descriptores del Campo Semántico de la Observación No.1 Docente 3

HACIÉNDOLES ALGUNAS
PREGUNTAS SOBRE EL TALLER
ACOMODA LAS SILLAS
DEMOSTRÁNDOLES INTERÉS
VA AL TABLERO A REALIZAR
CÁLCULOS Y EXPLICARLOS

GESTO DE AMABILIDAD EN
SU ROSTRO
HABLA DE ASPECTOS
PERSONALES

ESCUCHABA ATENTAMENTE

SALUDA DE BESO EN LA
MEJILLA

USA FOTOCOPIA DEL
TALLER
SE DESPIDE DE BESO EN LA
MEJILLA
VA DE PUESTO EN PUESTO A
COLABORARLES

DEJA LA CHAQUETA EN EL
ESPALDAR

PASEA POR TODO EL
SALÓN

USA MALETÍN NEGRO
SE UBICA AL LADO DEL TABLERO

DICE PALABRAS
CARIÑOSAS

VISTE UN BLUE JEAN Y
CHAQUETA
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II. Campo semántico Observación Sistemática No. 1 Docente 3

Características personales
viste de Jean y chaqueta/ coloca la chaqueta en el
espaldar/ con maletín y bolso en su escritorio/
arregla algunas sillas/ usa maletín negro/ dice
palabras cariñosas/ tienen gesto de amabilidad en
su rostro

ESTILO DE ENSEÑANZA

Interacción con los estudiantes
saluda de beso en la mejilla/ usa palabras
cariñosas/ esta enterada de asuntos personales
de los estudiantes/ habla de aspectos
personales/ se despide de beso en la mejilla/ les
dice palabras cariñosas

Manejo de didáctica y mediaciones
se ubica cerca del tablero/ usa documentos y fotocopias/ se sienta junto
al computador/ usa agenda y efectúa anotaciones/ trabaja con los
computadores/ pasa por cada uno de los puestos/ ordena los cálculos
por computador/ va de puesto en puesto colaborándoles/ pasea por todo
el salón/ les escucha atentamente/ va al tablero a realizar cálculos y
explicarlos/ anota en su agenda lo sucedido en clase
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Observación Sistemática Sesión No. 2 Docente 3

Fecha: Mayo 24 del 2007
Hora inicio: 07:55 a.m.
Hora finalización: 09:15 a.m.
Lugar: Laboratorio de computo 14 Sede Santander
Observador: D2 – Docente (2)
Observado: C3– Docente (3)
Modalidad: Presencial
Asignatura: Ofimática - Bases de Datos
Criterios de Observación
Se enfatiza en el aspecto físico, aspecto socio emocional, aspecto intelectual,
desarrollo del lenguaje y manejo del currículo.

Son las 7:45 de la mañana, la profesora se acerca a los monitores de la sala de computo
y los saluda muy cordialmente y les solicita que le entreguen el laboratorio de computo
que le corresponde, hoy viene vestida de una manera muy formal con un conjunto de
paño color gris, zapatos de color negro que hacen juego con el color de su blusa, porta
un maletín de color negro y un bolso de color

negro que cuelga de su hombro

izquierdo.

Hace un guiño y me saluda de beso en la mejilla, le solicito autorización para proceder
a la observación de campo de esta sesión, me da su visto bueno haciéndome una señal
con la mano de que siga, mientras tanto ella coloca el maletín y el bolso en su
escritorio, luego se ubica cerca del tablero junto al primer computador.

Se nota algo cansada, procede a sacar del maletín algunos documentos y unas
fotocopias, junto con el borrador y unos marcadores, mira su reloj y se sienta junto al
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computador que esta cerca del tablero lo pone a funcionar, toma a una agenda que saca
del maletín y efectúa unas anotaciones.

Se dirige a la silla de su escritorio, se quita la chaqueta y la coloca al respaldo de ésta,
de nuevo mira su reloj, continua escribiendo en la agenda, pasan unos minutos más, son
las 8:02 de la mañana y se acerca un grupo de estudiantes, éstos se acercan a la
profesora y uno a uno la saludan de beso en la mejilla, les solicitan que tomen sus
respectivos puestos y pongan a funcionar los computadores.

Luego pasa por cada uno de los puestos y se dedica ha hablar por espacio de unos
minutos con cada uno de los estudiantes, no se le escucha bien de que trata las
conversaciones, pero por la actitud de cada estudiante no sobre el tema de clase.

Unos minutos mas tarde, les dice “bueno mis amores, ya estoy enterada de sus asuntos
personales y me encanta que la mayoría hayan resulto sus inconvenientes”, hace una
pausa y pregunta “huyyyyyy, Liliana donde esta?”, “que han sabido del puesto que se
le presentó”, se acerca a una de las estudiantes conversa en voz a baja algo con ella y
luego dice, “bien, ahora si a trabajar, sus equipos están listos”.

Luego saca del maletín un documento que corresponde al syllabus de la signatura, lo
examina y dice “mis chicos, en esta parte del programa vamos a hacer énfasis en lo
concerniente a las bases de datos, espero y previamente hayan repasado todo el
material que les envié por Internet”
Se dirige al tablero y escribe: “la base de datos, los usuarios necesitan un lenguaje que
les permita manipular los datos: realizar consultas, inserciones, eliminaciones y
modificaciones” y procede a decirles “Este lenguaje es el que se denomina lenguaje de
manejo de datos (LMD)..........Hay dos tipos de LMD: los procedurales y los no
procedurales. Con un LMD procedural el usuario (normalmente será un programador)
especifica qué datos se necesitan y cómo hay que obtenerlos. Esto quiere decir que el
usuario debe......” pasan varios minutos y la profesora continua explicando, con una
serie de palabras técnicas con un muy buen manejo de la información y la manipulación
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a través de los computadores. Su comunicación es clara y realiza en su discurso
cambios en la entonación de las voz, lo cual causa de cierta forma impacto en los
estudiantes.
Ahora solicita a los estudiantes que bajen una información al escritorio del computador
de un material que ella envió previamente. Los estudiantes proceden a realizar la
operación y uno a uno es revisado por la profesora quien les da el visto bueno, con una
palmadita en el hombre.

Una de las estudiantes que esta cerda de mi llama a la profesora y le pregunta “profe,
que le pasa, la veo muy rara hoy, se siente bien?”, la profesora la observa y le hace una
seña, indicando que regular, de nuevo la estudiante le dice “puedo ayudarle en algo?” ,
la profesora asiente negativamente con la cabeza y se retira.

Se coloca rente al tablero dice “Un LMD no procedural se puede utilizar de manera
independiente para especificar operaciones complejas sobre la base de datos de forma
concisa. En muchos SGBD se pueden introducir interactivamente instrucciones del
LMD desde un terminal o bien embeberlas en un lenguaje de programación de alto
nivel. Los LMD no procedurales permiten especificar los datos a obtener en una
consulta o los datos que se deben actualizar, mediante.....”

Continúa explicando en un lenguaje bastante técnico, pero parece muy claro y práctico
para los estudiantes, por cuanto éstos asienten positivamente con la cabeza, esto sucede
y pasan varios minutos y luego solicita que los estudiantes procedan a realizar las
prácticas en el computador.

Luego se dispone a caminar por toda el aula, acercándose a cada uno de los puestos de
los estudiantes, entonces se dirige de nuevo frente al tablero y dice “La parte de los
LMD no procedurales que realiza la obtención de datos es lo que se denomina un
lenguaje de consultas. En general, las órdenes tanto de obtención como de actualización
de datos de un LMD no procedural se pueden utilizar interactivamente, por lo que......”,
continua explicando y comunicando con un buen tono de voz y dando respuesta a las
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preguntas que realizan los estudiantes, el manejo del tema es muy conciso y genera en
los estudiantes una respuesta de satisfacción que reflejan en sus rostros.

La profesora continua caminado por el aula observando el trabajo de los estudiantes y
haciendo aclaraciones cuando se lo solicitan.. Han pasado ya varios minutos y la
profesora dice “bueno, tu cariño y tu nenita, junto contigo corazón, van ha revisar los
trabajos y me va a colaborar en evaluar los resultados obtenidos del taller realizado
por sus compañeros” , los estudiantes proceden a colaborarle, después de un rato se
reúne con los estudiantes que están haciendo una especie práctica de tutoría y acuerda
en voz baja con ello una serie de situaciones que luego ellos comienzan a aplicar con
sus compañeros.

Posteriormente la profesora, revisa el trabajo de sus tutores y del resultado de cada
estudiante presenta, procede a calificar y a colocar notas, las cuales la apunta en una
agenda, a medida que termina de calificar, los estudiantes se van apagando los
computadores, se van despidiendo de beso en al mejilla con la profesora y salen del
aula.

Una vez finalizado el proceso de revisión y calificación a cada estudiante, la profesora
solícita al grupo de tutores en clase que se queden en el aula, efectúa una reunión con
ellos, les da unas indicaciones y se despide de una forma cariñosa, agradeciéndoles por
su colaboración.

Los estudiantes tutore salen, ella procede a anotar en su agenda lo sucedido en clase,
ello le toma varios minutos, pasa por cerca de los computadores y revisa que estén en
orden y apagados, arregla algunas sillas que están en desorden y regresa a su
escritorio, recoge los documentos y fotocopias que utilizó en la clase y los guarda en su
maletín, toma su chaqueta se la coloca, recoge el maletín el bolso y sale.

Pasa por donde el monitor del laboratorio y da las gracias, se le ve algo inquieta.
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Luego me hace señas con la mano me acerco y se despide de beso en la mejilla.

Recurrencias Observación Sistemática No. 2 docente 3

los estudiantes proceden

2

pasan varios minutos

2

uno de los puestos

2

de color negro

2

cada uno de los puestos

2

de beso en la mejilla

2
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II. Campo Semántico de las Observaciones Sistemáticas Docente 3
Características personales
viste de Jean y chaqueta/ coloca la chaqueta en el espaldar/ con maletín y
bolso en su escritorio/ arregla algunas sillas/ usa maletín negro/ dice palabras
cariñosas/ tienen gesto de amabilidad en su rostro / vestida muy formal/ hace
señas con la mano/ con maletín y bolso en su escritorio/ coloca la chaqueta al respaldo
de la silla/ arregla algunas sillas

Interacción con los estudiantes

ESTILO DE ENSEÑAZA
saluda de beso en la mejilla/ usa palabras cariñosas/ esta
enterada de asuntos personales de los estudiantes/ habla de
aspectos personales/ se despide de beso en la mejilla/ les dice
palabras cariñosas / saluda de beso en la mejilla/ usa palabras
cariñosas/ da palmadita en el hombro/ enterada de asuntos personales de
estudiantes/ habla sobre temas que no son clase/ se despide de beso en
la mejilla
Manejo de didáctica y mediaciones(instrumentos)
se ubica cerca del tablero/ usa documentos y fotocopias/ se sienta junto al computador/ usa agenda
y efectúa anotaciones/ trabaja con los computadores/ pasa por cada uno de los puestos/ ordena los
cálculos por computador/ va de puesto en puesto colaborándoles/ pasea por todo el salón/ les
escucha atentamente/ va al tablero a realizar cálculos y explicarlos / anota en su agenda lo sucedido
en clase / se ubica cerca del tablero/ usa documentos y fotocopias/ se sienta junto al computador/ usa agenda y
efectúa anotaciones/ trabaja con los computadores/ pasa por cada uno de los puestos/ usa material por Internet/
muy buen manejo de la información/ usa cambios en la entonación de la voz/ uno a uno va revisando/ usa un
lenguaje técnico/ camina por toda el aula/ va haciendo aclaraciones/ revisa el trabajo de sus tutores/ procede a
calificar y a colocar notas/ anota en su agenda lo sucedido en clase
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Descriptores por integración de las Observaciones de Campo sesiones Nos. 1 y 2
MIRA SU RELOJ

ACOMODA LAS SILLAS

SALUDA DE BESO EN LA MEJILLA
USA DOCUMENTOS Y
FOTOCOPIAS

VISTE UN BLUE JEAN Y CHAQUETA
SE UBICA AL LADO DEL TABLERO

CON MALETÍN Y BOLSO EN
SU ESCRITORIO

DEMOSTRÁNDOLES INTERÉS
HABLA DE ASPECTOS PERSONALES

CAMINA POR EL AULA

SE DESPIDE DE BESO EN
LA MEJILLA

ESCUCHABA ATENTAMENTE
SE DESPIDE DE BESO EN LA MEJILLA

USA LENGUAJE MUY CLARO Y PRÁCTICO

USA FOTOCOPIA DEL TALLER
VESTIDA MUY FORMAL

DICE PALABRAS CARIÑOSAS
HACIÉNDOLES ALGUNAS
PREGUNTAS SOBRE EL TALLER

VA DE PUESTO EN PUESTO

DEJA LA CHAQUETA EN EL
ESPALDAR

SE SIENTA JUNTO AL
COMPUTADOR

USA MATERIAL POR INTERNET

SALUDA DE BESO EN LA MEJILLA
LA CHAQUETA AL RESPALDO DE
LA SILLA

VA AL TABLERO A REALIZAR
CÁLCULOS Y EXPLICARLOS

USA AGENDA Y EFECTÚA
ANOTACIONES

GESTO DE AMABILIDAD EN
SU ROSTRO

SE UBICA CERCA
DEL TABLERO

PROCEDE A CALIFICAR Y A
COLOCAR NOTAS
TRABAJA CON LOS
COMPUTADORES

USA MALETÍN NEGRO
PASEA POR TODO EL SALÓN

HABLA SOBRE TEMA QUE NO SON CLASE
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De la observación de Campo Sesión No. 2 Docente 3

Cuarta etapa - Aspectos tomados de la narración del observador, registrada en
el diario de campo.

“(...) a los monitores de la sala de computo los saluda muy cordialmente (...)”
“(...) viene vestida de una manera muy formal (...)”
“(...) conjunto en paño gris, zapatos de color negro, hacen juego con su blusa (...)”
“(...) porta maletín de color negro y bolso de color negro (...)”
“(...) Hace un guiño y me saluda de beso en la mejilla (...)”
“(...) le solicito autorización para proceder a la observación (...)”
“(...) da su visto bueno haciéndome una señal con la mano (...)”
“(...) coloca el maletín y el bolso en su escritorio (...)”
“(...) se ubica cerca del tablero junto al primer computador (...)”
“(...) Se nota algo cansada (...)”
“(...) saca del maletín algunos documentos y fotocopias (...)”
“(...) mira su reloj (...)
“(...) se sienta junto al computador que esta cerca del tablero (...)”
“(...) toma una agenda y efectúa unas anotaciones (...)”
“(...) se quita la chaqueta y la coloca al respaldo de la silla (...)”
“(...) de nuevo mira su reloj (...)”
“(...) continua escribiendo en la agenda (...)”
“(...) estudiantes se acercan y uno a uno la saludan de beso en la mejilla (...)”
“(...) les solicita que tomen sus respectivos puestos (...)”
“(...) Solicita y pongan a funcionar los computadores (...)”
“(...) pasa por cada uno de los puestos (...)”
“(...) se dedica ha hablar con cada uno de los estudiantes (...)”
“(...) por la actitud de cada estudiante les habla sobre tema que no son clase (...)”
“(...) dice “bueno mis amores, ya estoy enterada de sus asuntos personales y me
encanta que la mayoría hayan resulto sus inconvenientes” (...)”
“(...) dice, “bien, ahora si a trabajar, sus equipos están listos”. (...)”
“(...) saca del maletín un documento que corresponde al syllabus de la signatura
(...)”
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“(...) dice “....vamos a hacer énfasis en lo concerniente a las bases de datos,
“(...) hayan repasado todo el material que les envié por Internet” (...)”
“(...) Se dirige al tablero y escribe y luego procede a decirles “Este lenguaje... (...)”
“(...) la profesora continua explicando, con una serie de palabras técnicas (...)”
“(...) un muy buen manejo de la información (...)”
“(...) Su comunicación es clara (...)”
“(...) su discurso cambios en la entonación de la voz (...)”
“(...) solicita a los estudiantes que bajen una información (...)”
“(...) uno a uno es revisado por la profesora (...)”
“(...) les da el visto bueno con una palmadita en el hombro(...)”
“(...) le preguntan “profe, que le pasa, la veo muy rara hoy, se siente bien?” (...)”
“(...) la profesora la observa y le hace una seña, indicando que regular (...)”
“(...) la estudiante le dice “puedo ayudarle en algo?” (...)
“(...) la profesora asiente negativamente con la cabeza y se retira (...)”
“(...) Se coloca frente al tablero explicando en un lenguaje bastante técnico (...)”
“(...) lenguaje que parece muy claro y práctico para los estudiantes (...)”
“(...) solicita realizar las prácticas en el computador (...)”
“(...) caminar por toda el aula, acercándose a cada uno de los puestos de los
estudiantes (...)”
“(...) se dirige de nuevo frente al tablero continua explicando (...)”
“(...) comunicando con un buen tono de voz (...)”
“(...) dando respuesta a las preguntas que realizan los estudiantes (...)
“(...) el manejo del tema es muy conciso (...)”
“(...) genera en los estudiantes una especie de satisfacción (...)”
“(...) continua caminado por el aula observando el trabajo y haciendo aclaraciones
(...)”
“(...) profesora dice “bueno, tu cariño y tu nenita, junto contigo corazón, van ha
revisar los trabajos y me va a colaborar en evaluar los resultados obtenidos del
taller realizado por sus compañeros” (...)”
“(...) Pone a los estudiantes en una especie de práctica de tutoría (...)”
“(...) acuerda en voz baja con ellos una serie de situaciones (...)”
“(...) la profesora, revisa el trabajo de sus tutores (...)”
“(...) procede a calificar y a colocar notas, las apunta en una agenda (...)”
“(...) se van despidiendo de beso en al mejilla con la profesora (...)”
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“(...) Finaliza el proceso de revisión y calificación a cada estudiante (...)”
“(...) profesora solícita al grupo de tutores que se queden en el aula (...)”
“(...) se despide de una forma cariñosa, agradeciéndoles por su colaboración (...)”
“(...) procede a anotar en su agenda lo sucedido en clase (...)”
“(...) pasa por cerca de los computadores y revisa que estén en orden y apagados
(...)”
“(...) arregla algunas sillas que están en desorden (...)”
“(....) recoge los documentos y fotocopias los guarda en su maletín (...)”
“(...) toma su chaqueta se la coloca, recoge el maletín el bolso y sale.(...)”
“(...) Va donde el monitor del laboratorio y le da las gracias (...)”
“(...) se le ve algo inquieta (...)”
“(...) me hace señas con la mano me acerco y se despide de beso en la mejilla (...)”

De la observación sistemática Sesión No. 2 docente 3
Codificación por sesión de observación

“(...) viste un blue Jean, zapatos negros, camiseta negra y una chaqueta en cuero
negro (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) a los monitores de la sala de computo los saluda muy cordialmente (...)”(OC2;
S1; D3)
“(...) viene vestida de una manera muy formal (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) conjunto en paño gris, zapatos de color negro, hacen juego con su blusa (...)”
(OC2; S1; D3)
“(...) porta maletín de color negro y bolso de color negro (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) Hace un guiño y me saluda de beso en la mejilla (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) le solicito autorización para proceder a la observación (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) da su visto bueno haciéndome una señal con la mano (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) coloca el maletín y el bolso en su escritorio (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) se ubica cerca del tablero junto al primer computador (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) Se nota algo cansada (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) saca del maletín algunos documentos y fotocopias (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) mira su reloj (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) se sienta junto al computador que esta cerca del tablero (...)” (OC2; S1; D3)
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“(...) toma una agenda y efectúa unas anotaciones (...)”(OC2; S1; D3)
“(...) se quita la chaqueta y la coloca al respaldo de la silla (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) de nuevo mira su reloj (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) continua escribiendo en la agenda (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) estudiantes se acercan y uno a uno la saludan de beso en la mejilla (...)” (OC2;
S1; D3)
“(...) les solicita que tomen sus respectivos puestos (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) Solicita y pongan a funcionar los computadores (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) pasa por cada uno de los puestos (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) se dedica ha hablar con cada uno de los estudiantes (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) por la actitud de cada estudiante les habla sobre tema que no son clase (...)”
(OC2; S1; D3)
“(...) dice “bueno mis amores, ya estoy enterada de sus asuntos personales y me
encanta que la mayoría hayan resulto sus inconvenientes” (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) dice, “bien, ahora si a trabajar, sus equipos están listos”. (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) saca del maletín un documento que corresponde al syllabus de la signatura
(...)” (OC2; S1; D3)
“(...) dice “....vamos a hacer énfasis en lo concerniente a las bases de datos... (...)”
(OC2; S1; D3)
“(...) hayan repasado todo el material que les envié por Internet” (...)” (OC2; S1;
D3)
“(...) Se dirige al tablero y escribe y luego procede a decirles “Este lenguaje... (...)”
(OC2; S1; D3)
“(...) la profesora continua explicando, con una serie de palabras técnicas (...)”
(OC2; S1; D3)
“(...) un muy buen manejo de la información (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) Su comunicación es clara (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) su discurso cambios en la entonación de la voz (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) solicita a los estudiantes que bajen una información (...)” (OC2; S1; D3)
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“(...) uno a uno es revisado por la profesora (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) les da el visto bueno con una palmadita en el hombro (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) le preguntan “profe, que le pasa, la veo muy rara hoy, se siente bien?” (...)”
(OC2; S1; D3)
“(...) la profesora la observa y le hace una seña, indicando que regular (...)” (OC2;
S1; D3)
“(...) la estudiante le dice “puedo ayudarle en algo?” (...)(OC2; S1; D3)
“(...) la profesora asiente negativamente con la cabeza y se retira (...)” (OC2; S1;
D3)
“(...) Se coloca frente al tablero explicando en un lenguaje bastante técnico (...)”
(OC2; S1; D3)
“(...) lenguaje que parece muy claro y práctico para los estudiantes (...)” (OC2; S1;
D3)
“(...) solicita realizar las prácticas en el computador (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) caminar por toda el aula, acercándose a cada uno de los puestos de los
estudiantes (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) se dirige de nuevo frente al tablero continua explicando (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) comunicando con un buen tono de voz (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) dando respuesta a las preguntas que realizan los estudiantes (...)”(OC2; S1;
D3)
“(...) el manejo del tema es muy conciso (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) genera en los estudiantes una especie de satisfacción (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) continua caminado por el aula observando el trabajo y haciendo aclaraciones
(...)” (OC2; S1; D3)
“(...) profesora dice “bueno, tu cariño y tu nenita, junto contigo corazón, van ha
revisar los trabajos y me va a colaborar en evaluar los resultados obtenidos del
taller realizado por sus compañeros” (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) Pone a los estudiantes en una especie de práctica de tutoría (...)” (OC2; S1;
D3)
“(...) acuerda en voz baja con ellos una serie de situaciones (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) la profesora, revisa el trabajo de sus tutores (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) procede a calificar y a colocar notas, las apunta en una agenda (...)” (OC2;
S1; D3)
“(...) se van despidiendo de beso en al mejilla con la profesora (...)” (OC2; S1; D3)
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“(...) Finaliza el proceso de revisión y calificación a cada estudiante (...)”(OC2; S1;
D3)
“(...) profesora solícita al grupo de tutores que se queden en el aula (...)” (OC2; S1;
D3)
“(...) se despide de una forma cariñosa, agradeciéndoles por su colaboración (...)”
(OC2; S1; D3)
“(...) procede a anotar en su agenda lo sucedido en clase (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) pasa por cerca de los computadores y revisa que estén en orden y apagados
(...)” (OC2; S1; D3)
“(...) arregla algunas sillas que están en desorden (...)” (OC2; S1; D3)
“(....) recoge los documentos y fotocopias los guarda en su maletín (...)” (OC2; S1;
D3)
“(...) toma su chaqueta se la coloca, recoge el maletín el bolso y sale(...)” (OC2;
S1; D3)
“(...) Va donde el monitor del laboratorio y le da las gracias (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) se le ve algo inquieta (...)” (OC2; S1; D3)
“(...) me hace señas con la mano me acerco y se despide de beso en la mejilla (...)”
(OC2; S1; D3)

De la Observación Sistemática Sesión No. 2 Docente 3
Quita etapa – Nuevo tamizaje de recortes,........

“(...) a los monitores de la sala de computo los [saluda muy cordialmente] (...)”
“(...) viene [vestida de una manera muy formal] (...)”
“(...) porta [maletín negro] y [bolso negro] (...)”
“(...) [Hace un guiño] y [me saluda de beso en la mejilla] (...)”
“(...) [da su visto bueno] haciéndome una [señal con la mano] (...)”
“(...) coloca el [maletín y el bolso en su escritorio] (...)”
“(...) se [ubica cerca del tablero junto al primer computador] (...)”
“(...) [Se nota algo cansada] (...)”
“(...) [saca del maletín documentos y fotocopias] (...)”
“(...) [mira su reloj] (...)
“(...) [se sienta junto al computador] que esta cerca del tablero (...)”

Historia de Vida: una propuesta para identificar estilo de enseñanza

“(...) toma [una agenda y efectúa unas anotaciones] (...)”
“(...) se quita [la chaqueta y la coloca al respaldo de la silla] (...)”
“(...) [de nuevo mira su reloj](...)”
“(...) [continua escribiendo en la agenda] (...)”
“(...) estudiantes se acercan y [uno a uno la saludan de beso en la mejilla] (...)”
“(...) [les solicita que tomen sus respectivos puestos] (...)”
“(...) [Solicita y pongan a funcionar los computadores] (...)”
“(...) [pasa por cada uno de los puestos] (...)”
“(...) se dedica ha hablar con cada uno de los estudiantes (...)”
“(...) por la actitud de cada estudiante [les habla sobre tema que no son clase] (...)”
“(...) dice [“bueno mis amores], [ya estoy enterada de sus asuntos personales] y me
encanta que la mayoría hayan resulto sus inconvenientes” (...)”
“(...) dice, “bien, ahora si a trabajar, sus equipos están listos”. (...)”
“(...) [saca del maletín] un documento que corresponde al [syllabus de la signatura]
(...)”
“(...) dice “....vamos a hacer énfasis en lo concerniente a las bases de datos,
“(...) hayan repasado todo [el material que les envié por Internet”] (...)”
“(...) [Se dirige al tablero y escribe] y luego [procede a decirles “Este
lenguaje...](...)”
“(...) la profesora [continua explicando, con una serie de palabras técnicas] (...)”
“(...) un [muy buen manejo de la información] (...)”
“(...) [Su comunicación es clara] (...)”
“(...) su discurso [cambios en la entonación de la voz] (...)”
“(...) solicita a los estudiantes que [bajen una información] (...)”
“(...)[ uno a uno es revisado] por la profesora (...)”
“(...) [les da el visto bueno] con una [palmadita en el hombro] (...)”
“(...)[ le preguntan] “profe, que le pasa, la veo muy rara hoy, [se siente bien?]”
(...)”
“(...) la profesora la observa y le hace [una seña, indicando que regular] (...)”
“(...) la estudiante le dice [“puedo ayudarle en algo?]” (...)
“(...) la profesora [asiente negativamente con la cabeza y se retira] (...)”
“(...) Se coloca [frente al tablero explicando en un lenguaje bastante técnico] (...)”
“(...) [lenguaje que parece muy claro y práctico] para los estudiantes (...)”
“(...) solicita [realizar las prácticas en el computador] (...)”
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“(...) [caminar por toda el aula], [acercándose a cada uno de los puestos] de los
estudiantes (...)”
“(...) se dirige de nuevo [frente al tablero continua explicando] (...)”
“(...) [comunicando con un buen tono de voz] (...)”
“(...) [dando respuesta a las preguntas] que realizan los estudiantes (...)
“(...) el [manejo del tema es muy conciso] (...)”
“(...) [genera una especie de satisfacción] (...)”
“(...) [continua caminado] por el aula [observando el trabajo y haciendo
aclaraciones] (...)”
“(...) profesora dice [“bueno, tu cariño y tu nenita, junto contigo corazón], van ha
revisar los trabajos y me va a colaborar en evaluar los resultados obtenidos del
taller realizado por sus compañeros” (...)”
“(...) Pone a los estudiantes en una especie de [práctica de tutoría] (...)”
“(...) [acuerda en voz baja con ellos] una serie de situaciones (...)”
“(...) la profesora, [revisa el trabajo de sus tutores] (...)”
“(...) [procede a calificar y a colocar notas], las [apunta en una agenda] (...)”
“(...) [se van despidiendo de beso en al mejilla] con la profesora (...)”
“(...) [Finaliza el proceso de revisión y calificación] a cada estudiante (...)”
“(...) profesora [solícita al grupo de tutores que se queden] en el aula (...)”
“(...) [se despide de una forma cariñosa], [agradeciéndoles por su colaboración]
(...)”
“(...) procede a [anotar en su agenda lo sucedido en clase] (...)”
“(...) pasa por cerca [de los computadores y revisa que estén en orden y apagados]
(...)”
“(...) [arregla algunas sillas] que están en desorden (...)”
“(....) recoge los [documentos y fotocopias los guarda en su maletín] (...)”
“(...) toma [su chaqueta se la coloca], [recoge el maletín el bolso y sale] (...)”
“(...) Va donde el monitor del laboratorio y [le da las gracias] (...)”
“(...) [se le ve algo inquieta] (...)”
“(...) me [hace señas con la mano] [me acerco y se despide de beso en la mejilla]
(...)”

Historia de Vida: una propuesta para identificar estilo de enseñanza

De la Observación Sistemática Sesión No. 2 Docente 3
Quita etapa – Nuevo tamizaje de recortes, primer término

“(...) a los monitores de la sala de computo los [SALUDA MUY CORDIALMENTE]
(...)”
“(...) viene [VESTIDA DE UNA MANERA MUY FORMAL] (...)”
“(...) porta [MALETÍN NEGRO] y [BOLSO] (...)”
“(...) [HACE UN GUIÑO] y [ME SALUDA DE BESO EN LA MEJILLA] (...)”
“(...) [DA SU VISTO BUENO] haciéndome una [SEÑAL CON LA MANO] (...)”
“(...) coloca el [MALETÍN Y BOLSO EN SU ESCRITORIO] (...)”
“(...) se [ubica cerca del tablero junto al primer computador] (...)”
“(...) [SE NOTA ALGO CANSADA] (...)”
“(...) [DEL MALETÍN DOCUMENTOS Y FOTOCOPIAS] (...)”
“(...) [MIRA SU RELOJ] (...)
“(...) [SE SIENTA JUNTO AL COMPUTADOR] que esta cerca del tablero (...)”
“(...) toma [UNA AGENDA Y EFECTÚA ANOTACIONES] (...)”
“(...) se quita [LA CHAQUETA LA COLOCA AL RESPALDO DE LA SILLA] (...)”
“(...) [DE NUEVO MIRA SU RELOJ](...)”
“(...) [CONTINUA ESCRIBIENDO EN LA AGENDA] (...)”
“(...) estudiantes se acercan y [UNO A UNO LA SALUDAN DE BESO EN LA
MEJILLA] (...)”
“(...) [TOMEN SUS RESPECTIVOS PUESTOS] (...)”
“(...) [A FUNCIONAR LOS COMPUTADORES] (...)”
“(...) [PASA POR CADA UNO DE LOS PUESTOS] (...)”
“(...) [HABLAR CON CADA UNO DE LOS ESTUDIANTES] (...)”
“(...) por la actitud de cada estudiante [LES HABLA SOBRE TEMA QUE NO SON
CLASE] (...)”
“(...) dice [“BUENO MIS AMORES], [YA ESTOY ENTERADA DE SUS ASUNTOS
PERSONALES] y me encanta que la mayoría hayan resulto sus inconvenientes”
(...)”
“(...) dice, “bien, [AHORA SI A TRABAJAR, SUS EQUIPOS ESTÁN LISTOS”].
(...)”
“(...) [SACA DEL MALETÍN] un documento que corresponde al [SYLLABUS DE LA
SIGNATURA] (...)”
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“(...) hayan repasado todo [EL MATERIAL QUE LES ENVIÉ POR INTERNET”]
(...)”
“(...) [SE DIRIGE AL TABLERO Y ESCRIBE] y luego [procede A DECIRLES
“ESTE LENGUAJE... ](...)”
“(...) la profesora [CONTINUA EXPLICANDO, CON UNA SERIE DE PALABRAS
TÉCNICAS] (...)”
“(...) un [MUY BUEN MANEJO DE LA INFORMACIÓN] (...)”
“(...) [SU COMUNICACIÓN ES CLARA] (...)”
“(...) su discurso [CAMBIOS EN LA ENTONACIÓN DE LA VOZ] (...)”
“(...) solicita a los estudiantes que [BAJEN UNA INFORMACIÓN] (...)”
“(...) [UNO A UNO ES REVISADO] por la profesora (...)”
“(...) [LES DA EL VISTO BUENO] con una [PALMADITA EN EL HOMBRO](...)”
“(...)[ LE PREGUNTAN] “profe, que le pasa, la veo muy rara hoy, [SE SIENTE
BIEN?]” (...)”
“(...) la profesora la observa y le hace [UNA SEÑA, INDICANDO QUE REGULAR]
(...)”
“(...) la estudiante le dice [“PUEDO AYUDARLE EN ALGO?]” (...)
“(...) la profesora [ASIENTE NEGATIVAMENTE CON LA CABEZA Y SE RETIRA]
(...)”
“(...) Se coloca [FRENTE AL TABLERO EXPLICANDO EN UN LENGUAJE
BASTANTE TÉCNICO] (...)”
“(...) [LENGUAJE QUE

PARECE MUY CLARO Y PRÁCTICO] para los

estudiantes (...)”
“(...) solicita [REALIZAR LAS PRÁCTICAS EN EL COMPUTADOR] (...)”
“(...) [CAMINAR POR TODA EL AULA], [ACERCÁNDOSE A CADA UNO DE LOS
PUESTOS] de los estudiantes (...)”
“(...) se dirige de nuevo [FRENTE AL TABLERO CONTINUA EXPLICANDO] (...)”
“(...) [COMUNICANDO CON UN BUEN TONO DE VOZ] (...)”
“(...) [DANDO RESPUESTA A LAS PREGUNTAS] que realizan los estudiantes (...)
“(...) el [MANEJO DEL TEMA ES MUY CONCISO] (...)”
“(...) [GENERA UNA ESPECIE DE SATISFACCIÓN] (...)”
“(...) [continua caminado] por el aula [OBSERVANDO EL TRABAJO Y
HACIENDO ACLARACIONES] (...)”
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“(...) profesora dice [“BUENO, TU CARIÑO Y TU NENITA, JUNTO CONTIGO
CORAZÓN], van ha revisar los trabajos y me va a colaborar en evaluar los
resultados obtenidos del taller realizado por sus compañeros” (...)”
“(...) Pone a los estudiantes en una especie de [PRÁCTICA DE TUTORÍA] (...)”
“(...) [ACUERDA EN VOZ BAJA CON ELLOS] una serie de situaciones (...)”
“(...) la profesora, [REVISA EL TRABAJO DE SUS TUTORES] (...)”
“(...) [PROCEDE A CALIFICAR Y A COLOCAR NOTAS], las [APUNTA EN UNA
AGENDA] (...)”
“(...) [SE VAN DESPIDIENDO DE BESO EN AL MEJILLA] con la profesora (...)”
“(...) [FINALIZA EL PROCESO DE REVISIÓN Y CALIFICACIÓN] a cada
estudiante (...)”
“(...) profesora [SOLÍCITA AL GRUPO DE TUTORES QUE SE QUEDEN] en el
aula (...)”
“(...) [SE DESPIDE DE UNA FORMA CARIÑOSA], [AGRADECIÉNDOLES POR
SU COLABORACIÓN] (...)”
“(...) procede a [ANOTAR EN SU AGENDA LO SUCEDIDO EN CLASE] (...)”
“(...) pasa por cerca [DE LOS COMPUTADORES Y REVISA QUE ESTÉN EN
ORDEN Y APAGADOS] (...)”
“(...) [ARREGLA ALGUNAS SILLAS] que están en desorden (...)”
“(....) recoge los [DOCUMENTOS Y FOTOCOPIAS LOS GUARDA EN SU
MALETÍN] (...)”
“(...) toma [SU CHAQUETA SE LA COLOCA], [RECOGE EL MALETÍN EL
BOLSO Y SALE] (...)”
“(...) Va donde el monitor del laboratorio y [LE DA LAS GRACIAS] (...)”
“(...) [SE LE VE ALGO INQUIETA] (...)”
“(...) me [HACE SEÑAS CON LA MANO] [ME ACERCO Y SE DESPIDE DE BESO
EN LA MEJILLA] (...)”

De la Observación Sistemática Sesión No. 2 Docente 3
Quita etapa – Nuevo tamizaje de recortes, primer término

“(...)

a

los

monitores

de

la

sala

de

computo

los

[SALUDA

CORDIALMENTE] (...)”
“(...) viene [VESTIDA DE UNA MANERA MUY FORMAL] (...)”

MUY
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“(...) porta [MALETÍN NEGRO] y [BOLSO] (...)”
“(...) [HACE UN GUIÑO] y [ME SALUDA DE BESO EN LA MEJILLA] (...)”
“(...) [DA SU VISTO BUENO] haciéndome una [SEÑAL CON LA MANO] (...)”
“(...) coloca el [MALETÍN Y BOLSO EN SU ESCRITORIO] (...)”
“(...)

se

[UBICA

CERCA

DEL

TABLERO

JUNTO

AL

PRIMER

COMPUTADOR] (...)”
“(...) [SE NOTA ALGO CANSADA] (...)”
“(...) [DEL MALETÍN DOCUMENTOS Y FOTOCOPIAS] (...)”
“(...) [MIRA SU RELOJ] (...)
“(...) [SE SIENTA JUNTO AL COMPUTADOR] que esta cerca del tablero (...)”
“(...) toma [UNA AGENDA Y EFECTÚA ANOTACIONES] (...)”
“(...) se quita [LA CHAQUETA LA COLOCA AL RESPALDO DE LA SILLA]
(...)”
“(...) [DE NUEVO MIRA SU RELOJ](...)”
“(...) [CONTINUA ESCRIBIENDO EN LA AGENDA] (...)”
“(...) estudiantes se acercan y [UNO A UNO LA SALUDAN DE BESO EN LA
MEJILLA] (...)”
“(...) [TOMEN SUS RESPECTIVOS PUESTOS] (...)”
“(...) [A FUNCIONAR LOS COMPUTADORES] (...)”
“(...) [PASA POR CADA UNO DE LOS PUESTOS] (...)”
“(...) [HABLAR CON CADA UNO DE LOS ESTUDIANTES] (...)”
“(...) por la actitud de cada estudiante [LES HABLA SOBRE TEMA QUE NO
SON CLASE] (...)”
“(...) dice [“BUENO MIS AMORES], [YA ESTOY ENTERADA DE SUS
ASUNTOS PERSONALES] y me encanta que la mayoría hayan resulto sus
inconvenientes” (...)”
“(...) dice, “bien, [AHORA SI A TRABAJAR, SUS EQUIPOS ESTÁN LISTOS”].
(...)”
“(...) [SACA DEL MALETÍN] un documento que corresponde al [SYLLABUS DE
LA ASIGNATURA] (...)”
“(...) hayan repasado todo [EL MATERIAL QUE LES ENVIÉ POR
INTERNET”] (...)”
“(...) [SE DIRIGE AL TABLERO Y ESCRIBE] y luego [procede A DECIRLES
“ESTE LENGUAJE...] (...)”
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“(...) la profesora [CONTINUA EXPLICANDO, CON PALABRAS TÉCNICAS]
(...)”
“(...) un [MUY BUEN MANEJO DE LA INFORMACIÓN] (...)”
“(...) [SU COMUNICACIÓN ES CLARA] (...)”
“(...) su discurso [CAMBIOS EN LA ENTONACIÓN DE LA VOZ] (...)”
“(...) solicita a los estudiantes que [BAJEN UNA INFORMACIÓN] (...)”
“(...) [UNO A UNO ES REVISADO] por la profesora (...)”
“(...) [LES DA EL VISTO BUENO] con una [PALMADITA EN EL
HOMBRO](...)”
“(...)[ LE PREGUNTAN] “profe, que le pasa, la veo muy rara hoy, [SE SIENTE
BIEN?]” (...)”
“(...) la profesora la observa y le hace [UNA SEÑA, INDICANDO QUE
REGULAR] (...)”
“(...) la estudiante le dice [“PUEDO AYUDARLE EN ALGO?]” (...)
“(...) la profesora [ASIENTE NEGATIVAMENTE CON LA CABEZA Y SE
RETIRA] (...)”
“(...) Se coloca [FRENTE AL TABLERO EXPLICANDO EN UN LENGUAJE
BASTANTE TÉCNICO] (...)”
“(...) [LENGUAJE QUE

PARECE MUY CLARO Y PRÁCTICO] para los

estudiantes (...)”
“(...) solicita [REALIZAR LAS PRÁCTICAS EN EL COMPUTADOR] (...)”
“(...) [CAMINAR POR TODA EL AULA], [ACERCÁNDOSE A CADA UNO DE
LOS PUESTOS] de los estudiantes (...)”
“(...) se dirige de nuevo [FRENTE AL TABLERO CONTINUA EXPLICANDO]
(...)”
“(...) [COMUNICANDO CON UN BUEN TONO DE VOZ] (...)”
“(...) [DANDO RESPUESTA A LAS PREGUNTAS] que realizan los estudiantes
(...)
“(...) el [MANEJO DEL TEMA ES MUY CONCISO] (...)”
“(...) [GENERA UNA ESPECIE DE SATISFACCIÓN] (...)”
“(...) [CONTINUA CAMINADO POR EL AULA] [OBSERVANDO EL
TRABAJO Y HACIENDO ACLARACIONES] (...)”
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“(...) profesora dice [“BUENO, TU CARIÑO Y TU NENITA, JUNTO CONTIGO
CORAZÓN], van ha revisar los trabajos y me va a colaborar en evaluar los
resultados obtenidos del taller realizado por sus compañeros” (...)”
“(...) Pone a los estudiantes en una especie de [PRÁCTICA DE TUTORÍA] (...)”
“(...) [ACUERDA EN VOZ BAJA CON ELLOS] una serie de situaciones (...)”
“(...) la profesora, [REVISA EL TRABAJO DE SUS TUTORES] (...)”
“(...) [PROCEDE A CALIFICAR Y A COLOCAR NOTAS], las [APUNTA EN
UNA AGENDA] (...)”
“(...) [SE VAN DESPIDIENDO DE BESO EN AL MEJILLA] con la profesora
(...)”
“(...) [FINALIZA EL PROCESO DE REVISIÓN Y CALIFICACIÓN] a cada
estudiante (...)”
“(...) profesora [SOLÍCITA AL GRUPO DE TUTORES QUE SE QUEDEN] en el
aula (...)”
“(...) [SE DESPIDE DE UNA FORMA CARIÑOSA], [AGRADECIÉNDOLES
POR SU COLABORACIÓN] (...)”
“(...) procede a [ANOTAR EN SU AGENDA LO SUCEDIDO EN CLASE] (...)”
“(...) pasa por cerca [DE LOS COMPUTADORES Y REVISA QUE ESTÉN EN
ORDEN Y APAGADOS] (...)”
“(...) [ARREGLA ALGUNAS SILLAS] que están en desorden (...)”
“(....) recoge los [DOCUMENTOS Y FOTOCOPIAS LOS GUARDA EN SU
MALETÍN] (...)”
“(...) toma [SU CHAQUETA SE LA COLOCA], [RECOGE EL MALETÍN EL
BOLSO Y SALE] (...)”
“(...) Va donde el monitor del laboratorio y [LE DA LAS GRACIAS] (...)”
“(...) [SE LE VE ALGO INQUIETA] (...)”
“(...) me [HACE SEÑAS CON LA MANO] [ME ACERCO Y SE DESPIDE DE
BESO EN LA MEJILLA] (...)”

Historia de Vida: una propuesta para identificar estilo de enseñanza

De la Observación Sistemática Sesión No. 2 Docente 3
Sexta etapa – Listado y mezcla de descriptores

A. Lista

SALUDA MUY CORDIALMENTE
VESTIDA DE UNA MANERA MUY FORMAL
MALETÍN NEGRO
BOLSO
HACE UN GUIÑO
ME SALUDA DE BESO EN LA MEJILLA
DA SU VISTO BUENO
SEÑAL CON LA MANO
MALETÍN Y BOLSO EN SU ESCRITORIO
SE UBICA CERCA DEL TABLERO JUNTO AL PRIMER COMPUTADOR
SE NOTA ALGO CANSADA
DEL MALETÍN DOCUMENTOS Y FOTOCOPIAS
MIRA SU RELOJ
SE SIENTA JUNTO AL COMPUTADOR
UNA AGENDA Y EFECTÚA ANOTACIONES
LA CHAQUETA LA COLOCA AL RESPALDO DE LA SILLA
DE NUEVO MIRA SU RELOJ
CONTINUA ESCRIBIENDO EN LA AGENDA
UNO A UNO LA SALUDAN DE BESO EN LA MEJILLA
TOMEN SUS RESPECTIVOS PUESTOS
A FUNCIONAR LOS COMPUTADORES
PASA POR CADA UNO DE LOS PUESTOS
HABLAR CON CADA UNO DE LOS ESTUDIANTES
LES HABLA SOBRE TEMA QUE NO SON CLASE
BUENO MIS AMORES
YA ESTOY ENTERADA DE SUS ASUNTOS PERSONALES
AHORA SI A TRABAJAR, SUS EQUIPOS ESTÁN LISTOS
SACA DEL MALETÍN SYLLABUS DE LA ASIGNATURA
EL MATERIAL QUE LES ENVIÉ POR INTERNET
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SE DIRIGE AL TABLERO Y ESCRIBE
PROCEDE A DECIRLES “ESTE LENGUAJE...
CONTINUA EXPLICANDO, CON PALABRAS TÉCNICAS
MUY BUEN MANEJO DE LA INFORMACIÓN
SU COMUNICACIÓN ES CLARA
CAMBIOS EN LA ENTONACIÓN DE LA VOZ
BAJEN UNA INFORMACIÓN
UNO A UNO ES REVISADO
LES DA EL VISTO BUENO
PALMADITA EN EL HOMBRO
LE PREGUNTAN, SE SIENTE BIEN?
UNA SEÑA, INDICANDO QUE REGULAR
PUEDO AYUDARLE?
ASIENTE NEGATIVAMENTE CON LA CABEZA Y SE RETIRA
FRENTE AL TABLERO EXPLICANDO UN LENGUAJE BASTANTE TÉCNICO
LENGUAJE QUE PARECE MUY CLARO Y PRÁCTICO
REALIZAR LAS PRÁCTICAS EN EL COMPUTADOR
CAMINAR POR TODA EL AULA
ACERCÁNDOSE A CADA UNO DE LOS PUESTOS
FRENTE AL TABLERO CONTINUA EXPLICANDO
COMUNICANDO CON UN BUEN TONO DE VOZ
DANDO RESPUESTA A LAS PREGUNTAS
MANEJO DEL TEMA ES MUY CONCISO
GENERA UNA ESPECIE DE SATISFACCIÓN
CONTINUA CAMINADO POR EL AULA
OBSERVANDO EL TRABAJO
HACIENDO ACLARACIONES
BUENO, TU CARIÑO
Y TU NENITA
JUNTO CONTIGO CORAZÓN
PRÁCTICA DE TUTORÍA
ACUERDA EN VOZ BAJA CON ELLOS
REVISA EL TRABAJO DE SUS TUTORES
PROCEDE A CALIFICAR Y A COLOCAR NOTAS
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APUNTA EN UNA AGENDA
SE VAN DESPIDIENDO DE BESO EN AL MEJILLA
FINALIZA EL PROCESO DE REVISIÓN Y CALIFICACIÓN
SOLÍCITA AL GRUPO DE TUTORES QUE SE QUEDEN
SE DESPIDE DE UNA FORMA CARIÑOSA
AGRADECIÉNDOLES POR SU COLABORACIÓN
ANOTAR EN SU AGENDA LO SUCEDIDO EN CLASE
COMPUTADORES Y REVISA QUE ESTÉN EN ORDEN Y APAGADOS ARREGLA
ALGUNAS SILLAS
LOS DOCUMENTOS Y FOTOCOPIAS LOS GUARDA
LA CHAQUETA SE LA COLOCA
RECOGE EL MALETÍN EL BOLSO Y SALE
LE DA LAS GRACIAS
SE LE VE ALGO INQUIETA
HACE SEÑAS CON LA MANO
SE DESPIDE DE BESO EN LA MEJILLA

Categorías resultantes de la Observación de Campo Sesión No. 2
Docente 3

B. MEZCLA

Características
SALUDA MUY CORDIALMENTE
VESTIDA MUY FORMAL
MALETÍN NEGRO
BOLSO
HACE UN GUIÑO
SALUDA DE BESO EN LA MEJILLA
ASIENTE NEGATIVAMENTE CON LA CABEZA
GENERA UNA ESPECIE DE SATISFACCIÓN
DESPIDIENDO DE BESO EN AL MEJILLA
DE LOS COMPUTADORES REVISA QUE ESTÉN APAGADOS
ARREGLA ALGUNAS SILLAS
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SE COLOCA LA CHAQUETA
RECOGE EL MALETÍN Y EL BOLSO
DA LAS GRACIAS
SE LE VE ALGO INQUIETA
HACE SEÑAS CON LA MANO
SE DESPIDE DE BESO EN LA MEJILLA
CON MALETÍN Y BOLSO EN SU ESCRITORIO
SE NOTA ALGO CANSADA
LA CHAQUETA AL RESPALDO DE LA SILLA
MIRA SU RELOJ

Interacción con los estudiantes
UNO A UNO LA SALUDAN DE BESO EN LA MEJILLA
PALABRAS CARIÑOSAS - MIS AMORES, TU CARIÑO, TU NENITA, CONTIGO
CORAZÓN
PALMADITA EN EL HOMBRO
SE DESPIDE DE FORMA CARIÑOSA
AGRADECIÉNDOLES POR LA COLABORACIÓN
ENTERADA DE ASUNTOS PERSONALES DE ESTUDIANTES
LES HABLA SOBRE TEMA QUE NO SON CLASE
ACUERDA EN VOZ BAJA CON ELLOS
HABLA CON CADA UNO DE LOS ESTUDIANTES

Manejo de didáctica y mediaciones
SE UBICA CERCA DEL TABLERO
DOCUMENTOS Y FOTOCOPIAS
SE SIENTA JUNTO AL COMPUTADOR
UNA AGENDA Y EFECTÚA ANOTACIONES
CONTINUA ESCRIBIENDO EN LA AGENDA
A FUNCIONAR LOS COMPUTADORES
PASA POR CADA UNO DE LOS PUESTOS
SACA SYLLABUS DE LA ASIGNATURA
MATERIAL QUE LES ENVIÉ POR INTERNET
SE DIRIGE AL TABLERO Y ESCRIBE
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CONTINUA EXPLICANDO CON PALABRAS TÉCNICAS
MUY BUEN MANEJO DE LA INFORMACIÓN
SU COMUNICACIÓN ES CLARA
CAMBIOS EN LA ENTONACIÓN DE LA VOZ
BAJEN UNA INFORMACIÓN
UNO A UNO ES REVISADO
LES DA EL VISTO BUENO
UN LENGUAJE TÉCNICO
LENGUAJE MUY CLARO Y PRÁCTICO
REALIZAR LAS PRÁCTICAS EN EL COMPUTADOR
CAMINAR POR TODA EL AULA
ACERCÁNDOSE A CADA UNO DE LOS PUESTOS
COMUNICANDO CON UN BUEN TONO DE VOZ
DANDO RESPUESTA A LAS PREGUNTAS
MANEJO DEL TEMA ES MUY CONCISO
CONTINUA CAMINADO POR EL AULA
OBSERVANDO EL TRABAJO
HACIENDO ACLARACIONES
PRÁCTICAS DE TUTORÍA CON LOS ESTUDIANTES
REVISA EL TRABAJO DE SUS TUTORES
PROCEDE A CALIFICAR Y A COLOCAR NOTAS
FINALIZA EL PROCESO DE REVISIÓN Y CALIFICACIÓN
SOLÍCITA AL GRUPO DE TUTORES QUE SE QUEDEN
ANOTA EN SU AGENDA LO SUCEDIDO EN CLASE
DOCUMENTOS Y FOTOCOPIAS LOS GUARDA

Recurrencias del consolidado de las observaciones sistemáticas Sesiones Nos. 1 y
2 Docente 3

beso en la mejilla

4

de beso en la

4
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Cada uno de los estudiantes

3

los estudiantes proceden a

2

minutos y la profesora

2

pasan varios minutos y

2

los documentos y fotocopias

2

en su agenda lo

2

maletín y el bolso

2

el maletín y el

2

ahora si a trabajar

2

en la mejilla y

2

la sala de computo

2

el laboratorio de computo

2

bolso de color negro

2

profesora lo miró y

2

la profesora lo miró

2

cálculos contables y financieros”

2

sirven las funciones financieras”

2

que sirven las funciones

2

de beso en la mejilla

4
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varios minutos y la profesora

2

cada uno de los puestos

2

el maletín y el bolso

2

beso en la mejilla y

2

un bolso de color negro

2
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Descriptores Observación de Campo sesión No. 2 Docente 3

SALUDA MUY
CORDIALMENTE

SALUDA DE BESO EN LA MEJILLA

PRÁCTICAS DE TUTORÍA
CON LOS ESTUDIANTES

MIRA SU RELOJ

LA CHAQUETA AL RESPALDO DE
LA SILLA

VESTIDA MUY
FORMAL

HABLA SOBRE TEMA QUE NO
SON CLASE

USA DOCUMENTOS Y
FOTOCOPIAS

SE UBICA CERCA
DEL TABLERO

USA PALABRAS
CARIÑOSAS

SE SIENTA JUNTO AL
COMPUTADOR

PROCEDE A CALIFICAR Y A
COLOCAR NOTAS

CAMINAR POR TODA EL AULA

CON MALETÍN Y BOLSO EN
SU ESCRITORIO

USA AGENDA Y
EFECTÚA ANOTACIONES

SE DESPIDE DE BESO
EN LA MEJILLA

USA LENGUAJE MUY CLARO
Y PRÁCTICO
USA MATERIAL POR INTERNET

TRABAJA CON LOS
COMPUTADORES
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II. Campo semántico Observación Sistemática Sesión No. 2 Docente 3
Características personales
vestida muy formal/ hace señas con la mano/
con maletín y bolso en su escritorio/ coloca la
chaqueta
al SYLLABUS
respaldo de DE
la LA
silla/ arregla
SACA EL
algunas sillas
ASIGNATURA

Interacción con los estudiantes
saluda de beso en la mejilla/ usa palabras
cariñosas/ da palmadita en el hombro/ enterada
de asuntos personales de estudiantes/ habla
sobre temas que no son clase/ se despide de
beso en la mejilla

ESTILO DE ENSEÑAZA

Manejo de didáctica y mediaciones
se ubica cerca del tablero/ usa documentos y fotocopias/ se sienta junto al computador/
usa agenda y efectúa anotaciones/ trabaja con los computadores/ pasa por cada uno de
los puestos/ usa material por Internet/ muy buen manejo de la información/ usa cambios en
la entonación de la voz/ uno a uno va revisando/ usa un lenguaje técnico/ camina por toda
el aula/ va haciendo aclaraciones/ revisa el trabajo de sus tutores/ procede a calificar y a
colocar notas/ anota en su agenda lo sucedido en clase
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Descriptores por integración de las Observaciones Sistemáticas Sesiones Nos. 1 y 2 Docente 3
VISTE UN BLUE JEAN Y CHAQUETA

MIRA SU RELOJ

DEMOSTRÁNDOLES INTERÉS

ESCUCHABA ATENTAMENTE

ACOMODA LAS SILLAS

SACA EL SYLLABUS DE LA
ASIGNATURA

SALUDA DE BESO EN LA MEJILLA
USA DOCUMENTOS Y
FOTOCOPIAS

USA FOTOCOPIA DEL TALLER

HACIÉNDOLES ALGUNAS
PREGUNTAS SOBRE EL TALLER

SE UBICA AL LADO DEL TABLERO

HABLA DE ASPECTOS PERSONALES

SE DESPIDE DE BESO EN LA MEJILLA

CON MALETÍN Y BOLSO EN
SU ESCRITORIO

CAMINA POR EL AULA

SE DESPIDE DE BESO EN
LA MEJILLA

USA LENGUAJE MUY CLARO Y PRÁCTICO

VA DE PUESTO EN PUESTO
DEJA LA CHAQUETA EN EL
ESPALDAR

VESTIDA MUY FORMAL

USA AGENDA Y EFECTÚA
ANOTACIONES

DICE PALABRAS CARIÑOSAS

SALUDA DE BESO EN LA MEJILLA

VA AL TABLERO A REALIZAR
CÁLCULOS Y EXPLICARLOS

SE SIENTA JUNTO AL
COMPUTADOR

GESTO DE AMABILIDAD EN
SU ROSTRO

LA CHAQUETA AL RESPALDO DE
LA SILLA

PROCEDE A CALIFICAR Y A
COLOCAR NOTAS

USA MATERIAL POR INTERNET

SE UBICA CERCA
DEL TABLERO
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ENTREVISTAS
Entrevista No.1 Sesión 1
Docente 3
Codificación
E- entrevista número
S- Sesión
P- Pregunta
R- Repuesta
Entrevistador: D2
Informante: D3

1- Por que ser docente? (E1;S1;P1;D3)

Pienso ahora que mi amor por la docencia corresponde a algo genético, a algo que
viene de familia, como lo relato en mi historia de vida, es esa capacidad para dar a los
demás todo lo que de mi sea posible para apoyar a su aprendizaje. (E1; S1; R1; D3)

2- Por que te refieres a que ser docente para ti es genético? (E1;S1;P2;D3)

En mi familia somos varios docentes, dos de mis hermanas, el esposo de una de ella y
yo. Mi hermana mayor es licenciada en química y biología, enseña desde hace muchos
años en colegios, mi otra hermana, es licenciada en preescolar, especializada en
educación especial, el esposo de la mayor enseña en una universidad y yo que enseño en
una universidad y en un colegio. (E1; S1; R2; D3)

3- Consideras por tanto que tu predisposición a ser docente viene de familia?
(E1;S1;P3;D3)

Como ya lo narre en la historia de vida, lo que me llevo a ser docente, si no es por
genética, o por la formación que me dieron mis padres, es por casualidad. Todo
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comenzó, cuando era estudiante de colegio resultaba siendo monitor de algunos de mis
profesores. (E1; S1; R3; D3)

4- Y para el caso de la universidad ocurrió algo similar? (E1;S1;P4;D3)

Bueno, en la universidad, también encontré profesores que me asignaban tareas
especiales dentro del grupo y realizaba monitorias, aun cuando la verdad dentro de mis
planes nunca pensé en que ello seria una actividad principal en mi vida, siempre me
gusto el tema del comercio y las ventas. (E1; S1; R4; D3)

5- Coméntame entonces como te iniciaste como docente verdaderamente?
(E1;S1;P5;D3)

El director de la facultad de Administración de Informática, en la que estudiaba yo, que
había sido profesor mió, me propuso que ingresara a la universidad a trabajar como
docente, para esa facultad. Carecía de experiencia en ese campo, pero traía una buena
experiencia de trabajo en otros, como ya te comente en lo comercial. (E1; S1; R5; D3)

6- Volviendo al tema del colegio crees que ello tenga que ver con tu manera de ser
docente y tu forma de enseñar? (E1;S1;P6;D3)

Pienso que si, recuerdo que el profesor de educación física, por que ensucie mi
uniforme cada que hacíamos algún ejercicio, me daba cocotazos, me molesto con solo
recordarlo. (E1; S1; R6; D3)

7- Crees que lo sucedido con ese profesor es un parámetro en tu actual manera de
enseñar? (E1;S1;P7;D3)

Definitivamente, ese momento hace que siempre tenga en cuenta el respeto que debo
tener por mis estudiantes, tratarlos como seres humanos dignos y no abusar de ninguna
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forma, suceda lo que suceda, siempre recibes el fruto de lo que siembras. . (E1; S1; R7;
D3)

8- Tuviste algún otro inconveniente con otro profesor que también haya incidido en tu
profesión como docente? (E1;S1;P8;D3)
Si, recuerdo a una profesora me golpeo con una regla en la mano y yo le respondí,
obviamente esa era la época de la educación tradicional, bajo el esquema de que el
conocimiento entra con sangre, así se pregonaba aquello. (E1; S1; R8; D3)

9- Que concepción tienes con respecto al estudiante o los estudiantes? (E1; S1; P9;
D3)

Al igual que mis hermanas me he tomado siempre el trabajo de conocer a cada
estudiante, informarme un poco de su entorno, ello conlleva a generar una muy buena
relación estudiante-profesor y por ende facilita el trabajo. (E1; S1; R9; D3)

10- Como actúas comúnmente frente a tus estudiantes? (E1; S1; P10; D3)

En primer lugar en cada clase es saludarlos, preguntarles como se encuentran y luego
charlar con ellos unos minutos y finalmente comienzo con la clase. (E1; S1; R10; D3)

Entrevista No.1 Docente 3 Sesión 2
Entrevistador: D2
Informante: D3

1. Consideras que tu estado de ánimo influye en la manera como dictas tus clases?
(E1; S2; P1; D3)

Claro, en algunas oportunidades dependiendo de mi estado de ánimo eso se ve reflejado
en la manera como desarrollo las clases. Es lógico que mi actitud cambie y aunque se
trate de ocultar los estudiantes lo perciben. (E1; S2; R1; D3)
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2- Que consideras que es importante para los estudiantes de acuerdo con el trato que
tu les das? (E1; S2; P2; D3)

Con mis hermanas siempre hemos considerado que en primer lugar es el nombre de
cada uno de ellos, el generar aprecio más que miedo, manejar el respeto que cada uno
nos merecemos, siempre estar alegre y sonreír. (E1; S2; R2; D3)

3- Generalmente que forma o manera de esquema para enseñar cuando estas en el
laboratorio de computo? (E1;S2;P3;D3)

Generalmente doy instrucciones en el tablero y los estudiantes las van desarrollando
simultáneamente en el computador. (E1; S2; R3; D3)

4-Consideras que tienes alguna forma especial de transmitir conocimientos?
(E1;S2;P4;D3)

Generalmente trato de hacer amenas las clases y eso hace que los chicos se sientan a
gusto y se interesen por las asignaturas, proporcionar ese ánimo para motivar su
trabajo. (E1; S2; R4; D3)

5- Por siempre estas trayendo a colación tus actitudes, consideras que ello te permite
una menor manera de enseñar? (E1;S2;P5;D3)

Como me referí en mi historia de vida, muchos de los profesores que tuve solo me
causan malos recuerdos, por su forma de vestir, su forma de ser, la poca interrelación
que ofrecían para con nosotros. (E1; S2; R5; D3)

6- Se podría pensar que tu forma de enseñar va en contraposición a esos esquemas
que relatas poco agradables? (E1;S2;P6;D3)
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Pero por supuesto, es obvio que para mi forma de enseñar, no quiero imitar tales
actitudes y formas de manejar la clase, ello va contra mi manera de pensar como
docente, ello conllevo a que le tomara fastidio a varias asignaturas que eran muy
importantes. (E1; S2; R6; D3)

7- Hay alguien a quien consideras que si podrías imitar a fin de lograr la maneras de
enseñanza que te gusta? (E1; S2; P7; D3)

Si en el colegio el profesor de matemáticas, caracterizo el individuo prototipo de un
buen docente, con grandes aptitudes todo un ser humano, compresivo, afable, amigo del
estudiante, comprometido. (E1; S2; R7; D3)

8- Algún otro docente del colegio que te gustaría imitar para una buena forma de
enseñar? (E1;S2;P8;D3)

No creo que no, por el contrario me viene a la mente Mi profesora de catequesis, usaba
vestido sastre con botas pantaneras de caucho nos hacia aprender todo de memoria
para luego recitarlo después, no sabíamos ni que decíamos. (E1; S2; R8; D3)

9- Deseas comentar algo más en referencia con tus profesores del colegio?
(E1;S2;P9;D3)

Déjame pensar, creo que pasé por alto a mi profesora de química, vestía muy formal,
muy seria, me regañaba cuando yo molestaba en clase, pero le gustaba mucho mi
trabajo de estudiante y me felicitaba, de ella aprendí a exigir y a valorar los buenos
trabajos que se presentan en clase. (E1; S2; R9; D3)

La verdad estoy convencida que la manera de ser y la forma de enseñar de los
profesores de mi colegio si influyeron en la manera como enseño, pues trato siempre de
eliminar lo malo e imitar lo bueno para el ogro de buenos resultados en mi trabajo
como docente. (E1; S2; R9; D3)
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10. Buscas con tu modo de enseñar el desarrollar en el estudiante la capacidad en
pensar y usa el trabajo independientemente como una meta importante?
(E1;S2;P10;D3)

10. Como docente siempre se busca que el estudiante independientemente desarrolle su
capacidad de pensar y por ende siempre busco la manera de producir talleres para
desarrollar fuera del aula de clase, considero que esta es una buena herramienta para
enseñar. (E1; S2; R10; D3)

Entrevista No.1 Sesión 3
Entrevistador: D2
Informante: (D3)

1- Consideras que solamente los profesores de tu colegio te influenciaron de tal forma
que tu tomas otras direcciones para mejorar tu forma de enseñar? (E1; S3; P1; D3)

No, luego que comencé a estudiar en la universidad, conocí un profe que vestía muy
formal, de un aspecto algo simpático, hablaba muy suave en clase y con un vocabulario
que nadie entendía, utilizaba mucho el tablero y pedía trabajos interminables. De este
docente aprendí, lo importante de manejar la voz en clase y a no excederme en el
tablero para enseñar de una mejor manera. (E1; S3; R1; D3)

2- Algún otro docente que te haya impactado en tu forma de enseñar? (E1;S3;P2;D3)

Recuerdo que tuvimos otro profe, hombre de contextura gruesa, alto, pesado no lo
quería como mucho, era muy déspota y machista, no tenía método para enseñar, aunque
sabía mucho del tema. (E1; S3; R2; D3)

3- Alguien más que consideres que no esta en tu esquema de enseñar? (E1;S3;P3;D3)
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Ah, si a un profesor que me pareció el peor ser humano, de estatura media, con bigote,
tez blanca, cabello negro, se vestía de sastre con medias de fútbol, y por peculiaridad,
cada que se sentaba se dedicaba a rascarse las canillas por entre el pantalón, que
imagen tan burda. (E1; S3; R3; D3)

4- Bueno continuas haciendo énfasis en lo que no te gustaría hacer como docente
para enseñar, pero hay algún docente universitario que quisieras imitar? (E1; S3;
P4; D3)

Bien no todos eran así, recuerdo a un a profesora de la asignatura de auditoria,
excelente, una calidad humana maravillosa, correcta, cumplida, responsable y con una
metodología muy buena, también me dejo tanto sobre la ética y sobre lo importante que
es el maestro como medio de enseñar. (E1; S3; R4; D3)

Por otra parte admiro un profesor que ahora no solo es compañero de trabajo, también
hacemos la maestría, de él manejo para enseñar esa la parte que da el enriquecimiento
de las clases con la experiencia y que yo llevo igualmente a clase. (E1; S3; R4; D3)

5- Algún otro tipo de experiencia que consideres ha incidido en tu actividad y forma
de enseñar? (E1;S3;P5;D3)

Creo que lo más difícil por lo que he pasado y que me ha dado verdaderos problemas
fue enseñar a adolescentes y más aun de estrato social alto, donde no existe el respeto ni
por ellos mismos, creo que aquí saque toda mi casta de docente, tuve que inventar
esquemas de esos que siempre no quise imitar, el de la manera de enseñanza de mis
maestros de colegio, creo que fue inicialmente necesario, pero que ahora reflexionando
estaba haciendo algo a lo que siempre me opuse y observe que no funcionaba. (E1; S3;
R5; D3)

6- Como solucionaste esos impases? (E1; S3; P6; D3)
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Invente dinámicas en la que yo participaba de una manera activa y que me permitían
acercarme a ellos y así ganar su confianza, ello me desgasto mucho, pero finalmente
obtuve el premio que anhelaba y logre mi objetivo, así me convertí en su amiga y
docente de confianza. (E1; S3; R6; D3)

7- Ahora que piensas de todo esto y como te consideras siendo docente?
(E1;S3;P7;D3)

Insisto que parte de mi es genético, al igual que de crianza y en mucha parte mi manera
de enseñar corresponde al rechazo de lo que considero hicieron mal algunos de mis
profesores y adopte lo bueno que otros me dieron. (E1; S3; R7; D3)

8.

Reciben los estudiantes comentarios verbales y/o escritos frecuentes a cerca de su

rendimiento, según sus criterios de enseñanza? (E1;S3;P8; D3)

8. No necesariamente, creo que es suficiente comentarles después de realizar, resolver
y entregar las pruebas a cerca de los resultados, pero esto si me da base para
profundizar y en algunos casos repetir temas que considero han quedado de cierta
manera incompleta o sin entender. (E1; S3; R8; D3)

9.

De acuerdo con su experiencia como docente, admite recomendaciones de los

estudiantes de cómo y que enseñar en esta asignatura? (E1;S3;P9; D3)

9. Precisamente y dada mi experiencia en la docencia, ello ha dado la oportunidad de
llegar a negociar sistemas de enseñar, en cuanto a los temas no es posible si se salen
del contexto del syllabus, ello me permite llegar a mis estudiantes con una mayor
facilidad, por tanto acepto sugerencias de cómo les gustaría ver la clase y hacemos las
pruebas correspondientes, lo importante es lograr las metas propuestas en esta labor.
(E1; S3; R9; D3)
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Codificación para las recurrencias

E = ENTREVISTA
S = SESION
P = PREGUNTA
R = RESPUESTA
D = DOCENTE

Ejemplo

(E1; S1; P1; D3) = Entrevista 1, Sesión 1, Pregunta 1, Docente 3

(E1; S1; R1; D3) = Entrevista 1, Sesión 1, Respuesta 1, Docente 3

Entrevista armada

1- Por que ser el docente que hoy eres? (E1;S1;P1;D3)

Pienso ahora que mi amor por la docencia corresponde a algo genético, a algo que
viene de familia, como lo relato en mi historia de vida, es esa capacidad para dar a los
demás todo lo que de mi sea posible para apoyar a su aprendizaje. (E1; S1; R1; D3)

7- Ahora que piensas de todo esto y como te consideras siendo docente?
(E1;S3;P7;D3)

Insisto que parte de mi es genético, al igual que de crianza y en mucha parte mi manera
de enseñar corresponde al rechazo de lo que considero hicieron mal algunos de mis
profesores y adopte lo bueno que otros me dieron. (E1; S3; R7; D3)
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2- Por que te refieres a que ser docente para ti es genético? (E1;S1;P2;D3)

En mi familia somos varios docentes, dos de mis hermanas, el esposo de una de ella y
yo. Mi hermana mayor es licenciada en química y biología, enseña desde hace muchos
años en colegios, mi otra hermana, es licenciada en preescolar, especializada en
educación especial, el esposo de la mayor enseña en una universidad y yo que enseño en
una universidad y en un colegio. (E1; S1; R2; D3)

3- Consideras por tanto que tu predisposición a ser docente viene de familia?
(E1;S1;P3;D3)

Como ya lo narre en la historia de vida, lo que me llevo a ser docente, si no es por
genética, o por la formación que me dieron mis padres, no es por casualidad. Todo
comenzó, cuando era estudiante de colegio resultaba siendo monitor de algunos de mis
profesores. (E1; S1; R3; D3)

4- Y para el caso de la universidad ocurrió algo similar? (E1;S1;P4;D3)

Bueno, en la universidad, también encontré profesores que me asignaban tareas
especiales dentro del grupo y realizaba monitorias, aun cuando la verdad dentro de mis
planes nunca pensé en que ello seria una actividad principal en mi vida, siempre me
gusto el tema del comercio y las ventas. (E1; S1; R4; D3)

6- Volviendo al tema del colegio crees que ello tenga que ver con tu manera de ser
docente y tu forma de enseñar? (E1;S1;P6;D3)

Pienso que si, recuerdo que el profesor de educación física, por que ensucie mi
uniforme cada que hacíamos algún ejercicio, me daba cocotazos, me molesto con solo
recordarlo. (E1; S1; R6; D3)
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7- Crees que lo sucedido con ese profesor es un parámetro en tu actual manera de
enseñar? (E1;S1;P7;D3)

Definitivamente, ese momento hace que siempre tenga en cuenta el respeto que debo
tener por mis estudiantes, tratarlos como seres humanos dignos y no abusar de ninguna
forma, suceda lo que suceda, siempre recibes el fruto de lo que siembras. . (E1; S1; R7;
D3)

9- Deseas comentar algo más en referencia con tus profesores del colegio?
(E1;S2;P9;D3)

Déjame pensar, creo que pasé por alto a mi profesora de química, vestía muy formal,
muy seria, me regañaba cuando yo molestaba en clase, pero le gustaba mucho mi
trabajo de estudiante y me felicitaba, de ella aprendí a exigir y a valorar los buenos
trabajos que se presentan en clase. (E1; S2; R9; D3)

La verdad estoy convencida que la manera de ser y la forma de enseñar de los
profesores de mi colegio si influyeron en la manera como enseño, pues trato siempre de
eliminar lo malo e imitar lo bueno para el ogro de buenos resultados en mi trabajo
como docente. (E1; S2; R9; D3)

1- Consideras que solamente los profesores de tu colegio te influenciaron de tal forma
que tu tomas otras direcciones para mejorar tu forma de enseñar? (E1; S3; P1; D3)

No, luego que comencé a estudiar en la universidad, conocí un profe que vestía muy
formal, de un aspecto algo simpático, hablaba muy suave en clase y con un vocabulario
que nadie entendía, utilizaba mucho el tablero y pedía trabajos interminables. De este
docente aprendí, lo importante de manejar la voz en clase y a no excederme en el
tablero para enseñar de una mejor manera. (E1; S3; R1; D3)

2- Algún otro docente que te haya impactado en tu forma de enseñar? (E1;S3;P2;D3)
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Recuerdo que tuvimos otro profe, hombre de contextura gruesa, alto, pesado no lo
quería como mucho, era muy déspota y machista, no tenía método para enseñar, aunque
sabía mucho del tema. (E1; S3; R2; D3)

3- Alguien más que consideres que no esta en tu esquema de enseñar? (E1;S3;P3;D3)

Ah, si a un profesor que me pareció el peor ser humano, de estatura media, con bigote,
tez blanca, cabello negro, se vestía de sastre con medias de fútbol, y por peculiaridad,
cada que se sentaba se dedicaba a rascarse las canillas por entre el pantalón, que
imagen tan burda. (E1; S3; R3; D3)

4- Bueno continuas haciendo énfasis en lo que no te gustaría hacer como docente
para enseñar, pero hay algún docente universitario que quisieras imitar? (E1; S3;
P4; D3)

Bien no todos eran así, recuerdo a un a profesora de la asignatura de auditoria,
excelente, una calidad humana maravillosa, correcta, cumplida, responsable y con una
metodología muy buena, también me dejo tanto sobre la ética y sobre lo importante que
es el maestro como medio de enseñar. (E1; S3; R4; D3)

Por otra parte admiro un profesor que ahora no solo es compañero de trabajo, también
hacemos la maestría, de él manejo para enseñar esa la parte que da el enriquecimiento
de las clases con la experiencia y que yo llevo igualmente a clase. (E1; S3; R4; D3)
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Campo semántico de la Entrevista Estructurada
Docente 3

Origen de ser docente
GENÉTICO/ FAMILIA DE DOCENTES/ POR MONITORIAS /
Genético / por monitorias / vocación / influencias positivas de sus
profesores / no a influencias negativas de sus profesores / por familia /
don de servicio

Características personales

Didácticas y mediaciones
ESTRATEGIAS /
SYLLABUS EN CONTEXTO /
EVALUACIONES / CONOCIMIENTOS/ EXPERIENCIA /
CLASES AMENAS / según grupo/ talleres / casuística / tutoriales /
exposiciones / mesa redonda / tablero / computador / clase dinámica y
novedosa / preparar tema / cosas que son necesarias / clasificar los
grupos / variar las clases / no siempre usa el aula / memorizar no /
talleres fuera del aula / diferentes textos y autores / evalúa cada clase /
evaluación práctica / medir logros / reforzar temas / evaluación como
base para profundizar y repetir temas / buen método / manejo de voz /
experiencias del trabajo

ESTILO DE ENSEÑANZA

Interacción con los estudiantes
RESPETO / ACEPTA SUGERENCIAS / NEGOCICACION DE
SISTEMAS DE ENSEÑAR/ AMISTAD / APRECIO / charla previa
a la clase / diálogos personales / reflexiones / consejos / acercamiento
/ identificar necesidades / motivar / desarrollar capacidades

IMITAR LO BUENO/ APRECIO / ETICA/ VESTIR/ APTITUDES
/ ACTITUD / SONREIR / MANEJO DE EMOCIONES /
ESTADO ANÍMICO / Cumplimiento / respetuosa / corrige errores /
apoya aciertos / amable / cariñosa / miedo al error / aconseja / escucha
/ ética / con valores / responsable / exige responsabilidad / social y
personal / ética empresarial / honestidad / creatividad
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Consolidación de los
Campos semánticos de la Historia de vida, Entrevistas y Observaciones Sistemáticas - Docente 3
Didácticas y mediaciones
Docente 3

ESTRATEGIAS /
SYLLABUS EN CONTEXTO /
EVALUACIONES /
CONOCIMIENTOS/ EXPERIENCIA / CLASES AMENAS /
según grupo/
talleres / casuística / tutoriales / exposiciones / mesa redonda / tablero / computador /
clase dinámica y novedosa / preparar tema / cosas que son necesarias / clasificar los
grupos / variar las clases / no siempre usa el aula / memorizar no / talleres fuera del
aula / diferentes textos y autores / evalúa cada clase / evaluación práctica / medir
logros / reforzar temas / evaluación como base para profundizar y repetir temas /
buen método / manejo de voz / experiencias del trabajo
se ubica cerca del tablero / usa documentos y fotocopias / se sienta junto al
computador / usa agenda y efectúa anotaciones / trabaja con los
computadores / pasa por cada uno de los puestos / ordena los cálculos por
computador / va de puesto en puesto colaborándoles / pasea por todo el
salón / les escucha atentamente / va al tablero a realizar cálculos y
explicarlos / anota en su agenda lo sucedido en clase / usa agenda y efectúa
anotaciones/ trabaja con los computadores/ pasa por cada uno de los puestos/ usa
material por Internet/ muy buen manejo de la información/ usa cambios en la
entonación de la voz/ uno a uno va revisando/ usa un lenguaje técnico/ camina por
toda el aula/ va haciendo aclaraciones/ revisa el trabajo de sus tutores/ procede a
calificar y a colocar notas/ anota en su agenda lo sucedido en clase
ser no solo docente, sino mejor ser humano / nunca llego a clase sin
prepararla / dinámica en la que me integre / no a los trabajos de copia y
pegue / no coloco trabajos interminables / transmitir en un lenguaje
amigable/ invito a la reflexión/ comienzo puntual la clase/ prefiero evaluar
cada clase / el nombre/ nunca los dejo por fuera del salón / nunca cierro la
puerta / los que llegaron tarde / decidí bajar una unidad / instrucciones de
clase / indicaciones en el tablero / simultáneamente en el computador / trato
de hacer amenas las clases / analizarlo, a investigar / a ver mas allá de lo
enseñado / indagar y a reflexiona / exigir con cariño y respeto / valorar
mucho un buen trabajo / manejar la voz en clase/ subir los tonos de voz

Características personales

Origen de ser docente
GENÉTICO/
FAMILIA
DE
DOCENTES/
POR
MONITORIAS / Genético / por
monitorias / vocación / influencias
positivas de sus profesores / no a
influencias
negativas
de
sus
profesores / por familia / don de
servicio

ESTILO DE
ENSEÑAZA

IMITAR LO BUENO/
APRECIO / ETICA/
VESTIR/
APTITUDES /
ACTITUD /
SONREIR / MANEJO DE
EMOCIONES / ESTADO ANÍMICO / Cumplimiento / respetuosa
/ corrige errores / apoya aciertos / amable / cariñosa / miedo al error
/ aconseja / escucha / ética / con valores / responsable / exige
responsabilidad / social y personal / ética empresarial / honestidad /
creatividad
viste de Jean y chaqueta / coloca la chaqueta en el espaldar
/ con maletín y bolso en su escritorio / arregla algunas sillas /
usa maletín negro / dice palabras cariñosas / tienen gesto de
amabilidad en su rostro / vestida muy formal/ hace señas con la
mano / con maletín y bolso en su escritorio / coloca la chaqueta al
respaldo de la silla / arregla algunas sillas
genes/ capacidad para dar / familia / monitor de clase /
tareas especiales / a mis 27 años/ falta de experiencia/
experiencia laboral / no abusar de mi lugar / gratificante de
hacer lo que hago / cordial y cariñosa / fui novia de uno de
educación / novia de otro con el que me case / profesora me
golpeo / yo le respondí / debilidad por los profesores / de tipo
intelectual, altos y agradables/ buena formación a nivel
administrativo/ no quise salir con el profesor / mi una
mentalidad de empresario / generador de empleo / creación
de empresas / profesor de matemáticas / saludaba con
afecto a todos / él las hacia tan amenas / nos daba tanta
seguridad / ayudaba y corregía con tranquilidad / el
caminaba por todo el salón / nos colocaba la mano en la
cabeza o en el hombro / vestía muy formal amable y
cariñosa, exigente / me felicitaba constantemente / con una
metodología muy buena / la ética y sobre lo importante que
es ser maestro/ gracias a su experiencia/ enseñaba con

Interacción con los estudiantes
RESPETO / ACEPTA SUGERENCIAS / NEGOCICACION DE SISTEMAS DE ENSEÑAR/ AMISTAD / APRECIO / charla previa a la clase / diálogos personales / reflexiones /
consejos / acercamiento / identificar necesidades / motivar / desarrollar capacidades
saluda de beso en la mejilla / usa palabras cariñosas / esta enterada de asuntos personales de los estudiantes / habla de aspectos personales / se despide de beso en la
mejilla / les dice palabras cariñosas / saluda de beso en la mejilla / usa palabras cariñosas / da palmadita en el hombro / enterada de asuntos personales de estudiantes / habla sobre temas que
no son clase / se despide de beso en la mejilla
respeto por mis estudiantes / nunca hago reclamos en publico / no los discrimino / compartir sus vidas sin involucrarse / que quieren aprender / preguntarles como están /
dialogo con ellos unos minutos / nos reímos mucho en clase / la pasamos muy bien / nos saludamos de beso / hacemos alguna broma / hablamos unos diez minutos / cariño
hacia mí como persona / estado de ánimo y mi actitud influían / comparto muchas travesuras / me dedique a compartir con ellos / compartir sus problemas / confidente y
amigo de muchos / acuerdos mutuos siempre se cumplieron
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CAPITULO IV

Análisis e interpretación de la información

El grupo conformado por los tres docentes presentan ciertas características similares,
se reúne en dos de ellos una basta experiencia en el campo laboral y en el quehacer como
docentes universitarios y suman más sesenta años en esta práctica, enseñan elementos
comunes en las asignaturas que manejan, laboran para el mismo programa académico
(Administración e Informática), es decir siguen parámetros curriculares con el mismo
objetivo y sus aulas de trabajo corresponden a los laboratorios de cómputo. La docente
joven se ubica dentro del mismo programa y con asignaturas del mismo corte que sus
compañeros, presenta experiencia laboral y hasta ahora comienza su actuar en el campo
de la docencia, pero los tres se identifican en trasmitir como docentes sus experiencias
del trabajo.

Al indagar en esta temática, se encontró muy poca información de investigaciones
acerca de estilos de enseñanza y con respecto a las metodologías de investigación revisadas
(cuadro 1), en ningún caso se ha utilizado el método de investigación historia de vida para
identificar estilos de enseñanza.

El concepto de estilo, inicialmente resulto ser muy ambiguo, pero se logro aterrizar
en el área de la enseñanza, lo cual permitió determinar rasgos peculiares que caracterizan
una persona, un grupo y un modo de actuación.

La “historia de vida” dio paso a ser narrada y trascrita en un diario de campo, y
como método de investigación condujo a compilar la información requerida, junto con las
entrevistas en profundidad y observaciones de campo, tenidos en cuenta como técnicas
complementarias, de igual forma produjeron una buena información.

Historia de Vida: una propuesta para identificar estilo de enseñanza

Al contrastar y triangular la información del método de Historia de Vida, con las
técnicas de entrevistas y observaciones de campo, llevo a consolidar información, que al
destilarla y sistematizarla, generó descriptores con los cuales se construyeron los criterios
base de los campos semánticos.

Bajo un método de tipo psicológico y teniendo en cuenta el estilo cognitivo como
elemento de procesamiento de la información, se obtuvieron los siguientes criterios:
“características personales, origen del quehacer docente, interacción con los estudiantes,
tipo de didáctica, uso de mediaciones y evaluación” que permitieron mostrar aspectos
personales, de conducta, comportamiento y actividad de los docentes en la conformación
del estilo de enseñanza.

Con los criterios se construyeron campos semánticos que dieron la pauta para
caracterizar las tipologías de los estilos de enseñanza.

Análisis de los criterios

Se puede inferir que la Historia de vida es un método de investigación, que a través
de los criterios permite identificar el estilo de enseñanza de los docentes en ejercicio.

El primer criterio “Características personales”, muestra a los docentes con una
gran “experiencia” en sus actividades de trabajo no académicas, proyectan una imagen
con un alto grado de credibilidad, fortaleza en la comunicación y amistad, unidos al
concepto de núcleo familiar como eje de sus actividades. Mantienen una actualización
permanente de sus conocimientos y el fortalecimiento de los valores humanos y el
respeto para los demás. Esta “experiencia” es llevada a la academia y aplicada por los
docentes en cuestión en la búsqueda de formar profesionales éticos y capaces de actuar en la
vida profesional de acuerdo con las disciplinas escogidas.
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Los valores que poseen los docentes son la base de su actuación en su quehacer como
tal, y siempre buscan de inculcarlos a través de sus asignaturas, así éstas sean de tipo
práctico.

El segundo criterio “el origen del ser docente” corresponde a una formación en las
aulas lasallistas en dos de los docentes con más experiencia, que los orienta a una vocación
de enseñar, trasmitir y compartir las habilidades adquiridas en el transcurso de sus vidas
profesionales con los estudiantes. Caso diferente el docente con menor experiencia, que
considera que por tradición familiar realiza esta tarea y la concibe en términos de origen
genético.

Se considera aquí que la influencia recibida para enseñar esta bajo los postulados
recibidos durante su educación formativa y que ello es puesto en práctica y permea su
estilo de enseñanza.

Como tercer criterio “la interacción con los estudiantes” se determinó el
comportamiento de los docentes en el aula donde se mostró su capacidad de relacionarse
para atender las necesidades académicas y personales de los estudiantes. Se observó una
muy buena comunicación en ambos sentidos, logrando un clima favorable donde se
intercambian y reestructuran significados que a su vez desarrollan la personalidad de los
participantes dentro de un proceso bilateral por el que enseña y el que aprende.

Este aspecto es de suma importancia, dado que se observó que uno de los factores
que pesan en el proceso enseñanza – aprendizaje, corresponde a esa comunicación que le
permite al proceso una mayor viabilidad.

La “didáctica” que recoge los demás criterios y donde se visualizaron escenarios a
través de la “metodología, la mediaciones (instrumentos) y la evaluación”, como
elementos básicos del acto enseñanza aprendizaje.
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La metodología utilizada se da con el uso de conferencias, talleres y dinámicas, que
lleva a los estudiantes a tomar responsabilidad de preparar y exponer los temas, sustentar
sus ideas innovadoras y generar un pensamiento crítico. Todo ello lleva a debates
temáticos que permiten a los estudiantes la oportunidad de exponer sus ideas, las cuales
son atendidas con respeto. Los tres docentes no aceptan sistemas memorísticos y siempre
fomentan las prácticas que acercan al estudiante a escenarios reales.
Ello caracteriza a estos docentes a manejar la clase totalmente de tipo teórico-practica
como eje central en el proceso enseñanza/ aprendizaje.

Las mediaciones (instrumentos) fueron tomadas con base en la “logística” que
requieren ese tipo de asignaturas manejadas por estos docentes, y ello por cuanto el aula
de clase corresponde a los laboratorios de computo y en la mayoría de los casos solo
utilizan con mayor énfasis los computadores, seguido por calculadoras, luego el tablero,
el proyector de acetatos y muy poco el proyector de opacos. Todo está basado en la forma
como está estructurada la asignatura durante un periodo académico; por otra parte el
tiempo es una variable fundamental para desarrollar los temas dejando el discurso y
reemplazándolo por materiales, textos, elementos de multimedia, talleres tipo
conferencia, y utilización de tecnologías de comunicación que hace que los estudiantes estén
en un contexto dinámico y no estático en su formación académica, con la aplicación de
ofimática, páginas Webquest y otros software de tipo empresarial.

El uso de las nuevas tecnologías, determina en estos docentes una actualización
permanente con el fin que los estudiantes logren adaptar a su aprendizaje con
herramientas prácticas en el quehacer profesional.

La evaluación es utilizada como un medio para medir resultados y se fundamenta en
los valores que se inculcan a los futuros profesionales, se muestran los docentes como
evaluadores

participativos,

que

utilizan

la

evaluación

como

mecanismo

de

retroalimentación en las deficiencias que presentan los estudiantes, describen las
actividades y criterios generales de evaluación de cada asignatura, consideran en la
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evaluación la realización de trabajos de investigación, la exposición e intervenciones en clase
sobre casos prácticos y lecturas complementarias, e incluso realizan de controles durante
el curso que proporcionen más información y complemente los exámenes fomentando la
auto-evaluación como responsabilidad compartida con los estudiantes.

En este criterio, los docentes en cuestión discrepan de la evaluación que reciben a
cambio, por cuanto consideran que los estudiantes no se encuentran preparados para
realizar esta tarea, y el resultado de las evaluaciones de tipo cognitivo y práctico de cierta
forma se alejan y no se retroalimentan.
Los docentes centran sus evaluaciones a través de talleres que se desarrollan en los
equipos de computo y que deben ser presentados y sustentados por los estudiantes. Se
realizan algunas evaluaciones escritas y nada de prácticas orales.

Cabe anotar que se realizó un trabajo del método clásico de las investigaciones
empíricas. Este partió de replicar la realidad en condiciones especiales creadas por los
investigadores, con el objetivo de verificar el uso de la Historia de Vida como una
metodología de investigación para identificar estilos de enseñanza. Hemos considerado que
las Historias de Vida parten de los relatos de vida, que se validan y enriquecen con la
consulta de otras fuentes, tantos orales como documentales.

Las historias de vida son las herramientas principales dentro del método biográfico,
“las historias de vida son el método más importante de las ciencias sociales” (Pujadas,
1992:38); mediante ellas se puede reconstruir la dialéctica individuo-sociedad. Aquí nos
acogimos a una muestra representativa de historias de vida a partir de las cuales se
realizaron comparaciones y se clasificaron por criterios los tipos de individuos y de
comportamientos, para luego establecer generalizaciones.
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PUJADAS

BERTAUX

SARABIA

De relato único

Según el objeto

Historia de vida total

De relatos paralelos

Socio-estructural

Historia de vida temática

De relatos cruzados

Socio-simbólico

Biografía preparada

Según el número
FUENTE: Pujadas, J, ob. cit., p.12. Bertaux, D,: «La perspectiva biográfica: validez metodológica y potencialidades», en
Marinas y Santamarina: La historia oral: métodos y experiencias, Debate, Madrid, 1993, pp. 149-171. Sarabia, B: «Historias de
vida», en REIS, Nº 29, Madrid, 1985

Cuadro 5 Clasificación de las Historias de Vida

La particularidad de las Historias de Vida es su proceso creativo de indagación
exhaustiva, consiste en la aplicación de la técnica cualitativa con un alto nivel de adaptación
e invención a cada momento del orden cronológico.
Con relatos cruzados en Historias de Vida, al contrastar la información se hizo
converger la narración de experiencias personales hacia un punto central, identificar
estilos de enseñanza, en los que han sido protagonistas sus observadores los autores de
estos relatos. De esta manera, las narraciones personales fueron completadas y
ampliadas, y se obtuvo como resultado final una síntesis generalizadora sobre el tema.

Los relatos de las experiencias personales como sucede con las historias de vida,
igualmente pasan por la psicología diferencial, la cual observa lo ecléctico de cada
individuo, quien maneja la información para resolver problemas lo cual permite
comprender su estilo cognitivo, es por ello que con el método historias de vida se
pudieron identificar, caracterizar y etiquetar los siguientes estilos de enseñanza:
Etiquetas a los Estilos de Enseñanza

La investigación realizada da pautas para determinar características propias de cada uno de
los docentes indagados, y las observaciones que podemos hacer acerca de cómo se lleva a
cabo el proceso de constitución de la identidad profesional del docente universitario, se
han de fundamentar en los mecanismos originarios que la conformaron. Identidad de la
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que somos herederos inmediatos, pues de lo contrario no se explica el arraigo social tan
fuerte y duradero que han tenido las características esenciales que la conforman.

A cada momento se exige mejor rendimiento al docente universitario. Cada día se hacen
más rigurosos los niveles de exigencia impuestos a los profesores que laboran en la
Educación Superior para que ejerzan más apropiadamente su labor docente. Ello pareciera
ser producto del cada día más estricto cumplimiento de las normas de permanencia y
ascenso impuestas a estos profesionales en las diversas universidades del país. Tal hecho
ha traído como consecuencia una alta demanda de cursos de capacitación y actualización de
docentes, así como la necesidad de producir materiales de consulta relacionados con esta
materia. Tal demanda ha evidenciado, igualmente, la incapacidad de las universidades
para atenderla debidamente.

El esquema del marco teórico desarrollado en el estado del arte de este informe, junto con
la aplicación del proceso de recolección, destilación y análisis de la información, permitió llegar
a la meta propuesta de identificar estilos de enseñanza y luego etiquetarlos de acuerdo con
las características más relevantes.

A continuación se presenta una rejilla, donde se consolidan las características
fundamentales de los docentes indagados, a los cuales se les etiquetó por su estilo de
enseñanza así: el docente forjador empresarial, el docente capacitador empresarial y el
docente práctico didáctico. Se observa que la tendencia de estos docentes es el formar y
capacitar profesionales dentro de marcos teóricos prácticos, que permitan a los estudiantes
a desarrollarse como tal.
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Etiquetas de
Estilos de
enseñanza

Criterios

Características
personales

Docente Forjador
Empresarial

rasgos generales

Origen

ser docente

Interacción
con los
Estudiantes

par (es)
académico (s)

metodología

Didáctica
Mediaciones
(instrumentos)

evaluación

Género: Masculino
Edad: Mayor 50 años
Profesión: Ingeniero de Sistemas.
Especialista: Ingeniería de Sistemas con
énfasis Empresarial.
Experto en Comercio Exterior.
De fácil comunicación e integración
Grandes valores humanos.
Reconocido social y laboralmente.
Respetuoso y disciplinado.
Caballero de la Virgen.
Experiencia.
De vocación
Formado en la comunidad Lasallista.
La catequesis.
Noviciado y Aspirantado.
Experiencia profesional.
Instructor empresarial.
Formación de personas integras.
Verlos profesionales exitosos.
Amigable y usa términos de broma.
Receptivo y comparte ideas.
Reglas del juego bien claras.
Les denomina empresarios.
Les felicita por su rendimiento.
Facilitador y mediador.
Con propuestas y estrategias.
Inicia con marcos teóricos.
Aplica esquemas teóricos – prácticos.
Recrea escenarios empresariales.
Maneja talleres de documentación.
Continuamente actualiza material.
Manejo corporal y tonos de voz.
Evita lo memorístico.
Usa otros escenarios como empresas,
parques, museos y lugares históricos.
Material de sus consultorías.
Textos y material en fotocopias.
Tablero.
Proyector de acetatos.
Video beam, Videos.
Internet.
Ante todo que sea agradable.
Para afianzar conocimientos.
Según número de estudiantes.
Con talleres prácticos.
Genera
notas
por
presentación
y
sustentación, por auto evaluación.
Permite que se evalúen entre sí.

Docente Capacitador
Empresarial
Género: Masculino
Edad: Mayor 50 años
Profesión (es): Economista.
Especialista: en Finanzas Privadas.
De fácil comunicación e integración
Grandes valores humanos.
Reconocido social y laboralmente.
Respetuoso, disciplinado y ético.
Consultor empresarial.
Liderazgo y experiencia.
Valores humanos.
Sensible y creativo.
Autodidacta.
Influencia empresarial
Formado en la comunidad Lasallista.
Monitorias
Capacitación empresarial.
Experiencia profesional.
Cursos y seminarios.
Sentir el esfuerzo y logro de sus metas.
Amistad y apoyo.
Compartir ideas y conocimientos.
Animarles en todo momento.
Congratularles por su rendimiento.
Criticas constructivas a sus errores.
Incentiva a la lectura.
Propuestas y estrategias según curso.
Dinámicas y talleres teórico- prácticos.
Comparte experiencias de trabajo.
Recrea escenarios empresariales.
Manejo corporal y tonos de voz.
Clases preparadas con antelación.
Actualización de materiales.
Siempre revisa la asistencia.
Participación total de los estudiantes.
Motiva a la investigación.
General discusiones conceptuales.
Aulas y laboratorios de cómputo.
Internet, WebQuest, e-mail.
Calculadoras financieras.
Video beam, tablero.
Material en fotocopias
Revistas, periódicos, textos, etc.
Combina talleres con parciales escritos.
Talleres prácticos en el computador.
Exposiciones y sustentaciones.
Resuelve parciales para reforzar.
Genera
notas
por
presentación,
sustentaciones y test escritos.
Permite que se evalúen entre sí.

Docente Práctico
Didáctico
Género: Femenino.
Edad: Mayor 30 años.
Profesión (es): Administradora de Sistemas.
Amable, cariñosa, miedo al error.
Creativa y talentosa.
Consejera.
Emprendedora.
Exigente.
Responsable, puntual.
Honesta.
Ética.
Genético.
De familia.
Monitoria en el colegio y universidad.
Influencias positivas de sus profesores.
Don de servicio.
Vocación.
Saluda y se despide de beso en la mejilla.
Enterada de sus asuntos personales.
Comparte sus vidas sin involucrarse.
Usa palabras cariñosas.
Es confidente y amiga.
Realiza acuerdos mutuos con respeto.
Nunca cierra la puerta.
En laboratorios de cómputo.
Lenguaje amigable, tonos de voz.
Camina por toda el aula de clase.
Transmite experiencias de su trabajo.
Usa exposiciones, mesas redondas.
Talleres prácticos.
Cuando se puede salir del aula.
Realiza anotaciones en su agenda.
Lenguaje técnico.
Nombra tutores y revisa su trabajo.
Material por Internet.
Computadores.
Tablero.
Documentos y textos.
Fotocopias.
Laboratorios de cómputo
Evaluación práctica en el computador.
Medición de logros.
Para reforzar y profundizar temas.
En cada clase y simultáneamente califica.
.
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y PROSPECTIVAS

Conclusiones

Como continuación se presentan algunas conclusiones y recomendaciones expresadas
como resultado de la interpretación y análisis de la información reportada y referida a la
determinación de los criterios a considerar para la identificación de Estilos de Enseñanza a
través del método de investigación Historias de Vida.

Como enfoque epistemológico de la investigación social con Historias de Vida
corresponde al campo de lo hermenéutico, de un interés práxico, donde el propósito es
comprender el sentido de las acciones para ubicar la práctica social e individual, en la
esfera de la cultura, la vida cotidiana, las vivencias y los relatos. El individuo como
actor, en este caso el docente, presenta escenas del pasado y el presente. Se explota la
selectividad de la memoria y el enfoque prospectivo sobre esas vivencias (relatos). Ya
que la vida no es tan clara para poderla explicar, es un enigma porque no se resuelve en
lo medible.

La Historia de Vida produce un conocimiento valorativo, flexible e interpretativo. Se
hace necesario conocer e interpretarla como método de investigación, que al combinarla
con otras técnicas de recolección de información permiten dar respuestas a quien analiza. En
lo ontológico es objetiva, la cultura y los intereses son medidores para su interpretación, se
determina la teoría del ser, es decir el estudio de todo lo que es, como es y como es
posible. Es encontrar las diferentes fases y transiciones o cambios dentro de lo existente.

Historia de Vida: una propuesta para identificar estilo de enseñanza

La de Historia de Vida puede actuar como desarrollo de nuevas investigaciones, en el
caso de las formas literarias donde el campo de las ciencias sociales (auto etnografía)
determina un mundo de la narración sobre la vida y su dinámica.

Podemos igualmente concluir que Estilos de Enseñanza son las diversas adopciones y
adaptaciones personales de elementos provenientes de diferentes modos o maneras de
enseñanza, a fin de ser utilizados en la praxis docente cotidiana.

Se puede decir que en la muestra estudiada con base en sus Historias de Vida y
apoyada con las entrevistas y la observación sistemática, se encontró similitudes y
diferencias en los estilos de enseñanza propios del programa donde se despeñan los
docentes indagados y que la disciplina que se enseña en cierta medida influye en el estilo
que adopta el docente al enseñar.

A raíz de la revisión del informe se puede concluir que no existe una propuesta referida
a la determinación y clasificación de estilos de enseñanza a través de las cuales se pudiese
identificar las características ideales o reales que debería poseer un docente con miras a
una mayor efectividad y eficiencia en su praxis educativa.

Se percibió que existen múltiples criterios asumidos como válidos para los autores y
reportados en sus respectivas clasificaciones de estilos: de hecho, se identificaron seis
(6) criterios, aun cuando se acota que algunos de ellos se refieren a elementos similares:
en ese sentido es adecuado resaltar que aun existiendo esa variedad de criterios
considerados globalmente, la mayoría de los autores asumen dos o tres. En todo caso la
pluralidad de criterios identificados es consistente con los objetivos de la investigación,
en cuanto a percibir el quehacer de los docentes aquí indagados desde una perspectiva
multidimensional.

Los criterios identificados permitieron ser agrupados en función de afinidad entre los
mismos: los criterios similares con diferentes denominaciones, pero con similar
intencionalidad. A cada uno se le asignó una denominación, y los mismos representan uno
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de los hallazgos resultantes de la investigación, como lo es la propuesta de algunos
criterios a ser considerados en una posible determinación e identificación de estilos de
enseñanza.

Por otra parte, con la particularidad de los docentes universitarios que dominan el
campo de un saber específico, se debe construir un acto pedagógico que fundamente la
acción docente, con ello cobra sentido investigar sobre los estilos de enseñanza.

Se puede igualmente indicar que este estudio aporta el reconocimiento de nuevas
etiquetas dentro de la variedad de los estilos de enseñanza actualmente identificados, se
pueden observar relaciones, características, principios y dimensiones, que permiten la
categorización para la reflexión sobre concepciones y prácticas, como base de nuevas
investigaciones.

En esta investigación se reportaron tres (3) propuestas de métodos de investigación de
tradición psicológica, cinco (5) de técnicas de investigación con tradición pedagógica, y
diecinueve (19) de estilos de enseñanza. Lo anterior representóinformación interesante para
los objetivos de la investigación, ya que reforzó la premisa planteada en cuanto a la
relativamente baja proporción de estudios referidos a las tipologías de los docentes en el
campo de la educación superior.

A raíz de la revisión se puede concluir que no existe una propuesta referida a la
determinación y clasificación de estilos de enseñanza a través de las cuales se pudiese
identificar las características ideales o reales que debería poseer un docente con miras a
una mayor efectividad y eficiencia en su praxis educativa.

Se percibió que existen múltiples criterios asumidos como válidos para los autores y
reportados en sus respectivas clasificaciones de estilos: de hecho, se identificaron seis
(6) criterios, aun cuando se acota que algunos de ellos se refieren a elementos similares:
en ese sentido es adecuado resaltar que aun existiendo esa variedad de criterios
considerados globalmente, la mayoría de los autores asumen dos o tres. En todo caso la
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pluralidad de criterios identificados es consistente con los objetivos de la investigación,
en cuanto a percibir el quehacer de los docentes aquí indagados desde una perspectiva
multidimensional.

Por otra parte, con la particularidad de los docentes universitarios que dominan el
campo de un saber específico, se debe construir un acto pedagógico que fundamente la
acción docente, con ello cobra sentido investigar sobre los estilos de enseñanza.

Se puede igualmente indicar que este estudio aporta el reconocimiento de tres nuevas
etiquetas dentro de la variedad de los estilos de enseñanza actualmente identificados, se
pueden observar relaciones, características, principios y dimensiones, que permiten la
categorización para la reflexión sobre concepciones y prácticas, como base de nuevas
investigaciones.

Se presenta un aspecto muy interesante en los dos docentes de género masculino,
reflejan una marcada influencia de la pedagogía del Señor de la Salle, por cuanto sus
primeros pasos como educandos lo realizan en el Instituto San Bernardo y luego de
muchos años cursan su maestría en docencia en la Universidad de la Salle y al indagar
sobre su estilo de enseñanza, muchos de los elementos adquiridos desde su niñez se ven
reflejados en su quehacer como docentes.

Prospectivas

Se detecta a todas luces mayor investigación en el campo de la educación superior sobre
las características subyacentes en los estilos de enseñanza, ya que si bien es cierto existe,
en época reciente, cierta proliferación de investigaciones acerca del tema, pareciera que
aun no se le ha otorgado la debida importancia.

Se hace necesario producir e inducir la investigación en cuanto a los docentes de la
educación superior, puesto que una de la mayores falencias corresponde a su falta de
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preparación como pedagogos, y como se ha manifestado, la praxis en el campo de la
academia universitaria exige características muy particulares: en ese sentido es pertinente
retomar los requerimientos en los profesionales de la educación, en el cual el docente
adquiera un rol de mediador, facilitador, y de líder transformacional.

Sin apuntar que los resultados obtenidos de la investigación constituyan un estudio
acabado del tópico tratado, se propone: revisar, analizar y considerar los criterios
examinados anteriormente como un aporte básico para la identificación y clasificación de
estilos de enseñanza y dar un mayor énfasis a aplicar el método de historias de vida.

Es pertinente realizar investigaciones que permitan identificar criterios no
contemplados en los resultados obtenidos en la investigación: lo anterior se hace
consistente con hallazgos recientes en investigaciones pedagógicos, por ejemplo, a la
implantación en nuestro país de una reforma educativa basada en diferentes teorías de
aprendizaje, esquema si se quiere pedagógico, o el desempeño del docente en cuanto al uso
de nuevas tecnologías frente a su estilo de enseñanza.

Se expresa la necesidad de construir a futuro instrumentos que permitan identificar y
clasificar estilos de enseñanza en los cuales se tomen en consideración los criterios
identificados a través de historias de vida como en la investigación realizada.

Se considera igualmente que estos resultados permitirán diseñar programas de formación
docente acordes a las diferencias y a las similitudes encontradas en los estilos de
enseñanza de cada disciplina.

Implicaciones de la investigación en el campo educativo

Como último aspecto a considerar en la presentación de este informe, los autores del
mismo aspiran que los resultados obtenidos en la investigación realizada sean analizados
por aquellos interesados en la problemática, y sean considerados para su reflexión con
miras a desarrollar nuevas líneas de acción que promuevan una mayor eficiencia en la
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praxis educativa a nivel superior y que ello permita al docente con una mirada a si
mismo, tener la posibilidad de llenar el vacío de su preparación como pedagogo.
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Anexo 1
Fragmentos de la trascripción de Reflexiones en el Diario de Campo
He revisado mis apuntes iniciales, he regresado en el
tiempo a mi primer semestre de maestría y la verdad
es que la palabra macroproyecto en agosto 24 de
2006, se forma como la base de un proyecto a
construir. Aparece aquí la palabra mágica
“investigar”.
¿Qué es investigar para un macroproyecto, me
pregunte?
Claro, no lo supe definir en primera
instancia, no consideraba que el punto de
partida de la maestría estaba enfocado a
esta actividad como elemento principal,
pero yo estaba aquí y el reto frente a mi,
frente a mis temores e inquietudes.

Cuestionamientos iniciales.
¿Acaso son mis expectativas el querer saber después de
tantos años de enseñar, que es ser docente?
¿Corresponde a una maestría en docencia descubrir mis
debilidades y fortalezas como tal?

¿Cuánto tiempo trascurrió para colocar en mi cabeza la
idea de investigación?

Creo que pasaron muchas sesiones, muchas
explicaciones desde como plantear un problema, la
construcción de un marco teórico y en fin toda
cantidad elementos requeridos para llevar a cabo una
investigación.

[…]
Esta es una respuesta clara y sencilla a la labor que
tenemos que hacer, de nuevo reestructurar nuestro
anteproyecto en todos sus aspectos.

13 de marzo de 2007
6:45 p.m.

¿Cómo se conforma un estilo de enseñanza a partir de
historias de vida?

¿Qué factores intervienen en la conformación y
construcción de un estilo de enseñanza a partir de historias
de vida?

Pues si, va de nuevo, aquí ya hay mucha mas razón
de nuestro tutor cuando nos dice, “su investigación se
basa en sus historias de vida, en sus experiencias
particulares y de los informes que ustedes me han
presentado, ninguno de los participantes tiene experiencia
en la actividad docente con la modalidad no presencial, por
tanto esta modalidad no hace parte de sus historias de vida,
por el contrario los sacaría de ese enfoque al cual queremos
llegar”.

9 de abril de 2007
10:45 p.m.

Finalmente he reconstruido mi historia de vida, pero
queda por preguntar: ¿es posible que a través de la
narración de una historia de vida se pueda detectar un
estilo de enseñanza?
En el momento no lo se, pero creo tal vez que en el trasegar
de mi existencia, con todos los hechos que he relatado de
una manera muy sucinta de mi historia de vida, hacen parte
de lo que soy, estos momentos han forjado en mi de igual
manera una forma de ser como persona y por ende como
docente, por tanto queda a consideración de aquellos que
lean esta información y con ella se formen una imagen de un
individuo, que como muchos otros en la misma actividad,
comparten sus experiencias personales y su estructura en
sus cotidianidades en la academia

Anexo 2
Fragmentos de la trascripción de Historia de Vida en el Diario de Campo
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estaban casi finalizados en mas de un noventa por ciento, y además el colegio necesitaba reportar notas para que le pagaran lo mas pronto
posible por lo del convenio de la beca y así recibir la compensación correspondiente, claro esta sin haber realizado su labor, por lo tanto los
profesores de las diferentes asignaturas me empezaron a realizar pruebas y exámenes para los cuales yo no estaba preparado, por cuento no
había recibido capacitación alguna, obviamente consideré que no tenia otra alternativa que parar mis estudios y claro por ende perder mi beca por
la cual había luchado tanto, la verdad no me dieron otra opción. Parecía que todo se había ido al piso y así fue, en ese momento ya no sabía que
hacer.

Solo se que no quería perder tiempo, y mucho menos el año y comencé a analizar la posibilidad de recuperarlo, pensé en la modalidad de
validación del bachillerato para adultos, y busqué una institución, lo intenté, pero se presentó un problema insuperable, dado que yo todavía no
tenía cédula esto era un gran impedimento ya esta modalidad era para mayores de veintiún años (era la mayoría de edad por aquellos días) por
tanto aquello no funcionó. Finalmente perdí mi beca, perdí mi tiempo, perdí el año y me quede sin estudio.
Había que buscar otras posibilidades y estaba seguro que encontraría la forma de seguir adelante, aun cuando ello no sucedió en ese año, se
malogró la intención de recuperar ese periodo de tiempo, se salió de mis manos.

20 de marzo de 2007
2:00 a.m.
Bueno estoy de nuevo frente a mi computador, ha pasado la noche, ya corren algunas horas de la madrugada y deseo reiniciar mi relato para el
del siguiente período, veamos que sucedió y como las cosas poco a poco se iban solucionando de acuerdo con mí propuesta de salir adelante.

[…]
trabajar y mantenía muy deprimido, no quería seguir allí, y mi último puesto como director de cartera no era nada sencillo dada mi condición de
colombiano, aun cuando teníamos cédula de transeúntes, en nada nos favorecía. Después de un año bien largo nos regresamos, se acercaba la
época de navidad y que mejor que esa época para volver a casa, fue una experiencia dura pero enriquecedora.

CUARTO PERIODO

Bueno esta parte del relato va así………………
A las dos semanas de haber regresado al país, fui contactado por el vicepresidente administrativo de la Corporación de Ahorro y Vivienda UPAC
Colpatria, el doctor Jorge Gálvez, quien me había conocido en el Banco de Colombia, y el sistema UPAC estaba en furor, llevaba escasamente
siete años de haber sido implementado; en la corporación necesitaban un gerente que reemplazará las temporadas de vacaciones de los gerentes
de varias oficinas y esta era una muy buena oportunidad de trabajo, había un solo inconveniente, yo no conocía nada acerca del sistema UPAC,
esperaba poder recibir capacitación para así lograr un buen desempeño y por ende salir adelante estado de nuevo en el sector financiero.

Al día siguiente, mi primera entrevista fue con el presidente de la entidad, luego los vicepresidentes y comenzó el respectivo tour de
reconocimiento de las divisiones y los diferentes departamentos de la corporación en la torre Colpatria, estaba comenzado esa actividad cuando
fui llamado a la vicepresidencia administrativa, tenia que ir de inmediato a recibir una oficina, había problemas con la gerencia de la misma,
además de muchos problemas de tipo administrativo, y que tal sin capacitación alguna, resulte gerenciando dicha oficina, encontré problemas a
todos los niveles, de allí nació mi propia capacitación.
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Por otra parte la videografía, o el uso de la videocinta como documento de análisis sistemático de una realidad se están utilizando ampliamente
(Gray
Número:(116) III / Año: 1993).

1990

Colección:

La

Educación

La cámara se entrega a los “colaboradores” del estudio quienes en muchos casos son los mismos estudiantes y éstos

usan la cámara para documentar detalles dentro del aula o la institución, de importancia.

Se capta lo que es notable dentro del aula o la institución y se narran las percepciones en un diario, detallando su propio análisis. El investigador,
o colaborador, por otro lado retroalimenta a los colaboradores - estudiantes acerca de las teorías y técnicas, tornándose en co-investigadores y
siguiendo la pauta establecida conjuntamente. Al finalizar el proyecto, la serie de videocintas son analizadas por todos los participantes y se
establecen temas para futuras investigaciones.

[…]
Se capta lo que es notable dentro del aula o la institución y se narran las percepciones en un diario, detallando su propio análisis. El investigador,
o colaborador, por otro lado retroalimenta a los colaboradores - estudiantes acerca de las teorías y técnicas, tornándose en co-investigadores y
siguiendo la pauta establecida conjuntamente. Al finalizar el proyecto, la serie de videocintas son analizadas por todos los participantes y se
establecen temas para futuras investigaciones.
La realidad en estos momentos es que por lo costoso que es llevar a cabo la investigación cualitativa, muchos de los países latinoamericanos han
logrado llevar a cabo investigaciones y proyectos sólo a través de financiamiento del extranjero, por iniciativas privadas, y por interés institucional.
Son pocas las instituciones que han logrado mantenerse independientes de un sector u otro para llevar a cabo la investigación cualitativa.
En estos días, la investigación cualitativa se acopla a los métodos cuantitativos. Puede ser el inicio de un estudio longitudinal, o de una comunidad
vista a través de varios aspectos, puede ser usada en el desarrollo de diseños de investigación como diagnóstico, puede ser encajada dentro de
un estudio cuantitativo para producir las “descripciones gruesas” y ricas de situaciones, y también puede ser utilizada para desarrollar proyectos
curriculares, a los cuales se le dan seguimiento con la investigación cuantitativa. Es importante enfatizar que la investigación cualitativa es más
que una metodología, señala Leticia Barba (1992): “...es una posición frente al conocimiento, su

Anexo 3
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Fragmentos de la trascripción de Entrevista en profundidad en el diario de Campo
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD SESION No. 1

Tema:
Características:
Entrevistador:
Nombre del Entrevistado:
Lugar
Fecha:
Hora de inicio:
Hora de finalización:

Entrevista en Profundidad
Escenarios a partir de la Historia de vida
Guillermo
Claudia Andrea
Universidad Los Libertadores
5:30 p.m.
7:13 p.m.

Criterios: Origen del quehacer docente
Entrevistador: Buenos días Claudia, como estas?
Entrevistado: Bien gracias, alistándome para salir a clase, hoy tengo un trabajo interesante con el grupo. Te parece
si comenzamos?
Entrevistador: Claro que si! Estuve leyendo tu historia de vida y me parece muy interesante. En ella comentas algunas
anécdotas sobre tu vida en el colegio, cual de ellas te parece que influyeron más en tu vida como
docente?
Entrevistado: Bueno, la verdad son muchas, como comente en mi historia de vida, creo que adquirí muchas cosas,
como por ejemplo de mi profesora de química, la exigencia, el cumplimiento y el trato respetuoso a
los estudiantes, de mi profe de matemáticas, el cariño y el carisma que transmitía por lo que
enseñaba y la forma de tratar a los estudiantes, cordial y calida, de mi profesor de educación física,
aprendí lo que no se debe hacer, como llamar la atención a un estudiante delante de los demás, u,

[…]
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD SESION No.1

Fecha:

del 2007

Hora inicio:
06:15 a.m.
Hora finalización: 07:45 a.m.
Lugar:

Sala de Docentes Administración de Informática

Entrevistador:

Guillermo – Docente (3)

Entrevistado:

Claudia Andrea – Docente (2)

Criterio para la entrevista de profundidad
Revisión de la historia de vida y observaciones de campo previo
diseño de un guión.

Entrevistador: Buenos días Claudia, como estas?

Entrevistado: Bien gracias, alistándome para salir a clase, hoy tengo
un trabajo interesante con el grupo. Te parece si comenzamos?
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Anexo 5
Fragmento de la trascripción de Observaciones Sistemáticas en el Diario de Campo

comentario “el tráfico esta muy pesado” la lluvia ha
hecho que tres de los estudiantes no hayan llegado
aún.
Criterio de Observación

En esta primera observación se desea captar del
docente aspectos generales, a fin de comenzar a
identificar sus principales rasgos y estilo de
enseñanza.
A las 6:15 p.m., se inicia este ejercicio tomando un
lugar estratégico donde no se sientan las personas
en observación cohibidas por mi presencia.

Jorge está a la expectativa con la aparición de uno
más de los estudiantes para iniciar la sesión. Se crea
un diálogo con los asistentes sobre los
acontecimientos del día en el campo político y
económico. “Me siento preocupado con el
comportamiento del dólar que opinan ustedes?. Les
pregunta Jorge. Se produce un silencio, nadie dice
nada, en ese momento “Profe” le contesta Diana “me
parece que el Gobierno debe manejar una política
coherente frente a la gran cantidad de dólares que
entran al país”.

OBSERVACION No.1

Fecha:

Jorge dice “Interesante Dianita”, sus compañeros
exclaman “Huuuy……..china que comió?” Diana
contesta “Nada, solamente que lo comentaron por el
noticiero del medio día”.

Mayo 2 del 2007

Hora inicio:
6.15 p.m.
Hora finalización: 7.40 p.m.
Lugar:

Salón 611 Sede Caldas

Observador:

Guillermo - Docente (3)

Observado:

Jorge E. - Docente (1)

Modalidad:

Presencial

Asignatura:

Política Empresarial

Ahora, con un gesto de la mano derecha llama a los
estudiantes para que se acerquen a la mesa del
docente y Ellos lo hacen de inmediato.

Jorge Eduardo espera unos minutos para iniciar la
clase con un número total de cinco alumnos quienes
son de IX semestre de Administración de
Informática. Uno de los estudiantes hace un

Jorge saca de un maletín de color negro, un material
en
fotocopia

[…]
taller anterior?”, uno de los estudiantes le respondió “no profe, todo claro”, y la docente le contestó “que bien, OK, entonces quien me cuenta para
que sirven las funciones financieras”, casi todos los estudiantes levantaron la mano y la profesora lo miró y se dirigió a una

estudiante diciéndole así: “dime corazón, para que sirven las funciones financieras”, la estudiante contesto, “obvio profe, para hacer cálculos
contables y financieros”, entonces la profesora replico, “OK., pero que es eso de cálculos contables y financieros”, un estudiante le contestó,
“profe pues todos los movimientos financieros de una empresa, Excel nos ayuda a hacerlos de una forma mas fácil y segura, como balances,
proyecciones, calculo de pagos, intereses, hipotecas, etc. y por medio de ellos podemos tomar mejores decisiones , en la empresa”, se hizo una
pausa y la profesora dijo “que bien, eso es. Alguna pregunta sobre las funciones que ya vimos?, todos los estudiantes movieron la cabeza
indicando que no. La profesora lo miró y dijo “OK, entonces vamos a comenzar a trabajar con el taller de tablas, lo bajan de su correo electrónico y
comenzamos a trabajar en él”, en ese momento los estudiantes comenzaron a bajar el taller (Documento 1), y mientras tanto la profesora,
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Anexo 6
Fotografías

Foto No 1
Observación de campo de Guillermo a Jorge
Miércoles, 02 de mayo de 2007, 07:20:23 p.m.

Foto No 3
Observación de campo de Jorge a Claudia
Miércoles, 02 de mayo de 2007, 09:20:03 p.m.

Foto No 3
Observación de campo de Claudia a Guillermo
Miércoles, 02 de mayo de 2007, 09:20:03 p.m.
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Anexo 7
Fotografías

Foto No 4
Diarios de Campo con la información de Historias de Vida,
Entrevistas y Observaciones

Foto No 5
Fólder anillado con el archivo de la información destilada.
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